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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 8. 
SEPTIEMBRE DE 2008. 

LA AMENAZA DE LAS CANTERAS.
Tres empresas mineras han solicitado permiso para la explotación de 5 canteras de piedra caliza entre 
Pezuela de las Torres, Olmeda de las Fuentes, Ambite y Villar del Olmo. Ello supondría un tráfico 
estimado de 33..000000 ccaammiioonneess ddiiaarriiooss por la zona, la producción de enormes cantidades de ppoollvvoo en la 
cercanía de nuestros cascos urbanos (con el consiguiente riesgo de eennffeerrmmeeddaaddeess rreessppiirraattoorriiaass), la 
ddeessttrruucccciióónn ddeell ppaaiissaajjee yy ddee llooss aaccuuííffeerrooss, la ccoonnttaammiinnaacciióónn ddeell aagguuaa de nuestras fuentes y una grave 
aammeennaazzaa ppaarraa llaa aaggrriiccuullttuurraa,, llaa fflloorraa yy llaa ffaauunnaa de la comarca. Nuestras condiciones de vida cambiarían 
radicalmente a peor. La iniciativa popular ya está en marcha, esta vez aparentemente con el apoyo de 
todos los ayuntamientos implicados. Informamos de las posibles consecuencias de los proyectos de 
explotación y de las iniciativas que se están llevando a cabo ya en su contra, coordinadas por la 
Plataforma de la Alcarria de Madrid Contra las Canteras (PAMCC). 

 PLENO ORDINARIO DEL 14 DE JULIO DE 2008.
A pesar de que se han celebrado 2 plenos extraordinarios en agosto y otros 3 el 9 de septiembre, la falta 
de espacio no nos permite incluir en este número toda la información que quisiéramos. En el próximo 
Boletín informaremos sobre los temas tratados en estos otros plenos. 

11.. LLAA AAMMEENNAAZZAA DDEE LLAASS CCAANNTTEERRAASS

En el año 1999 se inició un expediente para la explotación masiva de la piedra caliza en la Alcarria madrileña. 
Esta iniciativa provocó una clara oposición popular a través de manifestaciones y múltiples alegaciones
presentadas que finalmente lograron que, en el año 2003, la Comunidad de Madrid rechazara el informe de 
declaración de impacto ambiental del proyecto, dándose éste por finalizado. Actualmente, ttrreess eemmpprreessaass ddee
mmiinneerrííaa eessttáánn iinnssiissttiieennddoo eenn rreeaabbrriirr eessttaa iinniicciiaattiivvaa, proponiendo cinco nuevas explotaciones en amplias 
zonas que incluyen al término municipal de Pezuela de las Torres, alguna mmuuyy pprróóxxiimmaa aall ccaassccoo uurrbbaannoo,
entre el camino del Monte Nuevo y el Camino a Ambite (Senda Galiana). 

De seguir adelante este proyecto, las canteras supondrían: 

