AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
D. James László Bényei, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local y Reglamentos que
la desarrollan, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

Moción para la construcción de un auditorio
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con fecha 20 de octubre de 2009, Izquierda Unida presentó una moción cuyo objetivo principal fue la
construcción de un auditorio y dependencias anexas en Guadalix de la Sierra. Dicha moción fue
rechazada con el argumento de que faltaba precisión en cuanto a la definición del terreno para su
ubicación, emplazándole al ponente a volver a someter la moción a votación en el próximo Pleno con
una propuesta más concreta.
Tras el estudio de las distintas opciones disponibles, Izquierda Unida acepta la invitación del Sr.
Alcalde, presentando las siguientes opciones para la ubicación de un Centro Cultural:
1. Los terrenos entre el edificio polivalente y el Camino de Chozas, incorporando los terrenos
correspondientes a las cesiones obligatorias de la parcela denominada “Prado de la Noria”.
Esta ubicación fue propuesta por el equipo de gobierno del PP en el año 2006 (propaganda
adjunta).
2. Terreno municipal en la UE 22 (ver plano adjunto).

3. Terrenos municipales en la UE 26, donde en su momento el propio Sr. Alcalde sugirió
públicamente la ubicación del Instituto (ver plano adjunto).
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Guadalix de la Sierra entiende
necesario proponer al Pleno del Ayuntamiento el siguiente
ACUERDO:
Se propone el alta en el plan PRISMA de la siguientes actuación:
La construcción de un Centro Cultural en la ubicación que el Pleno considere más adecuada
entre las opciones 1, 2 y 3, completando, en caso de necesidad, la superficie que podría
faltar mediante cualquiera de los mecanismos dispuestos en los Art. 90, 91, 91, 95, 138, 139,
140, 141 y 142 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Fdo.- James László Bényei
Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Guadalix de la Sierra a 12 de diciembre de 2009
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