MEMORIA 2015
GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS A LA CIUDAD

El Grupo ha venido reuniéndose de manera regular, con alguna excepción, y
con una asistencia muy aceptable. Se han realizado comunicaciones de los
encuentros y se ha trasladado la información y decisiones de los mismos.
Se evalúan tema por tema los trabajados y los pendientes desde la puesta
en marcha del grupo el 20 de agosto de 2015. La evaluación queda
resumida en los siguientes puntos a modo de memoria:
1. Sobre viviendas vacías.> Tenemos listado que puede ayudarnos a
evaluar la necesidad de vivienda social y la disponibilidad de espacios
habitables (de acogida, etc…).
2. Sobre el incremento de empresas de logística y transporte, que
aumentan el tráfico pesado y los índices de contaminación
atmosférica, que en Coslada son los más altos de la Comunidad, con cifras
de óxido nitroso y de partículas en suspensión durante todo el año
realmente alarmantes.> Tenemos listado de 45 nuevas empresas desde
enero a 15 de septiembre. No presentaremos propuesta de nueva
ordenanza porque el gobierno del PSOE ha dicho que no va a modificarlas.
Pendiente evaluar la posibilidad de realizar un estudio y una campaña.
3. Se han pasado partes por baches importantes, rejillas de
alcantarillado en mal estado de conservación, registros varios abiertos o
rotos, iluminación averiada, rota o inexistente en diversos lugares y por
problemas de comunidades de propietarios con el Canal de Isabel II.>
Tenemos constancia de la reparación del 75% de ellos. Insistiremos con los
restantes.
4. Sobre las obras de la calle Luis Braille, pasamos solicitud de
realización de carril bici> Responden que ya hay carril bici al otro lado de la
vía. Estamos en contacto con la asociación Coslada en Bici por este tema.
5. Obras de urbanización de La Rambla:
a) visita> La concejala solo autoriza la visita de cargos electos, así que
visitamos por nuestra cuenta.
Elaboramos un completísimo informe- propuesta que incluye los
incumplimientos del PGOU y las posibles mejoras realizables. Hacemos
preguntas en el Pleno> Han respondido que es un proyecto del PP aprobado
en pleno.
b) Cita con la concejala> tenemos calendario para todos los temas, por lo
que llevaremos éste: 10 de diciembre, 7 y 21 de enero y 4 de febrero.
Tenemos pedido el pliego de condiciones y la adjudicación de la obra.
6. Ver expediente de El Corte Inglés y yacimiento neolítico> Reunión
con el arquitecto municipal. Expediente a disposición en el archivo. Después
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de las averiguaciones realizadas, consideramos que habrá que esperar a
que Patrimonio anuncie los incumplimientos y posibles sanciones en la
licencia para movimiento de tierras concedida a El Corte Inglés sin exigir
supervisión de arqueólogo. Aunque parece que, de prosperar el expediente,
se verían afectadas empresas y viviendas que están dentro de la zona
designada como de interés.
7. Atención e información a vecinos y vecinas, que incluso han asistido
a reuniones del grupo de trabajo, en temas como mantenimiento de zonas
privadas de uso público, problemas en las viviendas reconvertidas de
locales comerciales o sobre el IBI. Para ello hemos estudiados los
correspondientes expedientes y hemos tratado de darles respuesta desde el
grupo de Servicios a la Ciudad o pasando los temas a otras áreas.
8. Sobre la llamada “Casa Fantasma” de la C. Sofía, 28. En colaboración
con la Coordinadora de AAVV y la AVV El Cerro, hemos solicitado por escrito,
a través de preguntas en Pleno y de una reunión con la concejala del área,
la resolución inmediata de este caso que deviene de hace 20 años.> Se ha
activado y hay compromiso de solución inmediata y reuniones con el
propietario.
9. Estamos a la espera de que se nos facilite toda la información que hemos
solicitado sobre los acuerdos con el Canal de Isabel II y todo lo
relacionado con el agua en nuestro municipio a fin de poder realizar un
estudio y apostar por el agua pública con datos fiables.
10. Hemos pedido los contratos con la empresa Valoriza para evaluar
los servicios que presta y el cumplimiento de los pliegos y condiciones de
los contratos adjudicados. > Tenemos los contratos.
