BOLETÍN INFORMATIVO
Nº 45: MARZO DE 2015
En este Boletín Informativo nº 45 ofrecemos información acerca de los siguientes temas:
 Resumen del pleno ordinario del mes de enero.
 Conversación con nuestros dos concejales sobre la actualidad política local, autonómica y nacional.
 Nuestros concejales no han cobrado dieta alguna por desempeñar las responsabilidades que tienen asignadas.
 Gestión de la Alcaldía y de la Concejalía de Obras.
En el Anexo, incluimos un resumen de las Fotodenuncias y las iniciativas de nuestro grupo en estos últimos 4 años.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLENO CELEBRADO EL PASADO 26 DE ENERO DE 2015
La Dirección de Área Territorial
Madrid Este ha comunicado al
Ayuntamiento la imposibilidad de
ofertar un servicio de comedor
escolar en el colegio, debido a la
escasa demanda registrada en el
sondeo realizado por la Dirección
del centro: sólo 9 estudiantes
estarían interesados.
 Según la alcaldía, una empresa
que sustituirá las bombillas del
alumbrado público ya ha
inspeccionado las farolas y las
bombillas se cambiarán por otras
de luz anaranjada que gastan
menos energía que las actuales.
Según el Concejal de Medio
Ambiente, la Confederación
Hidrográfica del Tajo ya está
sancionando a Pioz por los
vertidos ilegales que realiza en el
arroyo de Carrapioz.
Nuestro concejal, Ángel Laborda,
como representante del
Ayuntamiento en la
Mancomunidad del Alto Henares
de recogida de basuras, informó
de la última reunión de ésta,
insistiendo en que la cuota que
determina la mancomunidad a
nuestro municipio no se ajusta a lo
establecido en los estatutos de la
misma, viéndonos claramente
perjudicados por ello. Sin embargo,
la alcaldesa sigue sin convocar la
reunión a la que se comprometió el
pasado mes de mayo de 2014 para
tratar este tema.
Sobre la Mancomunidad del
Este, para la que la representación

de nuestro ayuntamiento la
ostentan los concejales del PP, su
portavoz, José Corral, manifestó
nuevamente que, una vez más, no
habían asistido a la reunión, y ni
siquiera cumplió su compromiso
del último pleno de informar sobre
las reuniones anteriores.
Nuestro concejal, Juan Antonio
Balado, informó sobre el Consejo
Escolar Extraordinario del
Colegio, celebrado el pasado 26
de noviembre de 2014 en nuestra
localidad, en el que se renovaron
los cargos de representantes de
familias y docentes que ya habían
finalizado el periodo de
representación.
Desde el grupo de IU-LV
presentamos una moción en
defensa de los/as afectados/as
por Hepatitis C y su derecho a
recibir tratamiento en el Sistema
Sanitario Público. La moción fue
aprobada por unanimidad.
La alcaldesa aún no ha aportado el
dato que le pedimos hace más de
medio año acerca del número de
informes por escrito que le ha
transmitido la Policía Local.
La alcaldesa aún desconoce el
coste total del despido
improcedente de la Educadora
de Adultos.
Aunque en el pleno avisamos a la
alcaldía de un vertido de basuras
y desperdicios realizado en el
Camino de la Fuente de la
Hermosilla, y le rogamos que
ordenara su limpieza, ésta no se
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ha realizado. A causa de ello, los
restos allí depositados ya se han
esparcido por el entorno.
La alcaldesa no concretó cuándo
pretende abordar las reparaciones
pendientes de la Casa de Niños.
La alcaldesa sigue sin atender
nuestro ruego de que se repare la
plataforma de la parada del
autobús, mal construida por el
propio ayuntamiento.
La alcaldesa aún no ha tomado
una decisión sobre nuestro ruego
del pleno del pasado mes de
noviembre de que se ponga a
disposición de la Juventud de
Pezuela un local municipal que
les permita llevar a cabo allí sus
actividades de ocio.
Tras más de 8 meses de continuos
ruegos de nuestro grupo en los
plenos, por fin se ha terminado de
pintar el paso de peatones
situado en el acceso al colegio.
La página web municipal sigue
sin recoger en la portada el
horario de atención al público
del Ayuntamiento, a pesar de que
llevamos meses solicitando que se
incluya este dato.