UUnn ccoonnssiiddeerraabbllee aauummeennttoo ddee llaa ccaannttiiddaadd ddee ppoollvvoo: el polvo afectaría a los terrenos colindantes, lo que 
puede tener repercusiones en la salud de los habitantes de la comarca por posibles eennffeerrmmeeddaaddeess
rreessppiirraattoorriiaass (fenómenos alérgicos y asma crónica) y acarrearía también la ppéérrddiiddaa ddeell vvaalloorr aaggrrííccoollaa,,
ppaassttoorraall yy cciinneeggééttiiccoo de los terrenos próximos. 
UUnnaa aammeennaazzaa aa llaa ssiittuuaacciióónn llaabboorraall ddee vvaarriiooss ccoolleeccttiivvooss: agricultores, ganaderos, sector cinegético, 
turismo, hostelería, pequeños comerciantes, etc. 
EElleevvaaddoo ttrráánnssiittoo ddee ccaammiioonneess ((hhaassttaa 33..000000 ddiiaarriiooss)): deterioro de las carreteras, ralentización del tráfico y 
consiguiente aumento de la siniestralidad. 
DDeessttrruucccciióónn ddeell ppaaiissaajjee: la superficie prevista es de 3.120 Ha. (el equivalente a 3.500 campos de fútbol) y 
el periodo previsto superior a 60 años. Además, en visita a otras canteras de la comarca se ha observado 
que no se lleva a cabo una restauración eficaz de los terrenos. 
IInncciiddeenncciiaa nneeggaattiivvaa eenn llooss aaccuuííffeerrooss: se desviarían los flujos subterráneos de agua y peligrarían los 
manantiales, tanto en la cantidad de su agua como en su calidad. 
DDeessaappaarriicciióónn ddee llaa vveeggeettaacciióónn nnaattuurraall: encinas centenarias, matorrales y pastizales se verían amenazados. 
AAmmeennaazzaa ppaarraa llaa ffaauunnaa: muchas especies pueden desaparecer (especies protegidas y bastante escasas 
en el territorio madrileño). 
IInnccoommppaattiibbiilliiddaadd ddee eessttooss tteerrrriittoorriiooss ppaarraa pprraaccttiiccaarr aaccttiivviiddaaddeess aall aaiirree lliibbrree: nadie tendrá interés en 
visitar nuestros pueblos. 
DDeessppllaazzaammiieennttoo yy//oo eemmiiggrraacciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn: en definitiva, el empobrecimiento de nuestros pueblos. 

En coordinación con la Plataforma de la Alcarria de Madrid Contra las Canteras (PAMCC) y con el apoyo de 
los Equipos de Gobierno de los municipios afectados, se llevarán a cabo diferentes actividades: ssee rreeccooggeerráánn
ffiirrmmaass yy aalleeggaacciioonneess particulares en contra de las canteras, ssee pprreesseennttaarráánn aalleeggaacciioonneess ppoorr ppaarrttee ddee llooss
aayyuunnttaammiieennttooss aaffeeccttaaddooss yy ddiivveerrssaass aassoocciiaacciioonneess, se instalará un ppuueessttoo iinnffoorrmmaattiivvoo y de recogida de firmas 
y alegaciones en la Plaza de la Picota en las fiestas de Pezuela y se llevará a cabo una mmaarrcchhaa--pprrootteessttaa ddee
OOllmmeeddaa aa PPeezzuueellaa eell ddoommiinnggoo,, 2288 ddee sseeppttiieemmbbrree.

El Grupo de IU-Pezuela apoya estas iniciativas y anima a todos a participar activamente en ellas. 

PPeezzuueellaa ddee llaass TToorrrreess
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22.. PPLLEENNOO OORRDDIINNAARRIIOO DDEELL 1144 DDEE JJUULLIIOO DDEE 22000088::

11..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,, SSII PPRROOCCEEDDEE,, DDEE LLOOSS BBOORRRRAADDOORREESS DDEE LLAASS AACCTTAASS DDEE LLAASS SSEESSIIOONNEESS AANNTTEERRIIOORREESS ((PPLLEENNOO
OORRDDIINNAARRIIOO DDEELL 1111--0044--0088 YY EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO YY UURRGGEENNTTEE DDEE 88--55--0088))..
Fue aprobada el acta por unanimidad con dos pequeñas modificaciones propuestas por el grupo de IU, entre 
ellas, añadir en el acta la frase: “El Sr. Alcalde manifestó que próximamente celebraría una reunión con el 
Consejero de Sanidad, el Sr. Güemes”. 
22..-- MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN PPUUNNTTUUAALL DDEE LLAA OORRDDEENNAANNZZAA DDEE CCAASSCCOO AANNTTIIGGUUOO..
La modificación puntual pretende cambiar la ordenanza de casco creando un nuevo grado de ordenanza, no 
contemplada por la normativa actual, que permita el uso residencial de categoría 5ª (multivivienda-sin 
limitación de número de viviendas por edificio) “acogida a algún GRADO de protección”. Junto a la 
modificación de introducir la categoría 5ª del uso residencial, se propone establecer como condición de este 
nuevo grado de ordenanza la obligación de prever la reserva de dos plazas de aparcamiento por vivienda en 
interior de parcela privada, permitiendo los sótanos y los semisótanos en toda la parcela. 
El Equipo de Gobierno Municipal, proponente de esta modificación, argumenta para implantarla lo siguiente: 

a) Que la tipología de vivienda unifamiliar no es atractiva en el mercado actual. 

