BOLETÍN INFORMATIVO
Nº 52: JUNIO DE 2016
“UNA ORDENANZA Y OTRAS
ELECCIONES”
En este Boletín informamos sobre el último pleno celebrado, en el que logramos aprobar una moción
sobre el uso de herbicidas en las cunetas de nuestro municipio, y en el que Equipo de Gobierno
trató de aprobar una ordenanza de tenencia de animales domésticos que, a nuestro juicio, no se
adapta en absoluto a nuestro entorno rural. Además, informamos sobre las Elecciones Generales
que tendrán lugar el próximo día 26.

ORDENANZA REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS*
El Equipo de Gobierno llevó al pleno del mes de mayo la ‘‘Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de
Animales Domésticos y Compañía’’. Aunque nuestro portavoz solicitó que se diera lectura a la ordenanza para
conocimiento del público asistente al pleno, el Alcalde se negó a que se leyera, argumentando que cuando se
aprobara se haría pública y los vecinos podrían hacer entonces alegaciones a la misma. Ni siquiera explicó cuál
había sido la motivación de elaborar tal ordenanza. El grupo de IU-Pezuela expuso sus objeciones ante la misma.
Entre otros asuntos, señalamos que:
1. no se ha diseñado para el contexto de Pezuela de las Torres, un pueblo pequeño, sino para el de una
ciudad o en un entorno más urbano, no teniendo en cuenta que en Pezuela existen corrales, por ejemplo;
2. para su elaboración, el Equipo de Gobierno no se ha puesto en contacto con ningún vecino o vecina
propietario de animales domésticos, ni, por supuesto, con la Oposición;
3. prohíbe la tenencia de gallinas dentro de la zona urbana residencial, o de conejos, patos, pavos, ocas y
gansos, entre otros, aunque sean pocos animales y para consumo propio –artículo 19-;
4. no permite la tenencia de más de 5 perros o gatos en un vivienda sin un permiso especial del
ayuntamiento, sin tener en cuenta ni el tamaño de la vivienda ni la extensión de sus patios o corrales –art. 4.1-;
5. obliga a todo propietario de un animal a inscribirlo en un censo municipal de animales, aunque éste no
sea potencialmente peligroso –artículo 5.1-, lo cual, a partir del segundo mes tras la aprobación definitiva de la
ordenanza, supondrá un gasto –art. 7-;
6. obliga a todo propietario de un perro a pasear con él siempre atado en todo el término municipal –artículo
31.8- y a llevar en todo momento la cartilla del animal disponible por si la autoridad la solicita –art. 5.2-, no
permitiendo que el paseo lo realice, por ejemplo, un familiar del propietario;
7. prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares –art. 11-;
8. obliga a los propietarios de un caballo, por ejemplo, a recoger sus excrementos, incluso si van por zona
rústica –art. 12-;
9. prohíbe alimentar a animales vagabundos o abandonados –art. 14-;
10. obliga a que ningún animal pase la noche en el exterior de la vivienda–artículo 17-;
11. determina que la potencial peligrosidad de un perro será determinada por el Equipo de Gobierno de turno,
al no especificar una lista cerrada de casos –art. 23-;
12. especifica que, en caso de que el ayuntamiento deniegue o no renueve una licencia de animal potencialmente
peligroso, el propietario estará obligado a deshacerse de él –art. 24-;
13. exige, para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en fincas rústicas unas condiciones que son
incompatibles con las normas urbanísticas de nuestro municipio, con lo que, en la práctica, no se podrá tener
esta especie de animales en una parcela rústica –art. 26.1-;
14. determina que el propietario se verá obligado a deshacerse de su perro potencialmente peligroso en caso
de no advertir en lugar visible de su presencia –art. 31.A.18- o de no identificarlo o inscribirlo en el registro
municipal correspondiente –art. 31.B.3-.
Además, el Equipo de Gobierno admitió desconocer el significado de alguna de las palabras incluidas en la
ordenanza, y en alguna ocasión dieron respuestas contradictorias a alguna de nuestras preguntas.
Aunque nuestro portavoz solicitó que ese punto del orden del día se dejara sobre la mesa, con el fin de diseñar una
normativa más sencilla e idónea para nuestro municipio con la participación del vecindario, el Alcalde, sin someter
a votación nuestra propuesta, tal y como estaba obligado, decidió rechazarla unilateralmente, pasando
directamente a la votación del borrador presentado, que fue aprobado con nuestro voto en contra. Dada la
actuación irregular del alcalde, la votación carece de validez y tendrá que presentarse de nuevo a Pleno, tal y
como hemos solicitado ya desde IU-Pezuela a través de un Recurso de Reposición.
*Se puede consultar el borrador completo de la ordenanza en nuestra página web: www.iupezuela.es.
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ELECCIONES GENERALES DEL 26 DE JUNIO DE 2016
Dada la imposibilidad de conformar un pacto
de gobierno verdaderamente progresista a raíz
de los resultados de las elecciones generales
del 20 de diciembre de 2015, el próximo día
26 estamos convocados a unas nuevas
elecciones generales.
Aunque, a raíz del 20 de diciembre, los
esfuerzos por parte de Izquierda UnidaUnidad Popular por llegar a un acuerdo de
gobierno con Podemos y PSOE no se hayan
traducido en nada concreto, sí que se ha
llegado, para las elecciones del 26 de
junio, a un pacto con Podemos, Equo y
otras formaciones para presentarse a ellas
de forma conjunta bajo de figura de una
coalición:
.
Resultado de esas negociaciones, la coalición estará en una posición mucho más ventajosa para conseguir en
Congreso y Senado un peso mayor del que la ley electoral otorgaría a todas sus formaciones por separado. Ese
pacto, refrendado por los militantes y simpatizantes de las organizaciones, demuestra que, habiendo voluntad de
entendimiento, se puede llegar a acuerdos que beneficien a los que más necesitan de nuestro apoyo: las clases
más desfavorecidas de nuestra sociedad.
A pesar de que nuestro candidato Alberto
Garzón, en base a esas negociaciones, sea
el número 5 de la lista por Madrid,
consideramos a
como la mejor opción para afrontar los
cambios necesarios y urgentes que
nuestra sociedad necesita, la única
opción que garantiza un gobierno de
progreso para España y la única fuerza
política que se muestra dispuesta a
defender con dignidad los intereses de
nuestra ciudadanía frente a los de los
bancos extranjeros y las grandes
corporaciones.
Por ello, desde IU-Pezuela pedimos a nuestro vecindario el voto para
en las elecciones
generales del 26 de junio, con el convencimiento de que es, de largo, la mejor opción para que todo empiece a
mejorar. Al fin y al cabo, lo que
pretende hacer en España es similar a lo que desde IUPezuela llevamos años defendiendo en nuestro municipio: política abierta a la ciudadanía, transparente y justa,
velando siempre por el interés común y no el de unos pocos, y política económica rigurosa pero social, orientada a
dar respuesta a las grandes necesidades del día a día.