La alcaldesa sigue sin iniciar un
expediente sobre los movimientos
de tierra ilegales que se han
realizado, sin licencia, en la parcela
municipal que ocupa el circuito de
carts. Hace ya casi un año desde
que le informáramos al respecto y
le expresáramos nuestra opinión de
que tiene la obligación de intervenir
cuanto antes.
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CONVERSACIÓN CON LOS DOS CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
Ya casi finalizando este mandato, publicamos una
conversación con los dos concejales de Izquierda Unida-Los
Verdes en el Ayuntamiento de Pezuela durante estos cuatro
últimos años. En ella nos dan su punto de vista sobre el
mandato que acaba y sobre el que está a punto de comenzar.
PREGUNTA: - ¿Qué os hace volver a presentaros a las
elecciones locales?
ÁNGEL: - Estos cuatro años, a pesar de no haber tenido
responsabilidades de gobierno, hemos tenido la oportunidad
de demostrar cómo entendemos, desde Izquierda Unida-Los
Verdes de Pezuela, que se deben hacer las cosas: informar
al vecindario de lo que nos afecta a todos es la mejor manera Juan Antonio Balado
Ángel Laborda.
de fomentar su participación y transmitir el mensaje de que
lo público es de todos, y que entre todos debemos cuidar de ello. Esperamos que los vecinos y vecinas de Pezuela
sepan reconocer este esfuerzo de cara a las elecciones de mayo y creo que merece la pena seguir trabajando para
que nuestro pueblo mejore.
JUAN: - Como dice Ángel, no hemos tenido responsabilidad de gobierno, pero eso no significa que hayamos estado de
brazos cruzados. Preparar los plenos e informar sobre ellos; redactar, editar y distribuir el Boletín; acudir a las
mancomunidades y consejos escolares y transmitir al Pleno y al vecindario lo tratado en ellos; visitar algunas
Consejerías y otros organismos en Madrid… es una labor que merece la pena ser continuada. Creo que estamos muy
en contacto con muchas de las necesidades que todo el vecindario tiene, lo que nos permite detectar los problemas
que nos afectan a todos y ser más conscientes de las cosas que se podrían mejorar. Por eso, y porque el equipo que
formamos lleva años trabajando de forma fluida, y creo que eficaz, considero que podemos aportar algo muy positivo
como grupo al proyecto común que se llama Pezuela.
PREGUNTA: - ¿Qué os ha parecido este mandato de cuatro años?
ÁNGEL: - Nuestro apoyo inicial a la actual alcaldesa, que es una postura que parte del vecindario no entendió bien,
estuvo determinado por el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de suelos contaminados del programa
electoral del PP. Haber dejado que gobernara el PP hubiera sido una irresponsabilidad porque hubiera dado vía libre
a este proyecto, que considerábamos una importante amenaza para Pezuela y sus gentes, y nos vimos en la
obligación de tener que elegir entre que gobernara el PP o lo hiciera ella. Apostamos entonces por el entendimiento
con la alcaldesa y no pudo ser: ella no contó con nosotros.
JUAN: - Sí que se ha mejorado en lo que respecta al gasto en las escandalosas dietas que realizaba el anterior alcalde del PP, y
consideramos una decisión acertada el prescindir del Secretario del mandato anterior. Sin embargo, se sigue teniendo poco
respeto por el funcionamiento verdaderamente democrático del Ayuntamiento, por el derecho del vecindario a estar
informado, y por las decisiones que adopta el Pleno, como órgano de máxima representación política de la ciudadanía. Por
otra parte, la negativa del actual Equipo de Gobierno a realizar una auditoría de la enorme deuda municipal contraída por el
anterior Equipo de Gobierno del PP nos ha parecido injustificable y creo que ha sido el gran error de su gestión. Además, el
poco interés mostrado en atender las necesidades de mantenimiento que van surgiendo día a día dan la sensación de que
ahora también se practica la política del ‘‘perro del hortelano’’: ni se hacen las cosas ni se permite que los demás las hagan.
