
Es noticia en: 

El pasado 7 de noviembre, Agustín Juárez, el alcalde de Collado Villalba, anun-
ciaba en Casa de Cultura que a partir del 1 de diciembre, el parking de Honorio 
Lozano y Batalla de Bailén estaría abierto 24 horas de forma gratuita.  
Los empresarios y comerciantes que asistieron a la reunión no pudieron hacer 
preguntas porque no se admitieron. Tampoco han tenido la oportunidad de expli-
carle sus dudas y temores al respecto, ya que el alcalde no ha recibido a los co-
merciantes y empresarios de la zona que registraron la semana pasada un escrito 
con más de 60 firmas y tampoco les dejó intervenir en el turno de ruegos y pre-
guntas del público ayer en el Pleno Municipal. 
Desde el PSOE de Collado Villalba, exigimos a Agustín Juárez, que cumpla 
con su obligación como alcalde y que reciba y escuche a estos vecinos y co-
merciantes que trabajan en nuestro municipio.  
Compartimos con ellos las dudas y temores que tienen en relación a la vigilancia y 
seguridad del parking y no entendemos cómo se puede hacer un anuncio de esa 
categoría sin tener absolutamente nada previsto. 
Pasadas varias semanas desde ese anuncio y hasta el momento, las condiciones 
han ido cambiando por días: de gratis total a gratis por horas, de eliminación de 
las barreras a que continúen o de que no exista ninguna vigilancia a que haya un 
controlador de la empresa de la ORA. y estas condiciones nos parecen absoluta-
mente insuficientes para una superficie que alberga 1.000 plazas.  
De todos es conocido la necesidad de que haya plazas de aparcamiento en el centro para dinamizar el comercio y la 
hostelería de nuestro municipio, objetivo para el que se construyó y nos parece correcto que se habiliten nuevas for-
mas de explotación que beneficien a los vecinos, pero siempre y cuando su apertura asegure la integridad y seguridad 
de los vecinos y sus vehículos.  
Creemos que no es suficiente con que haya un controlador de la ORA para todo el parking las 24 horas, en fun-
ción de la ocupación tendrían que aumentar el número, y desde luego, que estuvieran capacitados para intervenir en 
caso de altercados. 
También hay otra cuestión relacionada con el convenio que nos preocupa y que ya se lo hemos hecho saber al alcalde, 
entendemos que aprobar el convenio tal y como está, supondría una clara modificación del contrato con la Conce-
sionaria que no permite la ley, por lo que debería negociarse otra fórmula legal para abrir al público dicha infraestruc-
tura. 
Queremos que se dé valor al parking, pero no a cualquier precio y de cualquier forma, como decimos al principio, “sí 
a que se abra el parking pero con todas las garantías de seguridad, mantenimiento y legalidad”.  

“QUE SE ABRA EL PARKING PERO CON TODAS LAS GARANTÍAS TANTO 
DE SEGURIDAD COMO DE MANTENIMIENTO Y LEGALIDAD” 

 

No es la Primera vez que la PRECIPITACIÓN del ALCALDE por 
ocultar la ineficacia en su gestión le acarrea problemas en las deci-
siones tomadas.   
Anteriormente ya pasó lo mismo cuando anunció la compra del Po-
lideportivo de Los Negrales en el Pleno, y luego no lo hizo.  
 

¿CÓMO HA QUEDADO EL ASUNTO? 
El resultado final ha sido que el Ayuntamiento NO HA COMPRADO  su parte al de Alpedrete, 
principalmente porque las actual normativa sobre administraciones locales se lo impide, algo que 
debería saber Agustín Juárez o alguno de sus 5 asesores. 
 
Para poder disponer de más  tiempo de uso del recinto para los vecinos de Collado Villal-

ba, nuestro ayuntamiento  anuncia que va a hacer frente al  90% de los gastos y el de Alpedrete del 10% restante. ¡¡Pero sólo tenemos el 50% de la 
gestión!!.  
Este es el magnifico acuerdo que ha conseguido nuestro Alcalde, acuerdo que SÓLO BENEFICIA A ALPEDRETE. 
La Mancomunidad no se ha disuelto y en la última junta se decidió que los 2 secretarios de la Mancomunidad, que ahora no cobran, SÍ lo 
harán., 28.000€ anuales.  
 
