Preguntas del Círculo de Podemos de Moralzarzal
para el Pleno de Moralzarzal.
Solicitamos que las preguntas que aquí se exponen, mientras no se cambie el reglamento
del Pleno y/o se presente el reglamento de participación ciudadana, se tengan en cuenta
dentro de la sesión plenaria. Queremos así evitar el desinterés mostrado por algunos de los
grupos del Pleno dándose a la fuga como sucedió la última vez. Por ello ponemos estas
preguntas a disposición de dichos grupos para que, haciendo mención como proponente al
Círculo de Podemos Moralzarzal, las puedan exponer en el turno de ruegos y preguntas.
Suponemos que también como parte de la acción de gobierno algunas de las preguntas y
temas quedarán aclarados durante el Pleno, pero esto no lo podemos anticipar.

Mejoras del acceso al Centro de Tratamiento de residuos de Inertes
¿Se están solventando las deficiencias en el acceso al CTI de Moralzarzal?. Al ver qué
obras se están realizando, hemos observado un daño al entorno, ya que se están comiendo
un trozo de prado y una zona que se había convertido en un pequeño humedal con
arboleda. Al margen de la necesidad de realizar o no un informe de impacto ambiental, nos
preguntamos si no se tiene previsto algún tipo de compensación ambiental para el entorno,
ya sea por parte de la autoridad competente o a iniciativa del propio Ayuntamiento.
Por otro lado nos preguntamos:
1 ¿Cuánto tiempo lleva esta situación sin atenderse?
2 ¿Ha supuesto esto algún perjuicio económico a Moralzarzal?
3 ¿Como se ha podido abordar esta obra sin tener presupuesto aprobado? ¿O no es
competencia del Ayuntamiento?
4 ¿La planta está adecuadamente dimensionada para el Moralzarzal actual y futuro?

Creación de la comisión de festejos taurinos
Queremos preguntar al equipo de gobierno: ¿qué es lo que ha motivado la creación de la
comisión de festejos taurinos?, lo que supone que se van a celebrar. Esto, en nuestra
opinión, coarta el debate y va en contra del programa con el que el equipo de gobierno se
ha presentado. Por ello solicitamos que los miembros de los grupos municipales manifiesten
si están o no a favor de dichos festejos.
Además, con ánimo de fomentar la participación y difusión de la información entre nuestros
vecinos, solicitamos que se abra el debate sobre dicho tema, ya que estos festejos suponen
un montante considerable del presupuesto municipal, por lo que solicitamos se haga una
consulta popular con las siguientes preguntas:

1 ¿Si se quieren o no realizar los festejos taurinos?
2 ¿Si se quieren realizar dichos festejos con dinero público?

Inventario de inmuebles de patrimonio público
Hace unos meses en el Pleno se solicitó el inventariado de los inmuebles de patrimonio
público. No somos conscientes de la finalización de dicho inventario (no confundir con el
inventario de patrimonio histórico). Solicitamos que el pueblo de Moralzarzal conozca el
resultado de dicho inventario o, en su defecto, la fecha de finalización del mismo.

Dehesa y vías pecuarias
Al principio de la legislatura se puso de manifiesto la intención de remediar la situación de
La Dehesa, exponiendo que se llevarían a cabo mejoras en su mantenimiento y en la
recuperación del entorno. También se mencionó la realización de actuaciones en los
entornos de valor ecológico como son las vías pecuarias y sendas de montes. Solicitamos
por tanto conocer la trabajos que se están realizando y que se tienen previsto realizar.

Reunión con los pueblos vecinos para la creación de un carril bici comarcal
Nos parece una buena iniciativa, pero nos gustaría que el pueblo de Moralzarzal conozca el
contenido, si se han llegado a acuerdos, sobre la realización de la misma; en definitiva,
detalles de una iniciativa que a priori suena bien.