b) Que, para impulsar el desarrollo de Pezuela, sería conveniente reducir el tamaño mínimo de las viviendas, 
sin límite en el número de ellas. 

c) Que los jóvenes prefieren las casas de reducido tamaño y en bloque a una vivienda unifamiliar. 

d) Que los inmuebles en estado de abandono dentro del casco se ocuparían ineludiblemente gracias a esta ordenanza. 

e) Que la nueva ordenanza permitiría descongestionar de coches mal aparcados las aceras de las calles del 
casco urbano. 

A pesar de las numerosas objeciones de la Oposición, fue aprobado el inicio del proyecto de modificación 
puntual con los cuatro votos a favor del Grupo Popular y dos en contra de IU y PSOE (sólo estuvo presente en 
el pleno uno de los dos concejales socialistas). 

La modificación puntual que se pretende parte de unos argumentos, a nuestro juicio, erróneos: 

1.- Es falso que el tipo de vivienda unifamiliar no tenga mercado en la zona, ya que en los pueblos cercanos 
es la que mayoritariamente se comercializa. 

2.- Se establece que el municipio no crece por la tipología de viviendas que se pueden construir en el casco, 
que son las categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, por lo que habría que cambiarlas o mejorarlas. En lugar de ello, el 
Equipo de Gobierno las mantiene, no proponiendo ninguna reforma de las mismas. 

3.- No se especifica qué grado de protección debería tener la nueva categoría 5ª (multivivienda). Al hablar de 
“algún grado de protección”, sin especificar el mismo (VPO-Vivienda de Protección Oficial, VPT-Vivienda de 
Precio Tasado, …), se podría interpretar que se refiere a cualquier protección como térmica, del viento, de la 
lluvia, etc. Esta ambigüedad permitiría que la mayoría de las construcciones en el casco antiguo fueran de 
categoría 5ª, esto es, edificios de numerosos apartamentos que aportaran más beneficios a los 
especuladores y que hicieran que el núcleo urbano del pueblo se colapsara con más vehículos. 

4.-Se disfraza como una necesidad y una demanda de la juventud, aportando para ello el número de 
demandantes del “Plan de Vivienda Joven”. Dicho Plan, surgido y publicitado pocos días antes de las pasadas 
elecciones municipales, no ha avanzado en nada y solo ha quedado en un engaño electoral más. De hecho, la 
ordenanza supondría un encarecimiento del terreno que implicaría que los jóvenes demandantes de una 
vivienda en nuestro municipio sólo puedan optar a viviendas cada vez más pequeñas e incómodas. 

5.-La obligación de prever la reserva de dos plazas de aparcamiento en parcela privada para la categoría 5ª 
no es tal, ya que permite una salvedad para cuando esto no se pueda cumplir por el tamaño de la parcela, su 
accesibilidad, etc. En estos casos, las plazas se tendrán que construir en otra parcela, pudiéndose dar el 
disparate de que las viviendas se sitúen en el Camino del Cementerio, por ejemplo, y los aparcamientos en el 
camino del Llano. Por otra parte, el Sr. Alcalde aseguró que no quiere tomar ninguna iniciativa respecto a los 
vehículos mal aparcados que impiden, en algunos casos, la llegada de vehículos de emergencia a algunos 
domicilios (otra consecuencia de la política urbanística descontrolada que rige en el municipio), llegando a 
afirmar, sin sonrojarse, que “cuando haya un fuego o una emergencia que no se pueda atender por tal 
motivo, habrá que cambiar de actitud al respecto”. ¿Acaso necesita el Sr. Alcalde que ocurra una desgracia 
para justificar que se debe hacer cumplir la normativa? Si los vehículos mal aparcados generan situaciones 
de peligro, lo que habría que hacer es buscar consensuadamente la forma de solucionar el problema, y no 
mirar hacia otro lado confiando en la buena suerte y en que no pase nada. En este caso es imprescindible 
una política preventiva en vez de posponer las soluciones asumiendo tan elevados riesgos. 
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6.- En definitiva, lo que se persigue con la nueva ordenanza es, exclusivamente, la especulación urbanística 
pura y dura, con la finalidad de que los promotores obtengan más beneficios, lo que favorecerá el 
encarecimiento del suelo en Pezuela, convirtiéndolo en inasequible para los jóvenes o adultos que quieran 
construirse su vivienda al margen de los promotores. 

