1/07/17

Pregunta que realiza el Portavoz del GM SOMOS POZUELO, Pablo Gómez
Perpiñá, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: ESTANQUE PARQUE FORESTAL
ADOLFO SUÁREZ
Tras advertir que la malla protectora del estanque del Parque Forestal Adolfo
Suárez estaba deteriorada lo pusimos en conocimiento del Concejal de Medio
Ambiente que nos aseguró que serían reparadas próximamente. ¿En qué
punto se encuentra esta actuación?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Pablo Gómez Perpiñá
Portavoz del GM SOMOS POZUELO

2/07/17

Pregunta que realiza el Portavoz del GM SOMOS POZUELO, Pablo Gómez
Perpiñá, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO
LABORAL
Recientemente la Junta de Gobierno Local aprobó un protocolo contra el acoso
laboral a iniciativa del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento. ¿Tiene
conocimiento el equipo de Gobierno del problema que existe en la Concejalía
de Asuntos Sociales en este sentido? ¿Prevé algún tipo de actuación?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Pablo Gómez Perpiñá
Portavoz del GM SOMOS POZUELO

3/07/17

Pregunta que realiza el Portavoz del GM SOMOS POZUELO, Pablo Gómez
Perpiñá, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: EDAR DE HÚMERA
En el pasado Pleno el Concejal de Medio Ambiente confirmó que la
autorización de vertidos de la EDAR de Húmera estaba siendo revocada por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. En caso de que el expediente se resuelva
de manera desfavorable para el Ayuntamiento, ¿Qué medidas prevé adoptar el
Gobierno?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Pablo Gómez Perpiñá
Portavoz del GM SOMOS POZUELO

4/07/17

Pregunta que realiza el Portavoz del GM SOMOS POZUELO, Pablo Gómez
Perpiñá, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: CONTRATO JARDINERÍA
En diversas reuniones mantenidas con el Concejal de Medio Ambiente y
especialmente tras la comprobación de que la empresa imesAPI, concesionaria
de uno de los contratos de mantenimiento de zonas verdes, estaba
incumpliendo algunas de sus obligaciones contractuales (particularmente el
número de trabajadores contratados), se nos aseguró que la empresa sería
sancionada y que en ningún caso se prorrogaría su contrato. ¿Qué
circunstancias han cambiado para que no se haya actuado tal y como se nos
anunció?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Pablo Gómez Perpiñá
Portavoz del GM SOMOS POZUELO

5/07/17

Pregunta que realiza el Portavoz del GM SOMOS POZUELO, Pablo Gómez
Perpiñá, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: PERSONACIÓN EN EL CASO LEZO
Recientemente les solicitados los documentos administrativos referentes a la
personación del Ayuntamiento como acusación particular en el caso Lezo, tras
la aprobación en Pleno de la moción presentada por Somos Pozuelo. La
contestación que obtuvimos es que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento
estaba a la espera de recibir por parte de otras unidades administrativas la
documentación necesaria para efectuar la personación. ¿Está el Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón en estos momentos personado en el caso Lezo tal y
como se aprobó en Pleno?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Pablo Gómez Perpiñá
Portavoz del GM SOMOS POZUELO

6/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: PROFESORES
TALLERES MIRA
Las alumnas y alumnos de los talleres que se imparten en el MIRA se quejaron
de las condiciones laborales en las que se encontraban sus profesores. En la
última reunión del Patronato de Cultura se adelantó que se había iniciado un
procedimiento sancionador a la empresa
¿En qué punto se encuentra este procedimiento?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

7/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: CAÍDA DE
ÁRBOLES
¿Ha habido alguna caída de ramas o de árboles durante las tormentas que
hemos sufrido en la Comunidad de Madrid en las semanas pasadas?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

