BOLETÍN INFORMATIVO
Nº 48: OCTUBRE DE 2015:
“LOS PRIMEROS 4 MESES DE
MANDATO MUNICIPAL”
En este Boletín Informativo nº 48 ofrecemos información acerca del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), nuestras mociones y ruegos de los dos últimos plenos, algunos datos sobre las
Fiestas e información sobre la contaminación de la Fuente del Lavadero, entre otros temas.

APLAZAMIENTO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
El pasado 5 de agosto, la alcaldía firmó un decreto por la que se aprobaba el aplazamiento de la totalidad del
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del presente ejercicio a un contribuyente, para pagarlo el 1 de
julio de 2016. Nuestro grupo preguntó al alcalde, en el pleno del pasado 2 de octubre, si cualquier
contribuyente que lo solicite tiene derecho a un aplazamiento en las mismas condiciones, contestando el
alcalde que sí, puesto que la ley lo permite. Ante esta respuesta entendemos que cualquier vecino puede
solicitar el aplazamiento de pago del IBI durante un año y dicha solicitud deberá ser concedida.
Aunque celebramos que se lleven a cabo medidas que faciliten al vecindario hacer frente al pago de los
impuestos, en especial el de uno tan elevado como el IBI, echamos en falta que tal posibilidad se difunda
entre el vecindario para que puedan acogerse a ella las personas que más lo necesitan. Al igual que cuando
detectamos que se estaban concediendo solicitudes de pago fraccionado en el pasado mandato, la única
difusión de tal posibilidad corre a cargo de nuestro grupo municipal, a través de nuestra página web y nuestro
Boletín, cuando entendemos que debería ser responsabilidad de la Alcaldía comunicar al vecindario estas
facilidades de pago.

Por otra parte, nuestro grupo presentó una moción en el pleno ordinario de octubre para que se baje
precisamente este impuesto. Nuestra moción se basaba en que, por una parte, la revisión del Catastro
realizada en el pasado mandato ha permitido actualizar y corregir multitud de casos en los que no se estaba
cobrando correctamente el impuesto, lo que ha supuesto un cobro más justo del mismo. Por otro lado, los 3
grupos municipales que ostentamos la representación en la Corporación Municipal incluíamos en nuestros
programas electorales una rebaja del IBI urbano para esta legislatura. Además, desde el año 2012 se ha
acumulado una subida del 12% en este impuesto por decreto del Gobierno Central, más un 6% para el año
2016. A todo esto hay que añadir que los salarios han decrecido desde el año 2010.
Aunque nuestra propuesta inicial era más ambiciosa (una bajada del 18%), nuestro grupo propuso
finalmente, con la finalidad de llegar a un acuerdo, «realizar una rebaja generalizada del 9% en el

Impuesto de Bienes Inmuebles a todos los vecinos empadronados en nuestro municipio, en ejercicio
fiscal del 2016, y otro 9% de rebaja para el siguiente ejercicio de 2017, estableciendo bonificaciones
especiales del 25% del impuesto resultante para los vecinos en una situación de especial necesidad
certificada por los Servicios Sociales».
Nuestra propuesta fue rechazada por el voto de calidad del alcalde, que deshizo el empate entre los 3
votos a favor de nuestro grupo, frente a los 3 votos en contra de los concejales del Equipo de Gobierno
presentes.
Lamentamos que los grupos municipales del PP y Ciudadanos de Pezuela rechazaran nuestra propuesta sin ni
siquiera proponer otra alternativa, lo que entendemos poco coherente con el compromiso de sus programas
electorales en lo referente a la bajada de este impuesto.
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LAS MOCIONES DE IU-PEZUELA
Aparte de la ya mencionada moción de bajada del IBI urbano, que fue rechazada, nuestro grupo también presentó
otra moción para habilitar una subvención municipal para los libros escolares, compromiso que recogía el
programa electoral del PP. Hemos de recordar que tal compromiso ya se asumió en los programas electorales del
PP de hace años y que el PP, estando en el gobierno, lo incumplió.
En concreto, nuestra propuesta consistió en «habilitar desde el Ayuntamiento, en el plazo de un mes, un
mecanismo de subvención para los libros escolares de las familias empadronadas en nuestro municipio, que
afecte a las cantidades ya abonadas por éstas para afrontar la compra de los libros del actual curso 2015-16».
Esta moción también fue rechazada por el voto de calidad del alcalde, ante el empate en la votación.
Nuevamente, y a pesar de nuestra insistencia en el debate, el PP votaba en contra de una iniciativa que trataba de
desarrollar un compromiso electoral de su propio grupo.
Otras 3 mociones que presentamos en los dos últimos plenos, y que sí fueron aprobadas, fueron:
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 en el pueblo. La moción fue aprobada por unanimidad de los presentes en
el pleno del mes de julio y el cambio se realizará en el momento en que lo pueda permitir el cuadrante de los
policías municipales, que en esa época estaban de vacaciones, permisos y libranzas.
Que Pezuela de las Torres asumiera la presidencia de la Mancomunidad del Alto Henares de recogida de
basuras porque, en el último mandato, tanto la Presidencia como la Secretaría de la misma no han actuado con la
imparcialidad necesaria, perjudicando los intereses de nuestro municipio. La moción fue aprobada por unanimidad de
los concejales presentes en el pleno de julio y ya se ha elegido al representante de nuestro municipio como Presidente.
Habilitar, una vez levantadas las sesiones de los plenos, un turno de consultas por el público asistente
sobre temas concretos de interés municipal y que en las convocatorias de los plenos se especifique
expresamente que, a la finalización de los mismos, se establecerá dicho turno de consultas. Tras un largo debate,
la moción fue aprobada en el pleno de octubre con los 3 votos a favor de los concejales de IU-Pezuela, frente a los
2 votos en contra de los concejales presentes del PP y la abstención del concejal de CdP.

