BOLETÍN INFORMATIVO
Nº 46: MAYO DE 2015
En este Boletín Informativo nº 46 ofrecemos información acerca de los últimos plenos celebrados
y de la lista electoral que, desde IU-Pezuela, presentamos a las elecciones locales del mes de
mayo. Adelantamos, también, algunos puntos de nuestro programa electoral.

IMAGINE QUE EL VECINDARIO PUDIERA DESTITUIR AL ALCALDE…
Desde IU-Pezuela llevamos años reclamando la posibilidad de poder ejercer una Democracia plena en el
gobierno municipal, fomentando la participación a través de la información que periódicamente ofrecemos al
vecindario. Por ello, hacemos nuestra la propuesta que desde hace un tiempo reclaman numerosos sectores
de nuestra sociedad: la revocación de cargos.
Nuestro compromiso se concreta en que cualquier integrante de nuestra candidatura que ostente una
responsabilidad de gobierno podrá ser destituido por el vecindario en caso de que éste juzgue que se
ha incumplido de forma injustificada algún aspecto de nuestro programa electoral. Para ello, en caso de
gobernar, nos comprometemos a desarrollar en el primer año de mandato un reglamento que permita al
vecindario llevar a cabo dicho procedimiento de revocación.
Con ello, IU-Pezuela quiere dar garantía de que tenemos la firme intención de llevar a cabo los compromisos
que se detallen en nuestro programa electoral, pues lo consideramos como un contrato entre nuestra
formación y el vecindario.

IU-PEZUELA SE PRESENTA A LAS ELECCIONES COMO COALICIÓN
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y Frente Amplio de Madrid han llegado a un acuerdo de
coalición para concurrir a las Elecciones Municipales de Pezuela de las Torres del 24 de mayo de 2015. El
nombre de la coalición será "IU-Pezuela" y sus siglas “IU-P”, bajo las que se presentará nuestra lista en las
papeletas electorales.

Logotipo de la coalición IU-Pezuela, que trata de reunir la esencia de los logotipos de ambas organizaciones.

Frente Amplio, que hasta ahora funcionaba como corriente organizada dentro de Izquierda Unida de la
Comunidad de Madrid, se ha constituido como partido político con identidad jurídica propia, permaneciendo
dentro de IU para ser más útil en el nuevo escenario político surgido en nuestro país. Una de las primeras
tareas que está abordando es potenciar al máximo los procesos de convergencia en los que participa IU en
los municipios, donde pueden pasar a ser una realidad que provoque un cambio significativo en las formas de
gobierno municipal. Frente Amplio nace como partido con la misma voluntad de colaboración con otras
fuerzas y movimientos políticos y sociales con la que se creó como corriente política, una filosofía con la que
coincide plenamente toda nuestra lista electoral.
IU-Pezuela (http://www.iupezuela.es). Boletín Informativo Nº 46. Mayo de 2015

1

LISTA ELECTORAL DE IU-PEZUELA PARA LAS ELECCIONES DEL 24 DE MAYO

1

2

5
S1
7
3
4
6
S3
S2
1. ÁNGEL LABORDA CRESPO: nacido en Pezuela de las Torres, donde reside con su familia desde 1990.
Actualmente jubilado, maestro de profesión, ha ejercido la docencia en colegios de Torrejón de Ardoz y Alcalá de
Henares. Durante los 2 últimos mandatos ha sido el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En el último,
a pesar de no pertenecer al Equipo de Gobierno, ha sido el representante municipal en la Mancomunidad del Alto
Henares de recogida de residuos sólidos urbanos. Es miembro de la Presidencia y del Consejo Político de IU de
Madrid. Participa activamente en las asociaciones de cooperación y solidaridad hispano-cubanas “Ernesto
Guevara” de Torrejón de Ardoz y “Medicuba–España”. Gran aficionado a la apicultura, pertenece a la Junta
Directiva de la Asociación de Apicultores de Madrid “APISCAM”, siendo el responsable de Formación de la misma.