8/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: RIEGO SMART
CITY
El Ayuntamiento de Pozuelo se unió hace tiempo al concepto de Smart City, y
entre otras cosas, el riego de la ciudad siempre se nos ha explicado que es una
de las acciones que se regulan desde ese concepto. Siendo que lo que se
pretende es tener un aprovechamiento más sostenible de los recursos
¿Qué motivo hay para que se haya estado regando en las horas de mayor
incidencia solar? ¿Cómo es que cuando llueve a cántaros no se detiene el
riego de las zonas verdes del municipio?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

9/07/17

Pregunta que realiza la concejala
Pina Ledesma, a los efectos
corresponda en el Pleno del 20
TOMAR EN LOS CENTROS
INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
de que sea respondida por quien
de julio de 2017, sobre: MEDIDAS A
ESCOLARES PARA PALIAR LAS

Los propios datos oficiales de la comunidad de Madrid predicen que los
periodos de altas temperaturas cada vez van a ser más tempranos, intensos,
duraderos y frecuentes a causa del cambio climático. A lo que hay que añadir
que los cursos lectivos también tienen una tendencia a alargarse en el tiempo,
empezando cada vez más pronto y terminando más cerca del verano sino
directamente inmersos en él.
Ante esta situación ¿Se han planteado la necesidad de tomar medidas
integrales en los centros escolares del municipio para paliar esta situación?
¿Cuáles?
Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

10/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: VOTO
TELEMÁTICO EN AYUNTAMIENTO
A partir del 2 de diciembre de 2017 entra en vigor una modificación en la ley
7/1985 de 2 de abril que introduce el voto telemático en los ayuntamientos. En
ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes entrará en vigor el 2 de diciembre
¿Qué medidas está tomando el equipo de gobierno para llegar que el 2 de
diciembre se tenga en marcha esta modificación de la ley?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

11/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA CABAÑA
Entre las promesas que les hicieron a las vecinas y vecinos de La Cabaña,
estaba el afrontar el tema del transporte público. Les hablaron de una encuesta
que se realizaría en colaboración con el Consorcio. Las vecinas y vecinos de
este barrio de Pozuelo se preguntan que cuando se va a realizar esta
encuesta, entienden que el problema del Transporte público es urgente
abordarlo y, si la encuesta es lo que pone en marcha las soluciones, es urgente
la realización de la encuesta.
Les trasladamos la pregunta
¿Cuándo se va a realizar la encuesta sobre transporte público entre las vecinas
y vecinos de La Cabaña?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

12/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: FIESTAS DE LA
CONSOLACIÓN
¿Quién será el pregonero o pregonera en las próximas fiestas de septiembre?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

13/07/17

Pregunta que realiza la concejala del GM SOMOS POZUELO, Mª Teresa
Pina Ledesma, a los efectos de que sea respondida por quien
corresponda en el Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: AGRESIONES
LGTB
Hemos tenido noticia que durante los día que se celebró en Madrid el Word
Pride se han sufrido algunas agresiones LGTB, y parece ser que una de ellas
ha sido en nuestro municipio
¿Están al tanto de esta agresión? ¿Nos pueden informar de lo ocurrido?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Mª Teresa Pina Ledesma
Concejala del GM SOMOS POZUELO

14/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: ACERAS POCO ACCESIBLES.

Nos llegan protestas de los vecinos de c/ José Navarro Ferreter por la poca
accesibilidad de las aceras de dicha calle. Es una calle con mucho tráfico, con unas
aceras muy estrechas, e incluso con señales y farolas en medio de ellas que
obstaculizan el paso.
Además los setos y vegetación de una de las parcelas invade la acera, ya de por sí
bastante estrecha, impidiendo el normal tránsito de los vecinos, que finalmente tienen
que caminar por la calzada en una zona peligrosa. ¿Qué puede hacer el Equipo de
Gobierno al respecto? [Se adjuntan fotos]