MÁS INFORMACIÓN  EN http://cvprogresista.wordpress.com/2013/11/29/mentiras-arriesgadas/  

BOLETÍN DIGITAL 



EL PSOE DE COLLADO VILLALBA ASISTIRÁ A LA II MARCHA ORGANIZADA 
POR LA MAREA BLANCA DE LA SIERRA DEL NOROESTE HACIA EL HOSPITAL, 
QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 14 DE DICIEMBRE. SALDREMOS DESDE LA 

El PSOE exige la apertura inmediata del  Hospital de Collado Villalba 
El Secretario General del PSOE de Collado Villalba, Juan José Morales, le exige al alcalde 
Agustín Juárez que deje de mentir a los ciudadanos sobre el Hospital Comarcal, cuya aper-
tura estaba prevista inicialmente para junio de 2012 y que está suponiendo un gasto para 

todos los madrileños de 900.000 euros mensuales (15 millones de pesetas). 

Agustín Juárez anunció en septiembre de 2011 tras una 
reunión con el consejero de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty, que “el Hospital Comarcal podría ser una 
realidad a finales de mayo de 2012, para estar en el mes 
de junio totalmente equipado”. Posteriormente, en mayo 
de 2012, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre quien aseguró que el centro sanitario 
se abriría antes de finalizar el año, pero finalmente se 
anunció que sería en 2013. En esas fechas Juárez, comen-
tó que “es un retraso de unos meses, pero los ciudada-
nos de la comarca contarán pronto con un nuevo hospi-
tal”. 
Asimismo, el consejero Fernández-Lasquetty explicó en 
noviembre de 2012 que el retraso de un año de la apertura 
del Hospital de Collado Villalba era una medida incluida 
dentro del plan regional de medidas de ahorro de la Co-
munidad. Ya en ese momento,  Juan José Morales, porta-
voz socialista de Collado Villalba, cuestionó que se fuera 
a abrir incluso en esas fechas.  De manera inmediata, el 
Alcalde de la localidad, Agustín Juárez, desmintió dichas 
declaraciones y aseguró que el hospital estaría operativo a 
finales del año 2013.  

En enero de 2013, el secretario general del Partido Socia-
lista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, visitó el hospital 
de Collado Villalba y manifestó que este hecho es “una 
tomadura de pelo” del Gobierno Regional. “Nos temía-
mos que no estaría abierto en 2012 y estamos muy con-
vencidos de que en 2013 tampoco. Eso es poner en evi-
dencia la mala gestión y cómo están desmantelando y 
poniendo al servicio del negocio la salud de las perso-
nas“, añadió. 
Siguiendo por la misma senda de engaño hacia los ciuda-
danos, Javier Fernández-Lasquetty dijo el pasado agosto 
que la apertura del Hospital Comarcal de Collado Villalba 
tendrá que esperar y añadió que el hecho de no abrir el 
centro este año ha supuesto un ahorro a la Comunidad de 
Madrid de 4,5 millones de euros al mes. 
El PSOE de Collado Villalba le exige al Alcalde Popular 
que deje de encubrir la pésima gestión de su partido en la 
Comunidad de Madrid y dé la cara para defender a sus 
vecinos que para eso le han votado. “Si definitivamente el 
Hospital va a estar cerrado toda la legislatura que lo 
digan y si están esperando a abrirlo en 2015 por eso de 
que se acercan las elecciones, también” apostilló Juan 
José Morales.  

El PSOE iniciará el 15 de diciembre una campa-
ña de recogida de firmas para que se abra el Hos-
pital de Collado Villalba de una vez.  
¡900.000€ al mes nos cuesta a los madrileños!  
 

VER VÍDEO: PLENO 31-10-2013: EL ALCALDE 
NO FIRMA PARA QUE SE ABRA EL HOSPITAL.  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ?
v=565362096868179 
 



PROYECCIÓN “LAS MAESTRAS 
DE LA REPÚBLICA” 

El pasado  lunes 11 de 
noviembre a las 19 
horas se proyectó en 
nuestra agrupación, el 
documental elaborado por 
FETE-UGT “Las maes-
tras de la República” y 
seguidamente intervinie-
ron la directora del pro-
yecto de FETE-UGT Luz 
Martínez Ten. Candidata 
a los Premios Goya.  

http://www.lasmaestrasdelarepublica.com 

CHARLA-DEBATE SOBRE LAICISMO, FEDERALISMO Y REPÚBLICA 
 

La Agrupación Socialista de Collado Villalba organizó el pa-
sado mes una Charla-Debate sobre LAICISMO, FEDERA-
LISMO y REPÚBLICA, que tuvo como ponentes a Pedro 
Zerolo Secr. de Movimientos Sociales PSM-PSOE y a Beatriz 
Talegón Secr. General de la Unión Internacional de JJSS. Los 
ponentes fueron presentados por Juanjo Morales y Rubén 
Lázaro, Secretarios Generales del PSOE y JJ.SS. locales. 
Las interesantes intervenciones de los ponentes, fueron segui-
das por un debate en el que tomaron la palabra algunos asis-
tentes para exponer sus opiniones y preguntas a los ponentes. 
     
