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BOLETÍN INFORMATIVO
N.º 65: MAYO DE 2019
«BALANCE Y ELECCIONES»

En este Boletín número 65, informamos sobre el último pleno ordinario celebrado en
el pasado día 27 de abril. También abordamos el conflictivo tema del vallado del
colegio, una vez instalado este; los badenes que nunca llegan; y la desfachatez del
Equipo de Gobierno en la campaña electoral. Por último, también solicitamos el apoyo
del vecindario en las elecciones locales del próximo 26 de mayo.

Entra en
www.iupezuela.es:

26 DE MAYO: ELECCIONES MUNICIPALES
El próximo 26 de mayo se celebrarán las Elecciones Locales. En ellas decidiremos de qué manera se van a
gestionar los recursos municipales y quiénes se responsabilizarán del estado de las calles, de la limpieza de
los espacios públicos, de la atención a las necesidades del vecindario, de los servicios sociales que
necesitan nuestros mayores y pequeños, del cuidado de nuestro patrimonio artístico y cultural, de reclamar
a otras administraciones las demandas de nuestro vecindario, de velar por nuestro entorno natural y por el
desarrollo económico del municipio.
Como grupo municipal, llevamos ya más de 12 años de actividad política incesante en Pezuela de las
Torres apoyando, cuando no liderando, numerosas iniciativas ciudadanas. Ahí están nuestras sucesivas
participaciones en las movilizaciones en contra de las canteras, de las plantas de tratamiento de residuos
tóxicos y peligrosos o de suelos contaminados, y de la instalación de un macro-vertedero de residuos en
junto a nuestro término municipal. O nuestro más firme apoyo a las recientes reclamaciones para que se
tuviera en cuenta la opinión de las familias que se habían manifestado en contra de la instalación del vallado
de ocultación del colegio o quienes reclamaban (y siguen reclamando) unos simples badenes para
incrementar la seguridad vial de nuestras travesías. O nuestras exitosas gestiones para lograr no perder una
expedición diaria tras el desmantelamiento de la antigua línea interurbana de autobuses Madrid-Albalate.
Muchos objetivos cumplidos, otros no tanto, pero siempre en la brecha.
Este trabajo continuado toma forma también con este Boletín número 65, con la difusión constante de las
convocatorias de los plenos y los resúmenes de estos a través de nuestra página web, donde también hemos
incluido nuestras Fotodenuncias. Todos ellos, estamos convencidos, han sido instrumentos valorados
positivamente por el vecindario y creemos que son suficiente carta de presentación de cómo pretendemos
hacer las cosas. Nuestra campaña electoral no empezó hace unos días, pues desde Izquierda Unida de
Pezuela llevamos muchos años ya demostrando con hechos cómo entendemos la política municipal.
De cara a esas votaciones, hemos elaborado un breve programa electoral, que distribuiremos por los
domicilios, en el que resaltamos 50 puntos con los que daremos al gobierno municipal un giro que es más
que necesario; un programa responsable, riguroso y realista, alejado de falsas promesas y basado en el
profundo compromiso de nuestro equipo. Está en tu mano que se haga realidad.

Componentes de la lista electoral de Izquierda Unida-Madrid En Pie para las elecciones locales de Pezuela.
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INFORMACIÓN SOBRE EL PLENO CELEBRADO EL 27 DE ABRIL
Se aprobó, con el voto en contra de nuestro grupo, una modificación de créditos en el presupuesto
de 2018, para poder hacer frente a un gasto en dos partidas que excedía del inicialmente
presupuestado. De esta forma, a costa de reducir otras 6 partidas (administración, mancomunidades
e inversiones entre ellas), se incrementaron 34.000€ en Mantenimiento y 47.000€ en Fiestas. De
esta forma, dado que el presupuesto inicial era de unos 36.000€ en fiestas, se ha pasado a un
presupuesto de más de 83.000€. Ni el alcalde ni el secretario fueron capaces de explicar a qué se
debía que hubieran sobrado 14.500€ de inversiones y 22.700€ de mancomunidades.
Nos parece lamentable que, cuatro meses después de concluido el ejercicio, salga a la luz que el
dinero que debería haberse utilizado para mejorar la administración municipal y atender al
vecindario, a los servicios que prestan las mancomunidades (como servicios sociales o recogida de
basuras) y a las inversiones de obra nueva, por ejemplo, finalmente se destine a incrementar aún
más el gasto de las fiestas, lo que supone el 230% respecto de lo presupuestado en 2018.

MENOS:

