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Ante todo, pedimos disculpas por el retraso de este Boletín: desde el pasado mes de julio no hemos 
vuelto a editar ninguno, siendo este el periodo de tiempo más largo entre Boletines desde que 
empezamos a editarlos, allá por julio de 2007. Incluimos aquí la información más relevante sobre 
política local de los últimos meses, haciendo especial hincapié en la situación en la que se encuentra 
nuestro grupo en el ayuntamiento: con responsabilidades, pero con un profundo sentimiento de 
desprecio del alcalde hacia nuestras propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El acuerdo entre el PP e IdP, por el que el cabeza de lista de esta última formación fue elegido alcalde, ha 
determinado notablemente la actitud de este en los primeros meses de mandato. Ya en la asignación de 
responsabilidades, despreció a nuestro grupo, pues, a pesar de ser el de mayor representación en la Corporación 
(3 concejales de 7), fue al que menos responsabilidades asignó: nuestros 3 concejales solo ostentan 4 concejalías 
en conjunto, frente a las 6 que tienen entre el portavoz del PP y el otro concejal de IdP. Pero es que, además, esas 
responsabilidades han sido estratégicamente recortadas por el alcalde, privando a la Concejalía de Urbanismo 
de las competencias en Obras, a la de Atención al Vecindario de las de las comunicaciones a través de la página 
web y de las redes sociales institucionales, o a la de Medio Ambiente de las del mantenimiento o la promoción del 
entorno natural del municipio. A ello habría que añadir que, lejos de concedernos la tenencia de alcaldía, como 
nos correspondería por ser el grupo más votado, en la práctica se la ha concedido al segundo de su propio grupo, 
que la ha ejercido siempre que ha sido necesario, atendiendo de esta forma a una imposición del PP y desoyendo 
nuestra petición. De esta forma, el alcalde y sus socios se aseguran de mantenernos marginados en la Corporación 
y ponen el grito en el cielo cuando exigimos nuestro derecho a presentar iniciativas y ejercer de Oposición, 
fiscalizando la labor de gobierno e informando, como es nuestra obligación. 
 

A pesar de ello, nuestros 3 concejales decidieron asumir las 4 concejalías delegadas: Atención al Vecindario y Medio 
Ambiente para Juan Antonio Balado, Hacienda para Ángel Laborda y Urbanismo para Jesús Mª Palencia. En el 
ejercicio de nuestras funciones, sin embargo, hemos tenido que enfrentarnos también a constantes desaires, faltas 
de respeto y caprichosas desautorizaciones por parte de alcaldía: hacer pública la concesión de concejalías antes de 
informar a los concejales de nuestro grupo; decidir gastos a espaldas de la concejalía de Hacienda; desautorizar a la 
concejalía de Medio Ambiente ante una decisión adoptada previamente por los 7 concejales de la Corporación; 
adoptar decisiones o celebrar reuniones sobre Urbanismo sin contar con el concejal responsable; entorpecer las 
labores de la Concejalía de Atención al Vecindario, ocultándole las solicitudes recibidas; no difundir actividades del 
ayuntamiento organizadas por nuestro grupo; negar el libre acceso solo a nuestros concejales a algunas instalaciones 
municipales; no dar la prioridad necesaria para que el arquitecto municipal atienda las necesidades de la Concejalía 
de Medio Ambiente en un plazo razonable; rechazar nuestras mociones en el pleno aún admitiendo que son buenas 
propuestas; llevar a cabo iniciativas en nombre de la Corporación entera a espaldas de nuestro grupo municipal; o 
rechazar propuestas de nuestro grupo en el pleno sin habernos comentado nada antes, pueden ser algunos ejemplos. 
 

La total autonomía con la que trabajan otros concejales, que deciden quitar y poner canastas del colegio sin 
consultar a nadie, por ejemplo, o contratar un espectáculo taurino sin la más mínima garantía y a espaldas de 
la concejalía de Hacienda, contrasta con las continuas cortapisas que se ponen a nuestras actuaciones. 
 