LOS RUEGOS DE NUESTRO GRUPO MUNICIPAL
En los dos últimos plenos, IU-Pezuela ha realizado un total de 13 ruegos. Son éstos:
1. Que el material acumulado desde hace meses por el Ayuntamiento en las obras llevadas a cabo en el
Camino de la Cuesta y en la entrada a ‘‘Los Caminos’’ desde la carretera de Pioz sea retirado.
2. Que los bandos, comunicados, anuncios, etc., emitidos desde el Ayuntamiento se abstengan de incluir
símbolos religiosos, teniendo en cuenta que la Constitución determina la aconfesionalidad del Estado.
3. Ante la proximidad de las fiestas del mes de septiembre, rogamos que se facilitaran a los representantes de
‘‘las peñas’’ la normativa vigente de la Comunidad de Madrid en temas de ‘‘emisión acústica’’.
4. Que se den instrucciones al personal administrativo para que cada 15 días nos facilite la relación de
entradas y salidas del Registro Municipal, sin necesidad de tener que volver a pedirlas.
5. Que pida al personal administrativo que localice el contrato de compra-venta del local de calle
Cuatrocalles, 2 por el Ayuntamiento a Caja Madrid para poder ser consultado por los concejales de este
grupo municipal.
6. Que se retiren los carteles de prohibición o aviso que sean colocados por la Policía Local una vez
pasadas las fechas a que hagan referencia, programándose tanto la colocación como el retirado de estos
carteles.
7. Que, para los traslados provisionales de la parada del autobús, se elijan sitios alternativos al elegido que
no ofrezcan riesgo, como podría ser la calle Nueva, paralela a la calle Santa Ana.
8. Que se repare cuanto antes la plataforma de acceso al autobús de la parada en el casco urbano, puesto
que la forma en que se construyó dicha plataforma dificulta considerablemente el acceso de los pasajeros al
autobús.
9. Que se pinten las líneas de la pista de baloncesto del colegio y las de los tableros que se instalaron.
10. Que se hagan los trámites necesarios para que el horario de atención al público del Ayuntamiento figure
expresamente en la página de inicio de la web municipal.
11. Que los conceptos de los decretos de alcaldía referentes a los pagos sean lo suficientemente explícitos
como para poder entender su sentido.
12. Cuando de manera anticipada se entregue a la alcaldía alguna moción y sea admitida, esta figure
expresamente en el orden del día para ser debatida.
13. Que en la calle Concejal J. A. Gallego se habiliten como aparcamientos las dos fincas de propiedad
municipal que se encuentran en esa zona.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS FIESTAS
En el pleno del pasado día 2 de octubre, el alcalde informó de que aún no podían aportar el dato del gasto
global de las Fiestas de este año, a pesar de haber transcurrido ya medio mes desde la finalización de las
mismas. Tampoco pudo aportar el Equipo de Gobierno información sobre el dinero recaudado con la rifa de la
Comisión de Fiestas, las aportaciones voluntarias del vecindario y los anunciantes del programa de festejos.
En el anterior pleno ordinario, el alcalde dijo que no superarían el gasto de 30.000€, determinados por los
vigentes presupuestos municipales. Nuestro portavoz le recordó entonces al alcalde que esa partida es la
destinada a todas las fiestas del año, incluidas la Cruz de Mayo o la de San Benito, y que el coste de estas otras
fiestas deberían estar incluidos también en esos 30.000€. De hecho, el gasto final de la actividad religiosa de
San Benito ascendió a 1.186,49€, según confirmó posteriormente el propio alcalde.
En el pleno ordinario del mes de julio pasado, se le reprochó a la alcaldía que hubiera solicitado una subvención
para festejos taurinos sin siquiera informar al pleno de ello, afirmando el alcalde que, independientemente de
que se nos concediera esa subvención o no, los festejos taurinos se celebrarían si así lo determinaba la
Comisión de Fiestas, como finalmente ocurrió. Sin embargo, y sin dejar de reconocer a la Comisión la labor
realizada en las pasadas Fiestas, no es la Comisión de Festejos quien debe tomar unas decisiones que no le
corresponden, como determinar si se va a realizar o no un gasto considerable. Es el Pleno, y no la Comisión de
Fiestas, el órgano representativo de todo el vecindario y el que debe tomar este tipo de decisiones.
Curiosamente, y a pesar de la responsabilidad que se adjudicó a la Comisión en la toma de decisiones tan
importantes, ésta fue menospreciada al no figurar ni en el programa de fiestas ni en la página web
municipal, lo cual también denunciamos en el último pleno ordinario desde IU-Pezuela.
Por otra parte, han sido numerosas las protestas a raíz de la Despertá llevada a cabo a las 8 horas del día 14
con explosiones de petardos de bastante potencia. Aunque el alcalde llegó a admitir que tal actividad pudiera ser
molesta para el vecindario y que creía que se había recibido alguna queja al respecto, las aclaraciones sobre
este tema las pospuso para el próximo pleno ordinario, pues el concejal de festejos no estaba presente en el
momento de plantear el tema desde nuestro grupo.
Por último, hicimos constar nuestra preocupación por el hecho de que las talanqueras hubieran estado
apoyadas sin sujeción alguna sobre la valla del colegio durante bastantes días, antes y después de los encierros,
con el riesgo y molestia que ello conlleva.

