
 
 

MOCIONES Y DECLARACIONES PRESENTADAS AL PLENO POR LOS DIFERENTES GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
 

PLENOS DE 2017 CAMBIEMOS VILLALBA 
(5 Concejales) 

IZQUIERDA UNIDA 
(2 Concejales) 

PSOE 
(5 Concejales) 

CIUDADANOS 
(4 Concejales) 

PP 
(8 Concejales) 

ENERO 

1. Moción para la 
Remunicipalización del 

Servicio de Mantenimiento 
del Cementerio Municipal 

 
2. Para la participación 

Vecinal en la 
Determinación de los 

Proyectos del PIR 

1. Moción para la 
Remunicipalización del 

Servicio de Mantenimiento 
del Cementerio Municipal 

1. Moción para la 
Remunicipalización del 

Servicio de Mantenimiento 
del Cementerio Municipal 

 
2. Sobre la Reinversión del 

Superávit 
 

3. Sobre la Tasa del 
Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios 

1. Para la elaboración de 
una auditoria Técnico – 

Económica de 
Cumplimiento de la 

Concesión del Parking-
Túnel de Honorio Lozano. 

-- 

FEBRERO 

3. Con Motivo del Día de la 
mujer 

 
4. Por el esclarecimiento 

de los hechos y depuración 
de responsabilidades en la 
agresión a un vecino de la 
localidad en una protesta 

pacífica 
 

5. Para la incorporación de 
un programa de 

educadores de calle en el 
área de Servicios Sociales 

 
6. Por el fomento de 

Campamentos Urbanos 
Inclusivos 

2. Con Motivo del Día de la 
mujer 

 
3. Para la incorporación de 

un programa de 
educadores de calle en el 
área de Servicios Sociales 

 
4. Por el fomento de 

Campamentos Urbanos 
Inclusivos 

4. Con Motivo del Día de la 
mujer 

 
5. Para que se solucionen 
los problemas existentes 

con la Línea 687 
 

6. Para la continuidad del 
servicio de fisioterapia 

 
7. Por el fomento de 

Campamentos Urbanos 
Inclusivos 

2. Con Motivo del Día de la 
mujer 

 
3.Por el fomento de 

Campamentos Urbanos 
Inclusivos 

1. Con Motivo del Día de la 
mujer 

MARZO 

7. Declaración Institucional 
en Apoyo a los 

Trabajadores de Gigante 
 

8. En Apoyo a trabajadores 
de Avanza-Grupo Larrea y 

del Transporte Público 
 

9. Para la sustitución del 
sistema de ayudas de 

alimentación e higiene por 

5. En Apoyo a trabajadores 
de Avanza-Grupo Larrea y 

del Transporte Público 
 

6. Para la sustitución del 
sistema de ayudas de 

alimentación e higiene por 
el sistema de cheques o 

tickets canjeables 
 

7. Para la adecuación de la 

8. En Apoyo a trabajadores 
de Avanza-Grupo Larrea y 

del Transporte Público 
 

9. Para la adecuación de la 
zona ORA a las 

necesidades reales de 
Villalba 

-- 

2. Para la tramitación y 
aprobación de los 

presupuestos generales 
del estado 

 



el sistema de cheques o 
tickets canjeables 

 
10. Para la adecuación de 

la zona ORA a las 
necesidades reales de 

Villalba 

zona ORA a las 
necesidades reales de 

Villalba 

ABRIL 

11. Con Motivo del 2 de 
Abril, día internacional del 

Autismo 
 

12. Para el diagnóstico y 
prevención de la 

contaminación acústica en 
Villalba 

8. Con Motivo del 2 de 
Abril, día internacional del 

Autismo 

10. Con Motivo del 2 de 
Abril, día internacional del 

Autismo 

4. Con Motivo del 2 de 
Abril, día internacional del 

Autismo 
 

5. Para establecer criterios 
de nomenclatura de las 

calles de Villalba 

3. Con Motivo del 2 de 
Abril, día internacional del 

Autismo 

MAYO 

13. Para la mejora del 
modelo de planificación de 

festejos 
 

14. Sobre la corrupción en 
el Canal de Isabel II 

9. Sobre la corrupción en el 
Canal de Isabel II 

11. Para instar al Equipo 
de Gobierno a analizar e 

informar sobre la campaña 
“Horizonte Accesibilidad 

2017” 

6. Para el impulso y 
promoción de las 

actividades deportivas de 
ámbito nacional en Collado 

Villalba. 