PREGUNTA: - Sin embargo, sí que se han conseguido cosas desde Izquierda Unida-Los Verdes…
JUAN: - Sí, pero por nuestra propia iniciativa, sin el apoyo del Equipo de Gobierno, e incluso con él en contra. Por
ejemplo, que el Consorcio de Transportes accediera finalmente a reforzar el horario de la línea 271 de autobuses a
Alcalá en nuestro pueblo, para compensar el desmantelamiento de la línea 274 de Albalate de Zorita a Madrid, fue el
resultado de meses y meses de continuos contactos de nuestros concejales con el Ministerio de Fomento primero y el
Consorcio después. Todos esos trámites los realizamos por iniciativa propia, de nuestro grupo municipal, y con la
oposición del Equipo de Gobierno, que votó en contra de que una moción planteada por nosotros sobre este tema
fuera debatida.
PREGUNTA: - ¿Cómo veis la situación política nacional?
ÁNGEL: - La veo ilusionante. A pesar de que la situación económica y social es crítica, que mucha gente lo está
pasando realmente mal, que las injusticias están al orden del día y que el descrédito de la clase política por la
corrupción generalizada es mayor que nunca, la movilización y la motivación de la sociedad es grande. Aunque,
desde mi punto de vista, ese nivel de motivación y movilización debería ser mucho mayor de lo que es, estamos en un
momento que puede calificarse de histórico, en el que hay la oportunidad de que las cosas cambien sustancialmente
por primera vez en mucho tiempo, y no nos podemos permitir dejar pasar la oportunidad. Podemos demostrar que
hay otra forma de hacer las cosas y que es importante hacerlas bien, con transparencia y participación del vecindario.
JUAN: - Sí: parece que la gente está empezando a perder el miedo al cambio y a darse cuenta de que los verdaderos
problemas de este país no se solucionan con pequeños retoques, sino con importantes reformas a todos los niveles.
Muchas instituciones que hasta hace poco se asumían como intocables, como la monarquía o el Poder Judicial, se
ven hoy desde otra perspectiva y parece generalizada la sensación de que hay cosas que se deben cambiar mucho,
por muy intocables que parecieran hace unos años.
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PREGUNTA: - Sin embargo, la situación en Izquierda Unida no parece tan ilusionante, en especial en la
Comunidad de Madrid…
ÁNGEL: - Creo que una formación política no debe ser un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para conseguir
los verdaderos objetivos. El nuestro es mejorar la sociedad en la que vivimos y la herramienta que usamos en Pezuela
es Izquierda Unida. Sin esa herramienta, por ejemplo, no hubiera sido posible acercar la información de lo que estaba
pasando en nuestro pueblo al vecindario a través del Boletín. Ello no quita que haya muchas cosas que mejorar en la
organización. Nuestra apuesta en las Primarias para elegir candidatura a la Comunidad de Madrid, fue apoyar la
opción que defendía la apertura de la organización a otras fuerzas que compartieran el objetivo que he comentado
antes: un cambio sustancial en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De ahí nuestro apoyo a la candidatura de
Tania Sánchez. Lamentamos su salida de Izquierda Unida, pero entendemos su decisión, al considerar que era la
única posibilidad que le quedaba para cumplir con su compromiso, ante militantes y simpatizantes, que era trabajar
por la unidad de las fuerzas que apuestan por el cambio en Madrid, con una candidatura de convergencia,
candidatura que debe construirse en un plazo de tiempo muy limitado. En la Asamblea de Pezuela hemos decidido
permanecer en Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid para seguir luchando por la mejora de la organización,
con el fin de transformarla en una herramienta útil para el cambio social.
PREGUNTA: - ¿Qué medidas consideráis prioritarias de cara al nuevo Gobierno Municipal que se forme en
Pezuela a partir del próximo mes de mayo?
JUAN: - Mi obsesión, lo reconozco, es el fomento de la participación a través de la comunicación. Por ello, el Equipo
de Gobierno que se configure debería dar un peso considerable a una Concejalía de Comunicación y Participación
Ciudadana. Sin embargo, lo realmente prioritario debería ser afrontar una planificación eficaz de los recursos
económicos del Ayuntamiento. Aunque es importante reducir gastos innecesarios en otros conceptos, es mucho más
importante planificar adecuadamente el gasto en Personal, que es nuestra mayor partida de gasto. Pero los recortes
no pueden ser a costa de los Servicios Sociales, como se hizo al despedir a la anterior Educadora de Adultos, en
contra de la opinión mayoritaria del Pleno. El Equipo de Gobierno entrante debería dar prioridad a los Servicios, en
especial al de Mantenimiento y a los Servicios Sociales, como Educación, Cultura, Tercera Edad, Juventud y Deportes.