MÁS:
47.000 €

Administración

Basuras

Obras

Cuidados

Fiestas

El alcalde presentó una propuesta con la que pretendía, según expuso, dar apoyo económico e
institucional al Belén Viviente. Sin embargo, esa propuesta no figuraba en la carpeta de plenos,
con lo que la Oposición no pudo estudiarla con anterioridad. Pero, por si lo anterior no fuera
suficiente, la propuesta carecía de un informe jurídico y otro económico, informes que debería
haber elaborado el secretario. Debido a todas estas irregularidades, nuestro portavoz solicitó que
este punto se pospusiera para otro pleno. Sin embargo, el alcalde se negó a ello.
La propuesta consistía en un brindis al sol, cuyo único fin era tratar de quedar bien con la
Asociación Cultural Las Torres, en especial en estos días previos a las elecciones. Además, nuestro
portavoz echó en cara al alcalde que lo que debería haber hecho, dado que siempre había presumido
en los plenos de sus buenas amistades con personalidades de la Comunidad de Madrid, como la
expresidenta Cristina Cifuentes, era haber impulsado la declaración, por parte de la Comunidad de
Madrid, de “Interés Regional del Belén Viviente”, tal y como fue aprobado por unanimidad por el
Pleno en el mandato anterior. Lamentablemente, a lo largo de estos 4 años el alcalde no ha movido
un dedo por conseguir dicha declaración, siendo él del mismo partido que el que ha gobernado la
Comunidad de Madrid.
Finalmente, la propuesta fue aprobada. Nuestro grupo se abstuvo en la votación porque, no queriendo
perjudicar a la asociación, no podíamos ser partícipes de una propuesta puramente electoralista que
solo pretendía tapar el absoluto pasotismo de la alcaldía durante estos últimos 4 años.
Desde nuestro grupo presentamos una moción para reivindicar el derecho al voto de las personas
migrantes, pero fue rechazada por los votos en contra de los concejales presentes del Equipo de
Gobierno.
A pesar de que la modificación de crédito se tuvo que hacer para cuadrar el presupuesto con los gastos
reales en las fiestas del año 2018, el alcalde se negó, de nuevo, a proporcionar el detalle de esos
gastos por partidas, a pesar de que le llevamos reclamando esa información desde hace meses.
El alcalde también se negó a aclarar el detalle de unos gastos que figuraban agrupados en un
decreto de alcaldía, a pesar de que se lo habíamos solicitado en el anterior pleno ordinario.
El alcalde sigue negándose a aplicar de oficio la devolución que corresponda a las personas a las
que se les ha cobrado de más en la adquisición de nichos o tumbas del cementerio municipal, a
pesar de que llevamos meses solicitándoselo.
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EL VALLADO DEL COLEGIO: NOS REAFIRMAMOS
Como ya informamos en el anterior Boletín, el alcalde ha hecho oídos sordos a las numerosas peticiones
recibidas y ya está instalado en el colegio un vallado de ocultación. Una vez montado, aparte de seguir
considerando que ese vallado no es propio de un centro educativo, hemos podido comprobar que es
todo un peligro para el alumnado por las siguientes razones:
La parte interior del muerete en el que se apoya el vallado tiene forma de escalera, lo que facilita
que el alumnado escale por él hasta subirse a la propia valla.
Los tramos horizontales de las vallas contienen unos agujeros con bordes cortantes donde,
fácilmente, los y las pequeñas pueden meter sus dedos, con el consiguiente peligro de cortarse.
El color negro del vallado hará que los días de calor este pueda alcanzar una temperatura elevada,
lo cual podría llegar a ocasionar incluso quemaduras.
Dado que el vallado no es diáfano, en contra de lo que exige la normativa urbanística, el efecto vela del
mismo es considerable. Para evitar que el viento llegue a tirar la valla, se han instalado postes por el
interior del recinto para darle resistencia a la estructura ante el empuje del viento, pero esos postes
suponen un peligro añadido en el interior del patio para el alumnado, que puede golpearse con ellos.
Por todo ello, nos reafirmamos en lo que, tanto numerosas familias como nuestro propio grupo
municipal vienen afirmando desde hace tiempo: que ese vallado no es apropiado para un centro
educativo.

SEGUIMOS SIN BADENES
Otra de las recientes demandas del vecindario al ayuntamiento, a
raíz del trágico accidente mortal en el paso de peatones de
acceso a Santa Ana, ha sido la instalación de badenes en los
pasos de peatones del municipio que cruzan las carreteras.
Desde un principio, la actitud de la alcaldía ha sido mirar para
otro lado, como si nada hubiera pasado. La enorme presión del
vecindario, que se ha concentrado ya varias veces frente al
Ayuntamiento para exigir los badenes, ha conseguido que la
Comunidad de Madrid asumiera un compromiso de instalar uno,
el del paso de Santa Ana, aunque olvidando los otros pasos que
también suponen un serio peligro, como el del acceso a Los
Caminos desde la calle Oseca.

Materiales de la obra, aún en la zona.

Así, el alcalde finalmente transmitió el compromiso de que la
Comunidad de Madrid instalaría el citado badén a condición de que
antes el ayuntamiento acondicionara la zona. La fecha prevista en que
todo estaría acabado, según el alcalde, era la primera semana de abril.

Sin embargo, las obras del ayuntamiento para construir una acera están aún sin terminar, pasando semana
tras semana sin que se intervenga en ellas. Así las cosas, y a un paso de renovarse los equipos de gobierno en
el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, aún no sabemos si veremos el badén finalmente construido.

HACEN CAMPAÑA CON EL DINERO DE TODOS
El 15 de mayo se instalaron en el parque de Los Caminos unos aparatos bio-saludables para gimnasia,
aparatos que llevaban almacenados desde agosto de 2018, a la espera, según el alcalde, de que los
operarios municipales tuvieran tiempo para ello. Casualmente, ha sido en plena campaña electoral, 10
días antes de las elecciones locales, cuando han encontrado ese momento: poco más de una hora de
trabajo. Los 7.150€ que costaron esos aparatos han servido, pues, no solo para dotar al municipio de
unas instalaciones que llevamos años reclamando, sino también para que el PP de Pezuela trate de
adornar su campaña electoral con el dinero de todos. Y, lejos de avergonzarse de tal actitud, difunden sus
pretendidos logros a través de las redes sociales, pero no las suyas particulares, sino a través de las
cuentas institucionales del ayuntamiento. Una muestra más de su incapacidad de distinguir entre lo que
es suyo y lo que es de todos.
IU-Pezuela (http://www.iupezuela.es). Boletín Informativo Nº 65. Mayo de 2019

3

ESTÁ EN TU MANO
VOTA

PEZUELA DE LAS TORRES

ES EL MOMENTO
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