PLENO ORDINARIO DE
7 DE NOVIEMBRE DE 2017
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación borradores actas anteriores
Aprobación fiestas locales año 2018
Recursos del Grupo Municipal de IU-PEZUELA
Creación Junta de Gobierno y delegación de funciones
Cambio denominación de Ordenanza de Servicio de Comedor Escolar y
Madrugador por Comedor Infantil Municipal y Madrugador
6. Informes de alcaldía, mancomunidades y consejos escolares
7. Mociones
8. Ruegos y preguntas

Una vez más, el alcalde incumplió el compromiso de celebrar el pleno en la fecha
acordada (esta vez, debía haber sido el mes de septiembre), alegando asuntos
familiares suyos y las vacaciones del secretario, como si ello justificara un retraso
de mes y medio en la celebración del pleno.
A esta convocatoria tampoco acudió el concejal del PP Raúl Jiménez.
Antes de comenzar el pleno, nuestro portavoz pidió la palabra para solicitar su
aplazamiento porque uno de nuestros concejales no había recibido la convocatoria
de la sesión y, por consiguiente, no había tenido la oportunidad de consultar ni los
borradores de las actas ni la demás documentación de la carpeta del pleno con el
plazo de 48 horas determinado por la ley. El alcalde solo alegó que se había
intentado contactar con el concejal para entregarle la convocatoria, pero no se logró
dar con él. Además, nuestro portavoz afeó al alcalde el hecho de que, nuevamente,
no se respete el acuerdo plenario acerca de las fechas de celebración de los plenos
ordinarios.
1.- Como en anteriores ocasiones, el secretario no incluyó en los borradores de las
actas las modificaciones que, desde IU-Pezuela, se proponían a los mismos. Ello,
unido a la inclusión de numerosos errores y datos falsos, motivó que desde nuestro
grupo propusiéramos la corrección a los borradores presentados para este pleno1.
A pesar de que desde el Equipo de Gobierno admitieron algunos de esos errores e,
incluso, que lo que se decía en un borrador era lo contrario de lo que se debía
transmitir, los 2 concejales del PP y el concejal de CdP votaron en contra de
nuestras propuestas, aprobándose finalmente las versiones originales de los
borradores, sin ninguna modificación, gracias al voto de calidad del alcalde, pues
en las votaciones previas se había dado un empate.
Por difícil de entender que pueda llegar a ser, el Equipo de Gobierno demuestra así
que no le da la más mínima importancia al hecho de que las actas de las sesiones
reflejen fielmente o no lo que se trata en las mismas. Además, avalan con su voto
las falsedades que el secretario incluye en sus borradores.
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Se pueden consultar nuestras propuestas de modificación en el Anexo I a este resumen.
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2.-Ante el hecho de que la Carpeta de Plenos no incluyera propuesta alguna acerca
de las fechas de los días festivos locales para 2018, nuestro grupo, a través de su
portavoz, hizo la propuesta de que se eligieran los días 3 de mayo (jueves) y 14 de
septiembre (viernes). Nuestra propuesta fue aprobada por unanimidad.
3.- IU-Pezuela presentó, el 4 de agosto de 2017, un recurso de reposición contra el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de julio de 2017,
mediante el cual se aprobó el primer punto del orden del día, “Alta PIR”, acerca de la
adquisición de un camión por parte del ayuntamiento. El alcalde no respondió a nuestra
pregunta de cuál era la razón por la que la resolución de este recurso no se había
sometido al pleno mucho antes, dado lo lejana que era la fecha de presentación por parte
de nuestro grupo. Por su parte, el secretario presentó un informe en el que, entre otras
cosas, mentía acerca de lo que se incluía en el borrador del acta que el Equipo de
Gobierno acababa de aprobar. A pesar de que hicimos notar esa circunstancia, como
siempre, el Equipo de Gobierno hizo oídos sordos a nuestros argumentos y dio por bueno
el informe del secretario que, cómo no, recomendaba rechazar nuestro recurso. Así las
cosas, mediante el voto de calidad del alcalde, nuestro recurso fue rechazado.
4.- El alcalde traía a Pleno la propuesta de crear una Junta de Gobierno Local, en la que
se puedan delegar funciones del Pleno, y que solo es obligatoria en los municipios de más
de 5.000 habitantes. Esto supone que algunas competencias del Pleno le son arrebatadas
a éste para pasar a desempeñarlas la Junta de Gobierno Local. Su creación, que en un
municipio grande puede tener el sentido de tratar de agilizar algunos trámites, en un
municipio pequeño como el nuestro solo puede responder al empeño del alcalde de
limitar, todavía más, la capacidad de la Oposición de desempeñar su tarea, que no es otra
que controlar la labor de gobierno. Aunque, dados los antecedentes, no nos sorprende
nada la falta de respeto del Equipo de Gobierno por el desempeño libre de las
competencias que tenemos encomendadas como representantes del vecindario, no por
ello su actitud nos deja de resultar escandalosa. Por supuesto, nuestro grupo votó en
contra de la propuesta del alcalde, que solo fue aprobada por su voto de calidad.
5.- La propuesta de cambiar la denominación de la «Ordenanza de Servicio de Comedor
Escolar y Madrugador» por «Comedor Infantil Municipal y Madrugador» venía a darnos la
razón a IU-Pezuela cuando, en el debate sobre la aprobación de la ordenanza,
argumentamos que todo comedor escolar debería atenerse a la normativa que, al respecto
