MOCIONES DE UNIDAD POPULAR VELILLA DE SAN ANTONIO
CON APLICACIÓN PRÁCTICA DE MEDIDAS
APROBACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
No aprobada en pleno

MOCIÓN Y PLENO

Aplicada

Sin aplicar

En proceso o parcialmente

OBSERVACIONES

Renovación y mantenimiento de
los contenedores de basura
| 28-10-2015

Se cumplió parcialmente durante 2015 y 2016.

Medidas de prevención de acoso
escolar | 28-10-2015

Se cumplió parcialmente. En 2015 y 2016 se entregaron dos
informes de policía local. Desde entonces n se ha vuelto a
informar de este problema.

Para que se publique en la web
municipal el Portal de
Transparencia | 22-12-2015

El Portal que el Ayuntamiento ha puesto en la web es muy
limitado, farragoso y muy incompleto en los datos que se
solicitaban y obliga la ley 19/2013. Todavía en 2021 las
declaraciones carecían de cantidades, valoraciones catastrales,
etc.

Recuperación de instalaciones y
usos del quiosco de la laguna
| 22-12-2015

Se rechazó en el pleno de 22-12-2015. Finalmente se incorporó
en el Plan PRISMA 2017-2019. Pendiente de ejecutar en 2021.

Poner fin a los vertidos que se
producen en la laguna municipal
| 27-1-2016

Formalmente se rechazó en pleno bloquear el colector
secundario. Pero desde 2018 prácticamente ya no se producen
vertidos. Probablemente combinación de la moción y las
denuncias que venimos haciendo han tenido algo que ver.

Propuesta para la renovación del
agua de las lagunas | 24-2-2016

A pesar de ser una solución económica y efectiva,
recomendada por la Universidad de Alcalá de Henares, la
Consejería sigue limitándose a retirar peces muertos.

Que se tramite el testamento
vital desde el Ayuntamiento y
centros de salud | 30-3-2016

Aunque sigue abierta la posibilidad de que se tramite desde el
Ayuntamiento (requiere desarrollar la legislación regional
actual). En 2018 se podía tramitar en el centro de salud, en
2021 ya no ofrecían ese servicio.

Vía verde a lo largo del valle del
Jarama | 30-3-2016

En noviembre de 2018 se había acordado con los
ayuntamientos de Mejorada y Arganda un tramo que abarcaba
desde Mejorada del Campo hasta la laguna del Campillo. En
2021 sigue siendo una demanda comarcal.

Sobre el empleo de agua
regenerada para riegos y limpieza
viaria | 25-5-2016

No se aplicó con la excusa de que ya estaba en construcción la
red de riegos para usar el agua de la depuradora. Desde 2018
está construida la red pero no se usa por problemas
burocráticos. Tampoco se aprovecha el efluente de la EDAR.

Recuperación de la Plaza de los
Gorriones | 29-6-2016

Se cambiaron los juegos infantiles, se limpió y se instaló
equipamiento biosaludable. Pendiente de retirar grafitis y
otras medidas propuestas en la moción.

Modificación de la ordenanza y el
reglamento del IBI |21-9-2016

Se aplicó hasta enero de 2021. Desde entonces son
bonificaciones anuladas (ver pulsando aquí)

Vigilancia municipal de las
lagunas | 20-10-2016

Se compraron las bicicletas eléctricas que se solicitaban, se
usaron durante unos meses. En la actualidad no se presta el
servicio por razones que no explican.

Unificar impuestos y pagos
aplazados | 30-11-2016

No se sabe que se esté aplicando este tipo de bonificaciones
por agrupamiento de impuestos.

Bonificaciones fiscales para
vehículos que emplean energías
limpias | 21-12-2016

Se aplica desde 2018.

Inclusión cláusulas sociales y
ambientales en los grandes
contratos municipales | 21-122016

No se ha podido aplicar hasta ahora por no haberse suscrito
esa clase de contratos de más de 9 meses o 150.000 euros.

Que el Ayuntamiento contrate
sólo energía renovable | 25-12017

En noviembre de 2018 se está iniciando el expediente para
cambiar de compañía y contratar sólo energía de origen
renovable, siguiendo el modelo de contratación del
Ayuntamiento de Madrid.

Para que se hagan públicas las
declaraciones patrimoniales de
los miembros de la Corporación
| 22-2-2017

Se rechazó

Para la celebración anual de un
pleno sobre el “estado del
municipio” | 29-3-2017

Está pendiente de convocarse una vez que se ha constituido la
Comisión informativa especial.

Cambios en los trabajos de poda y
garantías de supervivencia del
No se aplica.
arbolado | 29-3-2017
Medidas de control acústico y de
seguridad para conciliar descanso
de las personas y fiestas locales
| 26-7-2017

Se rechazó.

Crear una red de aparcamientos
de bicicletas | 20-9-2017

Se instalaron en diciembre de 2018.

Puestos de pesca en la laguna
municipal | 25-10-2017

En mayo de 2018 se instalaron las papeleras, bancos y el
primer lote de puestos de pesca.

Servicio de asesoramiento
municipal para la Declaración de
la Renta | 25-10-2017

Se rechazó.

Limpieza del camino de las
lagunas | 29-11-2017

Se limpiaron en mayo-junio de 2018. Queda pendiente la
retirada de leña y restos de tubería.

Para facilitar la expedición
gratuita de documentos públicos
municipales | 25-4-2018

Se aplica desde el verano de 2018.

Resumen:
Total mociones presentadas al pleno: 27 (2 de ellas compartidas con otros
grupos)
Mociones con consecuencia práctica: 24
De ellas, mociones aprobadas: 21
De ellas, mociones aplicadas completamente: 6 (en amarillo)
De ellas, mociones en marcha o aplicadas parcialmente: 9 (en marrón)
De ellas, mociones que no se están aplicando: 5 (en azul)