Línea urbanística
Echamos de menos conocer la línea de actuación urbanística para los próximos años y en
qué estado se encuentra el desarrollo del plan urbanístico vigente (si aún lo está). Frente a
las faraónicas obras urbanísticas pagadas entre todos y realizadas con mayor o menor
acierto, desde nuestro punto de vista son tiempos de consolidar nuestro entorno y asegurar
el acceso de todos al mismo. Por otra parte señalar que hay calles que necesitan ser
adecentadas, cuando no claramente urbanizadas, e incluso modificar su alcantarillado para
adecuarlo al crecimiento que ha experimentado el pueblo. En cuanto al alumbrado
consideramos que no solo se debe hacer una política de ahorro, también se debe evitar o
minimizar la contaminación lumínica. Todas ellas son obras en las que seguramente
tendremos que recabar la intervención de terceros, como el Canal de Isabel II, incluyendo
actuaciones sobre, parques y zonas verdes para así crear corredores ecológicos, etc.
Queremos mencionar que solicitaremos a nuestro grupo en la CAM el apoyo a las iniciativas
dirigidas a solventar el problema del firme de la Avd. de la Salud y c/ Antón. En este aspecto
nos parece de extrema deslealtad institucional, por parte del grupo municipal del PP de
Moralzarzal, celebrar reuniones con las empresas que realizaron las obras, sin contar con el

resto de los grupo municipales. Parece que con el único objetivo de buscar rédito político y
no el bienestar de los vecinos de Moralzarzal. Solo muestran interés cuando se inician los
trámites para denunciar a la empresa. Nos preguntamos: ¿por qué se mueven ahora y no
cuando tuvieron la responsabilidad de gobierno?, pregunta que trasladamos el grupo
municipal del PP de Moralzarzal. Este tipo de actuación es propio de quien considera las
instituciones, ya sean empresas públicas o ayuntamientos, como algo de su propiedad.
También rogamos que, si efectivamente tienen interés por solventar el problema, y Nuevo
Arpegio así se lo ha manifestado, pongan de manifiesto ante el Pleno la propuesta de
Nuevo Arpegio y fechas de solución.

Estación de servicio en la Carretera de Villaba
Queremos recoger el sentimiento de muchos vecinos que se preguntan: ¿qué se va a hacer
con la estación de servicio sita en la carretera de VillalbaMoralzarzal y que se encuentra
abandonada desde hace años sufriendo deterioro natural, vandalismo y robos cada vez más
frecuentes?. Sabemos que está fuera de las competencias del Ayuntamiento de
Moralzarzal, pero estimamos que éste debe tomar la iniciativa ante las autoridades
competentes para que dicho monumento a la desidia sea erradicado y su entorno
restaurado.

Participación vecinal
Nos acercamos a un año de legislatura y aún continuamos esperando el Reglamento de
Participación Ciudadana. Estamos convencidos de que se está trabajando en ello, pero
pensamos que se está dilatando demasiado. Con ánimo de paliar esta deficiencia, y hasta
que se cumpla con este compromiso electoral, solicitamos que mediante mesas abiertas u
otros mecanismos que cada concejal estime oportuno se acerquen a los vecinos. Nos
consta que las puertas están abiertas a todos los ciudadanos, pero queremos que sea algo
proactivo y cercano a los vecinos. Lo hizo AhoraMadrid nada más empezar la legislatura
con mesas en los distintos distritos de Madrid y pensamos que es una buena iniciativa a
imitar.

Situación moción biblioteca
Quisiéramos conocer en qué estado de desarrollo se encuentra la moción aprobada sobre
la extensión del horario de biblioteca.

Procesionaria
Estos pasados meses tan primaverales han generado un problema con los nidos de
procesionaria surgidos en el monte y terrenos privados. ¿Qué medidas se han tomado y
cuáles están previstas tomar? ¿Campaña Informativa a la población sobre riesgos para las

personas o animales, de apoyo para su retirada en los lugares que los técnicos ambientales
y forestales lo consideren necesario, etc?

Estudio modernización tecnológica del pueblo
Solicitamos información sobre si hay algún plan o estudio previsto para la implantación del
uso de nuevas tecnologías en el pueblo.

Frecuencia de autobuses fin de semana
Trasladamos el sentimiento generalizado de los vecinos de Moralzarzal sobre la baja
frecuencia y sobresaturación los fines de semana de los servicios de autobuses. No
sabemos si ya se está actuando o si se tiene pensado hacerlo para intentar mejorar la
situación y evitar los problemas que surgen por este motivo, tanto en el propio autobús
como en las paradas.

Y sin olvidar una pregunta de rigor, ¿cuándo estarán listos para ser aprobados los
presupuestos de este año?.