de los comedores escolares, tiene la Comunidad de Madrid. En su día, el Equipo de
Gobierno no atendió a nuestros argumentos, llegando a transmitir la idea (falsa) de que
nuestro grupo estaba en contra del servicio de comedor, cuando en repetidas ocasiones
hemos declarado la importancia estratégica que otorgamos a dicho servicio. El hecho de
que esta modificación deba publicarse de nuevo en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, lo cual nos supondrá un nuevo gasto que hubiera sido innecesario si en su día se
hubieran atendido nuestros argumentos, fue el motivo por el que dicha propuesta no
contara con el apoyo de nuestro grupo, siendo aprobada solo con el voto a favor del
Equipo de Gobierno.
6.- El alcalde informó de que se va a llevar a cabo una obra de asfaltado en la calle Ronda
(la de la farmacia). El coste de la obra será de 56.000€, de los que 49.000€, al parecer,
provendrán de una subvención. El alcalde no quiso informar del hecho de que se van a
talar (ya se está haciendo) los árboles de la citada calle, con el argumento (falso en
muchos casos) de que las raíces levantan el pavimento. Curiosamente, la obra fue
adjudicada a la empresa concesionaria antes de conocer si se iba a recibir la subvención.
Además, el alcalde afirmó que el Equipo de Gobierno ha decidido que se cambiará la
dirección del tráfico, siendo esta de entrada en ambos tramos: desde la carretera y desde
la calle Mayor hasta la calle Concejal José Antonio Gallego, que sería la salida en ambos
casos. Según declaramos, también esa decisión nos parece un disparate.
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Por otra parte, volvió a informar de que la resolución del juicio de Crosslimit (la parcela
ocupada desde hace años por la empresa que le imprimía los programas electorales al PP
de Pezuela) saldrá en breve. Esto ya nos lo había comunicado hace meses. Además, el
alcalde declaró desconocer la fecha en la que ese juicio se había celebrado.
También habló acerca de la Mancomunidad del Este de tratamiento de residuos sólidos,
que fomenta la planta de tratamiento de residuos que la empresa FCC (Fomento de
Construcciones y Contratas) pretende instalar en Loeches, con el rechazo de la mayoría de
los habitantes de la zona). La mancomunidad rechazó, por su parte, todas las alegaciones
que se habían presentado contra este proyecto.
Por último, el alcalde volvió a retomar la promesa que, desde hace ya 10 años, nos viene
haciendo el PP de Pezuela acerca de la construcción del nuevo consultorio. Esta vez,
aseguró que se construirá con cargo al presupuesto de 2018, lo cual desmiente la
información que dio en su día de que el consultorio se construiría a finales de 2017.
El alcalde, como representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del colegio, no
pudo informar acerca de la reunión del mismo de fecha 10 de octubre de 2017, debido a
que no había asistido a la reunión, que se celebró en el vecino municipio de Corpa,
situado a apenas 7 kilómetros de Pezuela. A esta despreocupación hay que añadir el
hecho de que no se presentara tampoco a dicha reunión el sustituto del alcalde, y que no
se contactara con ningún otro concejal para tratar de que nuestro ayuntamiento contara
con representación en la reunión.
7.- IU-Pezuela presentó las siguientes mociones: «Moción sobre el Plan de Limpieza
Municipal» y «Moción sobre el Servicio de Bibliobús»2.
La primera proponía al pleno desarrollar, de forma conjunta por los 7 concejales de la
Corporación, un PLAN DE LIMPIEZA MUNICIPAL que analizara la situación actual
respecto a la limpieza de las vías públicas y definiera un plan de actuación urgente. Pues
bien, a pesar de que desde nuestro grupo preguntamos al Equipo de Gobierno si tenían
alguna propuesta de modificación a nuestra moción o algo que comentar, los concejales
del PP y de CdP se limitaron a votar en contra de la misma. Así, nuestro voto a favor no
fue suficiente para sacarla adelante, siendo definitivamente rechazada por el voto de
calidad del alcalde.
Nos parece del todo injustificable que unos concejales de nuestro municipio se nieguen a
trabajar para tratar de paliar el preocupante problema de suciedad que tiene nuestro
pueblo.
La segunda moción había sido presentada por nuestro grupo ante la falta del servicio de
Bibliobús desde primeros de septiembre. Así, proponíamos reclamar a la Comunidad de
Madrid la restitución inmediata del servicio, remitiendo la moción a todos los
ayuntamientos afectados y trasladando esta reclamación a la Presidencia y los grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid. En el debate, desde IU-Pezuela señalamos que
la falta del servicio afecta a casi 90.000 personas y que se trata de un servicio público
cuya falta perjudica directamente a los servicios locales de la sala de Lectura y el Colegio.
A pesar de ello, el Equipo de Gobierno volvió a votar en contra de nuestra propuesta, lo
que, junto a nuestro voto a favor, determinó que fuera finalmente rechazada por el voto de
calidad del alcalde.
Nuevamente, nos parece incomprensible que los concejales del PP y CdP voten en contra
de una iniciativa que solo trata de solucionar un problema que repercute al vecindario.
Este es el equipo que nos gobierna.
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Se puede consultar el literal de ambas mociones en el Anexo II de este resumen.
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8.- Primero, el alcalde contestó a las preguntas que tenía pendientes de anteriores plenos:

