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COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL

EL SOCIALISTA
DE COLMENAR
EL PSOE DENUNCIA QUE EL ALCALDE ENGAÑA
CUANDO INFORMA SOBRE LA APERTURA DEL
SERVICIO
DE
URGENCIAS,
QUE
NO
SE
CORRESPONDE CON LO APROBADO EN LOS
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
EN LOS PRESUPUESTOS DE 2022, APROBADOS POR PARTIDO
POPULAR Y VOX, LA INVERSIÓN DESTINADA A SANIDAD ES
INFERIOR A LA QUE SE DESTINÓ PARA LA MISMA MATERIA EN
2019, A PESAR DE LAS URGENTES NECESIDADES QUE
PRECISA LA SANIDAD MADRILEÑA.

FRANCISCO JOSÉ LERMA ES REELEGIDO
COMO SECRETARIO GENERAL DE LOS
SOCIALISTAS DE COLMENAR VIEJO.
LA COMISION EJECUTIVA QUE DIRIGE CONTÓ CON EL VOTO
FAVORABLE DEL 76% DE LOS SUFRAGIOS EMITIDOS EN LA
ASAMBLEA CELEBRADA EL PASADO 29 DE ENERO.
Los socialistas colmenareños estaban llamados este sábado a las urnas para
votar la renovación de las direcciones políticas del PSOE, y el apoyo al proyecto
de Francisco José Lerma ha sido mayoritario.
El secretario general de los socialistas ha agradecido el apoyo de la militancia
socialista y ha asegurado que “es un orgullo ser reelegido secretario general del
PSOE de Colmenar Viejo, y encabezar una Comisión Ejecutiva Municipal con
perfiles profesionales, que aúnan entusiasmo con experiencia y enfocados en
trabajar por Colmenar Viejo, sus barrios, sus vecinos y vecinas, y con la vista
puesta en conseguir la Alcaldía en 2023 para poder construir ‘El Colmenar que
prefieres”.
“Los y las socialistas de Colmenar Viejo tenemos un gran proyecto para seguir
mejorando nuestra ciudad y la vida de nuestros vecinos y vecinas», ha señalado
Lerma tras su victoria. La nueva ejecutiva local integra, entre otros, a la portavoz
del grupo municipal Paloma Maroñas como vicesecretaria general y secretaria de
Atención a la Ciudadanía y al concejal Óscar Monterrubio como secretario de
Organización, que repite en el cargo.
Los ediles Rocío Castrillo (vicesecretaria general y secretaria de Economía,
Emprendedores, Autónomos y Fondos Europeos), Begoña Sanz (S. de Vivienda,
Urbanismo y Transporte) y Jorge González (S. de Desarrollo de Redes y
Comunicación Audiovisual), también formarán parte de la Ejecutiva.
Por otro lado, la nueva ejecutiva contará con una secretaría dedicada a la
formación de militantes y simpatizantes y a la memoria histórica, que estará en
manos de Isabel Andaluz, exdiputada en la Asamblea de Madrid. Junto a ella, se
han incorporado nuevos miembros a la Ejecutiva Local, como Javier Priego o
Hansel Tamargo, que asumirán las secretarías de acción electoral y transición
ecológica, respectivamente.
El recién reelegido secretario general pretende «consolidar un proyecto
fortaleciendo más el partido, fomentando puntos de encuentro con los
colmenareños y colmenareñas y foros de debate en el que todas y todos tenemos
cabida» «Tenemos enfrente una derecha que está machacando este municipio
apoyado por sus hermanos mayores en la Comunidad de Madrid, y necesitamos
seguir combativos ante el desprecio del PP por los servicios públicos de nuestra
ciudad. Nuestros vecinos y vecinas son lo primero», ha añadido.

