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EL SOCIALISTA
DE COLMENAR
EL PP RECHAZA PEDIR SUBVENCIONES
PARA EXHUMAR A FUSILADOS DEL
FRANQUISMO EN COLMENAR VIEJO.
LA MOCIÓN PRESENTADA POR PSOE Y GANEMOS ESTABA INCLUIDA EN EL
ORDEN DEL DIA Y PLANTEABA SOLICITAR AYUDAS A LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EXHUMAR A LOS
REPRESALIADOS QUE YACEN EN LAS FOSAS COMUNES DEL CEMENTERIO DE
COLMENAR VIEJO.

EL PSOE CELEBRA QUE EL PLENO MUNICIPAL
APRUEBE LA SUSPENSIÓN DE LA TASA DE
TERRAZAS Y LA DE INSTALACIÓN DE
PUESTOS AMBULANTES PARA EL AÑO 2021.
LA MEDIDA HABÍA SIDO PROPUESTA HASTA EN DOS OCASIONES POR LOS
SOCIALISTAS SIENDO RECHAZADA EN AMBOS CASOS POR POPULARES Y
CIUDADANOS QUE, SEIS MESES DESPUÉS, LA HAN LLEVADO AL PLENO
PARA SU APROBACIÓN
El pasado 21 de mayo, el Grupo Municipal Socialista llevó a la comisión informativa
una moción para incrementar el crédito del Plan “Reinicia Colmenar” y así ampliar
los posibles beneficiarios de estas ayudas. junto a ello, los socialistas también
propusieron la creación de espacios de coworking, la puesta en marcha de la
ventanilla única del emprendedor y la exención de la tasa de terrazas para los bares
y restaurantes del municipio. La propuesta cayó en saco roto, pues el Equipo de
Gobierno optó por no aceptar estas propuestas.
El 12 de junio el PSOE de Colmenar Viejo, de nuevo, presentó al alcalde un
completo plan de propuestas denominado “En Marcha Colmenar” que pretendía
sumarse a las ya adoptadas por el ayuntamiento, y que buscaban una
transformación económica y social, ayudando a los sectores más perjudicados por
la crisis sanitaria. Entre las propuestas planteadas destacaba la exención de la tasa
de terrazas para los bares y restaurantes del municipio, con el fin de dar un impulso
adicional al comercio y empleo en Colmenar Viejo, así como el fraccionamiento del
IBI y del IVTM en pagos mensuales durante los años 2020 y 2021 para todos los
vecinos. En esa ocasión el alcalde tampoco mostró interés en las medidas,
descalificando de nuevo el trabajo del partido de la oposición.
El pasado 26 de noviembre, por fin, la Concejalía de Hacienda llevó para su
aprobación por el Pleno la supresión para 2021 de la tasa por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa (terrazas), así como la
propuesta para suprimir la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones de recreo situadas en terrenos de uso público
local (puestos ambulantes y mercadillo). La propuesta ha sido aprobada con el voto
favorable de todos los grupos políticos de la Corporación.
Rocío Castrillo, edil del Grupo Municipal Socialista que defendió la supresión de la
tasa con anterioridad, ha manifestado a la salida del Pleno “nos alegramos de que
el Equipo de Gobierno haya corregido su posición y se haya avenido a adoptar una
medida que sin duda redundará en beneficio de uno de los sectores más castigados
por las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19”.
La concejal socialista ha concluido: “lo único que lamentamos es el tiempo perdido
por el único motivo de estrategia política, ya que si se hubiera adoptado la medida
cuando se propuso por el PSOE, los beneficios se hubieran extendido también al
año 2020. Es una pena que los vecinos paguen por el afán del populares y
ciudadanos de ocultar las iniciativas que se traen al Consistorio por parte de los
grupos de la oposición”.

