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COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL

EL SOCIALISTA
DE COLMENAR
ISAURA LEAL LLAMA “AMPLIAR EL DISCURSO
IDEOLÓGICO” PARA “CONECTAR CON UNA
MAYORÍA” DE MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS.
LA GESTORA DEL PSOE-M SE MARCA COMO OBJETIVO
CONSOLIDAR Y ROBUSTECER LA COORDINACIÓN ENTRE LOS
MUNICIPIOS, EL PARTIDO, EL GRUPO PARLAMENTARIO Y EL
GOBIERNO DE ESPAÑA.

EL PSOE DENUNCIA QUE COLMENAR VIEJO LLEVA
MÁS DE UN AÑO SIN SERVICIO DE URGENCIAS EN
EL CENTRO DE SALUD SUR.
EL 22 DE MARZO, SE CUMPLIÓ UN AÑO DESDE QUE EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE COLMENAR VIEJO SE CERRÓ PARA TRASLADAR A
SU PERSONAL A LOS PABELLONES DE IFEMA.
Comenzamos denunciando el cese del médico de refuerzo del fin de semana, un pediatra
muy apreciado por el pueblo (NP 30/07/2019). El Sr. alcalde nos contestó que aquello era
temporal, sólo, durante el verano, porque disminuía la población en el pueblo; pero no se
reforzó el servicio en Carnavales de Verano, tampoco durante las Fiestas Patronales, en
fin, su información no se correspondía con la realidad, y contestamos (NP 05/08/2019).
Después de 6 meses de espera, comprobamos que el médico de refuerzo de fines de
semana no iba a regresar, el Sr. alcalde, se había olvidado, se lo recordamos (NP
28/01/2020), también solicitamos la creación del Consejo Municipal de Sanidad, se
rechazó. El día 29/02/2020, celebramos el acto “¿QUÉ PASA CON LAS URGENCIAS?”,
en defensa de la Sanidad Pública, en el Pósito Municipal, con Ángel Chamorro, diputado
del PSOE en la Asamblea de Madrid y Rosa López vicepresidenta del sindicato SummAT.

“Trabajar con ahínco para mantener y reforzar nuestro actual poder municipal será
un eje prioritario”, ha señalado la presidenta de la Comisión Gestora, Isaura Leal,
en una reunión mantenida esta tarde con los alcaldes y alcaldesas socialistas de
Madrid, en la que ha participado también la Delegada de Gobierno, Mercedes
González.

El 11/03/2020, la OMS declaró el estado de Pandemia, el 14/03/2020 el gobierno de
España declara el Estado de Alarma. El 20/03/2020 el PSOE crea un canal de WhatsApp
abierto a todos los vecin@s “INFORMACIÓN COVID19” para difundir información veraz y
eliminar los bulos (NP 06/04/2020). El 22/03/2020 deja de funcionar el Servicio de
Urgencias SUMMA 112 SUR, un año después continúa cerrado.

Leal ha destacado el papel esencial de los ayuntamientos socialistas en la
Comunidad de Madrid, a los que ha calificado como “pioneros y vanguardia en la
gestión de lo público”, y ha querido trasladar su “más sincero reconocimiento a la
labor de los 59 alcaldes y alcaldesas socialistas, y nuestra vicealcaldesa”, así como
a los centenares de concejales y concejalas que han dejado “su impronta y su huella
en pueblos y ciudades, desde aquellos primeros ayuntamientos democráticos de
1979, creciendo como auténticas escuelas de democracia”. “Sois señas de
identidad de nuestro partido”, ha expresado la presidenta.

En mayo, cuando IFEMA cerró y los sanitarios no regresaron, denunciamos la falta de
voluntad política para reabrir las urgencias (NP 20/05/2020). En una Moción conjunta del
PSOE y GC, se volvió a exigir la apertura del Servicio de Urgencias (16/07/2020). Debido
al hartazgo por la falta de respuesta del Sr. alcalde y la absoluta falta de respeto de la Sra.
Ayuso a nuestras demandas, el PSOE y GC convocamos una manifestación que se inició
en el C. de Salud Norte y terminó en la Plaza del Ayuntamiento donde GC leyó un
comunicado, el PSOE acudió a título personal, y convocó una Manifestación Virtual que
se difundió en RRSS (25/09/2020).

A su vez, Leal ha insistido en la voluntad que tiene la Comisión Gestora de trabajar
“con transparencia y responsabilidad”, siguiendo la norma de “escuchar, hacer y
explicar”, en contacto con militancia, representantes socialistas en las instituciones
y cargos orgánicos del Partido Socialista Obrero Español en Madrid: “Trabajar todos
y todas en positivo, con la confianza de estar haciéndolo en un proyecto común”.
Leal ha llamado a “ampliar el discurso ideológico” para “conectar con una mayoría”
de madrileños y madrileñas que permita “conectar de nuevo con la ciudadanía y
presentar un proyecto de alternativa para Madrid en 2023”.

