PLENO ORDINARIO MAYO:
•

Agradecimientos y Felicitaciones: Equipo Voley Alevín de la A.d Moraleja por su 8º
puesto en el campeonato de España / Alba Sánchez por su clasificación Final Four
Liga Europea con Selección Española.

• Felicitar y Agradecer a la Comisión de Festejos su encomiable trabajo por y para
las fiestas de SBV.
• Que problemas o inconvenientes han sucedido en el proceso de selección de la
plaza de Auxiliar administrativo Policía Local? Según hemos podido comprobar se
han presentado diferentes reclamaciones, por qué motivo? Igualmente se nos han
dirigido a nosotros diferentes vecinos quejándose de la forma del procedimiento y
la publicidad dada para las fechas de exámenes, nos podrían informar al respecto?
• Qué decisión van a tomar definitivamente respecto a la apertura o no, este Verano
de la denominada Piscina Climatizada. Según nos informó el Sr. Alcalde en pasado
Pleno a principios de Junio se entregaba la Obra y se harían pruebas de
Estanqueidad. En definitiva se abre o no este Verano?
• Hemos podido comprobar en Registro que existe una factura en la cual el concepto
es: Arreglo de casa de UGT por un valor de 1052€. Nos podrían informar si el
inmueble es municipal? Si es así, si tiene cesión en vigor? Y si no es propiedad
municipal, a que subvención o partida presupuestaria hemos vinculado la factura
antes citada.? Y por qué motivo se abona una factura de un bien que no es
nuestro.
• Les trasladamos las quejas vecinales Sr. Alcalde, a la vez que le realizamos un
ruego. Rogamos Sr. Alcalde que de una vez por todas se tomen medidas en serio y
actúen con rotundidad en el parque Felix Rguez. De la Fuente. Son muchos los
vecinos que están soportando los comportamientos incívicos de grupos de
personas que diariamente se reúnen allí. Por favor tomen alguna medida urgente y
den solución al problema cuanto antes.
• Nos podrían explicar como se están realizando los cursos de natación? Me refiero
como se han contratado monitores o si se ha firmado algún convenio, con alguna
empresa exterior para su impartición? Han exteriorizado el Servicio?
• Nos podrían informar por qué motivo no se han anunciado los campus de
Baloncesto y Padel/Tenis? Es qué no se van a desarrollar? Si a los adjudicatarios
no le interesa, por qué no han buscado otras soluciones ? El tema es que al final
los perjudicados son los niños de Moraleja.
• Nos podrían informar cuanto ha supuesto para las Arcas municipales el certamen
de cantautores? El total de todo el certamen según hemos podido comprobar hasta
ahora, ronda los 6.000€ : - Actuación 20m P.GUERRA 3100€ / Sonorización: 800€
Placas: 150€ / Premios: 1200€ / Cenas, comidas, etc . . . ? Nos podrían detallar
todos los gastos?
• Nos podrían informar de la situación de cuentas de la pasada Feria Rayana, a tres
meses para que haga un año de la celebración, no han hecho públicas las cuentas,
por qué? Según consta a nuestro grupo, los Gastos siguen subiendo y van ya por
más de 182.000€.

• Nos podrían informar como y con quien se van a realizar los servicios de P.Civil
durante el desarrollo de las Fiestas de SBV?
• Por qué motivo se han modificado la hora de la suelta del Toro al estilo tradicional?
Han valorado ustedes la repercusión que puede conllevar para los diferentes
sectores ( Hostelería, Vecinos, Turismo, etc..) la modificación del horario?
• Ruego-Pregunta: Le Trasladamos Sr. Alcalde un ruego generalizado de los vecinos
de la zona por donde discurren los festejos populares. Le rogamos que para
próximo año se estudie y programe el colocado de vallado del encierro, intentando
no instalarlo un mes antes del Chupinazo de las fiestas de SBV. Todos somos
conocedores de los inconvenientes y molestias que ocasionan. Sr alcalde vamos a
intentar aminorarlas al máximo. Ahh¡¡ Y una duda ¿ Por qué motivo se colocaron
un mes antes? Puede ser por falta de previsión u organización?
• Para cuando se va a convocar la Junta de Seguridad Local con motivo de las
Fiestas de SBV.? Creo que es importante y necesario por la seguridad y prevención
de todos.
• Rogamos al equipo de gobierno que no intente coartar la libertad de expresión de
la Oposición. Desde el #PPMoraleja nos posicionamos, con rotundidad y sin
ambages, al lado de la #Democracia y de la #LibertaddeExpresión, pidiendo
respeto a nuestra labor Sr. Alcalde, para poder realizar la labor de fiscalización y
oposición tan importante en las Corporaciones Municipales y en los Ayuntamientos.
No compartimos el estilo antidemocrático, amenazando e intentando #coartar la
#libertad de #expresión del PPMoraleja y queriendo #controlar la labor de la
#oposición.

