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COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL

EL SOCIALISTA
DE COLMENAR
LA COMISIÓN GESTORA DEL PSOE-M
DESIGNA A JUAN LOBATO NUEVO PORTAVOZ
DEL GRUPO SOCIALISTA EN LA ASAMBLEA
DE MADRID.

EL PSOE DENUNCIA QUE EL ALCALDE HA
APROBADO LA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE
COLMENAR VIEJO.

HANA JALLOUL, A LA QUE LA GESTORA HA AGRADECIDO “SU
ENORME TRABAJO E ILUSIÓN DURANTE ESTOS MESES AL
FRENTE DE LA PORTAVOCÍA” SERÁ LA NUEVA PRESIDENTA
DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL PARLAMENTO REGIONAL.

LA DECISIÓN FUE TOMADA EN LA SESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL PASADO 19 DE OCTUBRE Y
APROBÓ LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA MANCOMUNIDAD DEL
NOROESTE PARA CONSTRUIR UN QUINTO VASO EN EL VERTEDERO
DEL MUNICIPIO.
Durante años el alcalde Jorge García anunciaba en cada oportunidad que
tenía que iban a cerrar el vertedero. Así, el 1 de marzo de 2019, declaraba:
“… lo único que reclamamos es que se cambie la ubicación, porque no
puede estar tan cerca del municipio, (…) ese vertedero se tiene que cerrar.
Ahora mismo, las directivas europeas prohíben que se siga enterrando
basura y, además, está a 1,7 kilómetros del casco urbano, que también es
ilegal. Por eso hemos iniciado una batalla legal”. Con posterioridad nos
encontramos con otras declaraciones de Jorge García para Europa Press
indicando que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo había llevado a la
Fiscalía de Medio Ambiente la ampliación del vertedero. De todas esas
acciones nunca más se supo.
El pasado 30 de marzo la Mancomunidad de Municipios del Noroeste
presentó solicitud de licencia de obras para la construcción de un nuevo
vaso en el vertedero que se encuentra en el término municipal de Colmenar
Viejo. Tras los trámites administrativos oportunos, la licencia fue debatida
en la Comisión Informativa de Administración Pública celebrada el día 23
de septiembre. Dicha Comisión propuso a la Junta de Gobierno conceder
la licencia con los votos favorables del Partido Popular, VOX y los
concejales no adscritos. Por su parte, los grupos municipales del PSOE y
Ganemos Colmenar votaron en contra de conceder la licencia. Finalmente,
el pasado 19 de octubre, la Junta de Gobierno Local, presidida por el
alcalde Jorge García, ha concedido la licencia de ampliación del vertedero,
alineándose con aquellos que pretenden hacer un Colmenar Viejo más
sucio, ruidoso e insostenible medioambientalmente.
“El alcalde, con esta actuación, ha traicionado la confianza de todos los
colmenareños. García afirma que se trata de un acto reglado, pero la
realidad es que este expediente ha estado viciado desde el principio y
enmarañado por el frecuente oscurantismo del Partido Popular
Colmenareño” afirma Óscar Monterrubio, concejal socialista. “Lo cierto es
que ningún concejal de la oposición conoce qué actuaciones concretas se
han realizado para paralizar esta ampliación. El alcalde afirmó durante
muchos meses que esta ampliación era ilegal, pero parece que no ha hecho
nada para hacer prevalecer esta afirmación” ha añadido.
El colmo del esperpento en todo este asunto se llevó a cabo en el Pleno
celebrado el pasado 7 de octubre, cuando el alcalde solicitó concejales de
la oposición “voluntarios” para denegar la licencia, ya que los concejales
que conforman el Junta de Gobierno Local no querían asumir la
responsabilidad de tal decisión. “Señor García, si usted no está en
condiciones de asumir las responsabilidades que entraña la función de
alcalde, lo tiene muy sencillo: dimita y deje que otros grupos tomen el
bastón de mando de Colmenar Viejo y asuman las decisiones que usted no
se atreve a llevar a cabo, ya sea por cobardía o por incompetencia” ha
zanjado Monterrubio.
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La Comisión Gestora del PSOE-M ha designado como nuevo
portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid al recién
elegido secretario general del partido, Juan Lobato. Así lo ha
anunciado el responsable de Organización, Fran Martín, tras la
reunión mantenida esta tarde y en la que también se ha decidido que
la actual portavoz del PSOE-M en la cámara regional, Hana Jalloul,
sea la nueva presidenta del Grupo Parlamentario.
Martín, ha agradecido a Jalloul “su enorme trabajo, ilusión y sus
grandes aportaciones al proyecto de los socialistas madrileños
durante este tiempo”: “Estamos convencidos de que la nueva
dirección seguirá manteniendo el mismo impulso, el mismo trabajo y
afrontará el reto que tenemos por delante con las máximas garantías”,
ha asegurado.
Por su parte, el secretario general ha agradecido “enormemente” su
nombramiento como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y ha
agradecido a Hana Jalloul “todo el trabajo, la intensidad y las ganas
que ha puesto en esta etapa en la que ha hecho que el Partido
Socialista tenga una presencia política, parlamentaria y territorial