-- 

JUNIO 

15. Para la aprobación de 
la PdL de Medidas 
Prioritarias para la 
Promoción de la 

Escolarización Inclusiva en 
la CAM 

 
16. Para exigir una 

atención adecuada para 
los Alumnos con 

Necesidades Especiales 
 

17. Para la 
democratización de los 
Consejos Sectoriales 

10. Para la aprobación de 
la PdL de Medidas 
Prioritarias para la 
Promoción de la 

Escolarización Inclusiva en 
la CAM 

 
11. Para exigir una 

atención adecuada para 
los Alumnos con 

Necesidades Especiales 

12. Para la aprobación de 
la PdL de Medidas 
Prioritarias para la 
Promoción de la 

Escolarización Inclusiva en 
la CAM 

 
13. Para exigir una 

atención adecuada para 
los Alumnos con 

Necesidades Especiales 

7. Para la Modificación de 
la Ordenanza de 

Prestaciones Sociales de 
Especial Necesidad 

-- 

JULIO NINGÚN GRUPO PRESENTO MOCIONES, ACUERDOS O PROPUESTAS DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL AL PLENO DE JULIO 
AGOSTO NO HAY PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

18. Declaración 
Institucional para la 

Promoción e Impulso de la 
Cultura Inclusiva 

 
19. Para la puesta en 

marcha de una campaña 

12. Declaración 
Institucional para la 

Promoción e Impulso de la 
Cultura Inclusiva 

 
13. Para la puesta en 

marcha de una campaña 

14. Declaración 
Institucional para la 

Promoción e Impulso de la 
Cultura Inclusiva 

 
15. Para un nuevo modelo 
salarial y un nuevo pacto 

8. Declaración Institucional 
para la Promoción e 
Impulso de la Cultura 

Inclusiva 
 

9. Para la fijación de un 
Plazo al Equipo de 

4. Declaración Institucional 
para la Promoción e 
Impulso de la Cultura 

Inclusiva 
 



de sensibilización por la 
integración y convivencia 

 
20. Para la creación del 

Consejo Sectorial de 
Bienestar Animal 

de sensibilización por la 
integración y convivencia 

 
 

de rentas Gobierno para la 
presentación del Pliego del 

servicio de recogida de 
residuos y limpieza viaria 

OCTUBRE 

21. Para la implementación 
de un servicio de trabajos 

en beneficio de la 
comunidad 

 
22. Para la aclaración del 
estado actual del gasto en 

emergencia social 

14. Para la ampliación del 
servicio de atención al 

ciudadano 
 

15. Para la aclaración del 
estado actual del gasto en 

emergencia social 

16. Para apoyar y 
respaldar a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del 

estado 
 

17. Para la aclaración del 
estado actual del gasto en 

emergencia social 
 

18. Sobre la defensa de 
una adecuada financiación 

del los SS en la CAM 

10. Para apoyar y 
respaldar a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del 

estado 
 

11. Para la aclaración del 
estado actual del gasto en 

emergencia social 
 

12. Para la creación de una 
comisión que tenga por 
finalidad el consenso y 

aprobación en pleno de un 
presupuesto par Villalba 

5. Para apoyar y respaldar 
a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado 

NOVIEMBRE 

23. Acuerdo de Adhesión a 
la Declaración de Sevilla: 

El compromiso por la 
economía circular 

 
24. Declaración 

Institucional con motivo del 
día 25 de Noviembre, de la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer 
 

25. Para el desarrollo y 
ejecución de un plan de 

accesibilidad universal en 
Collado Villalba 

16. Acuerdo de Adhesión a 
la Declaración de Sevilla: 

El compromiso por la 
economía circular  

 
17. Declaración 

Institucional con motivo del 
día 25 de Noviembre, de la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer 

19. Acuerdo de Adhesión a 
la Declaración de Sevilla: 

El compromiso por la 
economía circular 

 
20. Declaración 

Institucional con motivo del 
día 25 de Noviembre, de la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer 

13. Acuerdo de Adhesión a 
la Declaración de Sevilla: 

El compromiso por la 
economía circular 

 
14. Declaración 

Institucional con motivo del 
día 25 de Noviembre, de la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer 
 

15. Sobre detección y 
atención a menores con 

dislexia 

6. Acuerdo de Adhesión a 
la Declaración de Sevilla: 

El compromiso por la 
economía circular 

 
7. Declaración Institucional 
con motivo del día 25 de 

Noviembre, de la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer 

DICIEMBRE 

26. Para la búsqueda de 
soluciones habitacionales 

para las familias expuestas 
al inminente desalojo de la 

finca Cantos Altos 
 
 

18. Para la búsqueda de 
soluciones habitacionales 

para las familias expuestas 
al inminente desalojo de la 

finca Cantos Altos 

-- -- -- 

Total 26 18 20 14 7 
 