Así las cosas, tratar de denominar “Equipo de Gobierno” a la simple agrupación de los 7 concejales nos 
parece bastante inadecuado: no es un “equipo” cuando sentimos constantemente el empeño de los otros 4 
concejales en hacernos sentir al margen de sus decisiones, cuando el alcalde negocia con el PP mientras 
margina a nuestro grupo, cuando seguimos remando contra corriente para tratar de sacar iniciativas adelante 
y cuando, claramente, en los plenos, se rechazan nuestras propuestas por el simple hecho de provenir de 
nuestro grupo, e incluso cuando percibimos que el alcalde, lejos de tratar de facilitar las cosas, enfrenta con 
frecuencia a unos concejales con otros.  
 

Entra en 
www.iupezuela.es: 
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La situación económica que nos ha dejado el anterior Equipo de Gobierno ha sido desastrosa: el 29 de 
abril, el antiguo alcalde solicitó un crédito de 100.000€, a cargo de la subvención del colegio, que nos 
vendría de ARACOVE. El 13 de mayo, además, solicitó otro crédito, de 100.000€ más al BBVA. En el mes 
de junio aún no se habían pagado unos 33.000€ a la Mancomunidad del Alto Henares de recogida de 
residuos urbanos, ni se había hecho frente a la cuota anual de unos 9.800€ de la Mancomunidad de 
Asuntos Sociales de Pantueña. 
 

A pesar de estas deudas, durante la campaña electoral del mes de mayo, el alcalde decidió gastar, para 
beneficio de su candidatura, 13.000€ en los puestos de la Feria Medieval: una fiesta que jamás se 
había hecho antes en Pezuela. En septiembre se descubrió una deuda pendiente de una multa, que no 
fue recurrida en su día (entró en el ayuntamiento el 3 de junio) por valor de 10.500€, debida a las 
irregularidades del encierro del año 2018 y a la negligente actuación del director del encierro, el anterior 
alcalde, que se negó a firmar la actas ante la Guardia Civil. 
 

Así las cosas, al incorporarse, la nueva Corporación se encontró un montón de facturas pendientes de 
pago y la caja prácticamente vacía: solo quedaban unos 78.000€ a fecha de 15 de junio. A finales de 
julio, tal era la situación económica, que se tuvo que pedir un crédito de 50.000€ para hacer frente a los 
pagos de las nóminas de ese mes. 
 

Por tanto, si consideramos los 250.000€ pendientes de pagar aún que venimos arrastrando desde 2012, 
la deuda que teníamos a principios de este mandato superaba con creces los 500.000€. 
 

Ante esta situación económica, el actual alcalde aseguró, en el pleno ordinario de septiembre, que el 
Estado nos obligará a adoptar un Plan de Ajuste, lo que implicará la adopción de recortes y la reducción 
de las inversiones para tratar de amortizar las deudas de mandatos anteriores.  
 

En los presupuestos de 2019, que son los de 2018 prorrogados, se contemplaba una cantidad para gastos en 
festejos de 36.000€ para todo el año. A partir de la entrada de la nueva Corporación, se tendría que haber dado 
prioridad absoluta a conocer el estado de cuentas del presupuesto 2019, ver lo que se llevaba gastado del 
apartado de festejos y, a partir de ahí, adaptar el gasto de las fiestas a ese presupuesto. Esto no se hizo así, a 
pesar de nuestras reiteradas advertencias al respecto. Sin conocer las posibilidades reales de gasto, el 
alcalde y la Concejalía de Festejos, en contra del criterio de la Concejalía de Hacienda,  contemplaron 32.590€ 
de gasto para las fiestas de septiembre, aunque el gasto real ha llegado casi a los 36.000€. Por ejemplo, el 
festejo taurino, presupuestado en 12.000€, al final y sin haberse celebrado, nos ha costado 11.200€. 
 

Con esta situación, ante la necesidad de cuadrar las cuentas de 2019, el alcalde ha tenido que presentar a 
Pleno una modificación de crédito para tratar de cuadrar esa desviación presupuestaria que supone el haber 
duplicado el gasto de la partida. Dicha modificación de crédito fue aprobada en el pleno de 10 de 
diciembre. Izquierda Unida votó en contra por la forma con la que el alcalde gestiona el presupuesto. 
 

Ante las muchas necesidades que tiene nuestro municipio, ya va siendo hora de que se gestione con 
cautela la partida de festejos del presupuesto municipal. Para el presupuesto de 2020, habrá que tener 
en cuenta los 10.500€ de multa que tendremos que pagar por el encierro de 2018, que habrá que 
contemplar en dicha partida.  
 