importantísima en esta región”.
Durante la reunión mantenida también se ha constituido la Comisión
Organizadora del XIV Congreso Regional que estará integrada por
Marta Bernardo, Oti Armiñana, Isabel Aymerich, Plácido Vázquez,
Guillermo Martín, Pilar Sánchez Acera y David Rodríguez, además del
propio secretario general y los miembros de la Comisión Gestora.
Martín ha señalado que esta Comisión será “quien desarrolle los
trabajos preparatorios para que el XIV Congreso sea un completo
éxito”.
Sobre esto, Lobato ha explicado que ya ha comenzado la
organización del XIV Congreso Regional y que este será “el de la
modernidad del partido, de la apertura por completo a la sociedad”, y,
para ello, se ha comenzado nombrando un equipo encargado para su
organización con el objetivo claro de apostar por un proyecto político
“moderno y actual para Madrid”.
“Queremos un Congreso abierto en el que participen todos los
colectivos y organizaciones sociales, que vengan a decirnos qué
estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, qué problemas
tiene Madrid y cuáles son los retos que debemos afrontar en el futuro”,
ha valorado Lobato.
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EL PSOE INFORMA QUE SE MANIFESTARÁ TODAS
LAS VECES QUE HAGA FALTA POR LOS
DERECHOS DE LOS VECINOS Y LA DEFENSA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
LOS SOCIALISTAS ESTÁN ABIERTOS A LA
ORGANIZACIÓN
DE
NUEVAS
MANIFESTACIONES JUNTO CON EL PARTIDO
POPULAR TRAS LA MANIFESTACIÓN POR LA
APERTURA DE LAS URGENCIAS QUE SE
CELEBRARÁ EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE.
El pasado 3 de noviembre, el Partido Popular
sorprendió a todo el municipio cuando propone
otra
manifestación
paralela
incluyendo
reivindicaciones que no son de competencia
regional y, de esta manera, diluir la
responsabilidad del PP de la Comunidad de
Madrid. Esta propuesta se realiza después de
haber sido invitado a participar en la manifestación
para la apertura de Urgencias que se organizará el
día 19 de noviembre, y que cuenta con el apoyo
masivo de grupos políticos, asociaciones y
sindicatos.
El secretario general del PSOE de Colmenar Viejo,
Francisco José Lerma, ha salido a valorar las
maniobras del Partido Popular: “cada vez menos
gente cree las excusas y ataques sin sentido del
PP para ocultar su incoherencia. No es la primera
vez que lo vemos: precisamente se ha producido
recientemente la aprobación de la licencia para
ampliación del vertedero de Colmenar Viejo sin
haber realizado una sola acción para evitarlo, a
pesar de su posición anterior en contra de esta
ampliación, incluso calificándola como de ilegal.
Lo han vivido también las familias del colegio del
Héroes del 2 de mayo, a las que se ha pasado
meses dorándoles la píldora para luego llamarles
mentirosos cuando le ha convenido al alcalde.
Ahora, vemos como con excusas baratas se
descuelga para no apoyar el clamor popular de la
necesidad de la apertura del servicio de
Urgencias”.
Lerma ha continuado añadiendo: "El PSOE de
Colmenar Viejo ha estado presente, como
organizador o como invitado, en todas las
manifestaciones que se han realizado en este
municipio por las necesidades de los vecinos. Por
ejemplo,
hemos
participado
en
las
manifestaciones en contra de la ampliación del
vertedero de Colmenar Viejo, organizado por la
plataforma Aire Limpio, también en las
manifestaciones y concentraciones por la
finalización inmediata del colegio Héroes del 2 de
Mayo, organizada por su AMPA, y recientemente
en las diversas concentraciones por la apertura del
servicio de Urgencias. Y así continuará siendo”.
Como ya explicó la portavoz Paloma Maroñas en
el Pleno del día 7 de octubre, desde el grupo
municipal socialista se ha instado a la Delegación
del Gobierno la vuelta a la normalidad de los
servicios de Seguridad Social y Empleo, algo que,
sin embargo, no se ha hecho desde el Partido
Popular. “Independientemente del partido político
que gobierne, los vecinos saben que siempre nos
van a encontrar defendiendo sus intereses. Por
ello, después de la celebración de la manifestación
del 19 de noviembre, a la que el Partido Popular
no ha querido sumarse, estamos abiertos a la
celebración de nuevas manifestaciones para todo
aquello que suponga una mejora de los servicios
públicos en este municipio”, concluye Maroñas.
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EN CLAVE SOCIALISTA
AL SERVICIO DE SU MAJESTAD.
ÁNGELA IZQUIERDO
El otro día, mientras caminaba dando un paseo, empecé a
pensar en lo que significaba ser alcalde de Colmenar Viejo.
Mi reflexión me llevó a ponerme en los zapatos de Jorge y
tratar de entender la responsabilidad que debe suponer
gestionar un pueblo como el nuestro, donde pasamos ya la
barrera de los 50.000 habitantes.
Por un lado, me sentí verdaderamente abrumada. Concluí
que, sin duda, era una difícil empresa estar sometido a tanta
presión: Las urgencias sin abrir, el colegio Héroes del dos de
mayo sin terminar, la ampliación del vertedero en marcha…

