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PREGUtrTA AL PLENO:
ENTRADAT'¡o

En Septiembre del año 2016, este grupo presentó una moción para la creación
de una mesa por el empleo, dicha moción fue aprobada y se denominó mesa

de desaffollo local, desde el comienzo de la legislatura en que se eliminó la
cqmisión de empleo, todo lo que llevamos de esta legislatura, seguimos sin un
Órgano de control o seguimiento, si bien la asamblea Ciudadana votó

a Íavor

de eliminar la comisión de empleo por la creación de otro mecanismos más
arnplio y adaptado a la nueva situación y que fuera más práctico y operativo, en
función de que el otro órgano de nueva creación estuviera en funcionamiento
cuánto antes.
La Asamblea cree fundamental elcontroty seguimiento de que los asuntos que

se aprueban en pleno se lleven a término, y por ello en este pleno hemos
querido hacer un seguimiento de algunas de las cosas que desde
el comienzo
de la legislatura hasta hoy se han aprobado y que no se han hecho.
Entramos en el último año de legislatura y nos parece oportuno y necesario
saber en qué situación están algunos de esos asuntos.
Por todo ello, prequntamgq al,pleno:

1.

¿Qué motivos son los que han llevado a que la mesa de empieo o
desarrollo local no esté en funcionamiento aún?

2.

¿Para cuándo se tiene previsto que este órgano se cree y se ponga en

funcionamiento?
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Antonia Real Céspedes, DNI 5glifa23 K, como Portavoz del GroFEADAÌ'¡0

Municipal Asamblea Ciudadana de Manzanares con representación en este
Ayuntamiento.
PREGUNTA AL PLE}.IO:
En Septiembre del 2017, este grupo pasó

al pleno un ruego,

solicitando que se

instara al hospital al arreglo del aparcamiento entre el hospital y eltanatorio por

el mal estado del mismo, como respuesta se nos dijo que ustedes

eran

conscientes del estado del aparcamiento y que estaban ya en contacto para
proceder a su acondicionamiento.
Han pasado los meses y la situación de ese parking sigue igual, y agravándose
por las lluvias.
Por todo ello, prequntamos a este Pleno:

l.

¿Qué gestiones se han realizado desde Septiembre hasta la fecha con

el Hospitaly elTanatorio que es el propietario del parking?

2.

¿Dicho parking es cedido al hospital Virgen de Altagracia o está en
régimen de arrendamiento?

3. ¿A quién le
En, Manzanares
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Da. Antonia Real Céspedes, DNI 5901223

K, como Portavoz del

Grupo

Municipal Asamblea Ciudadana de Manzanares con representación en este
Ayuntamiento.
PREGUNTA AL PLESO:
Desde el principio de la legislatura se anunció por este equipo de Gobiemo que

todos los grupos contarían con un espacio en la web Municipal, y a modo de
recordatorio en varias ocasiones hemos preguntado en pleno por este asunto,

las respuestas casi siempre han

sido, que

Municipal, o también se nûs insinuaba

que

estaban en obras en la web

lo que pretendíamos era tener un

espacio publicitario desde dénde hacer o ejercer nuestla propaganda política.
Pues bien, ni lo uno ni lo otro es lo que pretendemos, sino todo lo contrario al

ser la web Municipal un espacio pagado por los vecinos

y

vecinas de

Manzanares, consideramos que la web debe representar a toda la población de

Manzanares

en toda su pluralidad, y por supuesto en un ejercicio

de

transparencia.
Llegamos ya a la ¡iltima etapa de esta legislatura y aún no se ha habilitado ese
espacio, y no sabemos sise tiene previsto llevarlo a cabo.
Por todo ello, prequntamos a este Pleno:

1. ¿Cuándo se tiene previsto habilitar el espacio para grupos en la web?
2. Y si se tiene previsto hacerlo antes de que termine la legislatura, ¿Qué
funcionalidad tendría para los grupos políticos dicho espacio?
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PREGUNTA AL PLENO:
ENTRADANO

Hemos conocido por los medios de comunicación gue las sanciones a los
conductores y conductoras impuestas por el semáforo foto-rojo, y que suelen
ascender a 2OÉ. y la detracción de 4 puntos del carnet de conducir. Según el
Tríbunal Supremo se confirma la ilegalidad del semáforo foto-rojo, la Sala
Tercera del TS, confirma la anulación de una sanción de tráfico por infracción
grave, que consiste en saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones,
esta sanción había sido interpuesta en función de la imagen captada por un
dispositivo de'los llamados foto-rojos, en Catarroja (Valencia).