APROBADA UNA MOCIÓN DE IU-PEZUELA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE
HERBICIDAS EN LAS CUNETAS DE NUESTRO MUNICIPIO
Durante el pasado mes de abril, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras roció con herbicida las cunetas
de la mayoría de las carreteras de la Comunidad de Madrid, entre ellas las de nuestro municipio, coincidiendo con la
época más lluviosa del año. Algunos compuestos de estos herbicidas son considerados como probablemente
cancerígenos. Además, el realizar el tratamiento justamente en el momento de mayor abundancia de lluvias en toda
la región, supone un elevado riesgo de contaminación de las aguas.
Por ello, nuestro grupo presentó una moción para exigir a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras que, a
partir de ahora, no se utilicen sustancias herbicidas en las cunetas de las carreteras de nuestro municipio,
utilizando para el control de la vegetación únicamente medios mecánicos, dando traslado de este acuerdo a la
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y a los distintos grupos
políticos con representación en la Asamblea de Madrid.
Después de ser leída por nuestro portavoz, se pasó a su votación, siendo aprobada con el siguiente resultado:
4 votos a favor (3 de IU-PEZUELA + 1 de CdP) y 2 abstenciones (PP).
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LOS RUEGOS DE NUESTRO
GRUPO MUNICIPAL
De cara a los próximos festejos, les
rogamos que hagan el favor de anotar las
horas dedicadas por los trabajadores de
servicios múltiples en la preparación y
desarrollo de las actividades festivas, para
que no sea tan complicado atender a
nuestro ruego de dar cuenta del tiempo
dedicado a estas tareas.
Rogamos que se incluyan en la página
web todas las ordenanzas y reglamentos
en vigencia de nuestro municipio.
Rogamos la no utilización de herbicidas por parte del Ayuntamiento para la limpieza de calles, vías de acceso
y demás zonas municipales, priorizando las labores de desbroce para la limpieza de matorrales y hierbas.

