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 sobre el Plan PRISMA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Plan PRISMA sigue estancado en toda la Comunidad de Madrid. Según el propio ARPEGIO, tan
solo 172 actuaciones han sido registradas como altas para su ejecución en la totalidad de los 179
municipios de la región, de las cuales 65 se encuentran iniciadas, tan solo tres están terminadas y en
trámite de recepción para entregar al Ayuntamiento, dos están en ejecución y nueve tienen el
proyecto aprobado y están en licitación para contratar la ejecución de la obra.
Mientras que se critica la falta de inversión en Madrid por parte del gobierno central, resulta
paradójica que no se aplica el mismo criterio a la falta de actuación en la Comunidad de Madrid a la
hora de tratar de las ínfimas inversiones en el caso del Plan PRISMA, especialmente en un momento
de crisis como éste, con la más que evidente necesidad de un fuerte tirón desde el sector público.
Después de 2 años de PRISMA, todavía hay 107 actuaciones aún en estudio en las dependencias de
ARPEGIO, y, más preocupante aún, casi la mitad de los municipios ni siquiera han solicitado un solo
proyecto.
Uno de ellos es Guadalix de la Sierra. A pesar de tener asignada financiación bajo el Plan PRISMA
por el montante de 3.413.599 Euros, y ya en el ecuador del periodo de vigencia del Plan, el equipo de
gobierno local aún no ha presentado ninguna propuesta. Ahora es el momento de actuar, más aun
teniendo en cuenta los periodos de tramitación -muchos meses desde la llegada de la solicitud a
Arpegio hasta la redacción del proyecto, y varios meses más hasta la adjudicación de las obras-.
En Guadalix de la Sierra hay al menos dos compañías de teatro estables, varias asociaciones de
distintos tipos e inquietudes, una banda, un big band y muchos grupos de música, con estilos para
todos los gustos. A pesar de todo este acervo cultural, no existe ninguna infraestructura municipal
adecuada para dar cobijo ni fomento a las inquietudes culturales de nuestros ciudadanos, que tienen
que depender de la gentileza y constatada generosidad de la propietaria del antiguo cine.

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 con un aforo de 500 espectadores, con dependencias
para ensayos, talleres, almacenamiento de decorados, attrezzo, además de equipos de
amplificación y proyección, etc. , con un presupuesto aproximada de 1,8 millones de euros.

Fdo.- James László Bényei
Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Guadalix de la Sierra a 20 de octubre de 2009
1