En diciembre de 2020 se presentó una Moción en la Asamblea de Madrid que proponía el
paso de los SUAPs y las UAD (unidades de atención domiciliaria) a la gerencia de Atención
Primaria, en lugar de permanecer en la gerencia SUMMA112, fue respaldada por toda la
Asamblea, pero continúa sin hacerse. En febrero pasado, el gerente del SUMMA 112,
intervino en la Asamblea de Madrid, donde declaró: “no tiene mucho sentido plantear la
reapertura de los SUAP SUMMA 112 (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) por
estar reorganizados en el centro coordinador (Call Center, llamadas telefónicas) y en las
UAD”, lo que significa que no tiene intención de abrir los SUAP y se han “inventado” el
“soporte vital avanzado de enfermería” o sea atención sin médico, obligando a la
enfermera a asumir una responsabilidad que no le compete y comprometiendo la calidad
asistencial del paciente.

El municipio en la Asamblea y la Asamblea en el municipio.

El pasado 21 de febrero, PSOE y Ganemos Colmenar en una Moción conjunta, exigieron
la apertura del Servicio de Urgencias. Este es un breve resumen de las acciones
realizadas por el PSOE en este trágico año 2020: numerosas notas de prensa, videos,
actividades diversas, para denunciar el comportamiento de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo con la Sanidad Pública y nuestros Centros de Atención
Primaria y el Servicio de Urgencias. Todas las acciones han sido ignoradas. Han preferido
priorizar el ocio y turismo de borrachera antes que la salud de los ciudadanos y el respeto
al extenuado personal sanitario.
En mayo, la ciudadanía tiene la oportunidad de revertir esta situación de caos sanitario,
donde nos ha conducido los gobiernos irresponsables de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Vayamos a votar, defendamos nuestra salud y nuestra
Sanidad Pública.
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Por otra parte, Fran Martín ha situado como eje fundamental la importancia de
consolidar y robustecer la coordinación entre municipios, Gobierno España, partido
y Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid. “Que el municipio esté en la
Asamblea y la Asamblea en el municipio”, ha concluido el responsable de
Organización de la Gestora.
En esta línea, Martín ha comunicado que se fortalecerán los servicios de
asesoramiento “tanto en clave política como legal para los grupos institucionales, de
especial relevancia para medianos y, sobre todo, pequeños municipios” para
cuestiones vinculadas a las propuestas e iniciativas políticas municipales.
De este modo, se habilitará también un servicio de asistencia presencial cada jueves
en la sede de PSOE-M, ubicada en Buen Suceso, “para facilitar asesoría legal al
conjunto de los alcaldes y alcaldesas”.
Por último, Fran Martín ha anunciado también la celebración de un Comité Regional
que tendrá lugar a finales del mes de julio. Por su lado, la Delegada de Gobierno
Mercedes González, ha ofrecido su ayuda y disposición al conjunto de los alcaldes
y alcaldesas. González ha destacado que existen “dos retos en este momento:
gestionar los 270 millones para políticas activas de empleo y los fondos europeos
que van a llegar”, y ha animado a trabajar codo con codo para que se note la “gestión
del Gobierno de España en cada uno de los territorios de Madrid”.

www.psoecolmenarviejo.es
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EN CLAVE SOCIALISTA

EN ESTE PLENO
EL PSOE DENUNCIA EL POCO TALANTE DEMOCRATICO
QUE MUESTRA EL PARTIDO POPULAR Y SUS SOCIOS NO
ADSCRITOS A LA HORA DE DEBATIR LAS MOCIONES
PRESENTADAS POR LA OPOSICIÓN.
LOS SOCIALISTAS AFIRMAN QUE EL
EQUIPO DE GOBIERNO SE DEDICA A
RECHAZAR TODAS LAS MOCIONES QUE
PRESENTAN LOS GRUPOS DE LA
OPOSICIÓN
EN
LAS
DISTINTAS
COMISIONES
INFORMATIVAS,
IMPIDIENDO SU DEBATE EN EL PLENO.
Puede que el común de los vecinos no lo sepa,
pero el orden del día de los Plenos Municipales
tiene una normativa que lo regula, que establece
qué asuntos se someten al debate de los grupos.
En este caso, para que las mociones que
presenten los diferentes grupos políticos se
debatan finalmente en el Pleno Municipal deben
ser
aprobadas
previamente
por
la
correspondiente
Comisión
Informativa
competente. A diferencia de lo que ocurre con los
Plenos Municipales, las Comisiones informativas
no son públicas, no se transmiten por YouTube,
ni si quiera se publican sus actas.
Para los socialistas, este secretismo que rodea a
las Comisiones Informativas es utilizado
sistemáticamente por el Partido Popular y sus
socios no adscritos para “tumbar” las propuestas
que se presentan por la oposición: “el Equipo de
Gobierno utiliza la presidencia de las Comisiones
y la suma de votos junto con sus socios no
adscritos para silenciar las propuestas
presentadas por la oposición, ya que, si se
rechazan en esta sede, se evitan que las
iniciativas lleguen al Pleno, sean debatidas y
ganen visibilidad ante la opinión pública” han
afirmado desde el PSOE.
En opinión de Francisco José Lerma, secretario
general de los socialistas colmenareños: “estas
actitudes muestran el poco talante democrático
que tiene el alcalde y el resto de los concejales
que secundan esta forma de actuar. No se trata
simplemente de rechazar las mociones que
presenta la oposición en el Ayuntamiento, sino
que lo que se busca es amordazarla, silenciarla,
para que sus propuestas no se oigan entre los
vecinos. Se trata, sin duda, de un ejercicio de
censura democrática que pone en evidencia que
lo que preocupa al alcalde es que los grupos de
la oposición puedan hacerle sombra en cuanto a
iniciativas y propuestas y, sobre todo, tener que
defender una posición política frente a las
mismas “.
Lerma ha añadido que, si los grupos de la
oposición presentan sus mociones por vía de
urgencia directamente en el Pleno, los concejales
de Gobierno rechazan su urgencia y, con ello,
vuelven a eludir su debate y evitan posicionarse
ante las propuestas planteadas. “En definitiva,
nos encontramos ante una laguna democrática,
un filibusterismo político que retuerce la norma
para coartar a los legítimos representantes de los
vecinos para que lleven iniciativas al Pleno.
Luego veremos que el señor García se rasga las
vestiduras solicitando colaboración de los grupos
y que arrimen el hombro para ayudar al Equipo
de Gobierno, pero es el primero que silencia y
oculta la actividad municipal de los grupos de la
oposición”, ha zanjado.
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El PSOE ha explicado que el Equipo de
Gobierno impide sistemáticamente que las
mociones de la oposición lleguen a debatirse
en el Pleno.