LAS RESPUESTAS A NUESTRAS PREGUNTAS EN LOS PLENOS
Los 660€ de la Comida de Navidad se han cargado a la partida de “Dietas y kilometraje”. Los asistentes a
dicha comida (un total de 15 o 16 personas) fueron los concejales del Equipo de Gobierno, algunos
empleados municipales y el Juez de Paz.
El alcalde no informó en el pleno del mes de enero acerca de un contrato en sistema leasing, de 34.644€
para sustitución de red eléctrica, a pesar de que ese contrato estaba prácticamente cerrado para la fecha del
pleno ordinario, que se celebró solo dos días antes de firmar al alcalde el decreto de alcaldía del contrato.
Desde luego, la transparencia brilla por su ausencia.
Los 505€ que se abonan mensualmente, de octubre a mayo, en concepto de clases extraescolares se
cargan a la partida económica de “Gastos corrientes”, pago que no está subvencionado por la Comunidad de
Madrid.
El alcalde no atenderá nuestro ruego de que, mientras siga el Sr. Secretario en acumulación de tareas en
nuestro ayuntamiento, y dado que es difícil contar con su asistencia a los plenos en días laborables, los plenos
se celebren en una fecha consensuada entre los 7 concejales.
Ante nuestro ruego de que se prestara atención al estado de total abandono de las instalaciones deportivas
que hay junto al Punto Limpio, el alcalde aseguró que se va a realizar el vallado del perímetro de entrada y la
reparación del frontón, para lo que se ha solicitado una subvención a la Comunidad de Madrid.
Los gastos del tiro al plato, que suman unos 370€, se aplican a la partida presupuestaria de “Festejos”.
Se ha ordenado un pago de 1.261€ a favor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Según
el alcalde, se trata de una deuda que contrajo el Equipo de Gobierno del anterior mandato.
Nuestro ayuntamiento se ha gastado en material para cocinar cerca de 2.000€, sin ni siquiera informar el
alcalde previamente sobre ello al Pleno.
Ante la reciente iniciativa del vecindario de recoger numerosas firmas para solicitar al Ayuntamiento que
pidiera que todos los autobuses que pasan por nuestro municipio hicieran parada en la urbanización de
Los Caminos, el Equipo de Gobierno afirmó que llevarían las firmas a una reunión que han solicitado con el
Consorcio de Transportes.
La dotación presupuestaria del plan PRISMA 2008-2011 para Pezuela de las Torres, para los dos proyectos
que nunca acaban de llevarse a cabo (cementerio y colectores), ha sido, de manera aproximada:
626.000€ para la obra de los colectores;
175.970€ para la obra del cementerio;
286.676€ para gastos corrientes;
31.007€ para los aliviaderos.
La cantidad de Gastos Corrientes ya se gastó en el mandato de 2007-11, cuando el actual alcalde era teniente
de alcalde.
El servicio de recogida semanal de los restos de poda, que ya se realiza en la urbanización de Los Caminos,
se va a ofertar a todo el vecindario, tal y como le rogamos desde IU-Pezuela en el pleno ordinario del mes de
abril. Para ello, según el alcalde, se va a mandar una carta a todo el vecindario, publicitándolo.
Llevamos 3 meses esperando a que se nos entreguen los estadillos de los viajes realizados en los que se
refleje, para cada uno de ellos, la fecha, el organismo visitado, el motivo de la reunión y los kilómetros
estimados del trayecto realizado.

