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EL SOCIALISTA
DE COLMENAR
PSOE Y GANEMOS COLMENAR CONVOCAN
UNA CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR LA
APERTURA DE LAS URGENCIAS.
LA CONCENTRACIÓN TUVO LUGAR EN EL CENTRO DE SALUD
SUR EL PASADO VIERNES 23 DE JULIO PARA EXIGIR LA
APERTURA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA (SUAP). LAS CONVOCATORIAS SEGUIRÁN
REPITIÉNDOSE HASTA CONSEGUIR QUE LA COMUNIDAD DE
MADRID RECAPACITE.

EL PSOE DENUNCIA EL ESTADO DE LA
AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO “HÉROES
DEL DOS DE MAYO” Y RECLAMARÁ LA PARCELA
DE ENFRENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
INSTITUTO.
EL PORTAVOZ ADJUNTO DE LOS SOCIALISTAS EN LA
ASAMBLEA DE MADRID, JUAN LOBATO, SE DESPLAZÓ
HASTA COLMENAR VIEJO PARA VISITAR EL ESTADO DEL
COLEGIO “HEROES DEL DOS DE MAYO” QUE SE
ENCUENTRA AUN PENDIENTE DE FINALIZAR.
Colmenar Viejo recibió este lunes la visita de portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea Juan Lobato que, junto con Marta
Bernardo, el vicesecretario del AMPA, Javier Priego y la portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Paloma Maroñas, visitaron el olvidado colegio público,
Héroes del 2 de mayo.
Desde que los primeros alumnos comenzaron sus clases en 2013, han
vivido varias fases de obras que todavía no han terminado, informa Javier
Priego, además, la segunda fase tuvo “problemas en la licitación” y la
tercera y última fase estaba prevista para 2020 pero no fue hasta el pasado
mes de abril cuando fue anunciada por la Comunidad de Madrid, sin que a
la fecha hayan arrancado las obras. Mientras tanto, los alumnos
permanecen en barracones.
En su visita, tanto los socialistas como el representante del AMPA instaron
al Sr. alcalde, Jorge García Díaz, para que exija a la Comunidad de Madrid,
la cesión de la parcela de su propiedad, ubicada frente al Colegio Público
Héroes del 2 de mayo, para la construcción de un instituto público con el
objetivo de que estos alumnos puedan continuar sus estudios al finalizar la
etapa de Primaria.
Juan Lobato ha manifestado que: “es incomprensible que en la Comunidad
de Madrid los alumnos de este Colegio tengan que convivir con las obras
constantes que se han alargado durante 8 años y deban dar sus clases en
barracones” Lobato ha concluido recordando que “es el momento de ser
previsores y poner en marcha la construcción de un Instituto de Educación
Secundaria en las inmediaciones a este centro, con el objetivo de que los
alumnos puedan tener una continuidad en su educación sin necesidad de
salir del barrio”.
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El 22 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid cerró los Servicios de
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) para destinar estos recursos al
hospital de IFEMA. Sin embargo, el hospital de IFEMA se cerró el 1 de
mayo de 2020, y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria siguen
cerrados. Desde entonces han pasado 488 días o, lo que es lo mismo, 1
año y 4 meses sin un servicio esencial en nuestro municipio, como es el
Servicio de Urgencias. 1 año y 4 meses en el que miles de vecinos de
Colmenar Viejo se han visto privados de un Servicio de Urgencias que
resolvían un alto porcentaje de las urgencias, evitando desplazamientos y
el colapso de los hospitales.
En este tiempo el pueblo de Colmenar se ha echado a la calle de forma
masiva en numerosas ocasiones (concentraciones y manifestaciones) para
reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la reapertura de las
Urgencias y que se doten los Centros de Salud del personal necesario para
reforzar la Atención Primaria.
Sin embargo, no sólo la Comunidad de Madrid no ha escuchado las
reivindicaciones del pueblo de Colmenar durante este año y 4 meses que
llevan las Urgencias cerradas en nuestro municipio, sino que el alcalde
sigue defendiendo las inexplicables decisiones de sus compañeros de
partido de la Comunidad de Madrid. La última vez ha sido la semana
pasada en una entrevista, con unas bochornosas declaraciones
justificando que las Urgencias de Colmenar Viejo lleven cerradas desde el
22 de marzo de 2020, haciendo que los vecinos de Colmenar Viejo tengan
que desplazarse a las urgencias de los hospitales de La Paz o Collado
Villalba, o a las Urgencias de municipios cercanos como Soto, Manzanares
o San Agustín de Guadalix, por ejemplo.
PSOE y Ganemos Colmenar seguiremos exigiendo en las calles la
reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria en nuestro
municipio. Por ello, y hasta lograr la reapertura de las Urgencias, habrá
concentraciones periódicas frente al Centro de Salud Sur de Colmenar
Viejo.
¡Por la reapertura inmediata del Servicio de Urgencias, en defensa
de nuestro personal sanitario y por una Sanidad Pública de calidad!

