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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
26 de enero de 2016, adoptó entre otros, el si guiente acuerdo, en extracto:
"16.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:

16.2(017/16) Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos,
Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista,
sobre adopción de diversas medidas sobre cumplimiento de
acuerdos plenarios, elaboración de la relación de puestos de
trabajo y elaboración de los Presupuestos Municipales para
2016. (4.1.7)
Se da cuenta de la Moción presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Ciudadanos, Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y
Centrista, que ha tenido entrada en el Registro General el 19 de enero de 2016, nº
833, cuyo texto es el siguiente:
"Transcurridos siete meses desde que el Partido Popular asumiera la tarea de
gobernar el Ayuntamiento de Majadahonda, tras unos resultados municipales en
los que, por primera vez en casi 25 años, perdió la mayoría absoluta -hecho que
debería haber significado un cambio de talante en su actuación política, así como
una inequívoca voluntad de acuerdo, un mayor esfuerzo de transparencia en las
decisiones y una rigurosa observancia del cumplimiento de los acuerdos-, el
Partido Popular ha venido gobernando durante estos meses dando la espalda a la
legítima iniciativa del resto de fuerzas políticas y, por tanto, gobernando solo
para una parte de la ciudadanía y no para el conjunto de la misma.
En efecto, el análisis político de este arranque de legislatura que
realizamos los grupos firmantes no es, en modo alguno, positivo. En primer l ugar,
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para la plantilla del Ayuntamiento; y, por último porque el Partido Popular,
incapaz de entender los nuevos tiempos, se ha obcecado en presentar unos
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