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

15/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: CASETAS Y PUESTOS DE
COMIDA/BEBIDA EN LAS FIESTAS

En las Fiestas del Carmen, y también en las de la Consolación, se colocan
distintas casetas y puestos de comida/bebida en la vía pública durante los días
que duran estas fiestas. Estos puestos son asignados entre las personas que
solicitan poder hacerlo, tras el pago de un canon que fija el Ayuntamiento.
Además de valorar el importe del canon que ofrece cada uno de los
solicitantes, ¿El Ayuntamiento, a la hora de asignar los puestos, valora
positivamente de alguna manera a los solicitantes que sean residentes de
Pozuelo de Alarcón, o que tengan su negocio o domicilio físico en nuestro
municipio?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

16/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: SERVICIO DE MANIPULADO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA MUNICIPAL

El 24 de Junio del año 2016 las licitaciones de dos contratos relacionados con
nuestra revista municipal fueron suspendidas. En uno de ellos, “Servicio de
edición e imprenta de la revista municipal”, el pasado 14 de Octubre fue sacado
a licitación de nuevo, y se completó su adjudicación de forma habitual.
En cambio, el otro contrato, “Servicio de manipulado y distribución de la revista
municipal Vive Pozuelo, y otras publicaciones municipales”, tras su suspensión,
no fue reformulado y licitado de nuevo.
¿A qué se debió en un primer momento la suspensión de ambas licitaciones?
¿Por qué uno de los contratos se sacó de nuevo a licitación, y el otro no?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

17/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: BUNKERS POZUELO

En el año 2015 la Comunidad de Madrid promovió el estudio y recuperación de la
arquitectura defensiva de la Guerra Civil llegando a acuerdos con algunos municipios
para la conservación de este patrimonio histórico.
En Pozuelo tenemos dos bunkers entre las calles Muñoz Barrios, y la Avenida del
Monte, situados en una parcela privada. ¿Si los propietarios de dicha parcela
decidieran destruirlos, para por ejemplo urbanizar dicha parcela, podrían hacerlo?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

18/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: EL SER EN POZUELO

En Pozuelo de Alarcón el Servicio de Estacionamiento Regulado se organiza
en cuatro zonas (Casco histórico, Estación, Avenida de Europa, y
Somosaguas), donde existen zonas de aparcamiento “verdes”, es decir
prioritarias para residentes.
Para ello los vecinos y vecinas deben solicitar un distintivo con el que poder
aparcar en su zona de residencia. ¿Cuántas plazas para residentes (verdes)
existen en cada una de las cuatro zonas? ¿Cuántos vecinos disponen del
distintivo en cada una de las zonas?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

19/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: ANDEN ESTACIÓN POZUELO

Tras las últimas lluvias de la semana pasada se pudo comprobar como parte
de la zona techada del andén de la estación de tren de Pozuelo de Alarcón
tiene goteras. Como se puede observar en la foto adjunta, en la parte del
andén que debería estar seca, cae una cortina de agua debido a las filtraciones
que existen, impidiendo el paso de los viajeros a lo largo del andén sin mojarse.
¿Se ha puesto el Ayuntamiento en contacto con la administración competente,
para que subsanen los problemas de filtraciones y goteras que existen en el
andén de la estación de Pozuelo?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

20/07/17

Pregunta que realiza el concejal del GM SOMOS POZUELO, Unai Sanz
Llorente, a los efectos de que sea respondida por quien corresponda en el
Pleno del 20 de julio de 2017, sobre: APARCAMIENTO DISUASORIO EN
EL BARRIAL

En la página del Ayuntamiento de Pozuelo se hace referencia a la existencia de
dos aparcamientos disuasorios importantes para la movilidad en términos
generales de nuestro municipio. De hecho, se aconseja su uso. Se trata de los
existentes en las estaciones de Renfe de Aravaca, y del Barrial.
El situado en el Barrial, cuenta con unas 650 plazas, y pertenece a Renfe.
¿Cuál es el nivel de ocupación de este aparcamiento, y en que modalidad de
pago de las que se ofrece?

Pozuelo de Alarcón a 12 de julio de 2017

Fdo: Unai Sanz Llorente
Concejal del GM SOMOS POZUELO

