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COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL

EL SOCIALISTA
DE COLMENAR
PRESENTADA MOCIÓN DEL PSOE PARA LA
CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN DE LA UNION EUROPEA.
EN MUY POCO TIEMPO SE ESPERAN IMPORTANTES OPORTUNIDADES EN EL
ÁMBITO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
PARA TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUIDOS
LOS AYUNTAMIENTOS. ES URGENTE QUE SE PONGAN EN MARCHA
INICIATIVAS QUE PERMITAN APROVECHAR LOS FONDOS ECONÓMICOS
EUROPEOS EN COLMENAR VIEJO.

EL PSOE DE COLMENAR PROPONE INSTAR
AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID A APOYAR LA DEFENSA Y
PROMOCIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA.
LA PROPUESTA NO PUDO DEBATIRSE EN EL PLENO DE MARZO
AL SER RECHAZADA POR LOS VOTOS EN CONTRA DE
POPULARES JUNTO CON LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS
PROCEDENTES DE CIUDADANOS.
La escuela pública escolariza en España al 68% del alumnado de las
Enseñanzas de Régimen General previas a la universidad. Algunas políticas
con medidas de recorte en la financiación para gastos de mantenimiento de los
centros, ampliación de la ratio, reducción del número de docentes, limitación
en oferta educativa, de prestación de servicios complementarios, actividades
extraescolares o no sustitución de profesorado, son algunos de los motivos por
los que la escuela pública necesita políticas de refuerzo.
La escuela pública no es de derechas ni de izquierdas. Es la escuela de y para
todos los ciudadanos; cumple una función esencial, una necesidad, la de
formar ciudadanos, pero también la de integrar clases sociales, comunidades
culturales, alumnos de distintas procedencias sociales, culturales y religiosas.
Es la que permite el ejercicio del derecho a la educación garantizando la
igualdad de oportunidades, uniendo el desarrollo personal que se produce
gracias a la educación, con la integración en la sociedad a la que
pertenecemos. Esto implica que cualquier familia de cualquier clase social,
preferencia religiosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de residencia,
dispondrá para sus hijos de una escuela pública de igual calidad que las
restantes. Esta es la grandeza de la escuela pública en los países occidentales
y en España, por eso debe ser protegida, apoyada y cuidada como lo es en el
resto de los países europeos de referencia y de la OCDE.
Cualquier país que aspire a tener cohesión social debe tener un modelo de
escuela que integre la diversidad social existente y que elimine cualquier tipo
de gueto, porque la escuela no puede ser excluyente en una sociedad que
tenga como meta un Estado social y democrático de derecho .La consideración
de la educación como un servicio público esencial exige que se cumplan unos
niveles mínimos en la prestación cuya garantía es competencia de los poderes
públicos y preservar el carácter vertebrador de la escuela pública tal y como
recoge la LOMLOE.
Por ello, el PSOE de Colmenar presentó una moción en la última Comisión
Informativa proponiendo que el Pleno instara a la Comunidad de Madrid para
que incremente la financiación educativa para garantizar un servicio de calidad.
Igualmente, se solicita que se amplíe la oferta de actividades complementarias
y extraescolares en la oferta educativa que atiendan a la formación integral de
los estudiantes. Por último, también se solicitaba que se incrementara en los
centros ordinarios los recursos humanos y materiales para poder atender en
las mejores condiciones la diversidad y al alumnado con necesidades
educativas especiales. Finalmente, los votos en contra de populares y los
concejales no adscritos, han impedido su debate y aprobación en el Pleno
Municipal.
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El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de
recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) por un
importe de 750.000 millones de euros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta
europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia de Covid-19.
Actualmente el Gobierno de España trabaja intensamente para asignar esta financiación a las
líneas de inversión. Los planes nacionales completos deben ser enviados a la Comisión
Europea para su valoración antes de final de abril de 2021. Para agilizar los procesos, los
Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya han incorporado 27.000 millones para
asegurar la ejecución de estos fondos. De esta financiación, se calcula que aproximadamente
el 50% será ejecutada por Comunidades Autónomas y Municipios.
En suma, en muy poco tiempo se esperan importantes oportunidades en el ámbito del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia para todos los niveles de la Administración
Pública, incluidos los Ayuntamientos. En este contexto, distintos Ayuntamientos están siendo
proactivos a las oportunidades, desarrollando estrategias y seleccionando proyectos del
municipio para atraer la inversión dentro de las líneas del Plan.
Por lo mencionado anteriormente, es necesario que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo aúne
fuerzas y trabaje intensamente para preparar propuestas necesarias y competitivas,
aprovechando las oportunidades que plantea el Plan de Recuperación de España. Esto
permitirá a Colmenar Viejo situarse a la vanguardia del desarrollo a través de la transición
verde y digital, con el objetivo de promover el crecimiento sostenible y la creación de puestos
de trabajo.
El PSOE de Colmenar Viejo, en atención a lo anterior, llevó a la oportuna Comisión informativa
una moción que planteaba la creación de un grupo de trabajo para la identificación de
oportunidades, propuestas y estrategia de actuación en relación con los fondos procedentes
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con la participación de
los grupos municipales de la corporación, así como la elaboración de un Programa municipal
de Financiación Europea (Fondos Next Generation 2021-2027) que contemple los proyectos
y actuaciones a incluir en los diferentes ejes de actuación de dicho Plan de Recuperación, en
función de las necesidades y prioridades de nuestro municipio, con la máxima participación
posible de los agentes institucionales, sociales, económicos y políticos de Colmenar Viejo.
Sin embargo, la moción no salió adelante por los votos en contra de Populares y los
concejales no adscritos procedentes del extinto Grupo Municipal de Ciudadanos.