En la sentencia a la que ha tenido acceso la organización de defensa de los
conductores, Automovilistas Europeos Asociados. La sala del TS, no admite el
recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Catanoja contra la
sentencia.

Esta resolución judicial del Alto Tribunal reitera nuevamente lo que ya dijo en
noviembre de 2015 sobre las infracciones de semáforo captadas por el sistema
'foto-rojû', en contestación a otro recurso planteado por elAyuntamiento de San
Sebastián (Guipúzcoa), y desde entonces el consistorio donostiarra dejó de
utilizar este sistema de captación de imágenes de dudosa legalidad. Desde el
año 2009, y según las estimaciones de AEA, el Ayuntamiento de Madrid
también ha impuesto más de 100.û00 sanciones y que ahora el Supremo ha
vuelto a considerar ilegales. Desde hace una década los AEA denunciaron la
inseguridad jurídica y falta de garantias de este sistema de captación de
imágenes, y distintos juzgados y tribunales de España han venido anulando las
sanciones impuestas por distintos consistorios que, en ocasiones, tienen
adjudicada la gestión de este tipo de multas a empresas privadas como es el
caso de Manzanares, mediante un porcentaje de la recaudación.
Por todo ello, la Asamblea Ciudadana pregunta al plens¡:

1. ¿En c¡ué afecta esta segunda sentencia del Tribunal

2,
En,

l¡o

Supremo
conside¡ando ilegales las sanciones de este sistema de captación a los
conductores que han sido sancionados en nuestro pueblo por este
dispositivo?
¿De confirmarse su ilegalidad se plantea desde el equipo de Gobierno
retirar el este
falta de garantías inmediatamente?
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AL PLENO ÐEL EXCMO. AYUNTAiIIEIi¡TO DE MANZANARES
Antonia Real Céspedes, DNI 5901223 K, como Parlavoz del Grupo
MunicipalAsamblea Ciudadana de Manzanares con representación en este
Ayuntamiento.
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Por sectores destacamos:

lnformación sobre los cargos electos y el personaldel
Ayuntamiento...
2. lnformación sobre la organización y el patrimonio del
Ayuntamiento.....
3. lnformación sobre normas e instituciones municipales.
L

Planificación y organización del Ayuntamiento

..3434/o
.11.114/o

....45.45o/o

,..

25Õ/c

Suspendemos en todos los capítulos analizados.
Recordamos también que DYNTRA trabaja para RTVE, El País, o la Sexta, y
se cons;dera una fuente fiable de datos.
Por todo ello, preguntamos al Pleno:

l.

¿Cuêtl es el motivo por el

2,

transparencia?
¿Qué medidas piensa tomar la corporación ante esta grave situación?

En, Manzana
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Según DYNTRA, que es una plataforma colaborativa y que tiene como objetivo
medir la información pública de Gobiernos, Administraciones públicas, Partidos
políticos, Cargos electos, y los diferentes actores sociales de una manera
dinámica, eficiente, transparente y abierta, elAyuntamiento de Manzanares
tiene un índice de transparencia totaldel 23,68Va a día del 10 de Enero de
2418.
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Grupo Municipal Asamblea Ciudadana de Manzanares, con representación enREGr¡7Fn'
2 6 ENE 2018
este Ayuntamiento, al amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico
Munícipal en su apartado 2.g4t4, presenta al Pleno ordinario de Ënero

HUIRADAI¡'

2018 el siguiente
RUEGO:

Todas las mañanas a la hora de entrada y satida de los alumnos y alumnas del
Colegio de Altagracia, vemos como se acumula numeroso tråfico de vehiculos

y personas. Entre la Calle Clérigos Camarena esquina con C/ Churruca y con
Cl Gibraltar, con elfin de evitar peligros para los peatones y el numeroso tráfico
existente.
La Asamblea Ciudadana RUEGA a este pleno

l.

Que se proceda a instalar un paso de peatones en alguno de los truces
indicados para regular este punto, para seguridad de las numerosas
personas que a diario van hacia el colegio Altagracia'
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