2. JUAN ANTONIO BALADO JORGE: ha sido concejal de Izquierda Unida de Pezuela estos últimos 4 años. Licenciado
en Ciencias Matemáticas y actualmente trabajando como Técnico de Calidad en la Universidad de Alcalá, lleva más
de 10 años viviendo en nuestro pueblo, donde han nacido sus dos hijos. A pesar de no tener responsabilidades de
Gobierno, es el representante del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de la Casa de Niños y el Colegio y, como
tal, administra dos páginas web de información para las familias. Además, ha sido miembro de la Junta Directiva
del AMPA estos dos últimos cursos.
3. JESÚS Mª PALENCIA MARTÍN: repite por tercera vez en la lista de esta formación a las elecciones locales en
Pezuela de las Torres. Técnico Superior en Diagnóstico Clínico, trabaja como Técnico de Laboratorio desde el año
1989 en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, al que ha representado en la Plataforma de
Laboratorios Contra la Centralización (PLCC). Ha sido en varias ocasiones miembro de la Junta Directiva de la
comunidad de propietarios de “Los Caminos”. Administra la página web del grupo municipal, www.iupezuela.es,
desde su creación en el 2009.
4. CLARA PALENCIA GALLEGO: por segunda vez en la lista de esta candidatura a las elecciones locales de Pezuela,
ha realizado estudios de Piano, Bellas Artes y Escultura. Dependienta durante siete años, actualmente está en paro.
Ha colaborado en el tejido asociativo de Alcalá de Henares a través de la Asociación SPQR. Miembro en Alcalá de
la organización del plebiscito convocado por Marea Ciudadana en Junio de 2013, ha participado en el movimiento
15M. Vive en Pezuela desde hace quince años.
5. RUBÉN CÁMARA MARTÍN: nacido en Pezuela de las Torres, repite por segunda vez en la lista de Izquierda Unida
a las elecciones locales del municipio. Es operario de la empresa Böttcher Ibérica de Villalbilla en la sección de
Logística y Rodillos Técnicos desde el año 2000.
6. LIDIA LABORDA TRIGERO: Nacida en Madrid, reside en el municipio desde 1990. Ha realizado estudios de
Técnica Vocal y Ópera. Diplomada en Educación Musical, Graduada en Lengua Extranjera (Inglés) y Licenciada en
Psicopedagogía, en la actualidad trabaja como docente en un colegio Público Bilingüe de Fuenlabrada.
7. JOSÉ MANUEL GUADALAJARA GARCÍA: es Funcionario de la Seguridad Social en Alcalá de Henares desde el 1974.
Cristiano de Base, ha participado en varios Movimientos Sociales, tanto en Madrid como en Alcalá de Henares. Ha
sido representante del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares desde 1988 hasta el 2010,
y vocal de la Junta de Distrito II de Alcalá de Henares, del 2000 al 2008. También ha sido Presidente del AMPA en
el IES Albéniz y Tesorero del IES Cardenal Cisneros, y está domiciliado en Pezuela de las Torres (“Las Escaleras”).
SUPLENTES:
S1. MARÍA DEL PILAR ÁLVAREZ BERNARDO: Agente vendedora de la ONCE, ha sido presidenta del AMPA del colegio
de nuestro municipio. Reside en Los Caminos y ha participado en las 3 anteriores candidaturas de Izquierda Unida
en Pezuela.
S2. LUIS GARCÍA MOYANO: Trabaja en el Ministerio de Defensa, en la Agrupación Base Aérea de Torrejón. Es
delegado del prevención del Comité de Seguridad y Salud de la Agrupación Base Aérea de Torrejón. Miembro del
Comité Provincial de Defensa en Madrid, por la UGT, perteneciente a la Federación de Servicios Públicos.
Actualmente, cursando segundo curso del Grado en Derecho. Es vecino en Pezuela de las Torres desde el año 2002,
y ésta es la tercera vez que integra nuestra candidatura.
S3. FRANCISCO ÁVILA RAMÍREZ: desde el año 2007 vive en Pezuela de las Torres, donde ha nacido su hija. Es
Oficial de Primera en Montaje en una empresa de edificación en paneles de madera contralaminada. Ha tocado la