I.

Sobre las fiestas de Los Caminos:
1. ¿Cuánto tiene usted previsto gastar a cargo del ayuntamiento?
- «El ayuntamiento ha aportado algo más del 50%, pero no sé exactamente
cuánto».
Llama la atención el hecho de que el alcalde no haya tenido tiempo
suficiente, en los meses que esta pregunta lleva pendiente de ser contestada,
de enterarse de cuánto dinero ha aportado el ayuntamiento para este festejo.

II.

Sobre las obras llevadas a cabo en la calle Claveles:
2.
3.
4.

¿Considera que la intervención llevada a cabo es la correcta?
«Sí».
¿Quién ha hecho el seguimiento de la obra?
«Los técnicos municipales, el alcalde y el teniente de alcalde».
¿Algún técnico municipal se ha preocupado de comprobar la correcta
realización de la misma?
- «Sí».
5. ¿Por qué se ha construido el desagüe sin vaso sifónico?
- «No sabía que oliera mal la alcantarilla porque nadie se ha quejado. En
efecto, debería haberse hecho un sifón». A continuación, el alcalde afirmó
que tal sifón se realizaría.
La falta de responsabilidad de las personas que deberían haber controlado la
obra provoca que, una vez finalizada esta, se tenga que volver a intervenir
para solucionar los problemas que tenían que haber sido resueltos desde el
principio, con una buen previsión y supervisión.

III.

El Decreto de Alcaldía n.º 128/2017 se refiere al nombramiento de Miguel
Ángel Romero Aguilar como alcalde en funciones para realizar unas gestiones
en la Cámara de Cuentas.
6. ¿Qué gestiones fueron esas?
- «Cambiar la contraseña del secretario en la Cámara de Cuentas».

IV.

El Decreto de Alcaldía n.º 136/2017 el Sr. Casero, como concejal delegado,
concede una licencia de obras para la “sustitución de tejado 40 m2 de chapa
por teja y ventanas” en la calle Roble, n.º 10 de Los Caminos.
7. ¿Han comprobado si las obras han consistido únicamente en la
sustitución del tejado y las ventanas?
- «La Policía Local no ha detectado nada».