En PSOE se manifestará siempre que sea
necesario en defensa de los vecinos y los
servicios públicos.

De repente me di cuenta de que había enumerado, una a una,
tres de los grandes problemas que yo pienso Colmenar sufre
en la actualidad. Sé que hay más, seguro, pero a mí, así, a las
bravas, se me vinieron estos tres a la cabeza.
Continuando mi paseo, seguí analizando la situación de Jorge
ante estos tres problemas y aquí viene la pregunta que me
gustaría compartir con el lector: “¿Imagina usted qué puede
significar tener una jefa como Isabel Ayuso? “
A mi modo de ver, Jorge sería el primer interesado en que las
urgencias estuvieran abiertas, el colegio Héroes del dos de
mayo terminado y la ampliación del vertedero absolutamente
descartada, y si no, piense en este hombre, dando decenas de
explicaciones rocambolescas a todo aquel que se le ha
quejado de cualquiera de estos tres temas… ¡Pues menudo
descanso iba a tener, pobre!

“¿Imagina usted qué puede significar tener
una jefa como Isabel Ayuso? “.
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Debe ser duro para Jorge no poder él mismo convocar
movilizaciones para conseguir la reapertura de las urgencias,
la terminación del colegio, la denegación de la ampliación
del vertedero, y todo, por su Majestad, Isabel Ayuso.
Debe de encontrarse con un conflicto interno diario: De una
parte, sabe que necesitamos llegar a buen puerto con estos
tres temas, pero por la otra parte, su jefa no le deja protestar
a la puerta de su despacho para conseguirlo… Obviamente,
si la Comunidad de Madrid estuviera gobernada por la
izquierda, me cuesta pensar que no tendríamos una inmensa
sábana solicitando la apertura de urgencias en el
Ayuntamiento, cosa que, como es lógica, aplaudiríamos
muchos. Además, podríamos ver a Jorge en los medios
quejándose amargamente al presidente o presidenta de
izquierdas de la CAM por no tener terminado el colegio y
finalmente, habría pedido a toda costa que la CAM se
involucrara en la gestión del vertedero que tiene dejada a la
Mancomunidad de pueblos que lo gestiona, de la que no
formamos parte.
Mi opinión es que Jorge no va a hacer más de lo que ya hace.
Yo también tendría miedo. Sí, a mi juicio, en el Partido
Popular, Isabel Ayuso inspira el mismo miedo que a algunos
les puede provocar haber dado a un mono dos pistolas.
Muchos dicen que a quien da miedo Isabel es a nosotros, los
del PSOE y debo confesar que también, claro que da miedo,
pero no ella, si no el resultado de sus acciones (no me atrevo
a llamarlo gestión).
Para desgracia de los votantes de izquierdas, en Colmenar
nos cuesta mucho cambiar el voto. No en balde llevamos 30
años del gobierno del PP. Todavía seguimos pagando aquello
de que el alcalde socialista no quiso traer a Colmenar la
Unipapel… ¿O fue la Nivea?, ni me acuerdo.
Creo que está claro que no sabemos llegar bien al pueblo
como opción política, lo cual es malo, pero lo peor, es que
los que ahora tienen el poder de hacer las cosas, no las hacen
y no las protestan hasta desgañitarse porque están al servicio
de su Majestad, Isabel Ayuso, en lugar de estar al servicio del
Pueblo, que como saben, es soberano.
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