www.psoecolmenarviejo.es
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EN CLAVE SOCIALISTA

EN ESTE PLENO

LAS URGENCIAS Y EL ALCALDE.

LA PROPUESTA DEL PSOE IMPLANTAR UN PLAN
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO DEL
PUEBLO SIGUE SOBRE LA MESA.
LOS SOCIALISTAS PRESENTARON UNA
MOCIÓN PARA IMPLANTAR UN PLAN DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
CON
LA
COMPENSACIÓN
DE
GASTOS
DE
TRANSPORTE PÚBLICO QUE ABONARÁ EL
ESTADO, PERO EL EQUIPO DE GOBIERNO
NO SE PRONUNCIA SOBRE LA MISMA.
Como ya explicamos en números anteriores,
Colmenar Viejo, como municipio de más de
50.000 habitantes, debe definir y desarrollar
Zona o Zonas de Bajas Emisiones, que debe
ser instaurada antes de 2023, como establece
la Estrategia de Movilidad Segura del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Por todo ello, entendemos que resulta
fundamental que el municipio de Colmenar
Viejo se prepare para estas inversiones y sus
correspondientes ayudas en el marco del
referido PERTR planificando las necesidades
de nuestro municipio y las medidas a
desarrollar mediante la elaboración y
desarrollo de un Plan de Movilidad Sostenible.
El PSOE de Colmenar Viejo ha repetido tanto
en Comisiones informativas como en el
anterior Pleno que se había publicado este
Real Decreto, que supone para el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo un mayor
ingreso de 99.687,49 euros y que pueden ser
invertidos en implementar un ambicioso y
necesario plan de movilidad para el centro
urbano que, además, redunde en su
revitalización.

Desde el PSOE reclamamos que el Equipo de
Gobierno se ponga a trabajar y se anticipe
antes de que los plazos se impongan y al final
se desarrollen planes deprisa y corriendo que,
sin duda, perjudicaran a las vecinas y vecinos
de Colmenar y, en especial, a aquellos que
residen en el centro del pueblo.
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Ayer escuché a Jorge, el alcalde, en Onda Cero. Nos hablaba de
las inversiones que se llevarán a cabo en el pueblo y, como colofón,
Sonia Crespo le preguntó sobre la moción que el PSOE había
presentado exigiendo la apertura del centro de urgencias.
Concretamente, le preguntaba si se contemplaba la apertura de este
centro, si él lo había solicitado…
Su respuesta deja helado a cualquiera. Por su experiencia él dice
que no es el momento. Su experiencia es que se ha contagiado de
COVID y ha ido al hospital, a las urgencias. Jorge contesta a la
reportera que las urgencias funcionan. Sólo hay que llamar al 112,
que van a tu casa.

El PSOE han presentado una moción
solicitando que el Ayuntamiento exija la
inmediata reapertura de las urgencias a la
Comunidad de Madrid.