LA CONTAMINACIÓN DE LA FUENTE DEL LAVADERO
Desde finales del pasado mes de julio, las aguas que manan de la Fuente del Lavadero desprenden
un olor desagradable, situación que se comunicó al Equipo de Gobierno. Además, el agua empezó a
manar por los alrededores de la fuente, sin motivo aparente y todas las algas y pequeños animales de
los pilones murieron repentinamente.
Los análisis realizados por el Ayuntamiento dieron como resultado una elevada presencia de
bacterias aerobias y anaerobias, evidenciando una contaminación por aguas fecales, tanto en las
aguas que manan por los caños como las acumuladas en el depósito municipal que hay algo más
arriba de la fuente.
Tras comprobarse que el origen de la contaminación está aguas arriba del punto en que éstas se
desvían al depósito, en estos más de dos meses no se ha llegado a abordar la tarea fundamental
para detectar primero y evitar después el origen de la contaminación: explorar con una cámara
los colectores que, por el Camino de las Pilas, dirigen las aguas sucias del pueblo hacia la
depuradora. A pesar de que en el pleno del mes de octubre IU-Pezuela formuló varias preguntas sobre
este tema, solicitando que se actuara con urgencia, el alcalde afirmó que hasta el momento solo se
ha hecho uso de un camión de desatrancos para limpiar dos tramos por encima del registro que hay
frente a la Fuente de las Pilas, donde se juntan los colectores del pueblo y de Los Caminos, pero que
seguían a la espera de que alguna empresa estuviera dispuesta a explorar con una cámara los
colectores.
Lamentamos que el Equipo de Gobierno no considere urgente solucionar esta contaminación de la
fuente, que ha supuesto ya un grave problema para los hortelanos que riegan con sus aguas y que
supone un serio problema sanitario para el vecindario.
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EL PLAN PRISMA 2008-2011: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR
Hemos de recordar que todas estas obras deberían haber finalizado en el año 2011 a más tardar, y ya estamos
acabando 2015 y no han comenzado aún. Sin embargo, hoy, el alcalde desconoce aún si se van a realizar.
Tal y como ya denunciamos en el pleno del mes de julio, todo es debido a una mala gestión del Ayuntamiento
y de la Comunidad de Madrid. Lo grave es que el diseño del proyecto de los colectores ya lo ha pagado nuestro
ayuntamiento a cargo del Plan de Pago a Proveedores de 2012, abonando en torno a 50.000€ (más los
intereses que habremos de pagar por esa cantidad) a la arquitecta redactora del mismo, lo cual demuestra que
hay negligencia y responsabilidades de los que no han sabido exigir que tales intervenciones se llevaran a
término.
Sobre las obras pendientes de realizar por la Comunidad de Madrid del Plan PRISMA 2008-2011, el alcalde
afirmó que la Comunidad de Madrid dice que el tema de los aliviaderos no está claro, ya que el Ayuntamiento
se tiene que poner de acuerdo con el Canal de Isabel II para ver de quién son competencia.
En la obra de los colectores, el alcalde afirmó estar aún pendientes de una reunión con la Comunidad de Madrid.
En cuanto a las obras del cementerio, su inicio, según el alcalde, será cuestión de 3 o 4 meses aunque se ha
modificado el proyecto, pasando de 80 nichos a solo 63.