33..-- RRUUEEGGOOSS YY PPRREEGGUUNNTTAASS..

PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IU: 

¿¿PPooddrrííaa eexxpplliiccaarr eell SSrr.. AAllccaallddee,, ccóómmoo hhaa ssiiddoo eell pprroocceessoo ddee sseelleecccciióónn ddeell aaccttuuaall sseeccrreettaarriioo,, DD.. RRiiccaarrddoo AAppaarriicciioo??
Respondió que, a pesar de haber solicitado con anterioridad un Secretario, lo contrató directamente porque era 
conocido y sabía cómo trabajaba ¿¿CCuuáánnttooss ddííaass ddeeddiiccaarráá aall AAyyuunnttaammiieennttoo ddee PPeezzuueellaa?? Dijo que de lunes a 
viernes, de 8 a15 horas ¿TTrraabbaajjaarráá,, ttaammbbiiéénn,, eenn aallggúúnn oottrroo mmuunniicciippiioo?? ¿¿EEnn ccuuááll?? Comentó que lo desconocía. 
¿¿AA ccuuáánnttoo aasscciieennddee eell ccoossttee ddee ssuu ccoonnttrraattaacciióónn?? Declaró que lo desconocía en esos momentos, pero que se 
sabrá con los presupuestos. 
Una vez más, con total descaro, el Sr. Alcalde admite que quien trabaja para el Ayuntamiento es única y 
exclusivamente quien él decide personalmente, lo que coloquialmente se denomina “DESIGNACIÓN A DEDO”. 
Sólo se convocan las plazas de forma pública cuando éstas dependen exclusivamente de subvenciones 
externas por expresa exigencia de los organismos que aportan tales subvenciones. Y sorprende, cuando 
menos, que el Sr. Alcalde haya llegado a un acuerdo con el nuevo Secretario y a los pocos días no recuerde el 
sueldo acordado. El Sr. Secretario allí presente tampoco aportó ninguna información al respecto. 

EEnn eell aanntteerriioorr pplleennoo oorrddiinnaarriioo cceelleebbrraaddoo eell 1111 ddee aabbrriill,, aannttee llaa pprreegguunnttaa qquuee llee ffoorrmmuulláábbaammooss ssoobbrree llaa
ccoonnssttrruucccciióónn ddeell nnuueevvoo CCeennttrroo ddee SSaalluudd,, uusstteedd mmaanniiffeessttóó qquuee iibbaa aa mmaanntteenneerr uunnaa rreeuunniióónn ccoonn eell CCoonnsseejjeerroo ddee
SSaanniiddaadd,, eell sseeññoorr GGüüeemmeess.. ¿¿PPooddrrííaa iinnffoorrmmaarrnnooss ddeell ddeessaarrrroolllloo ddee eessaa rreeuunniióónn?? ¿¿CCuuáánnddoo ccoommeennzzaarráánn,, eenn
ccoonnccrreettoo,, llaass oobbrraass ddeell CCeennttrroo ddee SSaalluudd?? La reunión no tuvo lugar con el Consejero, sino con la Jefa de 
Gabinete, Dª Isabel Barreiros, quien comunicó al Sr. Alcalde y a la Sra. Concejala que también acudió a la cita 
que la construcción del Centro de Salud era un compromiso electoral y que se haría durante la legislatura. 
A este respecto, conviene recordar lo que por parte de un miembro del Equipo de Gobierno Municipal se dijo 
hace meses cuando se les pidió que se empezara a cumplir una de sus promesas electorales (libros escolares 
gratis): “La propaganda electoral es una declaración de intenciones, que se puede cumplir o no”. Con estos 
antecedentes, no esperamos que el Centro de Salud esté listo en esta legislatura. O, como muy pronto, será 
inaugurado, “casualmente”, la semana anterior a las próximas elecciones municipales, allá por 2011. 

