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Solicitamos una Comisión Especial para
analizar todas las acciones llevadas a cabo
por el Equipo de Gobierno durante la nevada.

La falta de profesores de apoyo para desdoblar
aulas obliga a cerrar la Escuela Infantil Tamaral
(con grupos burbuja de 40 niños) y una
chapuza tras Filomena provoca que ceda una
cubierta en Santa Catalina poniendo en riesgo
la seguridad de los alumnos tras reparar un
tejado con lonas y sacos de tierra.

Un año después de aprobarse una moción socialista,
seguimos sin ambulancia medicalizada y sin un Plan de
Protección Civil ante emergencias. En el Pleno de Enero
quedaba aprobada la moción PSOE para que
Majadahonda cuente con un Plan de Emergencia
dotado de los medios humanos y técnicos necesarios.

La Comisión se encargaría de analizar el
funcionamiento del Plan de Protección Civil ante
inclemencias invernales, los medios con los que se ha
contado y la organización para hacer frente a la
nevada, la actuación de empresas con las que están
contratados los servicios de limpieza y recogida de
residuos y mantenimiento de zonas verdes, así como
el análisis de todos los contratos de urgencia y
créditos extraordinarios e informes técnicos
que justifiquen las decisiones adoptadas.

El Equipo de Gobierno continua vendiendo humo y
siguen sin llegar las inversiones de 1,5 millones de
euros  para la remodelación de los colegios que llevan
anunciando desde el inicio de legislatura. En 2020 solo
invirtieron 84.000 euros en el mantenimiento de los
centros educativos públicos.
El PSOE exige al Alcalde "que se deje de fotos y de mirar
para otro lado y que solucione una situación que pone en
riesgo la salud de nuestros escolares".

En este lamentable estado ha quedado el tejado del
porche del Colegio Santa Catalina.
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