www.psoecolmenarviejo.es
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EN ESTE PLENO

EN CLAVE SOCIALISTA

CIUDADANOS Y EL TRANSFUGUISMO

El tratamiento de las basuras en
Colmenar Viejo

EL PASADO DÍA 25 DE MARZO LOS
EDILES DE CIUDADANOS PUSIERON EN
CONOCIMIENTO
DEL
PLENO
SU
ABANDONO DEL GRUPO MUNICIPAL Y
SU
PASO
A
CONCEJALES
NO
ADSCRITOS. A PESAR DE ELLO,
MANTIENEN SUS ACTAS DE CONCEJAL Y
SUS PUESTOS EN EL EQUIPO DE
GOBIERNO LOCAL.
En el día 22 de marzo de 2021, hemos conocido
la triste noticia de que los concejales de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, Carlos Velasco y Lara Rodríguez, han
dejado su formación, Ciudadanos, para
convertirse en concejales no adscritos.
No diremos que resulta sorprendente, pero sí
grotesco, ver cómo los representantes del partido
que venía a “regenerar la política” y a superar la
división entre “rojos y azules”, abandonan el
barco en cuanto el viento no sopla a favor, y,
curiosamente, siempre se suben al bote
salvavidas de los “azules”, ahondando en esa
dicotomía que, supuestamente, iban a conseguir
superar.
A nivel local resulta, si cabe, más llamativa esta
situación pues, hace menos de un año (antes de
las catalanas, de las mociones de censura y de
la convocatoria de elecciones en la Comunidad
de Madrid), el grupo de Ciudadanos en el
Ayuntamiento se congratulaba de haber
aprobado una moción contra el transfuguismo.
Debe de ser cierto aquello de que “en casa del
herrero, cuchillo de palo”.
Esta actitud no puede sino definirse como una
traición y una falta de respeto absoluta a los
colmenareños que confiaron en ellos, unos
desconocidos por entonces, por ser los
representantes municipales de un partido que
ahora no reconocen. La única salida digna sería
presentar su dimisión y entregar su acta de
concejales, más aún cuando manteniendo su
apoyo al gobierno local, afianzan en el poder a
quien, en unas semanas, se sentará en el
banquillo por presunta prevaricación. En
cualquier caso, la dignidad no parece ser un
escollo insuperable y no nos resultaría nada
extraño ver a estos concejales en las listas del
Partido Popular próximamente.

AGUSTÍN GONZÁLEZ

Los concejales de Ciudadanos abandonan su
partido, pero mantienen sus actas de concejal y
sus puestos en el Gobierno Local.

