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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 27 
EXTRAORDINARIO DE MAYO DE 2011 
 

LLLAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD   DDDEEE   IIIUUU---PPPEEEZZZUUUEEELLLAAA   EEENNN   EEESSSTTTAAA   LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTUUURRRAAA   
 

Ante las próximas elecciones municipales, queremos hacer llegar a los vecinos un resumen de la labor 
desarrollada por nuestro grupo municipal a lo largo de estos últimos cuatro años. Además, informamos 
acerca de la situación de la denuncia ante SEPRONA del vertido irregular en el Piocejo. 
 

1. CUATRO AÑOS TRABAJANDO PARA PEZUELA 
 

Ya en nuestro programa electoral de 2007 nos comprometíamos a informar al vecindario de los acuerdos 
municipales, así como de cualquier información que fuera relevante para el municipio. Consideramos que ese 
compromiso lo hemos cumplido sobradamente, ya que este Boletín que presentamos es el número 27 de los 
editados desde entonces y en todos  ellos os hemos informado acerca de los plenos celebrados, así como de 
otras informaciones de interés. 
 

Nuestra labor de oposición la hemos llevado a cabo a través de las numerosas propuestas y preguntas 
formuladas por nuestro concejal en los plenos ordinarios, que son los únicos plenos en los que la Oposición 
puede plantear propuestas a través de mociones y formular preguntas al gobierno local. En total, en esta 
legislatura se han celebrado 17 plenos ordinarios, varios de los cuales fueron suspendidos por el Alcalde 
antes de poder presentar la Oposición mociones o preguntas. Las preguntas finalmente planteadas por 
nuestro grupo ascienden a un total de 112, aunque la mayoría de ellas han quedado sin responder, ya que el 
Alcalde ha ido posponiendo su respuesta a la siguiente sesión plenaria. 
 

Además de las preguntas formuladas, y a pesar de la actitud del Alcalde, el concejal de IU-PEZUELA ha 
logrado presentar en los plenos ordinarios un total de 17 mociones y propuestas relacionadas con asuntos de 
especial interés para el municipio, que resumimos en el siguiente apartado, junto con el resultado obtenido. 
 

Ante la reiterada negativa del Alcalde a admitir la presentación de mociones de urgencia, o bien impedir la 
votación de la urgencia de las mismas (estipulada en el artículo 91.4 del ROF) hemos tenido que interponer un 
recurso contencioso administrativo, aún a la espera de sentencia. 
 

Para llevar a cabo el compromiso de información a los vecinos, desde el inicio de la legislatura creímos 
necesaria la edición de un Boletín de periodicidad bimensual, por medio del cual los vecinos de Pezuela 
tuvieran acceso a la información de lo que acontecía en nuestro Ayuntamiento, a la actividad desarrollada por 
nuestro concejal y a la opinión que nos merecía cada tema. 
 

Pretendíamos, y a nuestro juicio lo hemos conseguido, que el Boletín fuera también un medio abierto a todos 
los vecinos, para que nos comunicaran por medio de las Fotodenuncias aquellas situaciones irregulares de 
nuestro municipio que consideraran que fuera urgente afrontar. Hemos editado un total de 24 Fotodenuncias, 
que recogemos en el tercer apartado de este Boletín, junto con el estado actual de las mismas. 
 

También vimos la necesidad de crear una página web (www.iupezuela.es) que sirviera como medio de 
comunicación de IU-PEZUELA, así como de archivo de todos los documentos que fuéramos generando. 
Nuestra página web ha permitido, también, que los vecinos del municipio que residían temporalmente lejos 
del mismo pudieran estar al día de los temas más importantes que a todos nos afectan. 
 

Además de esta labor de información y oposición en el ayuntamiento, IU-Pezuela ha participado activamente 
en las distintas plataformas vecinales y movilizaciones sociales que se han opuesto a diferentes proyectos que 
amenazaban nuestro entorno: plantas de tratamiento de residuos, canteras y vertederos en Pezuela, 
cementerio nuclear en Yebra, planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Corpa, etc.  
 

A pesar de haber contado estos cuatro años con un solo concejal en la Corporación Municipal, creemos que 
los propósitos que nos encomendamos al inicio de la legislatura se han cumplido con nuestra labor, una labor 
desarrollada, no sólo por nuestro concejal, sino por un equipo de trabajo coordinado de vecinos que forman 
parte de nuestra candidatura actual  
 

Es por ello que consideramos que nuestro grupo, IU-PEZUELA, no se presenta a las próximas elecciones 
municipales con las manos vacías, sino con los resultados de un esforzado y continuado trabajo exhaustivo de 
fiscalización, control e información. 
 

