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Al Pleno de la Corporación del día 30 de noviembre 

de 2012 
 

Alpedrete a 27 de noviembre de 2012 

 
 
                                                                                     

Marta Díaz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal Socialista-PSOE (en 
adelante GMS-PSOE) del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid), al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 97/3 del  Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  por lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del 
Ayuntamiento de Alpedrete, publicado en el BOCM núm. 202 de 26 de 
agosto de 2009 (por el cual “cada grupo político podrá formular mociones 
y se presentarán en Secretaría hasta una hora antes de la fijada para la 
comisión informativa previa a la celebración del Pleno” “la Secretaría dará 
traslado de las mociones a los portavoces para su debate y dictamen en la 
comisión informativa”) y por lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamen-
to Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete, 
publicado en el BOCM núm. 202 de 26 de agosto de 2009 (Los asuntos 
incluidos en el orden del día serán previamente dictaminados, informados 
o sometidos a consulta de las comisiones informativas correspondientes), 
presenta para su inclusión en el orden del día (NO PARA SER PRESENTADA 
DE MANERA URGENTE EN EL PLENO Y TENER QUE SER SOMETIDA A LA 
CONSIDERACIÓN O NO DE URGENTE MEDIANTE VOTACIÓN PREVIA A SU 
DEBATE Y DISCUSIÓN) del próximo Pleno Ordinario a celebrar el 30  de 
noviembre de 2012, la siguiente 

MOCIÓN 
 

En las últimas semanas la Agrupación Socialista de Alpedrete PSM-PSOE 
(en adelante PSOE) viene denunciando públicamente el estado lamentable 
de suciedad y de abandono que sufren calles, parques, mobiliario urbano, 
zonas infantiles, la dehesa municipal, etcétera, de todas y cada una de las 
zonas de nuestro municipio.  
 
Como muestra de ello, y ante las acusaciones públicas de que estábamos 
mintiendo que tanto el Partido Popular como la propia Sra. Alcaldesa lan-
zaron los días sucesivos de comenzar nuestra campaña, nos vimos en la 
obligación de crear una página web            
(http://alpedretesudioyabandonado.blogspot.com ) donde, con más de 
1.000 fotografías y videos, demostramos de manera fehaciente nuestras 
afirmaciones. Especial preocupación nos ha producido comprobar el verti-
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do incontrolado de escombros en todo el municipio y el lamentable esta-
do de muchas instalaciones eléctricas (farolas, cuadros, etc.) por la peli-
grosidad que ello supone para los vecinos. 
 
Como ya dijimos en la nota de prensa que enviamos al lanzar la campa-
ña, el PSOE se ofrece a colaborar con el Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento para paliar de manera inmediata tan lamentable situación, y 
muestra de ello es esta propuesta. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el GMS-PSOE del Ayuntamiento de 
Alpedrete y en su nombre la Concejal del mismo Marta Díaz Álvarez, for-
mula la siguiente moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la 
misma y adopte los siguientes 

ACUERDOS 
 

1. De manera inmediata el Ayuntamiento de Alpedrete procederá a la 
contratación de una cuadrilla permanente de operarios, a ser posi-
ble de desempleados de la localidad, para poner en marcha una 
“patrulla de limpieza e intervención municipal” con funciones dis-
tintas pero coordinadas con las empresas de limpieza actuales. 

2. El Ayuntamiento de Alpedrete adquirirá el equipamiento y/o ma-
quinaria necesaria para la limpieza de pintadas en fachadas y de-
más elementos urbanos. 

3. El Ayuntamiento de Alpedrete dará las órdenes oportunas para el 
arreglo o sustitución inminente de todo el material eléctrico en mal 
estado y por consiguiente, peligroso.  

4. El Ayuntamiento de Alpedrete incluirá una partida presupuestaria 
en los Presupuestos Municipales de 2013 para acometer la sustitu-
ción de todo el mobiliario urbano en mal estado (señalización ver-
tical y horizontal, placas de calles, juegos infantiles, etc.) 

5. De manera inmediata el Ayuntamiento de Alpedrete procederá a 
sacar a concurso público el servicio de mantenimiento del alum-
brado público, cuestión ésta que no se realiza desde 1995. 

6. El Ayuntamiento de Alpedrete creará, con la consiguiente reorga-
nización de la Policía Local, la “Patrulla Verde de la Policía Local”, 
encargada de velar por la protección y seguridad en nuestras in-
numerables zonas con un valor medioambiental alto. 

 
 

Marta Díaz Álvarez 
Concejal del GMS-PSOE 