Está pendiente elaboración de un protocolo para recabar información sobre
estos servicios en los barrios y un informe de incumplimientos.
11. Se han pasado a pleno preguntas y ruegos relacionados con el estado
lamentable de mantenimiento de la ciudad, especialmente en barrios como
La Estación, limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.> Respuestas
no satisfactorias.
12. Hemos pedido los contratos firmados o adjudicados a empresas
relacionadas con la trama “Púnica”. Solicitamos a alcaldía que celebrara
un pleno extraordinario para tratar la puesta en marcha de una comisión de
investigación sobre este tema y propusimos al grupo municipal instar la
celebración de un Pleno extraordinario según ROM.> El gobierno nos han
dado relación de facturas de esas empresas. El grupo municipal trabaja
para preparar una moción.
13. Se ha realizado una propuesta para que Coslada no firme la adhesión
al Convenio de la Comunidad de Madrid con Ecovidrio y se proponga a la
Mancomunidad del Este un nuevo sistema de gestión de los RSU.
Trabajamos en ello de cara a realizar una campaña por residuos cero.
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14. Pedimos las ordenanzas municipales y comenzamos a trabajarlas de
cara a la modificación de las mismas antes del 31 de diciembre. Finalmente
el gobierno municipal no las variará.
15. Hemos presentado quejas por el mal estado de conservación de los
parques infantiles, las zonas deportivas para personas mayores, los parques
y jardines y el Bosque del Humedal.
16. Se han trabajado informes y propuestas sobre el transporte público
en la zona de Ciudad 70 y La Colina.
Están pendientes de desarrollo y gestión.
17. Se han planteado propuestas sobre falta de visibilidad en pasos de
cebra, mejora de aceras, paseos peatonales, alumbrado y carriles bici en
el Parque de El Cerro, el Bosque del Humedal y Avda. de España.
Están pendientes de desarrollo y gestión.
18. Hemos iniciado trámites y solicitud de información para realizar una
plantación con cierre de comida popular en colaboración con una
asociación y cooperativa verde.
Pendiente de respuesta por parte de la asociación.
19. A propuesta de la Coordinadora de AAVV, trabajamos y llevamos a
pleno una moción consensuada con otros grupos políticos, que se aprobó,
planteada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales para pedir
la derogación del artículo 20 de la Ley 4/2012, que deja sin
subvenciones para la rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores
a casi 20.000 familias en Madrid Región.
20. Nos hemos reunido con representantes de la cooperativa de “La
Barrancosa” a fin de tener información detallada sobre los problemas para
la aprobación de la urbanización de esa zona y de indicarles cual es el
modelo de Somos Coslada para las nuevas construcciones y viales.
21. Nos reunimos con los propietarios de la “manzana Garaeta” y
presentamos un informe- propuesta sobre el PEMU antes de su aprobación.
Solicitamos al gobierno municipal que abriese un proceso de información y
participación ciudadana antes de llevar el proyecto al Pleno.
Se ha desarrollado una campaña informativa, a los medios y a la ciudadanía,
que ha incluido una asamblea con la presencia del arquitecto redactor del
PGOU en vigor, comunicados a los medios, presencia en la calle con mesas
y recogida de firmas para pedir que se pregunte a la ciudadanía sobre el
PEMU y para difundir la postura de Somos Coslada sobre este proyecto. En
apenas 15 horas de un fin de semana se han recogido casi 500 firmas, que
se pasaron por registro para respaldar la petición de una campaña
informativa al gobierno municipal.
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22. Además, hemos preparado y llevado a pleno otras preguntas sobre
cuestiones medioambientales como el estado del río en la zona del barrio de
la estación, el uso de glifosato en nuestros parques y jardines o la presencia
de especies invasoras en el Humedal.
23. Hemos pedido por registro múltiples informaciones y documentos, con
desigual respuesta, para poder desarrollar el trabajo.
24. Asistimos a las reuniones de la Plataforma Residuos Cero, en Defensa
del Agua Pública y del Canal de Isabel II, No al macrovertedero de Loeches,
a jornadas, conferencias, encuentros y manifestaciones, entre otras
acciones.
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