DDeessppuuééss ddee llaa rreeccooggiiddaa ddee ffiirrmmaass yy eennttrreeggaa eenn llooss oorrggaanniissmmooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,, ¿¿hhaa hheecchhoo VVdd.. aallgguunnaa
nnuueevvaa ggeessttiióónn ppaarraa qquuee ssee ddoottee ddee ccoobbeerrttuurraa ttoottaall ddee AADDSSLL aall mmuunniicciippiioo?? ¿¿CCuuáálleess?? Respondió que varias, con 
responsables de Telefónica que le aseguraron que habría cobertura de la gama alta antes del 31 de julio, y 
que si se retrasaban era porque no habían podido completar la instalación de algunos postes en Corpa por 
algunos posibles retrasos en las cosechas. 
En efecto, se retrasaron: casi un mes. Sin embargo, felizmente ya podemos disfrutar de cobertura ADSL en 
Pezuela, aunque la contratación de algunos productos con algunos operadores no sea aún posible. 

DDiieezz mmeesseess ddeessppuuééss ddee llaass ppaassaaddaass ffiieessttaass ppaattrroonnaalleess,, llooss vveecciinnooss ddee PPeezzuueellaa ddeessccoonnoocceemmooss eell ggaassttoo
rreeaalliizzaaddoo ppoorr eell AAyyuunnttaammiieennttoo eenn llaass mmiissmmaass.. SSee hhaa jjuussttiiffiiccaaddoo,, ppaarraa nnoo ddaarr ssuu bbaallaannccee,, qquuee qquueeddaabbaann ppoorr
ppaaggaarr aallgguunnooss ggaassttooss.. ¿¿NNooss iinnffoorrmmaa VVdd.. oo eell ccoonncceejjaall ddeelleeggaaddoo qquuéé ppaaggooss ssee hhaann rreeaalliizzaaddoo yy ssuu ccuuaannttííaa??
Respondieron ambos que no lo sabían y que lo que se ha pagado se vería en la Comisión Especial de 
Cuentas. ¿¿NNooss eexxpplliiccaa VVdd.. oo eell ccoonncceejjaall ddeelleeggaaddoo qquuéé ffaaccttuurraass qquueeddaann ppoorr lliiqquuiiddaarr yy ssuu iimmppoorrttee?? El concejal 
delegado respondió con ambigüedad que faltaban por pagar toros, música, pólvora… y que el importe de la 
música rondaría los 12.000 ó 14.000 euros, el de la pólvora unos 6.000 euros y que desconocía el de los toros. 
El Equipo de Gobierno Municipal, o bien es completamente irresponsable administrando el dinero de todos 
los vecinos al desconocer hasta tal punto su estado, o bien se empeña en ocultarnos esa información, lo cual
nos parecería todavía más grave. Todos tenemos derecho a saber cómo se administra nuestro dinero y 
desde el grupo de IU exigimos total transparencia al respecto y que se revelen, de una vez y con casi un año 
de retraso, los detalles de los gastos de las pasadas fiestas. 