V.

En el Decreto de Alcaldía 143/2017 el alcalde ordena un pago para sí mismo
de 169.80€ en concepto de “Dietas kilometraje alcaldía”, sin especificar ni las
fechas a las que hace referencia esa cantidad ni los viajes realizados. En el
decreto 113/2017, por ejemplo, sí que se hace referencia a las fechas que
comprende el pago de los 229,31€ en concepto de dietas que usted ya habrá
cobrado.
8. ¿A qué fechas hace referencia el pago?
- «31 de mayo, 14 de junio, 25 de junio y 4 y 5 de julio».
9. ¿A qué viajes en concreto?
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VI.

El alcalde refirió varios organismos de la Comunidad de Madrid, así como
un viaje a Estremera en relación con los toros de los encierros y otro viaje
a las fiestas de Colmenar Viejo, invitado por su alcalde.
Por desgracia, las dietas de kilometraje las pagamos todo el vecindario de
Pezuela y no el alcalde de Colmenar Viejo. ¡Qué fácil les es al alcalde viajar
a cargo del gasto público!

El Decreto de Alcaldía 144/2017 ordena el pago de 588.92€ en concepto de
3 facturas.
10. ¿Qué se ha realizado?
- «Material eléctrico para calles y locales, a Javier Toledo Ruiz».

VII. En la Casa de Niños se ha instalado recientemente una caldera de
calefacción en el patio interior que linda con la vivienda adyacente. La salida
de humos de dicha caldera ha sido instalada a unos 60 cm. de una ventana
de la vivienda, sobresaliendo la chimenea del tejadillo del patio apenas 40
cm., por lo que la salida de humos queda justo un poco por encima de la
altura del zócalo de la ventana. Este hecho afecta a la citada vivienda, con
ruidos constantes y humos, no pudiéndose utilizar la ventana.
11. ¿No debería haberse instalado la chimenea mucho más separada de
la ventana?
- «No hay ruidos ni humos, porque no se ha encendido la caldera. Se ha
dado orden ya de elevarla».
12. ¿No debería sobresalir el extremo de la chimenea sobre el nivel
máximo del tejado de la vivienda?
- «Sí: así se hará».
13. ¿Quién ha llevado a cabo el proyecto de instalación de esta caldera?
- «Caseragua, la empresa que ha instalado la calefacción en los edificios
municipales».
14. ¿Qué técnico municipal lo ha supervisado?
- «El arquitecto, Sardinero».
15. ¿Han revisado el concejal de obras o el alcalde la instalación, una vez
hecha?
- «Sí».
16. ¿Van a solucionar este problema que han ocasionado a la propiedad
de la vivienda?
- «Sí».
VIII. En el pasado pleno ordinario de 14 de junio ustedes aprobaron un proyecto
de reforma del colegio.
17. ¿Ha consultado con la Dirección del CRA las necesidades del centro
con anterioridad a diseñar el proyecto?
- «No: nos hemos basado en los escritos que les han enviado los últimos
años».
18. ¿Ha dado usted a conocer el proyecto a la Dirección del CRA, una
vez diseñado este?
- «No: se ha informado a las familias y el AMPA, así como Infraestructuras».
19. ¿Cuándo tiene usted intención de llevarlo a cabo?
- «Como el Plan de Inversión Regional se dilata en el tiempo, retiraremos la

obra del Plan para realizarlo por medio de gasto corriente. Se hará en
verano».
5

El compromiso inicial fue realizar esas obras durante el pasado verano de
2017 y ya hemos asumido un año de retraso. Suponemos que las obras
comenzarán poco antes de las elecciones municipales.
IX.

Acerca de la parcela municipal ocupada por la empresa de Crosslimit:
20. ¿Ha habido ya sentencia?
- «Ya está contestada: en breve».
Hemos de recordar la gran deuda que tiene esta empresa con nuestro
ayuntamiento.

X.

En el pleno de 14 de junio de 2017, el Sr. Casero nos informó de que el plazo
definido para que la propiedad de la nave industrial situada en una parcela
residencial de Santa Ana había concluido ya, sin que la propiedad hubiera
actuado. Hoy en día sigue sin actuar.
21. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno al respecto?
- «Falta que se realice un informe técnico y jurídico para que se pueda

hacer el decreto de derribo. No se ha hecho ya porque el arquitecto ha
estado de baja».
XI.