PREGUNTA: - Planteáis reforzar los servicios sociales cuando la tendencia marcada por el Gobierno Central es
recortar las competencias de los ayuntamientos en esos temas…
ÁNGEL: - La política del Gobierno Central del PP en materia municipal me parece de lo más desacertada.
Precisamente han hecho lo contrario a lo que se debería hacer: en vez de reforzar la política municipal, por ser la más
cercana a la ciudadanía y la más consciente de sus necesidades, se le han negado competencias en materia de
política social, derivando esas competencias a diputaciones provinciales o comunidades autónomas. ¡Eso es
precisamente alejar la toma de decisiones de la ciudadanía! ¿Cómo va a saber un responsable de la Comunidad de
Madrid si lo que más nos interesa en Pezuela es un Pabellón Polideportivo o un Centro de Salud? Las decisiones,
cuanto más cerca de la ciudadanía se tomen, mejor. Esa política de alejar los presupuestos y las competencias de los
ayuntamientos sólo sirve para fomentar el servilismo de éstos hacia las diputaciones y las comunidades autónomas, lo
que favorece el trato desigual, los favoritismos y la corrupción. No nos parece lógico que sea la Comunidad de Madrid
la que decida qué servicios o instalaciones son las adecuadas en Pezuela: somos los vecinos y vecinas de Pezuela
quienes debemos tomar esas decisiones y eso se debe exigir desde el Ayuntamiento. Éste es un ejemplo más de lo
mucho que nos afectan en Pezuela las decisiones que se toman en la política autonómica o nacional.
PREGUNTA: - ¿Qué le dirías a un vecino que considere que invertir en Servicios Sociales es tirar el dinero?
JUAN: - Pues que “gastar” en Servicios Sociales no es realizar un “gasto”, sino una “inversión” estratégica para
asegurar el futuro de nuestro pueblo. Aunque a alguien le pueda parecer un derroche invertir en Juventud o en
Tercera Edad, ambas inversiones apuestan por fijar la población en Pezuela. Nos guste o no, los recursos de los que
dependemos para solucionar nuestros problemas como pueblo dependen del número de habitantes que tengamos. Si
cada vez hay menos gente, habrá cada vez menos recursos.
ÁNGEL: - No defendemos un crecimiento descontrolado urbanístico y de la población de Pezuela, claro, pero sí un
crecimiento racional que asegure que no seamos cada vez menos. Y eso se consigue construyendo un ambiente
agradable para vivir que invite a venir a los de fuera y que invite a quedarse a los que ya vivimos aquí. Y los Servicios
Sociales, junto con un Urbanismo responsable, son las principales herramientas con que contamos para construir ese
ambiente agradable.
PREGUNTA: - Para terminar, ¿cómo pedirías el apoyo de los vecinos para las próximas elecciones municipales?
JUAN: - Nadie está obligado a participar en el gobierno municipal, y cada uno tiene sus propios compromisos
personales que limitan lógicamente su capacidad de participación, pero todos deberíamos poder participar si nos
apetece y estamos dispuestos a hacerlo. Por eso, no solo le pediría el apoyo al vecindario, sino que le pediría mucho
más: su participación. Ejercer la democracia debe ir mucho más allá de depositar una papeleta en una urna cada
cuatro años. Desde el Ayuntamiento se debería fomentar esa participación; nosotros lo seguiremos haciendo.
ÁNGEL: - Apoyar la candidatura de Izquierda Unida de Pezuela de las Torres es apostar por una gestión eficaz de los
limitados recursos de nuestro ayuntamiento, a través de una recaudación más justa y unos gastos orientados a
reforzar los Servicios Sociales y solucionar los problemas que a diario se nos plantean como vecinos y vecinas de
Pezuela. Y gestionar, planificar y actuar codo a codo con el vecindario.