En el pleno del pasado mes de agosto fueron aprobadas (con la abstención del PP) las alegaciones de 
Izquierda Unida en contra de la Cuenta General de 2018. En consecuencia, esta Cuenta General fue 
rechazada por el Pleno, lo cual supone que se haga realidad una de las demandas que llevamos 
reclamando desde hace infinidad de años en Pezuela pues, según palabras de la Secretaria, se auditarán y 
se revisarán en detalle todos los movimientos económicos de ingresos y gastos del ayuntamiento. El 
periodo de tiempo que analizarán de oficio, tanto la Cámara de Cuentas como el Tribunal de Cuentas, según 
la Secretaria, será de los últimos 5 años.  
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En el pleno ordinario del mes de septiembre, los concejales de IdP y del PP ya dieron muestras de que 
pretenden seguir con la misma política de siempre al respecto de las propuestas de Izquierda Unida: el 
“no” por sistema. En efecto, en ese pleno presentamos varias mociones que fueron rechazadas, 
fundamentalmente, por haber sido propuestas por nuestro grupo: 
 

 Estos concejales rechazaron nuestra propuesta de determinar un sitio alternativo al que 
habitualmente se traslada de forma provisional la parada del autobús, puesto que desde años 
nuestro grupo viene denunciando que el punto elegido, junto a la ermita de Santa Ana, es peligroso. 

 Estos concejales también rechazaron nuestra propuesta de elaborar, de forma conjunta por los 7 
concejales de la Corporación, un plan de limpieza municipal para analizar la limpieza de las vías 
públicas, definir un plan de actuación urgente y una planificación de limpieza periódica, haciendo 
pública dicha planificación para su conocimiento por parte de todo el vecindario. Nuestra moción 
también incluía el reajustar la plantilla del ayuntamiento en función de las necesidades detectadas y 
habilitar un sistema ágil de recepción de solicitudes y movilización de recursos para afrontar la 
limpieza urgente de alguna zona en situaciones especiales. 

 También rechazaron que el ayuntamiento contrate, a partir de ahora, energía eléctrica producida 
por fuentes renovables, priorizando la contratación de cooperativas, e iniciar las gestiones necesarias 
para que se instalen placas fotovoltaicas en los edificios municipales, manifestando el apoyo de 
nuestro ayuntamiento a la iniciativa “Huelga Mundial por el Clima” y que nuestro ayuntamiento se 
adhiriera a la Red Española de Ciudades por el Clima. 

 También rechazaron, por dos veces, en los plenos ordinarios de septiembre y de noviembre, nuestra propuesta 
de solicitar al Consorcio de Transportes que realizara una inspección a fondo de las medidas de 
mantenimiento y seguridad que desarrolla la empresa concesionaria del servicio de transporte interurbano, 
Mombús SL, y que le exigiera el correcto mantenimiento de su flota de autobuses y el cumplimiento de las 
medidas de seguridad, en base a las reclamaciones presentadas por los usuarios en los últimos años. 

 Tampoco admitieron que se aprobara en el mes de septiembre nuestra propuesta de firmar un 
convenio con Villalbilla para que para que las personas empadronadas en Pezuela puedan hacer uso, 
a un precio reducido, de las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento de Villalbilla tiene en El 
Viso, la piscina-spa “Camino de la Isabela”. 

 También rechazaron el inicio de la modificación de la ordenanza del cementerio, presentada por 
nuestro concejal de Hacienda, y que había sido previamente informada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas y Personal. 

 Y, aunque se aprobó en el mes de septiembre (con las dos abstenciones de los concejales del PP), nuestra 
propuesta de solicitar  la mejora de la carretera a Pioz, aún no se ha llevado a cabo esta decisión del Pleno. 

 

El hecho de rechazar públicamente en el pleno nuestras propuestas responde a la clara intención de que 
estas no se relacionen con nuestro grupo, aunque, posteriormente, algunas de ellas se lleven a cabo con 
retraso (como ha ocurrido con la propuesta de la piscina o la elaboración del plan de limpieza municipal), 
sin importar que, a cambio, se perjudique al vecindario. 
 