Sobre la intervención que planean llevar a cabo junto al depósito de agua de
la calle Callejuela:
22. ¿Han recibido ya contestación de Urbanismo al respecto?
- «No, a fecha de hoy».

XII. La semana pasada, al parecer, robaron en el edificio del Ayuntamiento.
23. ¿Qué pasó, exactamente?
- «Entraron por la puerta trasera y robaron la caja con dinero y documentos,

un equipo de música y el proyector. Los documentos fueron recuperados
posteriormente».
XIII. Hace muchos plenos ordinarios ya, el alcalde aseguró que tenía redactada
una carta dirigida al vecindario informando sobre el servicio municipal de
recogida de restos de poda y retirada al Punto Limpio. Un año después, la
carta sigue sin llegar al vecindario.
24. ¿Por qué no se ha enviado aún la carta?
- «Queremos incluir más cosas en la misma».
XIV. En el anterior pleno ordinario también nos informó de que el Consorcio de
Transportes nos ha ofrecido la posibilidad de que el Ayuntamiento soportara
el 50% del coste de la ampliación del servicio solicitada por el vecindario.
25. ¿A cuánto asciende esa cantidad?
- «No nos proporcionaron esa información, pero tampoco la quisimos saber,
porque no estamos dispuestos a pagar nada».
26. ¿Han tomado una decisión al respecto?
- «Sí: que no pagaremos el 50%».
XV. Hace ya un año, este Pleno tomó una decisión sobre la utilización de
herbicidas en las cunetas de nuestro municipio. En el último pleno ordinario,
usted nos confirmó que aún no se habían llevado a cabo todos los acuerdos
tomados.
27. ¿Se han llevado a cabo ya?
- «No».
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XVI. Sobre la explotación hípica situada en el Camino de Monte Nuevo:
28. ¿Dispone a día de hoy de alguna licencia municipal o autonómica de
actividad?
- «No».
29. ¿Se ha recibido ya contestación de la Comunidad de Madrid acerca
de la licencia que había solicitado de construcciones metálicas
desmontables?
- «No».
30. ¿Ha solicitado la propiedad recientemente alguna licencia de obra?
- «Sí, de unas construcciones sin servicios. Se ha enviado a la Comunidad
de Madrid, pero se le denegará».
XVII. La página web municipal sigue sin incluir las ordenanzas y reglamentos
municipales. Tampoco están incluidas las actas de los plenos a partir del mes
de julio de 2016. Tampoco están actualizadas las responsabilidades del Sr.
Casero.
31. ¿Por qué?
- «En breve se incluirán las ordenanzas: en una o dos semanas. Las actas

se subirán en esta semana. Las responsabilidades del Sr. Casero ya están
actualizadas».
Luego, el alcalde contestó sobre la marcha a las preguntas que le habíamos hecho
llegar a través del Registro de Ayuntamiento con antelación. Fueron las siguientes:
I. En 1995, el Ayuntamiento de Pezuela recepciona la Urbanización de los
Caminos, firmando un acuerdo con la extinta Entidad Colaboradora de la
Urbanización de los Caminos por el que los propietarios de las viviendas de esta
urbanización se ven obligados a costearse la limpieza de los viales, así como el
mantenimiento de zonas verdes y de equipamiento, lo que obligó a estos
propietarios a constituirse en comunidad de propietarios para hacer frente a
este cometido. Como debe saber usted, el artículo 26 del ROF dice que los
municipios, por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios de
limpieza viaria.
1. ¿Considera usted que dicho acuerdo anacrónico debe seguir
vigente?
- «Sigue vigente. Mi intención es quitarlo».
2. ¿Qué acciones está realizando el Equipo de Gobierno para que se
cumpla el artículo 26 del ROF en Los Caminos?
- «Se está cumpliendo con el convenio con el ayuntamiento».
3. ¿Está el Equipo de Gobierno dispuesto a que en esta legislatura
dicho acuerdo se anule?
- «Sí».
4. ¿Cuándo se anulará?
- «Se anulará a mediados de 2018».
II. En la Junta General de la Comunidad de Propietarios de Los Caminos, a la que
asistió todo el Equipo de Gobierno, usted declaró que la barredora del
Ayuntamiento pasaría 2 veces al mes.
5. ¿Cuántas veces ha sido utilizada la barredora para limpiar las calles
de Los Caminos desde el pasado mes de enero?
- «Aproximadamente, 5 veces».
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6. ¿Por qué se está incumpliendo aquel compromiso?
«Ha estado averiada. Ya funciona, pero hay que cambiarle las escobas».