El gobierno de Esperanza Aguirre se quitó el problema de
encima creando las Mancomunidades y pasándoles a los
Ayuntamientos el problema de la gestión, así como los
vertederos, pero sin dotarles de los recursos recibidos de
Europa para la transición a un modelo medioambiental
sostenible.
En Colmenar Viejo el equipo actual de gobierno del PP y
Ciudadanos, pero antes el del PP no muestra ningún interés
en cambiar el modelo de gestión de los Residuos ni solucionar
el problema del vertedero.

En Colmenar Viejo el equipo actual de gobierno
del PP y Ciudadanos, pero antes el del PP no
muestra ningún interés en cambiar el modelo de
gestión de los Residuos ni solucionar el
problema del vertedero.
.
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En fin, desde el PSOE de Colmenar, queremos
agradecer el ejercicio de sinceridad política de
estos concejales, demostrando los valores que
verdaderamente defienden, que lejos de ser los
del “centro liberal” que señalan en su
comunicado, son los del sillón, la concejalía y el
sueldo a costa del erario. Este arrebato de
franqueza será, con toda probabilidad, muy útil
para los vecinos a la hora de decidir su voto en
las próximas elecciones.

El tratamiento de los residuos urbanos es cada día un
problema mayor para las ciudades y para la preservación del
medioambiente. El modelo actual que tiene la Comunidad
Autónoma de Madrid, con gestión cedida a tres
Mancomunidades de Municipios que entierran los RSU en
macro vertederos, además de estar en contra del mandato de
la Unión Europea no hace más que agravar el problema.

PSOE Colmenar Viejo

@psoecolmenarviejo

Nuestros concejales en el Ayuntamiento llevan años pidiendo
el cierre y sellado del vertedero, pero no solo en el
Ayuntamiento. En el año 2008 ya una representación del
PSOE de Colmenar se desplazó a Bruselas para demandar
ante las instituciones europeas el cierre del vertedero. Hasta
hoy el Ayuntamiento de Colmenar no ha hecho ninguna
gestión para el cierre del vertedero, ni el cambio de modelo
de gestión, a pesar de las comunicaciones que en la prensa
local nuestro alcalde dice que quiere. Pero solo son
publirreportajes para quedar bien ante los ciudadanos. No ha
recurrido la ampliación del quinto vaso, ni lo recurrió ante la
fiscalía, como prometió a los grupos municipales, lo que
demuestra que este tema no le preocupa lo más mínimo.
En el año 2017 llevamos al pleno una moción para la recogida
de los residuos orgánicos y su tratamiento mediante
compostaje. Se aprobó la moción y se prometió la dotación de
un presupuesto de 50.000 € para el estudio inicial de un
proyecto piloto. En el presupuesto del año 2019 se destina una
partida para la creación un área de compostaje de los residuos
derivados de la poda urbana. Han pasado cuatro años sin que
se haya emprendido ninguna acción ni se haya dado cuenta
del destino de las correspondientes partidas presupuestarias.
Todo ello porque para el equipo de gobierno del
Ayuntamiento, ni el tratamiento y reducción de los residuos,
ni el deterioro del medioambiente, ni los malos olores
derivados del vertedero, ni la contaminación de los acuíferos
próximos al mismo, les preocupan.
Algunas CCAA implican y ayudan a los Ayuntamientos para
que involucren a los ciudadanos en el compostaje
domiciliario, individual o comunitario, proporcionándoles
composteras y cursillos de entrenamiento para que aprendan
cómo hacerlo. Esto reduce la cantidad de residuos que se
mandan al vertedero y por tanto el coste de su transporte y
tratamiento. Pero esto implica gestión y nuestros
representantes en el gobierno municipal, siguiendo la doctrina
de la derecha, piensan que como gestores públicos no son
capaces de hacerla y tendrían que encargársela a la empresa
privada.
La derecha cuando afirma que la gestión privada es más
eficiente que la pública es porque ellos son incapaces de
gestionar y quieren que empresas amigas saquen un jugoso
beneficio de su incapacidad.
Es la única razón por la que PP y C´s no mueven un dedo para
solucionar este grave problema.
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