PÁGINA 1

Desde marzo del año 2020 el servicio de Urgencias de Colmenar Viejo
(SUAP), continúa cerrado. La ciudadanía se ha manifestado en numerosas
ocasiones y se ha celebrado una concentración al mes, desde esta
primavera, delante del Centro de Salud Sur exigiendo la apertura del
SUAP. Sin embargo, sus reclamaciones no han sido escuchadas y este
municipio de 53.000 habitantes carece de servicio de urgencias desde
hace 22 meses.
Fuentes del PSOE colmenareño informan que en el recién aprobado
presupuesto de la presidenta Ayuso, la inversión destinada a Sanidad es
de 8.784 millones de euros (sólo un 38,1% del gasto, el más bajo de los
últimos años), inferior al gasto en Sanidad del año 2019, en 178 M€, año
prepandemia y que ascendió a 8.962 M€, según la Estadística del Gasto
Sanitario del Ministerio de Sanidad. De ellos 2.055 M€ serán para Atención
Primaria, un 11% (cuando el resto de las CCAA invierte un 14%), serán
237 M€ menos que en 2020, cuando el gasto real, ascendió a 2.292 M€.
Para Salud Mental, que se prevé un aumento de un 30% de demanda de
trastorno mental común y un 20% de trastorno grave, después del año de
Pandemia, el presupuesto que han avanzado desde la Consejería será de
33 M€ para los próximos 3 años, una cifra absolutamente insuficiente.
Los socialistas afirman que “con este presupuesto la Comunidad más rica
de España, seguirá siendo la segunda, empezando por la cola, en
inversión sanitaria de toda España y, además, no está contemplado
presupuesto para la apertura de las Urgencias en los 37 SUAP cerrados:
es decir, a pesar de lo que diga Jorge García seguirán cerrados todo el año
2022. Por último, según el mismo presupuesto, no se prevé adquirir más
vehículos de atención domiciliaria, ni más UVI móviles”
Rosa Abejón, secretaria de sanidad de los socialistas colmenareños se
pregunta: “¿cómo se atenderán las urgencias este año? Asistimos a un
recorte de personal despidiendo a 3.000 enfermeras, recortando los
horarios de consultas a las 18:00h… y estos son solo algunos ejemplos de
los despropósitos de “la nueva organización” sanitaria de Ayuso, quién
además se permite insultar a los sanitarios y sanitarias acusándoles de lo
que es absolutamente su responsabilidad, producto de su incompetencia y
desprecio por todo lo público”. Abejón ha finalizado afirmando que
“mientras se aprueban estos presupuestos, el alcalde traslada los engaños
de su presidenta a los vecinos y vecinas, afirmando que el Consejero de
Sanidad le ha confirmado la apertura de las urgencias en cuanto se
organice el servicio, cuando este servicio no está contemplado en los
presupuestos. Sr. García respete a esta ciudadanía y defienda sus
intereses, para eso gobierna y por eso le pagan”.

www.psoecolmenarviejo.es
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EN CLAVE SOCIALISTA

EN ESTE PLENO
APROBADA LA MOCIÓN DEL PSOE PARA
RECLAMAR FRENTE AL INCREMENTO DE LA TASA
POR LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DE LA MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE.
LOS SOCIALISTAS PRESENTARON UNA
MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO
SOLICITE A LA MANCOMUNIDAD UN
COSTE UNITARIO SIN DIFERENCIAR LA
CONDICIÓN DE MANCOMUNADO O NO
MANCOMUNADO
DEL
MUNICIPIO
USUARIO DE LAS INSTALACIONES DEL
VERTEDERO.
El pasado 29 de diciembre, se publicaba en el
BOCM la aprobación provisional de la
modificación de la ordenanza reguladora de la
tasa por la gestión y tratamiento de residuos
de la Mancomunidad de Municipios del
Noroeste.
En dicha propuesta de modificación, además
de incrementar la cuota de la tasa por la
gestión y tratamiento de residuos, se mantiene
un tratamiento diferenciado entre los
municipios usuarios de las instalaciones que
gestiona la Mancomunidad de Municipios del
Noroeste, suponiendo un mayor coste por
tonelada gestionada y tratada para aquellos
municipios que no sean miembros de la citada
Mancomunidad, como es el caso de Colmenar
Viejo.
Para el PSOE, esta modificación de la
ordenanza fiscal es, además de lesiva y
discriminatoria para los intereses de nuestro
municipio, contraria a las estipulaciones de la
Ley reguladora de la Haciendas Locales. Por
ello, ha propuesto a través de una moción que
el
Ayuntamiento
reclame
ante
la
Mancomunidad que se aplique un coste
unitario igual, sin diferenciar la condición de
mancomunado o no mancomunado del
municipio usuario, a la hora de utilizar las
instalaciones del vertedero que se encuentra
en nuestro término municipal. Lo que supone
asumir un coste superior por cada tonelada de
residuos vertidos que los que abonan los
demás municipios mancomunados, a pesar de
que ellos no deben soportar los perjuicios que
supone albergar este tipo de instalación en su
término municipal.
Igualmente se solicita al Ayuntamiento que, en
caso de que la Mancomunidad de Municipios
del Noroeste rechace esta propuesta, se
interpongan todas aquellas acciones judiciales
amparadas en derecho que se entiendan
pertinentes para la defensa de los intereses de
los vecinos y vecinas del municipio y del
propio Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
La propuesta finalmente salió adelante con los
votos favorables de todos los grupos políticos,
salvo Ganemos Colmenar, que decidió
abstenerse.
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El PSOE ha conseguido que el Pleno
apruebe su moción para solicitar unas tasas
iguales para todos los municipios que
deposites sus basuras en el vertedero.

