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Orden del día 
1. Consejos sectoriales 
2. Pleno municipal 
3. Varios 
 

1.  Consejos sectoriales 
 

Se informa de la asistencia a los consejos sectoriales por ahora, de las 
actividades realizadas en los mismos y decide que se trabajará de forma 
colegiada con la asamblea para funcionar como portavocía de la asamblea en 
cada Consejo. Se designa a Barrigüete para el Consejo de Educación. 

 

2. Pleno municipal 
 

 Aprobamos el acta. 

 Debatimos sobre la cuestión de confianza. Hay un largo debate con 
numerosas tomas de palabras y se acuerda la falta de capacidad de 
dialogo del actual equipo de gobierno para llegar a acuerdos y la trampa de 
desviar el debate del municipio de las inversiones y la importancia que 
conlleva para los vecinos hacia la organización instituciones en un juego de 
trilerismo político. Se vota por la asamblea el voto de MeC saliendo de 
forma mayoritaria el voto negativo a la cuestión de confianza dado que va 
ligado a una propuesta de VMP! y el PSOE en el que no han participado de 
ninguna forma el resto de organizaciones políticas ni sociales de 
Moralzarzal. Voto en contra 9, voto por la abstención 4 y se abstienen en la 
votación 2. 

 El siguiente punto se votará de forma favorable. 

 La moción del PP fue debatida en la anterior Asamblea de abril, 
proponiendo una transaccional con el fin de conseguir un voto favorable del 
pleno como en otros municipios que se ha aprobado de forma unánime. 

 

3.  Varios 
 

a)  Se crea un grupo de trabajo que gestionará dar visibilidad a los acuerdo 
por la Unidad Popular que se han logrado en Moralzarzal con diversas 
organizaciones. 

b) Se amplía el grupo de comunicación que trabajará en mejorar la calidad, la 
rapidez y el alcance de las comunicaciones de MeC. 
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