III. El pasado mes de julio, los días 28,29 y 30 se realizaron unas fiestas en Los
Caminos, que fueron costeadas en un 50% por el Ayuntamiento. En concreto,
el Ayuntamiento aportó alrededor de 1200€ de un coste total de alrededor de
2.300€. Suponemos que sabrá que la decisión de realizar dichas fiestas fue
tomada por 21 propietarios de la Urbanización Los Caminos de alrededor de
190.
7. ¿Considera su Equipo de Gobierno que el Ayuntamiento debe
financiar dicho evento ante la minoritaria decisión por parte de los
vecinos de Los Caminos?
- «No me dieron los datos de cuántos propietarios participaron en la
votación».
8. ¿No considera su Equipo de Gobierno que hubiera sido preferible
priorizar el gasto del dinero y, en vez de haber destinado ese gasto a
unas fiestas, se hubiera utilizado para incrementar la limpieza y
mantenimiento de las calles de Los Caminos?
- «Cada cosa tiene su presupuesto».
IV. Como usted sabe o debería saber, el artículo 26 del ROF indica que una de las
funciones que debe acometer un ayuntamiento es el mantenimiento de viales.
En nuestro municipio hay calles que están en un estado lamentable en cuanto a
pavimentación, estado de las aceras o bien estas están sin pavimentar, como es
el caso de Los Caminos que lleva ya más de 22 años con las aceras sin
terminar.
9. ¿Qué piensa usted de esta situación que se da en Pezuela, debiendo
ser una prioridad ateniéndose a la normativa del ROF?
- «Le damos prioridad, en la medida de lo posible».
10. ¿No hubiera sido preferible haber utilizado el dinero del nuevo plan
PRISMA en la reparación de viales, acondicionamiento y acabado de
aceras y no en un camión de características similares a los que
posee la Mancomunidad del Alto Henares, pudiendo hacer uso
nuestro Ayuntamiento, de los mismos, una vez a la semana?
- «Espere a que se acabe el PIR y luego me dice».
V. Sobre el estado en que se encuentra la que debería ser una zona verde, en el
cruce de la Calle “Concejal Jose Antonio Gallego” con la calle Mayor y la M225:
11. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuándo va a dar las instrucciones para
que se restituya a su estado normal esa zona?
- «Ya se ha dado la orden de retirar las casetas. Si no, las retirará el
ayuntamiento. En Navidades ya no estarán allí».
12. ¿Se aplicarán sanciones a los responsables del mal estado en que se
encuentra esa zona?
- «Si lo dejan así, sí».
No es de recibo que los vecinos de Pezuela tengamos que soportar la permisividad
del Equipo de Gobierno para con quienes, obteniendo permiso municipal para
poder instalar las supuestas casetas de varias peñas, incumplen tan rotundamente
las más elementales normas de convivencia, presentando aquella zona, meses
después de la finalización de las fiestas, un aspecto de estercolero y poblado
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chabolista. Seguramente que, si esta zona estuviera a la vista de la vivienda de
alguno de los componentes del Equipo de Gobierno, ya estaría solucionado tal
despropósito.
VI. Desde las pasadas fiestas del mes de septiembre, los banderines siguen
colgados en algunas calles, donde no se hayan caído ya.
1. ¿Esperarán a que, con el tiempo, los banderines se caigan,
contribuyendo así a ensuciar todavía más las calles del pueblo? ¿Por
qué no se han retirado los banderines una vez finalizadas las fiestas?
- «Los operarios están de vacaciones ahora. Se quitarán».
VII.Sobre los pasos de peatones de las carreteras:
2. ¿Cuándo se señalizarán convenientemente, tal y como venimos
reclamando desde septiembre de 2013 desde IU-Pezuela y ha
solicitado en repetidas ocasiones el vecindario?
- «Ahora se están reparando las rejillas de la entrada de Santa Ana. Se