El Plan de Recuperación es un plan de país,
no es un pastel que se trocee para gusto y
lucimiento de unos pocos.

Síguenos en nuestras Redes
Sociales:

PSOE Colmenar Viejo

@PSOEColmenarVi

PSOE Colmenar Viejo

@psoecolmenarviejo

SOBRE
FONDOS
EUROPEOS,
SOLIDARIDAD E IMPUESTOS.
ROCÍO CASTRILLO

Los fondos europeos, como se le conoce de manera
general
al
Mecanismo
de
Recuperación,
Transformación y Resiliencia, están en boca de todos.
Y no es para menos, van a suponer una inyección de
enorme de inversiones a nuestra economía, nada
menos que 140.000 millones de euros.
Pero ¿de dónde vienen estos fondos? ¿Quién los
paga? Buena pregunta, porque cuando lees la prensa
podría dar la sensación de que caen del cielo. Somos
todos los países europeos los que, solidariamente, nos
endeudamos juntos para superar esta crisis y
transformar nuestras economías para hacerlas más
resilientes en el futuro. Podemos decir sin temor a
equivocarnos, que estos fondos nacen de la
solidaridad europea.
En este contexto, parece que la derecha española no
mezcla bien con estos fondos ni con el concepto de
solidaridad con el que nacen. La derecha española ha
llegado a ir a Bruselas para seguir alimentando el
mantra de que los países del Sur de Europa tiramos el
dinero y que no lo podemos gestionar. “Si no lo
gestiono yo, que no tenga nadie”, debe pensar el Sr.
Casado. Hasta Ursula von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea y reconocida política del Partido
Popular Europeo, ha tenido que desmentir sus
acusaciones. Bonita forma de ayudar a sus
compatriotas.
¿Y qué pasa con la derecha en la Comunidad de
Madrid? La Sra. Ayuso es la incoherencia
personificada, porque mientras reclama más fondos,
baja los impuestos. ¿Acaso los fondos que recibe del
Estado o de la Unión Europea, no vienen de los
impuestos? La Comunidad de Madrid desarrolla el
discurso de “¿qué hay de lo mío?” sin pararse a
entender que la verdadera naturaleza de los fondos es
la de la solidaridad entre pueblos para recuperarnos
juntos y salir fortalecidos.
La Unión Europea sabe que no se puede construir
Europa si no salimos juntos, ha aprendido que no se
construye Europa con el "¿qué hay de lo mío?". Igual
que no se construye España. Los patriotas de hojalata
luchan en contra de su propia España, intentando
generar desconfianza como si los fondos
pertenecieran a uno u a otros, y no se deban
concentrar en las políticas e inversiones
transformadoras de nuestro país en su conjunto.
Desde el Gobierno de España, se trabaja
constantemente para que los fondos lleguen donde se
necesitan. Para reducir la polución y fomentar los
vehículos eléctricos, en las regiones que más
demanda tengan. Para la lucha contra la despoblación,
otros deben ser los criterios. Por eso, es muy
importante repetirlo todas las veces que haga falta: el
Plan de Recuperación es un plan de país, no es un
pastel que se trocee para gusto y lucimiento de unos
pocos. El plan de este Gobierno es usar los fondos
para transformar la economía sin dejar a nadie atrás.
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