Dudas que me surgen: Si me da urticaria un langostino en mal
estado por la noche, ¿debo llamar al 112 para que venga a mi casa
a ponerme una inyección de Urbason? Si tengo fiebre y placas en
la garganta un sábado de madrugada, ¿tengo que llamar al 112 para
que vengan a mi casa a que me receten amoxicilina? Y las
lumbalgias, si me da una contractura fuerte un sábado al medio día
¿llamo al 112 para que venga un médico a mi casa a pincharme
Nolotil?
La respuesta, según Jorge, es SI. ¿Estamos tontos? Con honestidad,
pensaba que el 112 estaba para cosas más importantes.
Entono el mea culpa, yo no he sabido hacerlo, he sufrido los tres
casos descritos anteriormente en los últimos meses. Me fui a Soto
a que me atendieran. Lo hice mal, marcar el 112 era la opción
correcta.
Sin embargo, Jorge se sintió mal, tenía dolor de garganta y presión
en el pecho. Él pensó que había cogido frío. Mi sorpresa es
mayúscula porque reconoce haber ido a las urgencias del hospital,
en lugar de haber llamado al 112. Él tampoco lo hizo bien, como
yo. Los dos lo hicimos mal. Vaya par de torpes, Jorge y yo.

El alcalde de Colmenar Viejo, por su
“experiencia”, señala que no es el momento
para abrir las Urgencias.

Sin embargo, parece que el Equipo de
Gobierno no está interesado en adaptar
Colmenar Viejo al modelo de movilidad
sostenible que se impone en el resto de
grandes municipios europeos y, sobre todo,
en dotar al centro del municipio de una nueva
vida que eviten el constante deterioro y
abandono en el que se encuentra
actualmente.
No obstante, el grupo socialista continuará
solicitando que se elabore y desarrolle un Plan
de Movilidad Sostenible que permita impulsar
la transformación digital y sostenible del sector
del transporte público como verdadera
alternativa a la utilización del vehículo privado
y fomentar además la movilidad activa en
nuestro municipio.

ÁNGELA IZQUIERDO GONZÁLEZ

Ironías fuera, ¿cómo es posible que nuestro centro de urgencias no
cumpla con el protocolo COVID? Aquí ha cumplido el protocolo
COVID todo el mundo para poder seguir funcionado, comercios
de todo tipo, hostelería, los colegios, los institutos… ¡la misa se
hace bajo protocolo COVID! ¿De verdad que no hemos sido
capaces de adaptar el centro de urgencias al protocolo COVID?
Hasta aquí, hechos, sólo hechos, ahora, desde aquí, mi opinión, una
muy humilde.
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Lo que pienso es que no abren el centro de urgencias porque no
tienen en plantilla médicos libres, aunque se puedan contratar, pero
Isabel no contrata más. Y no quieren abrir una puerta, por estrecha
que sea, para la salida de los pacientes del centro de urgencias. ¡Por
amor de Dios! Que los egipcios fueron capaces de construir
pirámides descomunales ¿no hay capacidad en Colmenar para
hacer una puerta de 110 cm de ancho? ¿Y por qué no? ¿Por qué
no contratar nuestro propio equipo médico de urgencias?, que
luego se lo descuente Isabel a Jorge de lo que la debemos por lo
del Tagarral.
Lamentablemente pienso que Jorge a Isabel le importa un
pimiento. Isabel está pendiente de ofrecernos cañas, no médicos;
realmente es más divertido. Isabel está más pendiente de poner
vacunas en vacunómetros 24/7, aunque haberlo hecho en los
centros de salud, que los tenemos, también hubiera sido posible y
nos hubiera ahorrado el viaje, pero sonaba menos. Sea como fuere,
Isabel pasa olímpicamente de Colmenar. Este pueblo está
amortizado. Haga lo que haga, el PP y la Isabel de turno o el Jorge
de turno, saldrán. Esto es justamente lo que piensan. Da igual lo
que pase en Colmenar, seguirán ganando las elecciones.
Por cierto, los toros, que no falten. Ya se sabe, las cañas y los toros
te harán libre. Como dijo un amigo de Jorge e Isabel ¡Manda
huevos!, si todo funcionara como nuestro centro de salud, nos
extinguiríamos.

www.psoecolmenarviejo.es