Sin embargo, queremos destacar también que hay algunas cosas que han cambiado a mejor respecto de los 
anteriores mandatos. Parece que, tras años de lucha por nuestra parte, se ha normalizado definitivamente 
que el vecindario tenga derecho a preguntar tras los plenos, aunque no se incluya en las convocatorias que se 
abre el turno de consultas tras cada sesión; se nos ofrece más información que se nos ofrecía antes (aunque 
seguimos considerándola insuficiente); desde la Secretaría y la Alcaldía no se pone empeño en falsear las 
actas de los plenos, tal y como se venía haciendo hasta ahora; y se nos han asignado algunas 
responsabilidades, aunque no sean proporcionales al peso de nuestro grupo en la Corporación. 
 

Por el momento, a pesar de los inconvenientes, y mientras veamos que pueda ser positivo que sigamos 
asumiendo ciertas responsabilidades, nuestra intención es continuar trabajando a través de nuestras 
concejalías y por medio de la fiscalización de toda la actividad que se desarrolle en el ayuntamiento, 
haciendo propuestas e informando al vecindario, tal y como venimos haciendo desde hace años.  
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En el pleno ordinario de 19 de septiembre se aprobó una modificación de la ordenanza de los precios de los 
servicios de comedor (3€ para empadronados y 6€ para no empadronados) y de acogida (gratis para todo el 
mundo). Nuestro grupo se abstuvo porque no pretendíamos obstaculizar el procedimiento, comenzado ya el 
curso, pero lo aprobado no recogía nuestro punto de vista al respecto. En efecto, no tiene sentido que la tasa 
por el servicio de prolongación de jornada sea de 0€, para empadronados y no empadronados, cuando 
tenemos que ampliar el contrato a dos personas para atender un servicio que, sobre todo, se presta en la Casa 
de Niñ@s, donde más del 50% de los usuarios del comedor son de fuera del municipio. 
 

El coste anual estimado del servicio de comedor y prolongación de jornada para el Ayuntamiento es de 28.562€ 
(aparte de las aportaciones de las familias). Para tratar de reducir este gasto, propusimos que el precio del 
servicio de comedor se equiparara al establecido por la Comunidad de Madrid para los comedores escolares 
públicos, que está fijado desde 2017 en 4,88€. Señalamos, además, que el precio que nos marca la empresa por 
un menú de la Casa de Niñ@s, sin absorber ningún coste de personal, nos parece excesivo: 4,22€, igual que el 
precio del menú del colegio  y de adultos. Y como este año La Comunidad de Madrid ha determinado que no se 
puede cobrar cuotas a las familias, se incrementa aún más el coste del servicio para nuestro ayuntamiento. 
 

Por último, en los criterios de baremación para la admisión, no se especifica cuál es la capacidad del 
comedor, ni el sistema de priorización por puntos a aplicar, en caso necesario, por lo que deja la aplicación de 
la ordenanza a criterio subjetivo del responsable de turno.  
 

En el pleno ordinario de septiembre también se aprobaron las bases para que el puesto de Secretario-
Interventor/Tesorero sea costeado de forma compartida por varios municipios, dividiendo la dedicación 
semanal de forma más o menos homogénea entre ellos. La propuesta nos pareció razonable en un principio, 
pues se incluían en ella solo a 2 municipios: Pezuela de las Torres y Pozuelo del Rey. Sin embargo, para el 
pleno se incluyó, a última hora, un tercer municipio: Olmeda de las Fuentes. Desde Izquierda Unida señalamos 
que consideramos escasa la dedicación que nos correspondería en el caso de mancomunar el servicio entre 3 
municipios, por lo que la propuesta presentada fue aprobada con nuestra abstención.  
 

 El pasado mes de agosto, el Pleno aprobó un 
convenio con la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid para que su 
alunado pueda hacer prácticas en nuestro 
municipio con el fin de que, por una parte, se 
analicen las necesidades y  carencias 
urbanísticas de Pezuela y, por otra, los 
estudiantes tengan la oportunidad de realizar un 
trabajo fin de asignatura sobre este tema. 

 También en agosto se aprobó la creación de un 
Registro Municipal de Parejas de Hecho en el 
Ayuntamiento, con el fin de que los vecinos y 
vecinas de nuestro municipio que quieran darse de 
alta como pareja de hecho no tengan que 
desplazarse hasta Madrid para realizar el trámite. 

 Ya en el mes de septiembre, se determinaron 
como días festivos locales para 2020: el lunes 4 
de mayo y el lunes 14 de septiembre. 

