
IU-Pezuela (http://www.iupezuela.es). Boletín Informativo Nº 54. Enero de 2017 1 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Nº 54: ENERO DE 2017 

“INSEGURIDAD” 

Abordamos aquí la preocupante situación de inseguridad que atravesamos en 
nuestra localidad a raíz de los numerosos robos a viviendas que han tenido lugar a 
lo largo de éste último año 2016. También comentamos algunas obras llevadas a 
cabo los últimos meses. Por último, resumimos lo tratado en los 3 últimos plenos: 
de 16 de noviembre, 24 de noviembre y 3 de diciembre de 2016. Todos ellos han 
sido, de nuevo, una muestra de la falta de profesionalidad del Secretario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LA ALCALDÍA EN LA ACTUAL INSEGURIDAD 

En septiembre de 2012, nuestro grupo municipal presentó una moción al Pleno que proponía el 
cambio de horario del personal de la Policía Local, para que fuera principalmente en turno de 
noche, debido a los robos que se estaban produciendo ya entonces en el pueblo. Sin embargo, 
nuestra moción fue rechazada por el voto de calidad de la entonces alcaldesa. En el pleno ordinario 
de 25 de julio de 2015, presentamos una moción similar: fue una de nuestras primeras mociones en 
este mandato. Esta vez, la moción fue aprobada por unanimidad, con la única salvedad de que 
se llevaría a cabo cuando lo permitiera el cuadrante de trabajo de 2015 de los policías 
municipales, que había sido acordado por el anterior Equipo de Gobierno. A fecha de hoy, año y 
medio después, el alcalde aún no se ha dignado a llevar a cabo la decisión unánime del Pleno. 

Por otra parte, hemos sufrido en Pezuela numerosos robos en viviendas a lo largo de 2016, en 
especial en la zona de Los Caminos, donde se llevan contabilizados ya 35 robos. Estos asaltos a las 
viviendas de nuestro vecindario se realizan por las noches, aprovechando el hecho de que en Los 
Caminos hay numerosos inmuebles de segunda residencia. A raíz de esto, el pasado 22 de enero se 
convocó una asamblea de propietarios de la comunidad de vecinos de Los Caminos que incluía en 
su orden del día propuestas para abordar la cuestión de la inseguridad, reunión a la que se invitó a 
acudir al Ayuntamiento. 

En dicha asamblea, nuestro concejal, Jesús Palencia, miembro de la comunidad de propietarios, 
recordó al Equipo de Gobierno allí presente la decisión tomada por el Pleno que hasta la fecha no se 
había llevado a cabo. El alcalde trató de justificarlo recordando que el acuerdo contemplaba ajustar 
el cuadrante del 2015, pero en ningún caso pudo justificar cómo se ha pasado todo el año 2016 
sin que ese cuadrante contemplara los turnos de noche. 

Por suerte, la presión vecinal (con visita de la televisión de por medio) ha conseguido que el alcalde 
asuma, con más de un año de retraso, el mandato del Pleno de que se planifiquen turnos de noche 
para la Policía Local, comprometiéndose ante los asistentes a que se programarán 14 noches 
mensuales de promedio. 

El que nuestra Policía Local patrulle por las noches ayudará a atajar este problema de inseguridad, 
igual que hubiera ayudado a impedir los numerosos robos sufridos por nuestro vecindario en 2016 el 
hecho de que el alcalde hubiera llevado a cabo la propuesta de IU-Pezuela cuando debía: hace al 
menos un año.  

 

FIESTAS LOCALES EN PEZUELA PARA 2017 

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 16 de diciembre de 2016 se han publicaron ya 
las fechas de las fiestas locales de nuestro municipio para el año 2017: serán el 3 de mayo 
(miércoles) y el 14 de septiembre (jueves). Estas y otras fechas señaladas se pueden consultar en 
el calendario que obsequiamos con este Boletín.  
 
 

Entra en 
www.iupezuela.e

s: 
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NUEVA CHAPUZA: EL ASFALTADO DE LA CALLE OSECA 

El reciente asfaltado de la calle Oseca, financiado con una 

subvención de 48.151,22€ de la Comunidad de Madrid, es una 
muestra más de la despreocupación con la que se abordan 
las obras en nuestro municipio y el absoluto desprecio que 
este Equipo de Gobierno muestra por las normas 
urbanísticas locales, que determinan cómo se debe construir 
en cada zona.  

