Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo General

OBJETO :

Consejo Sectorial de Hacienda, Industria y Patrimonio

PARTICIPANTES :

- Rafael Manzanares
- Emilio

CONCEJALES: Elena Domínguez (ED), Almudena Gómez (AG)

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

Duración

ORDEN DEL DÍA

Consejo Sectorial de Hacienda, Industria y Patrimonio

N°
Acción

Horario : 18:16 h – 19:30 h

Participantes

ítem

1

Fecha : 26/02/16

Resumen de las acciones / decisiones definidas

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha :

hora :
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1h 15
min

fecha
tope

Lugar : Salón de Plenos

Público
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ED, AG

Responsable
Participantes

OK
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ACTA de REUNIÓN

-

El Concejal de Participación Ciudadana AG da la bienvenida a los asistentes y
comenta como se va a desarrollar éste Consejo, mediante la exposición de los
trabajos realizados en cada Concejalía participante, los proyectos que pondrán en
marcha éste año y resolución de dudas y consultas.
PATRIMONIO
La Concejala de Patrimonio comenta que con respecto a esta concejalía ahora
mismo se están llevando a cabo los contratos de alquiler del parking municipal. Se
están cubriendo todas las solicitudes.
HACIENDA
La concejalía de Hacienda es la que mayor carga de tiempo le está generando y el
próximo reto es llevar a pleno los presupuestos del 2016.
-

-

Inversiones importantes: Edificio multidisciplinar, se va a volver a licitar en breve.
El edificio de Real de Burgos estamos barajando diversas opciones mediante dialogo
con todos los partidos políticos.
Una nueva biblioteca, se ubicara cerca del recinto ferial.
Bar para el polideportivo. Se realizara una reforma en el antiguo bar para hacer
despachos de los técnicos municipales del polideportivo y se sacara la biblioteca
dotando al polideportivo de mayor espacio para actividades.
Se construirá una pista de BMX y una pista de Skate
Un coche para la policía local, protección civil
Contenedores de basura
Rebajes en los vados
Aire acondicionado en la EMI Paso a Pasito.
Los presupuestos se están hablando con todos los partidos de la oposición para
llegar acuerdos y poder sacarlos adelante, con muy buena disposición por parte de
todos ellos.
La liquidación de 2014 se retraso a noviembre y se están intentando agilizar todos
los plazos para este año.
Se va a realizar un estudio de todas las ordenanzas municipales como ya se ha
hecho con la ordenanza reguladora del IBI ya que no se puede subvencionar un
impuesto como venia reflejado en la anterior.
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INDUSTRIA
Se ha trabajado con la CAM un proyecto común para el polígono industrial y se ha
comunicado por su parte que ha sido concedido.
La Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha realizado un acuerdo con una
consultora (Apertum). Han firmado un convenio de colaboración para ciudades
inteligentes. Modernización de ciudades a nivel: Tecnología, medio ambiente,
industria… Se hace un estudio para mejorar el municipio y ayuda a conseguir
subvenciones.
Las juntas de compensación en el polígono se están llevando a cabo poco a poco.
Los vecinos que asisten al consejo sectorial comentan que en la C/ Maria Garcini
son muchos los problemas que tienen los vecinos de Altos de Jarama con el cruce
de Mesa de Monte y Balti ya que es un cruce muy conflictivo.
Este verano se realizó unas visitas al polígono industrial por parte de la concejalía de
Industria y formación y empleo para hablar con los empresarios y ver los problemas
directamente con ellos.
Los vecinos comentan la problemática con Chamorro. ED comentan que el dueño se
ha puesto en contacto varias veces y están intentando arreglar el tema. Se le ha
ofrecido quedar con él incluso un sábado por la mañana y no ha habido respuesta
por su parte.
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