Pezuela de las Torres 
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2. FOTODENUNCIAS: EJERCIENDO LA OPOSICIÓN MEDIANTE IMÁGENES (2008-2011) 

 

Desde esta sección hemos mostrado aquellas zonas de nuestro municipio olvidadas y desatendidas, con la 
intención de que esas situaciones fueran siendo corregidas por el Equipo de Gobierno. 

Enero’ 2008: Punto Limpio 
Denunciamos el estado de completo 
abandono del entonces mal llamado 
«Punto Limpio». Las instalaciones se han 
adecentado. 

Marzo’ 2008: Mobiliario Urbano I 
Nos hicimos eco del elevado gasto que 
supuso la instalación de este antiestético 
mobiliario urbano para ocultar los 
contenedores de basura. 

Mayo’ 2008: Recogida de Basuras 
Problemas con el Servicio de Recogida de 
Basuras. Actualmente, el aspecto de las 
zonas de recogida no es tan lamentable. 

Junio’ 2008: Centro de Salud 
Hace casi 3 años que ya denunciábamos 
el «olvido» de esta promesa electoral. A 
día de hoy, la promesa sigue incumplida. 

Julio’ 2008: Piscina municipal 
Ya en julio de 2008 denunciábamos este 
otro «olvido» de una promesa electoral. 
La piscina municipal sigue sin 
construirse, pero el cartel sigue ahí. 

Septiembre’ 2008: Ocupación de Acera 
Un cartel ocupó varios meses parte de 
una estrecha acera junto a la carretera. 
Después de numerosas preguntas de 
nuestro grupo en los plenos, fue retirado. 

Noviembre’ 2008: Alumbrado Público 
Varios meses con una farola rota y sin 
luces en el acceso a la urbanización de 
Los Caminos. Recientemente, se ha 
reparado el alumbrado. 

Enero’ 2009: Desatención Médica 
Denunciamos la desatención médica que 
se produjo en el periodo de Navidad, en el 
que se suprimieron consultas varios días 
laborables. 

Abril’ 2009: Cartel del PP 
Se instaló en la fachada de un edificio 
municipal un cartel del PP de Pezuela. 
Tras nuestra denuncia, el cartel fue 
retirado. 

Mayo’ 2009: Obras sin Licencia 
Las obras del «Centro de Educación Vial» 
se comenzaron sin licencia. Ésta se 
concedió 2 meses después de 
comenzadas las obras. 

Julio’ 2009: Polideportivo I 
Estado de total abandono del 
Polideportivo municipal: campo de fútbol, 
instalaciones, acceso, frontón, etc. 

Septiembre’ 2009: Zona Ajardinada 
Deterioro de la zona ajardinada junto a la 
ermita de Santa Ana. La zona se comenzó 
a restaurar hace meses, pero las obras 
aún no han acabado. 

Octubre’ 2009: Mal Asfaltado 
Las tapas de alcantarilla de las calles 
Carril y de las Cruces quedaron cubiertas 
tras el asfaltado de las calzadas. Todo 
sigue igual. 

Noviembre’ 2009: Aviso para futuros  
Asfaltados 
Ante el proyecto de asfaltado de varias 
calles, avisamos de la necesidad de 
realizar las obras correctamente. 

Enero’ 2010: Vertido Municipal 
Vertido ilegal de cascotes que permitió el 
Equipo de Gobierno, junto a un cartel de 
la Comunidad de Madrid que lo prohibía. 
El vertido se retiró tras nuestra denuncia. 

Febrero’ 2010: Camino del Cementerio 
Estado lamentable del entorno del 
cementerio, con un contenedor a rebosar 
de basura y escombros. El contenedor fue 
retirado. 

Marzo’ 2010: Calle cortada 
Ya en 2007 denunciamos en un pleno que 
la calle Oseca estaba cortada, sin que se 
cobrara tasa alguna por ello. La calle 
sigue cortada a día de hoy. 

Mayo’ 2010: Mobiliario Urbano II 
Denunciamos el estado del mobiliario 
urbano: farolas tumbadas, peligrosas 
instalaciones infantiles y conexiones 
eléctricas al descubierto. 

Julio’ 2010: Parcelas Municipales 
Una parcela municipal de Los Caminos 
se utilizaba como semi-vertedero. Tras 
nuestra denuncia, la parcela sólo se 
ocultó con una tapia. 

Septiembre’ 2010: Polideportivo II 
Peligrosos desprendimientos del 
enfoscado del frontón municipal, a pesar 
de nuestra denuncia de julio de 2009. Hoy 
en día, el frontón sigue sin repararse. 

Noviembre’ 2010: A Oscuras 
Una calle a oscuras a consecuencia de la 
precipitación a la hora de conceder 
licencias de ocupación y la falta de 
voluntad de resolver el problema. 