Así, se ha construido un murete de hormigón a lo largo de 
toda la linde de una finca, de 40 cm. de grueso, sobre el 
espacio público de la calle Oseca (ver fotografía), 
reduciéndose el ancho de esta calle, en su conexión con la 
calle Sierra, a 4,47 m, cuando la normativa establece que debe ser de 6 metros; la calle carece de aceras 
prácticamente en todo su trazado, cuando el plano de la normativa las contempla; se han instalado las 

farolas en la propia calzada, quedando su base por debajo del nivel del 
pavimento (ver fotografía); y no se ha respetado en el bordillo la conexión con la 
calle que, en los planos de la normativa, está prevista de realizar paralela a la 
carretera desde la curva del trazado recién asfaltado. 

Debido a todo ello, desde IU-Pezuela hemos comunicado a la alcaldía y a la 
Comunidad de Madrid todas estas deficiencias para que sean corregidas cuanto 
antes y se determine la responsabilidad de haberse llevado a cabo las obras de 
esa manera. Invitamos al vecindario a visitar las obras sobre el terreno para que 
puedan comprobar esta auténtica chapuza.  

 

LA BAJADA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI): ‘MENOS DA UNA PIEDRA’ 

En el pleno extraordinario de 24 de noviembre de 2016, se aprobó una bajada del tipo de 
gravamen en "bienes urbanos" del 0,54% al 0,52%. Desde IU-Pezuela propusimos que el tipo 
de gravamen bajara más, esto es, que pasara del 0,54% al 0,50%, ya que la subida de los valores 
catastrales desde el 2013 hasta el año fiscal 2015 había supuesto un incremento aproximado del 
impuesto de un 18% y, sin embargo, los salarios desde ese mismo año permanecían prácticamente 
congelados o incluso habían retrocedido. Sin embargo, el Equipo de Gobierno rechazó nuestra 
propuesta gracias al voto de calidad del alcalde. La propuesta de bajada solo hasta el 0,52% fue 
aprobada con la abstención de IU-Pezuela, al entender nosotros que, pese a ser algo positivo el 
bajar ese impuesto, esa propuesta era insuficiente. 

Al menos, esta rebaja general, que afecta a todos los contribuyentes, aunque sea pequeña, puede 
ser incrementada con la rebaja del 2% que se puede obtener domiciliando los recibos en 3 
pagos, o a la del 3% asociada a la domiciliación por pago único el 30 de junio que propusimos 
en su día desde IU-Pezuela, y de la que ya informamos en anteriores Boletines. 

Eso sí: es importante recordar que la domiciliación del recibo del IBI urbano en un solo pago 
debe solicitarse en el Ayuntamiento antes del 1 de mayo para que se pueda aplicar la 
correspondiente rebaja del 3%.  

 

MODIFICACIÓN DE UNA ORDENANZA SIN CONOCER SU REPERCUSIÓN 

En el mismo pleno extraordinario, el Equipo de Gobierno sacó adelante la aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, comúnmente conocida como “Plusvalía”. A pesar de que desde IU-Pezuela 
hicimos notar que la propuesta no se acompañaba del obligado informe económico, y que ello 
motivaba la retirada de ese punto el orden del día, el Equipo de Gobierno se empeñó en mantener 
su debate y aprobarlo “a ciegas”, a sabiendas de que ninguno de los 6 concejales presentes en el 
pleno en ese momento podía conocer la repercusión económica que se prevé que esta 
medida vaya a tener en las cuentas municipales. Debido a ello, los concejales de IU-Pezuela se 
abstuvieron en la votación.  
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PEZUELA NO SE MERECE ESTE SECRETARIO 

Los tres últimos plenos celebrados el pasado año, en los meses de noviembre y diciembre han sido 
una muestra más de la falta de profesionalidad del Secretario, Ricardo Aparicio Pando, que, por 
encargo del Alcalde, está asistiendo a los plenos desde el mes de octubre. 

PLENO ORDINARIO DEL 16 DE NOVIEMBRE:  
Este pleno incluía en el orden del día la aprobación de los borradores de las actas anteriores, pero, 
en contra de lo que marca la ley, el borrador del acta no se distribuyó a los concejales, por lo 
que su aprobación tuvo que ser retirada del orden del día. Además, en la carpeta de plenos faltaban 
los Informes de Secretaría referentes a los puntos del orden del día número 3 (“Aprobación 
propuesta modificación ordenanza. IBI”) y 4 (“Aprobación propuesto ordenanza IIVTNU. - Plusvalía”), 
ni se especificaba que esos puntos 3 y 4 se trataban de "aprobaciones iniciales", ni se 
explicaba cuál era el carácter excepcional por el que se convocaba el pleno en un día que no se 
correspondía con el determinado por acuerdo plenario al principio de este mandato. Por todo ello, 
nuestro grupo impugnó la convocatoria de este pleno. Ante la insistencia del alcalde de celebrar el 
pleno, nuestros concejales, una vez comenzada la sesión, solicitaron que se suspendiera la misma, 
a lo que también se negó el alcalde. Consecuentemente, nuestros concejales abandonaron el 
salón de sesiones. 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 24 DE NOVIEMBRE: 
El alcalde convocó el pleno para poder tratar los dos puntos que tuvo que retirar del orden del día del 
pleno anterior debido a la falta de informes relativos a ellos. Sin embargo, en este nuevo pleno, en el 
informe jurídico sobre el primer punto realizado por el Secretario, detectamos que se hacía 
referencia a un artículo que no era de aplicación a la materia que pretendían modificar de las 
ordenanzas. Además, el informe económico del segundo punto era una mera copia de la propuesta 
de modificación: lo único que cambiaba era el encabezado del mismo y el primer párrafo, siendo el 
contenido por lo demás idéntico, lo cual demostraba que no existía informe económico alguno 
respecto a la modificación de la ordenanza. Por todo ello, solicitamos que se volviera a retirar ese 
punto del orden del día del pleno, pero el voto en contra del Equipo de Gobierno lo impidió, 
aprobándose finalmente la modificación propuesta, con la oposición de IU-Pezuela, sin informe 
económico y con referencia a un artículo erróneo. 