Discutir sí, luchar no.
CLARA REDONDO GÓMEZ

Hace ya varios años que soy miembro (o miembra, si es
mejor decirlo así), de esta agrupación. A veces más
activa y a veces menos, cosas del trabajo, supongo, y
también de la apatía que me generan en ocasiones ciertos
debates.
Es cierto que los socialistas llevamos en el ADN la
discusión, bien entendida como una confrontación de
ideas, en las que, si bien la raíz es común, nos perdemos
en las ramificaciones. No obstante, esas discusiones
muchas veces superan ese “plano de las ideas” y se
convierten en auténticas luchas de poder. Hace años
vivimos en directo una titánica, entre Pedro y Susana,
Susana y Pedro. Mientras escribo estas líneas, también
se está cociendo algo gordo en el PSM. Debe ser un mal
endémico, pues traspasa desde lo más alto de Ferraz
hasta las pequeñas agrupaciones locales que congregan
a poco más de una docena de “feligreses”.
Esta situación, si bien puede ser hasta cierto punto
entretenida para los de dentro, los de fuera del partido lo
ven, o me imagino que lo verán, como un esperpento.
¿No tenemos cuestiones más acuciantes y que merecen
un debate más profundo y serio que las puyas que unos
y otros podamos lanzarnos, preparando el terreno, para
ver qué pasa en dos años?

Los socialistas llevamos en el ADN la
discusión, bien entendida
como una
confrontación de ideas, pero es la hora de
cooperar para conseguir un Colmenar Viejo
libre, igualitario y solidario.

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

PSOE Colmenar Viejo

@PSOEColmenarVi

PSOE Colmenar Viejo

@psoecolmenarviejo

Desde que me afilié hace ya algunos años, y a mis casi
30, sigo siendo casi la más joven de esas “feligresas”
aquí en Colmenar: eso es un problema real que tiene
nuestro partido y, aunque considero que afecta en todos
los niveles, en Colmenar es clamoroso ¿qué estamos
haciendo mal para que nuestro proyecto no atraiga a más
jóvenes? ¿No deberíamos dejarnos de tonterías y
construir un plan de futuro, sólido y atractivo, que refleje
nuestra visión del mundo y de Colmenar y que nos
posicione como el firme candidato a la alcaldía que
somos? Si seguimos dejando que otros “nos coman la
tostada” mientras destinamos nuestras fuerzas a luchas
internas nos va a costar mucho superar este bache.
Desde aquí me gustaría hacer hincapié en una cosa: Si
desde dentro empezamos a revisar cuál es nuestro plan,
qué es lo que los colmenareños quieren y esperan de
nosotros y cómo podemos conseguirlo y lo
transformamos en un proyecto de izquierdas, plural,
atractivo y progresista, que nos dirija hacia un Colmenar
libre, igualitario y solidario, que es, en esencia, lo que
somos, habremos dado un gran paso para poner punto
final al cortijo que de nuestro municipio ha hecho el
Partido Popular.
Somos socialistas y, como tales, no vamos a dejar de
discutir, pero hagámoslo sobre cuestiones que
verdaderamente importan y, construyamos, desde hoy,
lo que queremos ser en el futuro.
Por cierto, Pedro ganó esa lucha de titanes, de una forma
muy sencilla y a la vez muy efectiva: escuchando a la
gente. Tomemos ejemplo.
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