batería en varias bandas, afición que practica en su tiempo libre.
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BALANCE DEL MANDATO 2011-2015
Finalizando ya el actual mandato municipal, queríamos analizar a grandes rasgos, a modo de balance, los
hechos más destacables del mismo.
Comenzaba el mandato con la elección de la alcaldesa con el apoyo de los concejales de Izquierda
Unida y del concejal del PSOE. Las razones por las que apoyamos entonces a la actual alcaldesa ya
fueron ampliamente explicadas en nuestro Boletín nº 28 de julio de 2011 y en el nº 45 de marzo de 2015,
aunque el motivo principal fue evitar que siguiera gobernando parte del Equipo de Gobierno anterior, que
pretendía instalar en Pezuela una Planta de Tratamiento de Suelos Contaminados.
Sin embargo, desde el primer momento la alcaldesa se negó a llegar acuerdos con nuestro grupo
municipal, por lo que ha gobernado en solitario durante estos casi cuatro años, con el único apoyo del
concejal del PSOE. Aunque al principio de su mandato, la alcaldesa y el teniente de alcalde pretendieron
constituir una especie de “ayuntamiento paralelo” al margen de los concejales, con asesores procedentes
de las candidaturas de ambos, esto no fue posible por la negativa a ello de los cinco concejales que
desde ese momento formamos la Oposición.
Todos los vecinos intuíamos que la deuda municipal que nos había dejado el anterior Equipo de
Gobierno era cuantiosa, por lo que fue un objetivo prioritario de nuestro grupo municipal realizar una
Auditoría, con el fin de conocer la deuda y exigir responsabilidades si las hubiere. En numerosas
ocasiones, en diferentes plenos ordinarios, presentamos una moción para que se hiciera la Auditoría,
siendo repetidamente rechazada por la alcaldesa, el teniente de alcalde y el grupo municipal del PP. No
obstante, el dato de la deuda lo conocimos en marzo de 2012, gracias al reconocimiento de deuda a
proveedores que realizó el Ayuntamiento siguiendo el mandato del Gobierno Central. Teniendo en cuenta
también los pagos pendientes que nuestro ayuntamiento mantenía con las mancomunidades, la deuda
total ascendía a 579.815,84€. A pesar de ello, tampoco en esta ocasión aceptaron hacer la Auditoria.
No obstante, si tenemos que incluir en el “Debe” del Equipo de Gobierno no haber exigido
responsabilidades de la deuda heredada, tenemos que añadir en el “Haber” que la gestión ha sido
correcta, comedida, sin grandes dispendios, sin el abuso en gastos personales, como nos tenían
acostumbrados los gestores del anterior mandato, que se ha hecho frente a las deudas heredadas de las
mancomunidades, y que se están amortizando los cerca de 500.000€ adeudados a proveedores más sus
intereses que nos dejaron esos mismos gestores.
Este mandato también se recordará por dos decisiones del Equipo de Gobierno en desacuerdo con el
Pleno Municipal: la supresión del servicio del Centro Juvenil y el despido de la Educadora de Adultos
en diciembre de 2013. El coste de dicho despido, declarado improcedente, aún no está resuelto,
desconociéndose a día de hoy la cuantía que nos supondrá al municipio la indemnización y los gastos del
procedimiento.
Por último, destacamos también la dejación de la alcaldía en la responsabilidad que ostentaba en
Urbanismo, no siguiendo el estricto cumplimiento de las Normas Subsidiarias, así como el hecho de
mirar hacia otro lado ante las irregularidades urbanísticas que se han cometido.
Nuestra intención, para este mandato que está punto de comenzar, es poner en práctica lo que hemos
venido reclamando desde la Oposición estos últimos 4 años: hacer una política social y transparente,
fomentando la participación y gestionando eficazmente los escasos recursos de los que disponemos.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLENOS CELEBRADOS EN MARZO Y ABRIL