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DEL 3 DE DICIEMBRE: 
Para colmo de torpezas, el Alcalde y el Secretario nos sorprendieron con una convocatoria para la 
aprobación de la Cuenta General del 2015. Como les hicimos notar desde IU-Pezuela nada más 
comenzar el pleno, ese día aún no había finalizado el plazo para que el vecindario pudiera 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma, lo cual, obviamente, va en contra 
de la normativa. Por ello, el alcalde tuvo que aceptar nuestra propuesta de suspender el pleno. 

A pesar de estas irregularidades, el alcalde ha llegado a 
afirmar en los plenos que está "agradecido, y muy 
agradecido" al Sr. Aparicio por "el favor" que, según él, nos 
hace asistiendo a los plenos, como si éste viniera a Pezuela 

por amor al arte y no a cambio de los 200€ que cobra por sesión. 

No se entiende la defensa y justificación que el alcalde hace del 
Secretario ante las continuas irregularidades de su labor. Es 
también inaudito que todavía no tengamos secretario, 
conociendo que el que tuvimos en acumulación de tareas hasta 
el pasado mes de julio le había comunicado al alcalde, desde el 
principio del mandato, que él no podía continuar por la lejanía de 
su destino. Tampoco se comprende la fijación que tiene el 
alcalde con vincular a Ricardo Aparicio Pando a nuestro 
municipio como Secretario, conociendo como conoce sus 
penosos antecedentes. 

Por desgracia para todo el vecindario, el Equipo de Gobierno ha hecho hasta el momento oídos 
sordos a "los méritos" del secretario de los que en su día les informamos. Pero a esos oídos sordos 
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se añade ahora la ceguera de no querer ver lo evidente: que este secretario no es, ni de lejos, lo 
que necesitamos en Pezuela.  

EL DESCUIDO DEL ASPECTO DEL PUEBLO 

La principal zona 
ajardinada de Pezuela, el 
Parque de Santa Ana, 
sigue olvidada por el 
Equipo de Gobierno. Como 
ya solicitamos en el pleno 
ordinario de 13 de octubre 
de 2016 a través de un 
ruego de nuestro grupo 
municipal, la poda debería 
realizarse en condiciones, 
dejando a los árboles con 

copa, de forma que el 
parque pudiera tener 
sombra en verano. 

También solicitamos 
entonces realizar el 
mantenimiento de ese 
parque y de las demás 
zonas ajardinadas del 
pueblo a lo largo de todo el 
año y no limitarse a efectuar 
la poda de primavera. A 

pesar de ello, el parque sigue como muestran las fotografías. 

Es necesaria una limpieza de matorrales y basura que adecenten algo la primera vista que tiene un 
visitante al llegar a nuestro municipio por esa entrada del pueblo. También es preciso ajardinar y 
mantener los setos para acabar con el eterno aspecto de abandono y de obra inacabada. 

 

Por otra parte, mostramos aquí también el estado de abandono en el que se encuentra la Ermita de 
la Soledad. En efecto, cuando se desmanteló el pequeño porche de la entrada, todo hacía pensar 
que la propiedad, el 
Obispado de Alcalá, iba a 
acometer inmediatamente 
las obras de restauración. 
Desde ese momento, sin 
embargo, lo único que se ha 
hecho ha sido instalar una 
lona cubriendo el tejado. 

Recordamos que la ermita 
es uno de los edificios 
protegidos de nuestro 
municipio por las Normas 
Urbanísticas, con grado de 
protección integral. Es por 
ello que, desde el grupo 
municipal de IU-Pezuela, 
solicitamos a la Alcaldía 
desde estas líneas que exija 
al Obispado la acometida de 
las obras de rehabilitación lo 
antes posible. 