OTRAS INFORMACIONES*
El último pleno ordinario, convocado inicialmente en
el mes de septiembre, se desconvocó debido a la baja
del Secretario. El alcalde lo convocó para el día 2 de
octubre, viernes, por la mañana. Desde nuestro grupo
solicitamos al alcalde que, ante estas situaciones, se trate
de consensuar entre todos los grupos municipales la
fecha y hora de la realización del pleno, con el fin de
facilitar la asistencia al mismo de concejales y
público.

Otro de los compromisos del programa electoral del
PP era que exigirían a la Confederación Hidrográfica del
Tajo la paralización de los vertidos de la depuradora
de Pioz al arroyo de Carrapioz y que se limpiarían el
cauce del arroyo y del rio. El alcalde expuso que aún
están a expensas de una reunión con Confederación
Hidrográfica del Tajo.

El Ayuntamiento ya
ha dado de alta la línea
telefónica del Centro
Juvenil, servicio que se
pretende,
según
el
alcalde, reabrir para el
mes de enero.
En el último pleno preguntamos al Equipo de
Gobierno las causas por las que no han cumplido su
compromiso electoral de publicar trimestralmente las
cuentas municipales, ante lo que el Concejal Tesorero
indicó que se publicarían la primera quincena de
octubre. Sin embargo, el día 20 de octubre aún no se
había hecho público ningún dato.
El local que ocupa desde hace
poco la agrupación de Protección
Civil, que antiguamente fue de
propiedad municipal, cuesta al
Ayuntamiento 247€ mensuales en
concepto de alquiler.
Nuestro ruego de que se retiren los
desechos que ha acumulado el
Ayuntamiento en el Camino de la Cuesta y en el
acceso a Los Caminos desde la carretera de Pioz aún
no ha sido atendido por estar a la espera de poder juntar
un camión de escombros, para que no ocasione
demasiado coste, según el concejal de obras. Nuestro
grupo sugirió que se retiraran esos vertidos al Punto
Limpio, a la espera de juntar allí un camión, para evitar
así el aspecto de descuido que presenta nuestro
municipio.

Depuradora de Pioz
También tienen aún pendiente una reunión en la
Consejería de Transportes para tratar del compromiso
electoral de CdP de que todos los autobuses de la
línea al municipio tengan la parada de la
urbanización Los Caminos como principio y final de
línea, propuesta que coincidía con el primer punto de la
sección “Transporte” del programa electoral de IUPEZUELA.
Sobre la parcela municipal donde se ubican las pistas
de carts, en régimen de arrendamiento a la empresa
Alerta Despierta, S.L. que adeuda al Ayuntamiento una
considerable cantidad
de dinero, el Secretario
afirmó
que
aún
estamos pendientes del
juicio del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo.
El alcalde informó en el pleno del mes de julio del
nombramiento de colaboradores externos para ayuda
a las concejalías, de forma voluntaria y sin
remuneración alguna.

*Para más información sobre los plenos, visitar nuestra página web.
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