BOLETÍN INFORMATIVO
N.º 64: ABRIL DE 2019
«PRESENTACIÓN DE NUESTRA
CANDIDATURA»
Tras un largo proceso, que se inició el 14 de septiembre de 2018 con las primarias de Izquierda
Unida en Pezuela para elegir el cabeza de lista, y a poco más de un mes para las elecciones
municipales, presentamos nuestra candidatura completa, ya registrada en la Junta Electoral.
Además, hacemos un balance del mandato de 4 años que termina ahora y damos cuenta de dos
nuevos ejemplos de cómo el Equipo de Gobierno ignora las peticiones del vecindario: el derribo de
la Casa del Médico y la instalación del vallado de ocultación en el colegio.

Entra en
www.iupezuela.es:

LA CANDIDATURA DE IU PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Para IU-Pezuela es un placer y un honor poder presentar la Candidatura de Izquierda Unida para las
próximas elecciones municipales del mes de mayo. Estamos realmente satisfechos del buen equipo que
hemos formado: un grupo que compagina ilusión y experiencia, con personas de todas las edades y con
diversidad ideológica; personas que nos ofrecemos sin más interés que disfrutar aportando nuestro trabajo
y dedicación, nuestras ideas y nuestra ilusión para mejorar nuestro pueblo; un equipo formado con el
objetivo de reunir diferentes perspectivas que enriquezcan la experiencia que hemos ido acumulando
durante años en el ayuntamiento.

TITULARES:
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Juan Antonio
Balado
Jorge

Ángel
Laborda
Crespo

4

5

Stella
Púa
Pérez

Jesús María
Palencia
Martín

6

Clara
Palencia
Gallego

7

Felipe
Espartosa
Ambite

M.ª Dolores
Lalueza
Galiana

SUPLENTES:
S1

S2

Rubén
Cámara
Martín

Lidia
Laborda
Triguero

S3

Francisco
Ávila
Ramírez

S4

Alejandro
Holgado
Alonso

S5

Víctor Manuel
Martínez
Jiménez

Pero el equipo va mucho más allá de estas 12 personas que figuran expresamente en la lista. Son muchas las
vecinas y vecinos, decenas, con las hemos hablado y que ya nos han expresado su apoyo y su intención de
colaborar en el día a día para hacer realidad lo que reivindicamos desde hace años: que «otra forma de
gobernar Pezuela es posible». A todas ellas, gracias por su apoyo y su cariño.
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LA CASA DEL MÉDICO, DERRIBADA SIN CONTEMPLACIONES
Las numerosas peticiones que se han
hecho para conservar la Casa del Médico no
se han tenido en cuenta. Finalmente, ha
sido derribado sin contemplaciones el
edificio que hasta entonces albergaba el
consultorio y la sede de la Policía Local.
El Equipo de Gobierno no ha querido
defender el patrimonio municipal y ha
permitido este desatino. En efecto, se podría
haber adaptado el proyecto a la parcela
existente y, con una mínima inversión, se
hubiera podido mantener también el antiguo
consultorio para otros usos.
El nuevo consultorio, prometido desde
hace 12 años, supondrá en principio una La Casa del Médico antes de ser derribada y el espacio sin ella.
inversión de más de 525.000€, y no tendrá
más espacios de atención al público que los que tenía el edificio anterior. Además, hemos perdido la planta
alta que se dedicaba a los despachos de la Policía Local.
Nuestro pueblo no puede permitirse el lujo de prescindir, de forma tan alegre, del patrimonio municipal.

EL VALLADO DEL COLEGIO: UN DESPROPÓSITO MÁS
Ya se está instalando el vallado del colegio y,
como nos temíamos, el Equipo de Gobierno
ha optado por un modelo opaco y, por tanto,
inapropiado para un centro educativo. No
conocemos ningún otro centro público de la
Comunidad de Madrid que tenga este tipo de
vallado, que impide la visión desde el patio al
exterior y viceversa. El alumnado debe estar
en contacto con su entorno, pero el vallado
instalado da al centro un aspecto carcelario,
muy alejado de lo que entendemos debería
ser un colegio.

Vallado de ocultación instalado en el colegio.

