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33.. LLAA CCHHAAPPUUZZAA CCOONNSSUUMMAADDAA

En la Fotodenuncia de Noviembre de 2009 proponíamos que el futuro asfaltado de varias calles se realizara 
correctamente. Preveíamos en aquella ocasión que nuestra propuesta no se tendría en cuenta, como así ha 
sido, y ahora podemos comprobar cómo la CHAPUZA se ha consumado. Nos estamos refiriendo, en 
concreto, al asfaltado de las calles Carnicería, Cuatro Calles y Hortaleza. Las aceras de estas calles habían 
sido reparadas recientemente a cargo del Plan E del Gobierno Central. Pues bien, finalizado el asfaltado 
podemos observar que en numerosos puntos de estas calles la calzada queda a ras de la acera, o incluso, 
en algunos puntos, por encima de ésta. Nos tememos que la anunciada CHAPUZA ocasionará problemas a 
vecinos cuyas viviendas hayan quedado al nivel de la calzada, pues éstas pueden inundarse cuando se 
produzcan precipitaciones ocasionalmente torrenciales y, en general, las humedades aumentarán en la 
mayoría de las casas. ¿Cuál será la solución si se dan los problemas que hemos descrito? ¿Realizar otra 
obra para elevar bordillos y aceras? ¿Arrancar el firme y asfaltar de nuevo? El mal está hecho y lo 
sufriremos los vecinos durante un periodo largo de tiempo. 

Esta obra, como muchas otras realizadas en el pueblo, no se ha llevado a cabo con la planificación 
necesaria; ni se ha propiciado que la Corporación Municipal al completo ni los vecinos conocieran desde 
el primer momento la actuación que se pretendía realizar; ni el Equipo de Gobierno se ha mostrado 
abierto a admitir sugerencias de mejoras al proyecto; ni se han tenido en cuenta informes técnicos 
completos de alcantarillado, de suministros de agua, luz, teléfono, etc.; ni se ha definido una cronología 
clara de realización. Y esto no es el resultado de la casualidad: se produce por decisiones en solitario 
del alcalde, que da la impresión que funciona por impulsos, sin ninguna planificación, sintiéndose tan 
sobrado que no necesita ninguna orientación, ya que ni siquiera informa a la Corporación de las obras a 
realizar en el municipio. Por lo tanto, es el alcalde el responsable absoluto de esta CHAPUZA. 

Desde IU- Pezuela nos ofrecemos a facilitar escritos de exigencia de responsabilidad al alcalde a los 
vecinos que se sientan directamente perjudicados por dicho asfaltado. 

44.. MMEENNOOSS MMEEDDIIOOSS,, MMEENNOOSS CCEERRCCAANNÍÍAA,, MMEENNOOSS AATTEENNCCIIÓÓNN EENN EELL VVIIEEJJOO CCEENNTTRROO DDEE SSAALLUUDD DDEE
PPEEZZUUEELLAA

Hace ya unos 3 años que la Comunidad de Madrid por medio de la Consejería de Sanidad nos anunciaba, en 
el preámbulo de las últimas elecciones autonómicas y municipales, la construcción en Pezuela de un nuevo 
Centro de Salud. Igualmente, en el programa electoral del PP de las municipales, se afirmaba en el 
apartado de Sanidad lo siguiente: “SE CREARÁ UN CENTRO DE SALUD MAYOR Y MÁS MODERNO”. Tres 
años después, nos encontramos que en estos días hemos tenido que desplazarnos al consultorio de Corpa 
si necesitábamos asistencia del médico de familia o los servicios de la consulta de enfermería. Nuestro 
consultorio ha estado cerrado, no por obras de remodelación, sino por un derrumbe que hacía inviable su 
uso.

Aquellos que en su día nos comunicaban, por medio de la propaganda electoral, “LO QUE TE OFRECEMOS 
YA LO TENEMOS CONCEDIDO POR NUESTRO PARTIDO”, la única solución que nos han propuesto ante esta 
incidencia es la de desplazarnos al Centro de Salud de Corpa, cuando la solución más lógica hubiera sido 
habilitar en dependencias municipales las consultas médica y de enfermería. Los espacios libres del edificio 
de la calle Sergio Caballero podrían haber sustituido temporalmente a nuestro Centro de Salud. Claro está, 
esto hubiera originado algún coste y esfuerzo a los responsables sanitarios de la Consejería de Sanidad en 
esta zona y, por supuesto, habría sido necesaria la exigencia por parte de los responsables municipales 
(alcalde y concejal delegado) de que este incidente ocasionara las mínimas molestias a los vecinos de 
Pezuela.

Esto demuestra del abandono al que nos tiene sometidos la Comunidad de Madrid en materia sanitaria, con 
el beneplácito de los responsables municipales, que no dudaron en su día, con tal de ganar unos cuantos 
votos, en ofrecernos en materia sanitaria exclusivamente carteles anunciadores y actos propagandísticos. 
Es ahora cuando tendrían que demostrar que lo que nos prometían a todos los ciudadanos de Pezuela no 
era más que una simple y burda campaña propagandística para recaudar votos. 