construirá una acera lateral para comunicar la zona con el Camino a
Santorcaz, suprimiéndose uno de los pasos de peatones. Cuando esté
hecho todo, Carreteras pondrá las señales».
VIII. Desde hace un tiempo, los actos de vandalismo en el pueblo, aún fuera de
los periodos de fiesta, se están haciendo cada vez más frecuentes: rotura del
mobiliario urbano, pintadas, agresiones al arbolado urbano, etc. Recientemente,
la policía tuvo conocimiento de uno de estos actos, llevado a cargo por algunos
jóvenes en el entorno de la Casa Grande, nada más haber tenido lugar.
3. ¿Ha emitido la Policía Local algún informe al respecto?
- «No sé».
4. ¿Qué medidas está tomando el Equipo de Gobierno para atajar esos
comportamientos indeseables?
- «Raúl, el concejal responsable, hablará con la Policía Local».
5. ¿Se ha puesto en contacto la Policía Local con la familia de alguno
de estos jóvenes para tratar de atajar la situación?
- «No lo sé».
IX. El 21 de mayo de 2015, en plena campaña electoral a las elecciones
municipales, la candidatura del PP de Pezuela distribuyó un comunicado,
titulado «Nuestro compromiso», en el que se afirmaba, literalmente, lo
siguiente: «… para hacer realidad este programa electoral, la candidatura del

Partido Popular de Pezuela de las Torres y en su nombre José María Corral
Fernández nuestro candidato se compromete a que si los vecinos de Pezuela
de las Torres nos dan su apoyo el día 24 de Mayo y no se cumplen las
propuestas de la construcción del consultorio médico y la bajada del impuesto
del IBI urbano en los dos primeros años de legislatura nuestro candidato
dimitiría de la alcaldía por no haber conseguido estos objetivos. Por otro lado la
candidatura al completo se compromete a que si no cumplimos el programa
electoral al 100% por 100% nadie de esta lista se volverá a presentar a las
elecciones municipales en años futuros».
Pues bien, han transcurrido ya los dos primeros años de legislatura y el
consultorio médico no solo no está construido, sino que ni siquiera ha
empezado obra alguna. Pasados ya 6 meses de finalizar el plazo que usted
mismo se dio en el citado documento, aún no ha presentado su dimisión.
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6. ¿Por qué?
- «Porque no me dieron el apoyo, pues no obtuve la mayoría absoluta».
Que el alcalde no quiera asumir el compromiso que asumió con las personas
que votaron a la candidatura del PP no es algo que debamos juzgar nosotros,
sino quienes le votaron. Sin embargo, es innegable que el alcalde ostenta su
cargo gracias a los votos que recibió, en base a los compromisos que en su
día asumió. Por ello, lo adorne como lo adorne, su pretendida justificación
evidencia falta de honestidad ante sus propios compromisos electorales, por
lo que lo más sensato sería presentar su dimisión.
X. Transcurridos ya casi dos meses desde la finalización de las fiestas:
7. ¿Cuál ha sido el coste de las mismas?
- «Raúl, el concejal responsable, le dará los datos en el próximo pleno».
XI. A raíz de la celebración de la fiesta de Halloween en el local del antiguo Centro
Juvenil, los restos de vasos y demás basura siguen sin ser retirados de la vía
pública.
-

8. ¿Por qué?
«No ha podido ir aún los operarios».

XII.Sobre la tala de dos árboles de la calle Mayor:
9. ¿Cuál ha sido la razón por la que usted la ha ordenado?
- «Porque estaban enfermos y estaban dando problemas en el colector».
Las explicaciones que da el alcalde no son de recibo: son solamente para salir
del paso. Ya dijimos en su día que estos árboles estaban protegidos por la Ley
de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid
(8/2005, de 26 de diciembre). Los restos de los tocones, así como las
fotografías de los troncos que se hicieron antes de su quema, contradicen al
alcalde, pues no se observa en ellas que esa enfermedad les impidiera seguir
con vida, tal y como argumentó el alcalde para acabar con ellos, a las ocho de
la mañana el 14 de septiembre, día de la fiesta mayor del pueblo. Quizás, la
verdadera razón fue que le estorbaban en el recorrido del encierro.
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ANEXO I: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS
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ANEXO II: MOCIONES
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