Enero’ 2011: Vertido en el Piocejo 
Las aguas residuales de Pioz se vierten 
sin depurar al arroyo del Piocejo. IU-
Pezuela ha denunciado la situación a 
diferentes organismos. 

Marzo’ 2011: Monumento a la Desidia 
Un reloj-termómetro abandonado desde 
hace años. Una vez instalado, no parece 
que haya ningún responsable de su 
mantenimiento. 

Abril’ 2011: Chabolismo Bélico 
Instalaciones de ocio construidas 
ilegalmente en terreno rústico, frente a la 
fuente de la Hermosilla. El Equipo de 
Gobierno no ha informado sobre el tema. 
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3. CONSTRUYENDO DESDE LA OPISICIÓN: MOCIONES Y PROPUESTAS DE IU-PEZUELA (2007-2011) 
 

1. REDUCCIÓN DEL I.B.I. URBANO  (moción del pleno de 11/10/2007) 
Propusimos que se reuniera la Comisión Especial de Cuentas, para analizar el porcentaje a aplicar para el año 2008, que 
corrigiera la incongruencia de la diferencia entre el incremento del IPC y el impuesto del IBI urbano. La moción fue aprobada, 
aunque la Comisión Especial de Cuentas no llegó a ser convocada nunca para este fin, comunicando posteriormente el 
Equipo de Gobierno la decisión que adoptaron de forma unilateral: que no se modificaría el porcentaje aplicado. 
2. ORGANIZACIÓN DE QUEJAS ANTE CAJAMADRID  (moción del pleno de 11/10/2007) 
Solicitamos crear una delegación para mostrar las quejas del pueblo a los directivos de Caja Madrid, ante la decisión de abrir 
la oficina un solo día a la semana. La moción fue aprobada. 

3. TABLÓN DE ANUNCIOS EN EL EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO  (moción del pleno de 11/01/2008) 
Planteamos facilitar a los vecinos el acceso a la información del tablón de anuncios, instalando éste en el exterior del 
Ayuntamiento. La moción fue rechazada gracias a la oposición del Equipo de Gobierno. 

4. REVISIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL  (moción del pleno de 11/01/2008) 
Para tratar de mejorar el cobro del I.B.I. urbano, propusimos una reunión de la Comisión Especial de Cuentas para revisar 
el catastro municipal urbano. La moción fue rechazada gracias a los votos del Equipo de Gobierno. 

5. FRECUENCIA DE LOS PLENOS ORDINARIOS   (moción del pleno de 11/01/2008) 
Con el fin de evitar la absurda situación que se daba al principio de la legislatura, cuando se convocaban muchos más plenos 
extraordinarios que ordinarios, solicitamos la celebración mensual de plenos ordinarios. La moción fue rechazada gracias a 
los votos del Equipo de Gobierno, aunque posteriormente se aprobó la celebración de los plenos ordinarios cada 2 meses.  
6. NUEVA UBICACIÓN PARA EL PUNTO LIMPIO   (moción del pleno de 11/04/2008) 
Dado que la ubicación del Punto Limpio no era la más adecuada, junto a la zona deportiva del municipio, y ante el abandono 
que sufrían entonces estas instalaciones, propusimos que se trasladara al antiguo vertedero, incrementando el número de 
contenedores y las labores de su mantenimiento. La moción fue rechazada gracias a la oposición del Equipo de Gobierno. 
7. BANDAS RESALTADAS EN LA CALLE SERGIO CABALLERO  (moción del pleno de 11/04/2008) 
Ante la estrechez de las aceras de una de las calles de mayor tránsito del pueblo y con dos comercios, propusimos la 
construcción de bandas resaltadas para evitar la excesiva  velocidad de algunos vehículos a su paso por dicha calle. La 
moción fue rechazada gracias a la oposición del Equipo de Gobierno. 
8. TRÁNSITO RESTRINGIDO PARA VEHÍCULOS PESADOS  (moción del pleno de 11/04/2008) 
Para evitar el deterioro de las calles del municipio debido al tránsito de numerosos vehículos pesados, y para evitar 
también las situaciones de peligro derivadas del mismo, planteamos prohibir el tránsito por las calles del pueblo a los 
vehículos de más de 15 toneladas, exceptuando los vehículos locales residentes o de servicio al municipio. La moción fue 
rechazada gracias a los votos del Equipo de Gobierno. 
9. RESTOS DE ENTRESACA DEL VAL Y LA QUEBRADA  (moción del pleno de 11/04/2008) 
Se propuso solicitar a la Comunidad de Madrid para que interviniera, con la máxima urgencia y antes del comienzo del 
verano, en la limpieza de los restos vegetales del Val y la Quebrada derivados de las acciones de entresaca del monte. La 
moción fue rechazada gracias a la oposición del Equipo de Gobierno. Sin embargo, pocos días después del pleno se 
iniciaron los trabajos de limpieza de estas dos zonas. 
10. DENUNCIA DEL ESTADO DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO  (moción del pleno de 19/12/2008, a iniciativa de IU-Pezuela) 
Denunciamos la situación de inseguridad en Pezuela (robos, incendios, agresiones,...) a la Delegación de Gobierno. El 
pleno se convocó con el único propósito de tratar esta moción, que fue aprobada por unanimidad. 