Las obras de reparación de
la Fuente del Lavadero, a
cargo de la Dirección General
de Patrimonio, ya han
comenzado.



Tras varios meses sin dar
explicaciones sobre sus
labores como representante
del Ayuntamiento en la
Mancomunidad del Este, el

portavoz del PP, a pesar de
haberse comprometido hace
dos meses a informar sobre
ello en el pleno del mes de
marzo, no asistió ni informó
por escrito sobre el tema.


La alcaldesa presentó por
vía de urgencia una moción
para modificar una parte de
los estatutos de la
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Mancomunidad de Servicios
Sociales de Pantueña. La
moción fue aprobada sin
haber sido votada su
urgencia, con lo que la
decisión carecía de valor.


La alcaldesa aún
desconoce el coste del
despido improcedente de la
Profesora de Adultos.
3



La Policía Local ha
remitido a la alcaldesa un
total de 51 informes desde el
principio de su mandato.
 La alcaldesa termina su
mandato sin cumplir su
compromiso de reunir a los
concejales para tratar sobre
la Mancomunidad del Alto
Henares.
 La alcaldesa no atendió al
ruego que le hicimos de que se
limpiara el vertido realizado en
el Camino de la Hermosilla
porque “se le olvidó”.
 La alcaldesa sigue sin
atender nuestro ruego de
dotar a los jóvenes de
Pezuela un local municipal
que les permita llevar a cabo
allí sus actividades de ocio.



Tampoco ha atendido
nuestro ruego de que se
pintaran los tableros y las
líneas de la pista de
baloncesto del colegio.



Y tampoco ha atendido el
ruego que le venimos
haciendo desde hace meses
de que se incluya en la
portada de la página web
municipal el horario de
atención al público del
Ayuntamiento.



La alcaldesa sigue sin
hacer nada ante los
movimientos de tierra
realizados sin licencia en
una finca municipal
arrendados por la empresa
Alerta Despierta.



El teniente de alcalde
afirmó en el pleno del mes de
marzo que el colegio tiene
sistema de alarma y que
funciona, cuando la
Dirección del centro nos ha
confirmado que eso no es
cierto.



En el pleno extraordinario
del 29 de abril se aprobó
definitivamente la
modificación de los estatutos
de la Mancomunidad de
Pantueña y se realizó el
sorteo de las mesas
electorales para las
elecciones municipales y
autonómicas del 24 de
mayo.

¿A QUIÉN PRETENDEN ENGAÑAR?
Han tenido que pasar cuatro años para que el PP de Pezuela se haya animado a comunicarse con el vecindario.
En su escrito, nos anuncian transparencia precisamente aquellos que gobernaron varias legislaturas
ocultando las cuentas.
Nos anuncian limpieza de fuentes, cuando fueron incapaces de limpiar nuestras calles.
Nos anuncian grandes encierros taurinos y grandes grupos musicales, cuando precisamente esa política
de gastos fue la causante de dejarnos una herencia de más de medio millón de euros de deuda, que
seguiremos pagando durante unos cuantos años.
Nos anuncian dar solución a los problemas de construcción del municipio, cuando su política urbanística
permitió la construcción de calles sin aceras.
Nos hablan de bajar el 8% del IBI en cuatro años, cuando el Gobierno Central del PP impuso de un
plumazo una subida del 6% en el año 2012.
Nos hablan de miedo, cuando su propio miedo y dejadez son los que han hecho que permanezcan
callados durante cuatro años, y que despierten de su letargo justo antes de las elecciones.
Nos hablan de mentiras los que niegan ahora su pretensión de instalar en Pezuela una planta de Tierras
Contaminadas, cuando todos conocemos los proyectos que hemos tenido que parar el vecindario a base de
movilización social: una incineradora de plasma de residuos tóxicos y peligrosos, un vertedero y una planta
de tratamiento de tierras contaminadas, sin contar con su inacción ante el proyecto de canteras.
Acusan de mentir a la Izquierda los que prometieron un Centro de Salud, una Piscina Municipal y unas
Viviendas Protegidas que nunca llegaron a construirse.
Nos prometen, además, consultarnos, cuando nunca han tenido en cuenta la opinión de los vecinos o,
incluso, han actuado en contra de ella.
Por otra parte, llama la atención que el candidato a alcalde del PP de Pezuela pretenda asumir esa
responsabilidad cuando en el presente mandato ni siquiera ha sido capaz de cumplir con su compromiso
como representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad del Este, no informando al Pleno sobre los
temas que se trataban en la misma.
Nos han aclarado, eso sí, que pretenden seguir con la misma política que llevaron a cabo en las
pasadas legislaturas, la misma que nos ha supuesto hipotecarnos por un periodo de más de 10 años.

Es el momento de meditar si queremos que esa política de gobierno
cambie o se mantenga.
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