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PREGUNTAS de las VECINAS y VECINOS para el PLENO:

P: Me gustaría saber, ¿cuáles son los motivos que llevan al equipo del PSOE y de
Vecinos para proponer el cambio de nombre de la biblioteca municipal?

Considero que por respeto al trabajo de las personas que antes ocupaban el cargo que
ahora ellos desempeñan no es necesario ningún cambio de nombre y por respeto a los
contribuyentes que pagamos nuestros impuestos en Villa del Prado deberían ocupar
su tiempo y nuestro dinero en los verdaderos problemas del pueblo que falta nos hace.
(Realizada por un/a vecino/a por correo electrónico: el día 5 de abril a las 18.52h)

R: El motivo principal, es porque creemos que el sr.Ussía, no representa ni de lejos ni
de cerca, nada remotamente cercano a Villa del Prado.

Estamos ante un nombre que se puso como una apuesta personal por parte del
Ayuntamiento, pero no porque se tuviese en cuenta su relación con el pueblo.
Asimismo, le transmitimos que esto no se hace por nada referente al tema ideológico de
este autor y, por supuesto, nadie pone en duda su calidad literaria como autor.

P: Cuando acerco por las mañanas a mis hijas al colegio y paso por la Biblioteca y
llego al colegio, siempre he de esquivar entre 5 y 6 deposiciones de perros. Sé que el
problema es la falta de civismo de las personas que llevan a sus animales por esta
zona, que piensan que el campo empieza en la puerta de su casa, y que eso es muy
difícil de controlar, ya que la falta de educación es casi imposible de gestionar, pero
¿Habría alguna posibilidad desde la Alcaldía, o bien de colocar una zona donde el
personal acerque a sus animales y encuentre bolsas para las heces por esta zona, o
bien de endurecer las penas por estos comportamientos, y en su defecto, endurecer el



impuesto por posesión de animales? (Realizada por un/a vecino/a por correo
electrónico: el día 6 de abril a las 09.18h)

R: Le comunicamos que estamos valorando el hecho de colocar papeleras que vengan
con bolsas para que las utilicen las personas para recoger los deshechos de sus
mascotas, en diferentes puntos del municipio. Asimismo, le trasladaremos a la Policia
Local que esté más pendiente en la zona que usted nos indica, para evitar que se
cometan estos actos incívicos.

P: Les quería proponer un nuevo nombre para la Biblioteca Pública (punto 5 Moción
conjunta del Orden del día). El de una figura sin ningún tipo de connotación
ideológica (como ocurre con la denominación actual). Se trata de Margarita Salas,
eminente bioquímica que falleció recientemente, en noviembre de 2019. 

Sería una manera de otorgar reconocimiento a su trabajo y visibilizar la importancia
de la ciencia y de la investigación, con el plus de la investigación realizada por
mujeres. (Realizada por un/a vecino/a por correo electrónico: el día 6 de abril a las
10.36h)

R: Le agradecemos de verdad, que nos traslade esta propuesta. No obstante, desde el
Ayuntamiento hemos elegido el nombre de Biblioteca Municipal ‘Poetas del Alberche’,
dado que queremos rendir homenaje a la gran tradición de poetas que hay en Villa del
Prado, algunos de ellos con premios regionales, nacionales e, incluso, internacionales.

Asimismo, queremos destacar el nombre de nuestro río, fuente de riqueza, no solo de
nuestro pueblo, sino de toda la zona. Y también, aunque muy en segundo plano, nos
parece que, fonéticamente, es un nombre bonito, como ha explicado durante la moción,
el concejal de Cultura, Miguel Aguado.