En el mes de septiembre de 2017, nos
dirigimos al alcalde, presentándole 3
posibles alternativas a este tipo de vallado.
El alcalde no se dignó a responder a estas
propuestas.

Tampoco han recibido respuesta las 85 personas que, el 5 de octubre de ese mismo año, presentaron al
alcalde un total de 85 escritos, por los que se solicitaba que no se instalara un vallado de ocultación en el
colegio.
Tras la exposición pública del proyecto de rehabilitación del colegio, presentamos una alegación ante la
alcaldía y el Pleno al respecto de la instalación del vallado que se pretendía instalar. Tampoco hemos
recibido respuesta alguna.
Después de más de 7 meses de curso sin poder utilizar el edificio del colegio, el alcalde se ha empeñado
en instalar el dichoso vallado de ocultación. De hecho, tras la instalación de los primeros módulos,
confirmamos lo que temíamos: harán del colegio un espacio aislado de su entorno e impedirán la visión
desde el exterior de un edificio singular como lo es el del colegio, con el que muchos vecinos y vecinas de
Pezuela tienen importantes vínculos afectivos, por la razón de haber estudiado allí.
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BALANCE DE IU-PEZUELA EN ESTE MANDATO
En los 4 años del presente mandato, y a expensas aún de que el alcalde vuelva a convocar el pleno ordinario
del mes de marzo, se han celebrado 37 plenos, de los que hemos venido informando puntualmente a través
de nuestra página web y los Boletines. En estos plenos, hemos presentado 33 mociones, hemos hecho 65
ruegos y hemos planteado un total de 507 preguntas acerca de 327 temas diferentes.
De entre las 33 mociones, 13 han sido aprobadas y 15 rechazadas, habiéndose rechazado la urgencia de
otras 5. Otras 2 mociones fueron retiradas por nuestro grupo. Las 13 mociones aprobadas han sido:
1. «Cambio de horario de la Policía Municipal»
2. «Que Pezuela de las Torres asumiera la presidencia de la Mancomunidad del Alto Henares»
3. «Habilitación de un turno de consultas por el público que asista a los plenos sobre temas concretos de
interés municipal»
4. «No utilización de sustancias herbicidas en las cunetas de nuestro municipio»
5. «Establecer la fecha límite del pago único domiciliado del IBI en el 30 de junio»
6. «Que el ayuntamiento evite el uso de herbicidas con glifosato en espacios públicos»
7. «Moción en solidaridad con el Pueblo Saharaui»
8. «Moción sobre el Voto Femenino en España»
9. «Moción sobre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres»
10. «Moción para repoblar el arbolado urbano del pueblo»
11. «Regulación del aparcamiento frente a la parada del autobús de la calle Santa Ana»
12. «A favor de unas pensiones dignas y en defensa del sistema público de pensiones»
13. «Denuncia de las deficiencias del servicio de Correos».
De entre nuestras mociones que fueron rechazadas por el Equipo de Gobierno, destacan:
«Creación de una Comisión que determine la priorización de reparación y mantenimiento de las vías
públicas»
«Solicitud de mejora de la carretera a Pioz»
«Desarrollo de un Plan de Limpieza Municipal»
«Solicitud de la restitución del servicio interrumpido de Bibliobús»
«Solicitud de prórroga del convenio de la BESCAM (Policía Local)»
«Contrataciones municipales por convocatoria pública»
«Implantación de un sistema de recogida urgente de basuras».
Y de entre las mociones que el Equipo de Gobierno no permitió ni siquiera debatir, por votar en contra de
su urgencia, destaca de forma especial:
«Medidas concretas y urgentes a llevar a cabo en materia de Seguridad Vial en el municipio», que
presentamos a raíz del atropello mortal del paso de peatones de acceso al barrio de Santa Ana.
Aparte de todo esto, nuestro grupo ha presentado por escrito numerosas iniciativas a lo largo de todo el
mandato, tanto al propio ayuntamiento como a otras administraciones y medios de comunicación:
Al ayuntamiento hemos presentado numerosas solicitudes (la mayor parte de ellas ignoradas),
alegaciones o recursos de reposición ante varias decisiones que considerábamos inapropiadas (tales
como la aprobación irregular de algún presupuesto o alguna ordenanza municipal), etc.
Ante otras administraciones hemos presentado varios escritos a las Direcciones Generales de Medio
Ambiente, de Urbanismo, de Carreteras e Infraestructuras y de Administración Local de la Comunidad
de Madrid, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, al Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes, al
Tribunal de Cuentas, etc.
Además, hemos remitido varias cartas al director del diario alcalaíno «Puerta de Madrid».
Toda esta labor, aunque normalmente no haya trascendido a través de los 18 Boletines que hemos editado
en este mandato o nuestra página web, ha requerido, en muchos casos, una enorme labor de
documentación y visitas a los diferentes organismos mencionados.
IU-Pezuela (http://www.iupezuela.es). Boletín Informativo Nº 64. Abril de 2019