PÁGINA 1

Entre abril y diciembre de 1939, 108 republicanos, en su mayoría jornaleros
colmenareños, fueron fusilados frente a la tapia del cementerio. Sus cuerpos fueron
arrojados a dos fosas comunes situadas en el Cementerio Parroquial de nuestro
municipio. El primero en caer fusilado, sentenciado por el consejo militar de guerra muy
poco tiempo después de su arresto, fue el que entonces era el alcalde socialista del
pueblo, Isidoro Marivela Paredes, auxiliar de escuela y presidente de la Sociedad de la
Edificación de la UGT y dirigente de la Casa del Pueblo de Colmenar Viejo. Familiares,
amigos y allegados de todas las víctimas se reúnen cada año frente a las tapias del
cementerio para rendirles homenajes y exigir justicia, memoria y reparación para todas
ellas. Este año, por motivo de la crisis sanitaria, el homenaje ha tenido que ser telemático.
El pasado 7 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre,
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española
de Municipios y Provincias para actuaciones relacionadas con la memoria democrática.
Dicha subvención tiene por objeto financiar las actuaciones que lleven a cabo los
Ayuntamientos en orden a la investigación, localización, exhumación e identificación de
personas desaparecidas en fosas de la guerra civil y el franquismo. Tanto PSOE como
Ganemos Colmenar solicitaron al Ayuntamiento, vía moción, que solicitara estas ayudas
y así poder exhumar, identificar y dar correcta sepultura a los 108 represaliados del
franquismo en Colmenar Viejo.
En el Pleno, tanto Ciudadanos como Vox se abstuvieron. Pero no por ello pudimos
escapar del discurso exaltado y extremista, que esta vez estuvo protagonizado por el
Primer Teniente de Alcalde, que acusó a las formaciones de izquierda de abrir nuevas
heridas y querer dividir a la sociedad, un discurso, en fin, cargado de tópicos franquistas
cuando no directamente falsedades históricas. Siempre quedará la duda de saber qué
hubiera pasado si el voto se hubiera emitido personalmente por cada concejal, en lugar
de que el portavoz exprese la voluntad del grupo municipal. Entendemos que no todos
los concejales del Partido Popular comparten la visión extremista de su portavoz, pero lo
cierto es que mientras él votaba en contra de la moción y rechazaba otorgar justicia,
memoria y reparación a las víctimas del franquismo, vecinos en su mayoría de Colmenar
Viejo, el resto de los concejales populares miraban hacia otro lado y callaban.

www.psoecolmenarviejo.es
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EN ESTE PLENO
EL PSOE LAMENTA QUE EL PARTIDO POPULAR IMPIDA
EL DEBATE PARA ACOMETER LA FINALIZACIÓN DEL
CEIP HEROES DEL 2 DE MAYO.

Ante esta situación de urgencia, el Grupo Municipal
Socialista, llevó al pasado Pleno celebrado el día 26
de noviembre, una moción fuera del Orden del Día,
para Instar al Gobierno municipal a solicitar de forma
urgente a la Comunidad de Madrid, las autorizaciones
precisas para que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo
pueda efectuar la licitación y ejecución de la Tercera
fase del CEIP “Héroes del 2 de Mayo”, con sus
propios recursos económicos, de conformidad con el
proyecto de ejecución de obra y aprobado por la
Junta de Gobierno Local, y que el importe de la
indicada obra se compute como parte del pago de la
deuda que el Ayuntamiento mantiene actualmente
con la Comunidad de Madrid por el caso de “El
Tagarral”.

Se acerca el final del fatídico 2020. Un año, que sin duda
será recordado. Saldremos de esta pandemia, más unidos,
más fuertes, con una visión y una actitud más amplia y
comprometida. Mas solidaría, en definitiva. Opino que
este 2020, ha situado al paradigma neoliberal, frente al
espejo y mi intención es argumentarlo.

El CEIP “Héroes 2 de Mayo” lleva 5 años abierto y aún
está sin terminar. Esto provoca la instalación de
barracones para poder garantizar la separación entre
alumnos.

PÁGINA 2

Cuando en este contexto hablo de solidaridad, de
socialdemocracia, en definitiva, se hace necesaria la
siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver un virus con la
ideología? Aunque la Organización Mundial de la Salud
(OMS) venía advirtiendo reiteradamente de la amenaza de
grandes pandemias originadas por los efectos del cambio
climático, nadie era capaz de imaginarse un escenario
como el que nos ha tocado vivir. Una epidemia como ésta
simplemente no cabía en nuestra sociedad, era cosa del
“tercer mundo”.
La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué se
están produciendo con tanta frecuencia los saltos de virus
desde animales salvajes al ser humano? Esto sucedió con
otros virus antes: el sida, el ébola, la gripe A, el SARS, el
MERS. La respuesta debemos buscarla en los
desequilibrios ecológicos y en la pérdida de biodiversidad.
Aquí se produce una primera ruptura: de la sostenibilidad
del Planeta. Desafortunadamente aún persisten tesis
negacionistas refugiadas en pensamientos reaccionarios
de la derecha y la extrema derecha, que niegan
sistemáticamente el cambio climático.

La respuesta al control de esta pandemia, y otras que
vendrán, es más socialdemocracia. Los retos son: el
cambio climático, el fortalecimiento del Estado de
Bienestar y el control al liberalismo salvaje, con mayor
presencia estatal en el mercado.

