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La concejala abajo firmante, Rocío Cruz Jiménez, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a
efectos de su inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria de la
Comisión Plenaria de Asuntos Sociales y Participación
Ciudadana, presenta la
siguiente:
COMPARECENCIA AL DIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS,
DON JAVIER
MÁRQUEZ
ORTIZ, SOBRE
LOS PROYECTOS
DE OBRAS
PRESENTADOS O QUE SE ESTÉN ELABORANDO PARA PRESENTAR EN EL
MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES REGIONAL (PIR) ANTE LA/S CONSEJERíA/S
COMPETENTE/S DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Así COMO SOBRE EL LISTADO
DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE CONTIENEN AMIANTO EN EL ÁMBITO
MUNICIPAL
Hemos tenido conocimiento, primero por la prensa y después por parte del equipo
de Gobierno, de que la Consejería de Educación ha rechazado los proyectos presentados
por dicho equipo para obras a realizar con cargo al Plan de Inversiones Regional. Sin
embargo, únicamente se nos ha adjuntado informes relativos a la no idoneidad
competencial de dichos proyectos.
Así mismo, hemos conocido por prensa -antes de ser llevado a aprobación por JGLotro proyecto de obras en carpintería de aluminio, persianas, etc., para instalaciones
educativas, que parece también se ha presentado para realizar con cargo a dicho
programa (PIR).
También por las manifestaciones del alcalde en prensa y en el último Pleno Ordinario
de abril de que en 2016 se presentó un listado de instalaciones educativas que contienen
o podrían contener amianto, sin más detalles.
Por todo ello, presento la siguiente comparecencia al objeto de que se informe
al respecto de los proyectos, elección de los mismos, informes justificativos,
tramitaciones
ante
la
Comunidad
de
Madrid,
alternativas
que
está
preparando/estudiando
el equipo de gobierno ante los informes recibidos por parte
de la Comunidad respecto a la falta de idoneidad competencial para realizar obras
en instalaciones
educativas, la relación o listado remitido a la/s Consejería/s
competente/s de instalaciones
educativas en término municipal que contienen
amianto, así como la documentación e informes al respecto, valoración, estudios,
peticiones de actuación, etc ..
Leganés a 27 de abril 2018.
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Fdo.: Rocío
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