3

INFORMACIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS PLENOS CELEBRADOS
Desde la edición de nuestro último Boletín, se han celebrado dos plenos extraordinarios y urgentes:
el del 17 de febrero y el del 17 de marzo. El pleno ordinario que debería haberse celebrado en el
mes de marzo fue convocado para el pasado 4 de abril, ya fuera de plazo, pero fue suspendido por
el alcalde porque él no podía acudir. Así las cosas, el alcalde vuelve a incumplir por enésima vez un
acuerdo del Pleno, al que se tendría que someter si tuviera un mínimo de respeto por las reglas del
juego democrático.
En la sesión de 17 de febrero, el Pleno refrendó por unanimidad de los presentes la resolución
del alcalde de ordenar la demolición de las obras ilegales de la nave de la calle Saturno, 2, a
costa del interesado, y proceder a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar,
solicitando a la Comunidad de Madrid que ejecute la citada demolición.
En esta sesión también se rechazó un recurso de IU-Pezuela ante la modificación irregular de
la ordenanza de recogida de basuras, por la que se puede recoger la basura a edificaciones
situadas fuera del casco 2 días por semana por 300€/semestre, lo cual es extremadamente
costoso para nuestro ayuntamiento. Entendemos que tal modificación está hecha a medida de
los intereses de un negocio privado, a costa del vecindario.

En la sesión del 17 de marzo se trató la liquidación y resolución del contrato de obra del
colegio. Por desgracia, la resolución del contrato se ha realizado de la forma más favorable
para la empresa, en contra de los intereses del municipio. En efecto, el motivo para resolver
el contrato de obras con la empresa adjudicataria no era los numerosos incumplimientos de la
empresa, sino la solicitud de esta de que el contrato se resolviera. Ello podría ser crucial en caso
de que el procedimiento se complicase y se tuviera que llegar a una solución judicial.
Por otra parte, se proponía que aprobáramos prácticamente a ciegas el acta de comprobación
de obras realizadas del arquitecto municipal, cuando contenía errores de cálculo en algunas de
las casillas e incluía una gran cantidad de datos que debiéramos haber comprobado in situ, en
una visita a la obra.
Además, en el informe del arquitecto no cuadraban las cantidades: por una parte, estimaba
que solo faltaba por realizar las obras que suponían un coste del 10% del presupuesto total, esto
es, apenas 25.000€ y, por otra, afirmaba que el total presupuestado de las tareas pendientes de
ejecutar se elevaba a más de 65.000€, cifra que ya nos cuadraba más.
Por último, la cantidad determinada por el arquitecto municipal como daños y perjuicios, que
también pretendían que aprobáramos alegremente si haberlos comprobado en la obra, ascendía
a 16.679,73€, también claramente insuficiente, teniendo en cuenta la gravedad de la situación
provocada por los incumplimientos de la empresa.
De esta forma, el Pleno aprobó, con nuestra abstención, una resolución del contrato que, lejos
de defender los intereses municipales, más bien parece diseñada para proteger los de la
empresa constructora. Decidimos no votar en contra por no entorpecer la urgente finalización de
las obras.
Tras finalizar el pleno, el alcalde aseguró que se podría hacer uso ya del colegio antes del 16 de
abril, lo que también se ha demostrado falso.
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