¿¿NNooss ppuueeddee iinnffoorrmmaarr eell ccoonncceejjaall ddeelleeggaaddoo ssii ssee hhaa ccoonnssttiittuuiiddoo llaa CCoommiissiióónn ddee FFiieessttaass,, yy eenn qquuéé ffeecchhaa ssee hhaa
ffoorrmmaaddoo?? Respondió que la primera reunión fue en febrero y que en su día se publicó un Bando al respecto. 
¿¿QQuuiiéénneess ssoonn llaass ppeerrssoonnaass qquuee ffoorrmmaann ddiicchhaa ccoommiissiióónn?? Respondió que son mismas del año anterior más 
una persona nueva que se ha sumado este año. 
Si el objetivo de un Bando Municipal es dar publicidad a las resoluciones o convocatorias municipales, 
debemos admitir que los actuales Bandos Municipales son un verdadero fracaso, pues de los presentes sólo 
el Equipo de Gobierno Municipal era conocedor de la publicación de tal Bando. Todos podremos ejercer 
nuestro derecho a formar parte de la Comisión de Fiestas si se da a su constitución la debida publicidad. 
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AA ddooss mmeesseess ddee llaa cceelleebbrraacciióónn ddee llaass pprróóxxiimmaass ffiieessttaass ppaattrroonnaalleess,, ¿¿nnooss iinnffoorrmmaa ccuuááll eess llaa ccuuaannttííaa ddeell
pprreessuuppuueessttoo ppaarraa rreeaalliizzaarr ddiicchhaass ffiieessttaass?? Respondió que no sabía del dinero del que se disponía. 
Una nueva muestra de la ineficacia del Equipo de Gobierno Municipal en la administración de nuestro dinero. 
¿Cómo se pueden organizar unas fiestas sin saber cuánto dinero se puede (y se debe) gastar en ellas? ¿O acaso 
hay algunos datos que no se puedan hacer públicos? Si no los hay, hágase pública la planificación 
presupuestaria de las fiestas con anterioridad a las mismas, especificando claramente la fuente de cada una 
de las partidas presupuestarias. 

EEnn eell pplleennoo eexxttrraaoorrddiinnaarriioo ddeell 99 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22000077 ssee aapprroobbóó eell aassffaallttaaddoo ddee llaass ccaalllleess CCeemmeenntteerriioo,, CCaarrrriill
yy CCrruucceess.. HHaassttaa eell ddííaa ddee hhooyy llaa úúnniiccaa iinntteerrvveenncciióónn hhaa ssiiddoo llaa eelleevvaacciióónn ddee llaass ttaappaass ddeell aallccaannttaarriillllaaddoo..
¿¿CCoonnooccee uusstteedd ccoonn qquuéé ffeecchhaa ddaarráá ccoommiieennzzoo eell aassffaallttaaddoo ddee ddiicchhaass ccaalllleess?? El Sr. Alcalde respondió que 
próximamente, pero que no podía concretar la fecha. Casi 2 meses después, las calles siguen como estaban. 

EEnn eell CCaammiinnoo ddeell LLllaannoo ssee eessttáánn rreeaalliizzaannddoo oobbrraass ccoonnssiisstteenntteess eenn llaa ccoollooccaacciióónn ddee bboorrddiillllooss ddee aacceerraa..
EExxppllííqquueennooss,, ppoorr ffaavvoorr,, qquuéé eess lloo qquuee ssee pprreetteennddee rreeaalliizzaarr.. Respondió que colocar bordillos y asfaltar. ¿¿AA ccuuáánnttoo
aasscciieennddee eell pprreessuuppuueessttoo?? No lo concretó. ¿¿AA ccaarrggoo ddee qquuéé ppaarrttiiddaa ssee rreeaalliizzaa?? Dijo que disponía de 9.000 euros 
que había dado un promotor, que el propio ayuntamiento correría también con los gastos, que están trabajando 
ahora en ello empleados municipales y que no sabía a cuánto iba ascender la obra en su totalidad.

EEll aassppeeccttoo qquuee pprreesseennttaa eell ““PPuunnttoo LLiimmppiioo”” eess ddeessoollaaddoorr,, ccoonnvveerrttiiddoo eenn uunn aauuttéénnttiiccoo eesstteerrccoolleerroo.. EEnn eell aanntteerriioorr pplleennoo
oorrddiinnaarriioo eell GGrruuppoo ddee IIUU pprreesseennttóó uunnaa mmoocciióónn ppaarraa ssuu ttrraassllaaddoo,, qquuee nnoo ffuuee aapprroobbaaddaa.. ¿¿HHaa ppeennssaaddoo VVdd.. oo ssuu GGrruuppoo aallgguunnaa
mmeeddiiddaa qquuee ddéé ssoolluucciióónn aall llaammeennttaabbllee aassppeeccttoo qquuee pprreesseennttaa?? El Sr. Alcalde contestó que sí, que están trabajando en ello, 
tratando con una empresa privada para que lo gestione. A su vez, el Sr. Alcalde se quejó nuevamente de que el vecindario 
vierte basura fuera de los contenedores y deposita restos inapropiados en los mismos.