 También se aprobó una moción de Izquierda 
Unida para que, una vez levantadas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, se abra un turno de 
consultas dirigidas por el público a la 
Corporación sobre temas concretos de interés 
municipal, y que en las convocatorias de cada 

pleno ordinario y extraordinario se especifique 
expresamente que, a la finalización del mismo, se 
establecerá dicho turno de consultas abierto al 
público. La moción fue aprobada por todos los 
concejales excepto los del PP, que se abstuvieron. 

 También presentamos una moción proponiendo 
que el Pleno solicitara la mejora de la carretera a 
Pioz, una antigua reivindicación de nuestro grupo 
que había sido desatendida por el anterior equipo 
de gobierno. Aunque la moción fue aprobada en 
septiembre (con la abstención del PP), el alcalde 
aún no la ha llevado a cabo. 

 A pesar de que, como hemos señalado más arriba, en 
el pleno de septiembre los concejales de IdP y del PP 
rechazaron nuestra moción para la firma de un acuerdo 
con Villalbilla para que las personas empadronadas 
en Pezuela puedan hacer uso, a un precio reducido, 
de las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento 
de Villalbilla tiene en El Viso, la piscina-spa “Camino 
de la Isabela”, el alcalde llevó el 30 de octubre al pleno 
la aprobación de, exactamente, el mismo convenio que 
nosotros propusimos y que nos habían rechazado. Por 
ello, finalmente el convenio fue aprobado y ya está 
vigente. 
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Tras varios proyectos del PP de Pezuela, rechazados de pleno por el vecindario, por los que nos 
trataron de colocar plantas incineradoras, canteras y vertederos en nuestro municipio, esta vez, al 
final del pasado mandato y de cara a las elecciones municipales del mes de mayo, optaron por la 
“cara más amable” de enormes plantas de generación de energía eléctrica a través de placas 
fotovoltaicas. La empresa promotora del proyecto se erigió entonces como la más eficaz herramienta 
del PP de Pezuela para hacer el trabajo sucio durante la campaña. En el último día de la campaña 
electoral, el Equipo de Gobierno editó y distribuyó, con recursos municipales, notas sobre su postura 
al respecto, lo que, no nos cabe duda, supone un delito electoral más a sumar al PP en la campaña, 
que también se había gastado el dinero del vecindario en costear la fiesta medieval. 
 

Ya desde entonces, la posición de Izquierda Unida ha sido clara, y la reiteramos aquí: nuestra apuesta 
por el cambio de modelo energético del país pasa por la generación descentralizada de energía 
eléctrica, fomentándola entre los particulares, en detrimento de las grandes plantas generadoras de 
las grandes compañías eléctricas que pretenden, de ese modo, conservar sus privilegios como 
oligopolio energético. Desde el ayuntamiento no podemos ser ajenos a un problema que afecta a todo 
el vecindario: España es uno de los países de la Unión Europea donde más se ha incrementado el 
precio de la energía en los últimos años y eso se debe, sin lugar a dudas, al enorme poder que 
atesoran las grandes compañías eléctricas, del que no están dispuestas a renunciar. Pero, además, 
no podemos olvidar el hecho de que, con estos mega-proyectos se pretende industrializar el medio 
natural sin atender a los grandes impactos ambientales y paisajísticos que suponen, y convertir el 
mudo rural en un mero productor de energía destinada a la exportación, en detrimento de la eficiencia 
energética que se pierde al trasladar la electricidad a largas distancias. Además, la ocupación de 
grandes superficies de nuestro municipio con estas plantas sería asumir la reconversión definitiva de 
muchas parcelas, dejando de ser utilizadas para la actual producción agraria (lo que supone un paso 
atrás en la autonomía alimentaria), para pasar a servir a un proyecto de obtención de energía que 
castiga, una vez más, a las zonas menos favorecidas para ponerlas al servicio de las zonas urbanas. 
 