11. REPARTO EQUITATIVO DE LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO  (propuesta presentada en el pleno de 28/04/2009) 
Dado que en 2 comercios del municipio las cuantías de las facturas eran muy diferentes, planteamos la coveniencia de que las 
compras que realizara el Ayuntamiento en establecimientos similares del municipio se repartieran equitativamente entre ellos. 
12. RECHAZO A LA INSTALACIÓN DEL A.T.C. EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA  (moción del pleno de 28/04/2009) 
Propusimos que el Pleno expresara su rechazo a que se construya en la provincia de Guadalajara el Almacén Temporal 
Centralizado (ATC) para residuos radiactivos. La moción fue aprobada por unanimidad. 

13. BANDAS RESALTADAS EN LA CALLE SERGIO CABALLERO (SEGUNDO INTENTO)   (moción del pleno de 22/08/2010) 
Insistimos en el tema, dada la entrada en funcionamiento de la Casa de Niños en la c/Sergio Caballero. El Alcalde impidió 
(ilegalmente) que se debatiera la urgencia de la moción, con lo que ni siquiera pudo ser debatida. 

14. TRASLADO DE LA PARADA DE AUTOBÚS AL INTERIOR DE LOS CAMINOS   (moción del pleno de 16/10/2010) 
Solicitamos la creación de una comisión cuya finalidad fuera la consecución del traslado de la parada de autobús de la carretera 
M-235 al interior de la urbanización «Los Caminos» . El Alcalde impidió (nuevamente, de forma ilegal) que se debatiera la 
urgencia de la moción, con lo que ni siquiera pudo ser debatida. Sin embargo, la parada de autobús ya ha sido trasladada. 
15. RETIRADA DE DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL AL PROYECTO SUELOS CONTAMINADOS   (moción del pleno de 16/10/2010) 
Propusimos la retirada de la declaración de interés social del proyecto, acordada por la Junta de Gobierno Local a espaldas del 
Pleno y los vecinos. El Alcalde tampoco permitió que se votara la urgencia de la moción y, en caso de ser aprobada, su debate. 
16. REVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  (moción del pleno de 16/10/2010) 
Planteamos que las competencias que la Junta de Gobierno Local había arrebatado al Pleno al principio de la legislatura 
volvieran a recaer en éste. El Alcalde, una vez más, no permitió que se votara la urgencia de la moción y, en caso de ser 
aprobada, su debate, incumpliendo la ley a sabiendas. 
17. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD   (moción del pleno de 15/01/2011) 
Propusimos permitir el uso dotacional en la parcela concreta en la que se pretende construir el Centro de Salud, para 
agilizar el proyecto. De nuevo, el Alcalde no permitió que se votara la urgencia de la moción y, en caso de ser aprobada, su 
debate. A pesar de ello, a los pocos días él mismo inició en la Comunidad de Madrid el trámite que le solicitábamos. 
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4. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PIOCEJO: 
 

En enero de 2011, denunciábamos en el Boletín nº 24, en la sección de Fotodenuncia, el vertido irregular 
de aguas residuales que desde el municipio de Pioz se está realizando en el Piocejo. IU-PEZUELA puso 
los hechos en conocimiento de La Consejería de Medio Ambiente, La Confederación Hidrográfica del Tajo 
y el SEPRONA. 
 

El Departamento de Operaciones de la Jefatura del SEPRONA nos ha comunicado que se están haciendo 
las oportunas gestiones bajo la Dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Audiencia Provincial de Guadalajara.  
 

Aún no hemos recibido respuesta alguna de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
ni de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 

5. CANDIDATURA 
 

COALICIÓN IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES COMUNIDAD DE MADRID (IU-LV) 
 

1. Ángel Laborda Crespo 

2. Juan Antonio Balado Jorge 

3. Jesús María Palencia Martín 

4. Josefa Gallego Carmona 

5. María del Pilar Álvarez Bernardo 

6. Rubén Cámara Martín 

7. Clara Palencia Gallego 

Suplentes: 

1. Luis Fernández Rey 

2. Miriam García Cano 

3. Lidia Laborda Triguero 

4. Luis García Moyano 

   

 

 

 

 

 Juan A. Balado Jesús M. Palencia Josefa Gallego Mª Pilar Álvarez Rubén Cámara 

 

 

 
 

 Clara Palencia Luis Fernández Miriam García Lidia Laborda Luis García 
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