
 
 
    RESUMEN DEL PLENO NOVIEMBRE 2012 
El Alcalde llama mentirosos al grupo PSOE, levantando la voz y con unos 
aires de prepotencia inusuales en un regidor que ha olvidado lo que es 
gobernar para todos.  
Han sido muchas mociones las que se han presentado a lo largo de la 
legislatura para su aprobación y que estaban destinadas a la mejora del 
Municipio,  en el ámbito social y económico. El PP-PPVO no ha aprobado 
ni una sola y siempre alegando que ya lo están estudiando . 
 
El PSOE, en este pleno, ha propuesto la retirada del Presupuesto 
Autonómico ya que afecta 100% al presupuesto que va a presentar el PP 
en el Municipio para el 2013. Un presupuesto que reduce hasta en un 
100% el capítulo de subvenciones sociales, en educación, en infancia, en 
mayores, en protección de incendios, en sanidad, en inversión Municipal, 
en seguridad y en la BESCAM, en definitiva la Comunidad de Madrid 
gobernada por el PP va a estrangular económicamente a este 
Ayuntamiento, esta propuesta ha sido rechazada por el PP-PPVO sin dar 
una sola explicación convincente. 
 
El PSOE ha solicitado que el PP ponga fechas de comienzo a las viviendas 
de protección en el Monte de la Villa, propuesta que también se ha 
rechazado y que como en otras ocasiones el PP ha argumentado que ya lo 
estaban haciendo, ¿lo están haciendo? llevamos año y medio de 
legislatura sin ver un solo resultado. 
 
Notorio ha sido el rechazo del PP a la moción del PSOE para atender a 
familias en desahucio por alquiler, familias que según nos ha comunicado  
CARITAS van a ser desalojadas de inmediato y que según nos informaron,  
el Ayuntamiento no habían dado respuesta alguna para atender este 
problema. El PSOE proponía la creación de un Fondo para atenderlas, un 
vez más el PP-PPVO ha utilizado el rodillo para tumbar esta propuesta 
argumentando que estaban en ello. 
 
El PSOE ha preguntado al Concejal de Sanidad  por la Privatización del 
Centro de Salud y el estado de abandono en que se encuentra, no se ha 
recibido respuesta de este Concejal y el Alcalde haciendo uso de su 
"potestad" ha impedido que se conteste al primer tema, la privatización,  
 
 



 
alegando que “somos unos mentirosos y que no se está privatizando la 
sanidad”.    
 
El Secretario General del PSM-PSOE Tomás Gómez ya ha manifestado 
que una vez que entre a formar Gobierno en la Comunidad de Madrid 
revertirá todas las privatizaciones. 
 
Respecto a “la tala de árboles” el PSOE  ha solicitado al Concejal de Medio 
Ambiente, Miguel A. Ron, una  aclaración de dónde se encuentran los 
cientos de árboles que el Ayuntamiento tiene que haber recibido en 
2011 y 2012 por los particulares al proceder a una tala. 
El PSOE se ha informado  en el departamento de Medio Ambiente de  los 
expedientes de tala que se han realizado en estos años y  ha solicitado en 
registro Municipal las actas de salida de cada árbol y la relación de 
árboles que se han recibido por los vecinos en el almacén-vivero 
Municipal procedentes de una tala privada.  
 
En cuanto a la modificación puntual en el Hotel QUO para hacer un 
Hospital de lesionados Medulares, el PSOE ha indicado que le siguen 
surgiendo dudas sobre este proyecto, proyecto en el  que no se especifica 
quienes son 3 de los inversores y  un socio fundador  es una persona que 
ha tenido vinculación con el Hospital de parapléjicos de Toledo, Hospital  
que según nos informan  posiblemente se desmantele, además, hemos 
preguntado por otro accionista,   para saber si  es la misma persona de la 
que se hace eco la prensa de Andalucía y  que  ha sido diputado y senador 
del PP, aunque nos digan que ya no interviene en el Proyecto. 
 
Muchas preguntas y pocas aclaraciones por parte del PP-PPVO sobre 
temas importantes, seguridad y robos, paga extra de funcionarios, 
gratificaciones a altos cargos, revisión del Valor catastral e IBI, etc. 
 
Desde el PSOE de Villaviciosa de Odón nos preguntamos si la ausencia de 
respuestas por el PP es debida a su ineptitud para gobernar, su ineficacia 
o porque realmente no tienen un programa de gobierno. 
 
Lo dejamos a vuestra elección. 
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