Los hechos demostraron que, a pesar de las artimañas, el PP resultó ser el caballo perdedor, pues, 
de los 3 partidos que consiguieron representación en el ayuntamiento, es el que menos votos obtuvo 
del vecindario. Nuestra postura es clara, tal y como lo hemos expuesto en nuestro programa electoral 
y en las reuniones que hemos tenido sobre el tema con la asociación de propietarios y en respuesta 
a las consultas tras los plenos. Además, apostaremos por que, en los proyectos que puedan llegar a 
desarrollarse en nuestro municipio, se opte por plantas de tamaño limitado que se ajusten 
estrictamente a la normativa local, autonómica y estatal, y que, en la medida de lo posible, beneficien 
no solo a unos pocos propietarios de unas cuantas parcelas, sino a todo el vecindario de Pezuela. 
 

Así las cosas, que la Junta Directiva de la asociación apueste por la confrontación con la actual 
Corporación, mediante la instalación de pancartas y carteles por el municipio con los que pretenden 
acosar y condicionar nuestros puntos de vista, y pretendiendo que tanto el técnico municipal como la 
alcaldía prevariquen para corregir un informe técnico en favor de sus intereses particulares, no solo 
nos parece una falta de respeto carente de formas, sino una táctica de lo más contraproducente para 
los intereses que dicen defender.  
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 Hace unos meses, desde la Concejalía de Infraestructuras se nos informó de que le habían 
transmitido que las obras del Consultorio Médico estarían acabadas en el mes de octubre. 
Recordemos que el anterior alcalde informó, en el pleno de 30 de enero de 2017, que el 
consultorio médico estaría en funcionamiento entre abril y junio de 2019, esto es, en torno a las 
pasadas elecciones locales. Desde Izquierda Unida hemos rogado al alcalde que, desde el 
ayuntamiento, se exija a la Comunidad de Madrid que den a estas obras prioridad absoluta, con el 
fin de que el consultorio pueda estar en funcionamiento a la mayor brevedad posible. 

 También hemos rogado al alcalde que no continúe con el uso partidista e irresponsable de la 
cuenta de Facebook del ayuntamiento, a lo que el alcalde ha hecho poco caso. 

 El pasado 25 de agosto, desde la alcaldía se nos transmitió a los concejales una propuesta inicial 
de reconocimiento institucional durante las fiestas de personas que hubieran destacado a lo 
largo de 2019, en forma de un pequeño discurso y la entrega de una placa grabada, proponiendo 
3 personas en concreto. En esa misma comunicación, se nos solicitó a los concejales que nos 
pronunciáramos al respecto de la iniciativa, para transmitir la opinión del ayuntamiento a la 
Comisión de Fiestas, con el fin de decidir si finalmente se llevaba o no a cabo la propuesta. Dos 
días después, una vez recabadas las opiniones de los concejales y de la propia Comisión de 
Fiestas, el alcalde nos comunicó que no procedía organizar el acto de reconocimiento 
institucional propuesto. Sin embargo, finalmente el acto de reconocimiento tuvo lugar, para una 
sola de las 3 personas propuestas inicialmente, sin que de ello se nos informara previamente a 
los concejales que habíamos transmitido a la alcaldía nuestro parecer.  

 

En el pleno del pasado 10 de diciembre, durante el debate de una moción presentada por nuestro 
grupo a favor de la Educación Pública, el acalde aseguró: “Yo no soy político, aunque pueda tener mi 
opinión particular sobre el tema”, votando, acto seguido, en contra, junto con el otro concejal de su 
grupo y los otros 2 concejales del PP, por lo que nuestra moción fue rechazada. 
 
Que un alcalde diga que no es político es, a nuestro juicio, tan absurdo como que un delantero-centro 
diga que no es futbolista, justo antes de tirar un penalti: el penalti que lanzó el alcalde después de 
decir eso fue el voto en contra de nuestra moción. Si el alcalde olvida premeditadamente que nuestro 
vecindario es víctima de la política de acoso y derribo del gobierno regional en contra de la Educación 
Pública, el alcalde no cumple con sus obligaciones. Y es triste tener que aclararle esto a alguien que 
ha llegado a la alcaldía de nuestro municipio.  
 

El pasado 26 de noviembre, un día antes del pleno ordinario de ese mes, en el muro del Facebook del 
PP de Pezuela (israel.sigler.14), se manifestaba lo siguiente, al respecto de los parques solares:  
- “Desde el Partido Popular no dudaremos en poner luz y taquígrafos a este tema que se está llevando en el 

oscurantismo total”. 
El portavoz del PP demostró, con este mensaje, que es desleal al alcalde, asegurando que este oculta 
información sobre este tema de manera deliberada.  

 