Tras la exposición de la urgencia y viabilidad de la
propuesta por parte del concejal socialista Óscar
Monterrubio, los grupos votaron si se incluía la
moción dentro del Orden del Día y se procedía al
debate de la misma. PSOE y Ganemos Colmenar se
mostraron partidarios de tramitar la moción, al
considerar la situación del Colegio insostenible, y que
se está causando un perjuicio a familias y niños. Por
su parte, VOX y C´s votaron en contra de su
admisión. Por último, el Partido Popular se abstuvo
en la votación, aunque en este caso su voto equivale
a un voto en contra, pues con ello impidió que se
integrara la moción en el Orden del Día y se pudiera
debatir, cercenando la posibilidad de finalizar la
tercera fase de manera urgente.
Monterrubio ha manifestado a la salida del Peno “la
propuesta que se ha planteado es de la máxima
urgencia y necesidad, los niños y niñas del Colegio
“Héroes del 2 de Mayo” están dando sus clases en
condiciones muy deficientes y no se atisba, en un
futuro próximo, que la Comunidad de Madrid vaya a
revertir estas circunstancias, habida cuenta de la falta
de Presupuestos aprobados en la Asamblea que
contemplen esta inversión. En este sentido, la
propuesta es factible ya que se ha hecho en otros
municipios, pero debe hacerse con urgencia”. El
concejal socialista ha terminado dirigiéndose a los
grupos del Equipo de Gobierno: “En esta ocasión, en
lugar de debatir la cuestión y ver sus pros y sus
contras, el Partido Popular y Ciudadanos se han
cerrado en banda y han preferido esquivar el debate,
ponerse de perfil ante los problemas de los niños y
familias del “Héroes del 2 de Mayo”. Tenemos un
Ayuntamiento que dedica más tiempo en buscar
problemas a las soluciones que en debatir las
soluciones que pueden poner fin a los problemas”.

Crónica ideológica de
un año que termina.
JOSÉ FRANCISCO LERMA MARTÍNEZ

LA PROPUESTA PLANTEABA QUE EL
AYUNTAMIENTO ACOMETIERA LA TERCERA
FASE CON PRESUPUESTO PROPIO, COMO
YA HICIERA CON LA DENOMINADA PRIMERA
FASE, PARA DESPUÉS REPERCUTIR EL
COSTE A LA COMUNIDAD DE MADRID.
El CEIP “Héroes del 2 de Mayo” ubicado en el barrio
de La Estación, ha cumplido recientemente 5 años
desde su inauguración, pero lejos de estar finalizado
se encuentra todavía a medio construir, ya que está
pendiente de finalizar la denominada tercera fase,
que contempla la construcción de 15 nuevas aulas, el
polideportivo o el comedor, ya que actualmente los
niños comen en el espacio destinado a la biblioteca.
La última información ofrecida por escrito de la
Comunidad de Madrid muestra que la previsión de
licitación y ejecución se sitúa en 2021, finalizándose
en 2022, es decir, el Colegio estaría plenamente
operativo para el curso 2022-23. Desde el AMPA del
Colegio han denunciado reiteradamente las
continuas falsedades sobre el estado real de la
licitación para la finalización del centro educativo.

EN CLAVE SOCIALISTA
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La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿por qué la
pandemia ha tenido efectos tan letales en países con
Sistemas Sanitarios consolidados? Y la respuesta debemos
buscarla en la orientación de los servicios sanitarios. Estos
se han visto condicionados por la tendencia asistencialista
centrada en el tratamiento y el consumo de fármacos y se
han alejado de una orientación a la prevención, que pone
el acento en la Atención Primaria y Comunitaria. Una
epidemia es un problema de salud comunitaria. En este
sentido conviene recordar que los recortes y la falta de
impulso al SNS (Sistema Nacional de Salud) han afectado
especialmente a la Atención Primaria y Comunitaria y la
Salud Pública. Y precisamente eso representa una segunda
ruptura: del equilibrio en la orientación del SNS, a la
asistencia y el consumo farmacológico. En el origen de
esta ruptura encontramos la especulación y negocio en el
precio de los medicamentos que llevan a entender a la
sanidad cómo una oportunidad de negocio. Oportunidades
auspiciadas por las ideologías del libre mercado.
La tercera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la
causa por la que, en los primeros días de crisis sanitaria,
algunos productos de fabricación sencilla pero
imprescindibles para detener la transmisión, no estuvieron
disponibles en el mercado mundial? Hablamos de material
de protección tan básico como mascarillas. Estas
carencias reflejan dinámicas económicas del modelo
productivo, que han conducido a una inquietante
desatención de industrias fundamentales, inspiradas por
doctrinas que promueven la desregulación y las
deslocalizaciones. Así, nos enfrentamos a una tercera
ruptura: provocada por la transformación de nuestro tejido
económico, en un modelo con el que hemos creído poder
prescindir de nuestra capacidad industrial, permitiendo
deslocalizaciones que solamente buscan márgenes de
beneficios allá donde los haya, sin derechos laborales.
En conclusión, LA RESPUESTA al control de esta
pandemia, y otras que vendrán, es que la ideología
importa. No tengo por menos que desearos un muy feliz,
próspero y solidario 2021, compañer@s.
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