EEnn eell aanntteerriioorr pplleennoo oorrddiinnaarriioo llaa ccoonncceejjaallaa ddeelleeggaaddaa ddee HHaacciieennddaa ddiijjoo qquuee nnooss iinnffoorrmmaarrííaa ddee llaass pprrooppuueessttaass
ddee mmooddiiffiiccaacciióónn ddeell IIBBII uurrbbaannoo ccuuaannddoo ttuuvviieerraa ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn.. TTrreess mmeesseess ddeessppuuééss,, ¿¿nnooss ppuueeddee
iinnffoorrmmaarr ddee llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess rreeaalliizzaaddaass?? Respondió que algunas modificaciones se habían realizado por 
iniciativa particular, comprometiéndose a hacer una relación de los casos y su cuantía.

HHaa ppaassaaddoo mmááss ddee uunn aaññoo ddeessddee llaa ccoonnssttiittuucciióónn ddee llaa nnuueevvaa CCoorrppoorraacciióónn MMuunniicciippaall.. ¿¿CCuuáánnddoo vvaa pprreesseennttaarr llaa lliiqquuiiddaacciióónn
ddeell pprreessuuppuueessttoo ddeell aaññoo 22000077?? ¿¿YY eell pprreessuuppuueessttoo ddee 22000088?? ¿¿CCuuáánnddoo ppiieennssaa ccoonnvvooccaarr,, ppoorr pprriimmeerraa vveezz,, llaa CCoommiissiióónn
EEssppeecciiaall ddee CCuueennttaass?? Respondieron que próximamente, ya que los balances estaban prácticamente terminados. Casi 2 
meses después, la Comisión Especial de Cuentas sigue sin haberse convocado. 

OTRAS PREGUNTAS: 

A raíz de una pregunta del concejal socialista presente en el pleno, se abordó el hecho de la concesión de la 
cédula de habitabilidad a una sola de las viviendas de la promoción de viviendas unifamiliares que estaban a 
punto de ser entregadas en la UA-1, detrás del Consultorio Médico. Dado que lo habitual en las promociones 
de varias viviendas es la concesión simultánea de las cédulas de habitabilidad a toda la promoción, se 
preguntó al Sr. Alcalde el motivo de conceder sólo una de ellas. Éste respondió que, dado que la normativa 
no lo prohíbe expresamente, y puesto que el promotor había solicitado la cédula de habitabilidad para sólo 
una de las viviendas, él no había puesto ningún impedimento a ello. 
La utilidad de no conceder ninguna cédula de habitabilidad hasta que la obra esté concluida completamente es 
asegurarse de que las condiciones de acabado de las viviendas y de los espacios públicos cedidos en la unidad 
de actuación sean las correctas. Durante el pleno no quedó clara la verdadera motivación de tal decisión, ni el 
Sr. Alcalde supo explicar cómo actuaría ante la posibilidad de que todos los nuevos propietarios, a nivel 
individual, pidan a través del promotor la cédula de habitabilidad de cada una de sus viviendas, no habiéndose 
concluido aún las obras. ¿Por qué ese agravio comparativo a favor de uno de los propietarios, si no debe 
concederse aún la cédula de habitabilidad a todos ellos? Sin embargo, en pocos días se otorgó la cédula de 
habitabilidad a las demás viviendas de la promoción. 

CCOONNTTAACCTTAA CCOONN NNOOSSOOTTRROOSS::
IU-PEZUELA@orangemail.es http://perso.gratisweb.com/IU-PEZUELA/ 

SSEERRVVIICCIIOO DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN AA LLOOSS VVEECCIINNOOSS DDEELL GGRRUUPPOO IIUU--PPEEZZUUEELLAA::

TTOODDOOSS LLOOSS MMIIÉÉRRCCOOLLEESS,, ddee 1188 aa 2200hh,, EENN EELL LLOOCCAALL DDEE LLAASS AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS::
c/ Sergio Caballero, nº 14, 1ª planta (frente a la panadería).

Si necesitas ayuda, información o asesoramiento, no dudes en consultarnos. 
Un servicio abierto a TTOODDOOSS los vecinos de Pezuela. Te esperamos. 


