
	  

	  

	  

	  

 

PLENOS MUNICIPALES DE ARGANZUELA:  

BLINDADOS CONTRA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Los reiterados impedimentos de tipo técnicos o reglamentarios de la autoridad municipal para 
responder a los planteamientos de la vecindad impiden que los plenos sean un espacio cercano a 

la ciudadanía y promotor del desarrollo democrático. 

 

  En los últimos meses, algunos vecinos del distrito han acudido a las oficinas del Consistorio para 
realizar diversas preguntas sobre los problemas del vecindario, con objeto de que fueran contestadas en 
los correspondientes  plenos de la Junta Municipal de Arganzuela.  Sin embargo, en la mayoría de los 
casos,   el gobierno municipal que preside el Partido Popular a través de la Concejala Carmen 
Rodríguez Flores se niega a contestar la mayoría de ellas, amparándose en reglamentaciones y 
argumentos de tipo técnico y burocrático . 

 

  Las vecinas y vecinos aludidos han pedido respuestas sobre asuntos tales como derecho a reunión en 
la vía pública para celebrar reuniones vecinales, medidas para promover la participación vecinal en los 
plenos, horario de los plenos en horas más razonables, eliminación de los obstáculos administrativos 
como los plazos de presentación de las preguntas, ayuda para los colectivos más necesitados de la 
comunidad, eliminación del analfabetismo que existe en nuestro distrito e información sobre la 
situación del vocal del Partido Popular y presidente de esa formación en Arganzuela, implicado en el 
caso de corrupción de las tarjetas “black” de Caja Madrid, entre otras. 

 

  La escasa colaboración por parte de la presidenta Carmen Rodríguez y su equipo para responder de 
manera más ágil y transparente a los planteamientos de la vecindad demuestran su poca voluntad 
política para cumplir con el mandato ciudadano, que no es otro que la solución de los problemas que 
obstaculizan o impiden el desarrollo de una vida digna.  

 



	  

	  

  

 

 El desarrollo de los plenos, en un horario (14.30 hrs.)  que impide la asistencia de las personas 
trabajadoras; la previa petición de las preguntas,  que deben presentarse por escrito con, al menos, diez 
días de antelación;  y el tiempo y la forma de participación asignada a los vecinos sólo generan 
frustración, alejamiento e indiferencia de la vecindad hacia sus representantes políticos.  Esta situación 
hace que el pleno se convierta en un lugar aislado, ajeno  a la ciudadanía  y, por tanto,  nada 
favorecedor para el desarrollo de la democracia. 

 

  Las políticas autonómicas y municipales de recortes económicos y sociales con que ha gobernado el 
Partido Popular durante estos años está creando graves situaciones de discriminación, pobreza y 
marginalidad en los barrios de Madrid. Existe una situación de urgencia social que hay que revertir y 
que sólo puede realizarse si los vecinos y vecinas de los barrios se organizan y exigen que las 
autoridades municipales cumplan con las responsabilidades que les corresponden.   

 

  El Círculo Podemos de Arganzuela,  formado por vecinos de todo el distrito,  se ha propuesto entre 
sus prioridades políticas trabajar junto a toda la vecindad para servir de instrumento de los cambios 
que necesita la comunidad. Por ello, seguirá apoyando a todas aquellas personas que deseen llevar su 
voz a los plenos municipales y les invita a luchar para vencer los obstáculos que impiden el desarrollo 
efectivo de la democracia.  

 

Comisión Extensión – Comunicación  

Círculo Podemos de Arganzuela 

	  

	  

	  

	  


