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ACTA
En la Villa de Torrelodones, provincia de Madrid, siendo las nueve horas y quince minutos
del día 25 de noviembre de dos mil quince, se reunió el Comité Municipal de Medios de
Comunicación en la Sala de Reuniones del edificio de Alcaldía, sito en la Plaza de la Constitución nº
1, habiendo asistido y faltado los señores miembros que seguidamente se indican, para celebrar la
sesión ordinaria a la que había sido previamente convocados:

PRESIDENTE
Don Ángel Guirao de Vierna
VOCALES
Doña Paula Sereno Guerra.
Doña Patricia Díaz Yagüe
Don Víctor A. Ibáñez Pérez
Don Gerardo de Pascual y de Arpe

VOCALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA
Ninguno
VOCALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA
Ninguno
Presidió el acto el Sr. Presidente del Comité, don Ángel Guirao de Vierna y actuó como
Secretaria, por delegación de su titular, la funcionaria doña Carmen Buiza Torre.
En el debate del segundo punto del orden del día (Contenidos del próximo número de la
revista municipal), asiste también doña Paloma Bejarano Alcaraz.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasó a tratar y discutir los asuntos
referentes a esta sesión según el orden del día de la misma y sobre los que se manifestó,
resumidamente, cuanto seguidamente se indica.
1º.- Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 7 y 26 de octubre de 2015
Por unanimidad de los señores asistentes se acuerda aprobar las Actas de las sesiones
celebradas los días 7 y 26 de octubre de 2015.

Antes de iniciar el debate sobre el siguiente punto del orden del día, por el Sr. Presidente se
informa a los señores asistentes que el buzoneo de la próxima revista se prevé realizar una vez
iniciada la campaña electoral de las Elecciones Generales para que los grupos que concurren a las
mismas puedan pedir el voto en sus respectivas secciones.

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

SECRETARIA GENERAL

DEPARTAMENTO

Asimismo se informa que el número de enero estará dedicado a los presupuestos.

2º.- Contenidos del próximo número de la revista municipal.
En este punto del orden día asiste doña Paloma Bejarano, quien informa, junto con el Sr.
Presidente, a los señores asistentes del contenido básico del próximo número de la revista:
-

La portada consistirá en una felicitación de Navidad.

-

El Editorial será una felicitación navideña del Comité suscrito con los nombres de pila de los
miembros del Comité y de Paloma Bejarano.
Por el Sr. Presidente se solicita a los señores asistentes que remitan mediante correo

electrónico, los comentarios que consideren oportunos sobre el borrador de contenidos remitido
previamente a la sesión mediante correo electrónico.

3º.- Información transmitida a través de la página web municipal sobre las actividades de
los distintos grupos políticos con representación municipal.
Por doña Patricia Díaz se propone que los grupos políticos municipales puedan acceder a la
página web cuando se trate de actos organizados por los partidos políticos que estén dirigidos al
público en general, que sean de carácter gratuito y que se realicen en dependencias municipales.
Por doña Paula Sereno se propone que se puedan publicar actividades organizadas por los
partidos políticos cuando no tengan connotaciones políticas.
Por don Victor Ibañez se propone que se publiquen en la web municipales las actividades
culturales, sociales, benéficas y/o deportivas que no tengan ningún tipo de relación con la actividad
pública local, autonómica o estatal del partido político de que se trate.
Sobre el Rastrillo Solidario organizado por el PP y que se celebrará en fechas próximas, se
acuerda su publicación tanto en la Revista como en la página web.

4º.- Estudio de los Medios de Comunicación
Por la empresa que ha realizado el Estudio, se hace una presentación del mismo a los
miembros del Comité.

5º.- Ruegos y preguntas.
Por doña Patricia Díaz se propone que se retomen los reportajes sobre los distintos servicios
municipales haciendo hincapié sobre los profesionales que están detrás.
Por doña Paula Sereno se solicita que se adopten medidas sobre el Estudio de los Medios de
Comunicación y sobre la Radio municipal.
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En respuesta a esta solicitud, el Sr. Presidente propone que se realice una sesión
extraordinaria del Comité el día 16 de diciembre miércoles, para tratar únicamente sobre dichos
asuntos.

Y no figurando más asuntos que tratar, la Presidencia declaró terminada la sesión siendo las
once horas y siete minutos, de lo que como Secretaria DOY FE.
(Firmada digitalmente en el lateral del documento por el Presidente del Comité, don Ángel Guirao de Vierna y por el
Secretaria de la Sesión, doña Carmen Buiza Torre)
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