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LAS RESPONSABILIDADES Y LAS DIETAS DE NUESTROS CONCEJALES
En los cuatro años del presente mandato, nuestros concejales han asistido, en condición de representantes
oficiales del Ayuntamiento, a un total de 54 reuniones: 23 reuniones de la Mancomunidad del Alto Henares
(en Anchuelo o Valverde de Alcalá), 3 reuniones de la Mancomunidad de Pantueña (en Torres de la Alameda)
y 28 reuniones de Consejos Escolares (13 del Colegio, alternadas en las localidades del CRA, Anchuelo, Corpa,
Santorcaz y Pezuela de las Torres, y 15 de la Casa de Niños, todas ellas en nuestra localidad). En nuestra
página web, www.iupezuela.es, se pueden consultar las fechas y lugares en las que han tenido lugar esas
reuniones. De todas ellas, nuestros
concejales han informado
puntualmente, en los plenos, a la
Corporación. Además, nuestro
concejal Juan Antonio Balado
administra dos páginas web para
informar a las familias, tanto del
Colegio como de la Casa de Niños,
acerca de las novedades de los dos
centros sobre los Consejos Escolares,
así como de otras reuniones,
actividades, legislación, etc. Pues bien,
ninguno de nuestros dos concejales
ha cobrado dinero alguno en
concepto de dietas por
desplazamiento o de otro tipo. Para
certificarlo, el Sr. Secretario ha emitido
un documento, que reproducimos
aquí, y que también puede consultarse
Documento de Secretaría que certifica que nuestros concejales no han percibido dietas.
en nuestra página web.

LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA Y DE LA CONCEJALÍA DE OBRAS
Estando el mandato de la alcaldía próximo a su finalización, debemos ser críticos con la falta de responsabilidad
y atención con que la alcaldesa ha ejercido en ocasiones sus cargos.
Así, en estos casi cuatro años de mandato, la alcaldesa ha mostrado poco interés en concluir los dos proyectos
del Plan PRISMA, pendientes aún del periodo 2008-2011, que consistían en la reparación de los nichos del
cementerio y la sustitución de parte uno de los colectores, desde el pueblo hasta la Fuente del Lavadero. Otro
tema en el que consideramos que no se ha mostrado el interés suficiente es el cumplir los acuerdos de la
Corporación: desde el mes de mayo estamos esperando para que nos convoque a celebrar una reunión de
todos los concejales para analizar en común el papel de nuestro municipio en la Mancomunidad del Alto
Henares de recogida de basuras, ya que la cuota que estamos pagando en ella es mayor que lo que
verdaderamente nos correspondería. Por otra parte, cualquier vecino que haya dirigido un escrito a la alcaldesa
habrá comprobado que la mayoría de las veces ésta no ha contestado al mismo. Asumiendo que el cargo de la
alcaldía debería estar al servicio del vecindario, no creemos que se deba actuar así, más teniendo en cuenta que
la falta de respuesta condena a la duda al solicitante sobre si se realizará o no alguna gestión al respecto de lo
solicitado. Por último, los concejales que componen la actual Corporación conocen de primera mano que
aquellos ruegos que hacen en los plenos tardan meses, a veces años, en realizarse, si es que llegan a
considerarse alguna vez, lo que nos hace plantearnos si los ruegos que se realizan en los plenos son
deliberadamente desatendidos. En resumen, podemos concluir que esta alcaldía no ha estado a la altura de lo
que cabría esperar a la hora de atender las necesidades del vecindario.
Por otra parte, la alcaldesa asumió al principio de su mandato la responsabilidad de la Concejalía de Obras. Sin
embargo, este cargo tampoco ha sido atendido convenientemente. Ser la responsable de obras del municipio
implica la capacidad de otorgar las licencias de obras y de realizar el seguimiento de las mismas, pero con
frecuencia la alcaldesa ha renunciado a ejercer esta función. En efecto, en numerosas ocasiones la ejecución
de una obra no se ha realizado de acuerdo a las condiciones indicadas en la licencia otorgada, ni con las
normas urbanísticas de nuestro municipio. En esos casos, la alcaldesa ha ignorado lo que estaba ocurriendo,
incluso a pesar de que en alguna ocasión se le ha notificado por escrito. En otros casos, se han llevado a cabo
obras o movimientos de tierra sin licencia y no se ha actuado para corregir estas irregularidades, incluso
cuando la alcaldía ya tenía conocimiento de ellas a través de la información que le hemos ido ofreciendo al
respecto desde nuestro grupo en los plenos. Y también ha actuado con una lentitud injustificada a la hora de
otorgar alguna licencia de obras: ha habido casos de licencias de obra menor que se han tardado en otorgar,
incompresiblemente, más de cuatrocientos días después de su petición. Entendemos, por tanto, que la
alcaldesa tampoco ha ejercido como debiera esta importante responsabilidad de la Concejalía de Obras.
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