IU-Pezuela (http://www.iupezuela.es). Boletín Informativo Nº 52. Junio de 2016

3

Por fin, después de meses abiertos, se ha atendido nuestro ruego de que fueran cerrados los hoyos que se
hicieron en el Camino de las Pilas y se han retirado las vallas, junto a la carretera y junto a la fuente de las
Pilas, con las que se pretendía impedir al tránsito por él. Sin embargo, los restos de la intervención que se
realizó al final del anterior mandato para reparar el firme del Camino de la Cuesta sigue acumulado en esa vía
pecuaria, a pesar de que hace muchos meses ya que les solicitamos que este material fuera retirado de allí.
A nuestra pregunta acerca de la razón por la que se había cortado el Camino del Cementerio en el desarrollo
de las obras del mismo, echándose además tierras en una finca particular colindante, el concejal de obras se
limitó a asegurar que, según los de la obra, no les da la máquina para poder girar y dejarlo en otro sitio.
Sobre las actividades programadas para la Semana Cultural para el 26 de junio, fecha en que están
convocadas las Elecciones Generales, al parecer, solo está programada una excursión, a cargo de la
Asociación Cultural.

OTROS ASUNTOS TRATADOS EN EL PLENO DE 28 DE MAYO
Se realizó el sorteo de las mesas electorales para las
elecciones generales del día 26 de junio. El resultado
de dicho sorteo se puede consultar en nuestra
página web; www.iupezuela.es.
El alcalde informó (¡con casi 8 meses de retraso!)
sobre el Consejo Escolar del 12 de octubre de
2015 que se realizó en Valverde de Alcalá y al que
no había asistido el alcalde, como representante de
nuestro ayuntamiento. Al parecer, en él se aprobó
(aún no sabe si por mayoría o por unanimidad) la
Programación General Anual del curso 2015-2016,
que se facilitará a nuestro grupo, y se informó de
que se iniciaría el Comedor Escolar en Santorcaz,
servicio de cuyo coste se hará cargo el Ayuntamiento
de dicha localidad.
La obra de los colectores dependiente del Plan
Prisma 2008-2011 está en la fase de contratación,
advirtiendo el alcalde de la posibilidad de que
finalmente no se llegue a ejecutar en caso de que no
haya tiempo para adjudicarla, informando de que
debería estar ya licitado para finales de junio,
llevando ya dos meses de tramitación. La
responsabilidad de que no esté hecha esa obra es
exclusivamente de la nefasta gestión por parte de la
Comunidad de Madrid, gobernada durante todos
estos años por el PP, poniendo excusa tras excusa y
aprovechando convocatorias electorales para lanzar
mensajes de inversiones que luego no realiza.
La obra de restauración de la Ermita del
Cementerio por fin la está realizando el
Arzobispado, aunque éste pretendía ceder la ermita
al Ayuntamiento por 30 años, para que fuera éste el
que realizara la obra y así liberarse el primero de su
responsabilidad.

Sobre el nuevo depósito del Canal de Isabel II, el
Alcalde informó de que la ubicación definitiva iba a
ser en Pioz, pero que ese depósito solo sería para
abastecer a Pezuela, habiéndosele asegurado que
en 36 meses estaría hecho.
La obra del Cementerio se ha reanudado de nuevo
y seguramente no se cumpla el plazo de la
ejecución.
En el turno de preguntas de los asistentes al
pleno, se abordaron los siguientes temas: los
contenedores instalados en la Plaza de la Picota,
que impiden la visibilidad al salir en coche de la
misma; la farola que aún falta en dicha plaza; varios
errores detectados en las cuentas que
periódicamente publica el Equipo de Gobierno a
través de la página web municipal; el gasto de más
de 3.000€ en telefonía móvil; el conflicto surgido
entre un miembro del Equipo de Gobierno y una
colaboradora en la celebración del Evento del Día
de la Mujer; la posibilidad de cobrar a las personas
que, a través de la prestación de un servicio, hacen
uso de locales municipales, como la Sala de
Cultura; el criterio seguido para subvencionar a las
asociaciones, poniendo de ejemplo los más de
6.000€ concedidos a la Banda de Música y los
200€ concedidos a la Asociación de Pensionistas,
aclarándose después que la Banda de Música es
banda municipal; una parcela en la Vega, junto al
río, que siendo de propiedad municipal, ha sido
vallada y sembrada, siendo regada con agua del río
Tajuña sin autorización para ello; y el hecho de que
la fuente del Parque de Santa Ana está cortada,
arguyendo el alcalde que la razón es porque no
tiene contador.

VOTA
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