El acto contó con una nutrida presencia, tanto de militantes 
como de ciudadanos en general.  
 

CAMPAÑA “TU PENSIÓN TU TRANQUILIDAD” 
Acto Informativo sobre la Reforma de las Pensiones el 8 de enero a las 18 horas 
en el Edificio Polifuncional (Plaza Príncipe de España). Con las intervenciones de 
la ex-ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández y nuestro Secretario Gene-
ral Juan José Morales.  
 

“Collado Villalba, un pueblo pa mear y no echar gota” 
Nos hacemos eco de un nuevo video editado por el vecino de Collado Villalba Eduardo Vázquez 

sobre las políticas del PP que merece la pena que veáis. Podéis  hacerlo a través del enlace de 
nuestro blog:  

 
VÍDEO I. http://cvprogresista.wordpress.com/2013/11/06/collado-villalba-un-pueblo-pa-mear-y-no-echar-gota/ 

 
VÍDEO II. http://cvprogresista.wordpress.com/2013/11/22/collado-villalba-un-pueblo-pa-mear-y-no-dejar-

gota-capitulo-ii/ 

Conferencia Empleo Verde. 
Desde la Secretaría de Ordenación Te-
rritorial y Medio Ambiente del PSM-
PSOE, en colaboración con la Secretaría 
de Formación se celebró el pasado 18 de 
octubre en la sede de la Agrupación,  un 
ciclo de Conferencias sobre Empleo 
Verde en la que se reflexionó sobre las 
condiciones de cambio hacia un modelo 
más sostenible en el futuro. 
 
INTERVINIERON: 
-  José Luis de la Cruz, Ex responsable del Área de Procesos de 
Sostenibilidad del Observatorio de la Sostenibilidad en España y 
Coordinador Sª O. Territorial y M. Ambiente PSM-PSOE. 
-  José Manuel Franco, Sº Ordenación Territorial y Medio Am-
biente PSM-PSOE y Diputado Autonómico. 
-  Isabel Montalvo, representante de la OSMA y Secretaria Gene-
ral de Cercedilla.  

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN ABIERTAS A QUIEN QUIERA VISITARNOS.  



RECOGIDA DE ALIMENTOS: Tal y como hicimos el año pasado, desde el 22 de noviembre y has-
ta el 14 de diciembre en la agrupación los martes, miércoles y jueves de 19 a 21 horas. 13 y 14 de 
diciembre (mañana y tarde) en el Supermercado Ahorra Más de la C/Rafael Alberti (junto a 
estación de autobuses).   Los kilos de alimentos recogidos se destinarán al Comedor Social de Aldeas 
Infantiles de Collado Villalba.  

PREGUNTAS EN LOS PLENOS  
(VER VÍDEOS) http://cvprogresista.wordpress.com/category/grupo-municipal/videos-grupo-municipal/ 

PLENO 31 OCTUBRE 2013 (Preguntas) 
DEPORTES 
-¿Pueden informar al pleno de los motivos por los que desde julio se debe retribuir a 
las funcionarias de Secretaría e Intervención de la Mancomunidad “Barrio de los 
Negrales”? (Juan José Morales).  
 SANIDAD 
¿Puede informar al pleno de las medidas que adoptará el Equipo de Gobierno res-
pecto del anuncio hecho sobre la apertura del hospital por el Consejero de Sanidad 
en su comparecencia el pasado 24 de Octubre en la Asamblea de Madrid? . 

PLENO 26 DE SEPTIEMBRE  2013 (Preguntas) 
RECURSOS HUMANOS 
¿Piensa este equipo de gobierno despedir a todos aquellos trabajadores/ras municipales adscritos a una subvención, 
cuando ésta finalice? (Beatriz Martín García).  
¿Cuáles son las características de los nuevos trabajos ofertados por el ayuntamiento dentro del Programa de Trabajos 
temporales de Colaboración Social? (Beatriz Martín García, 26 de septiembre de 2013).  
 EDUCACIÓN 
¿Qué acciones ha realizado y/o está realizando el equipo de gobierno ante la Dirección de Área, para recuperar las 
unidades que se han eliminado en este inicio de curso escolar? (Beatriz Martín García, 26 de septiembre de 2013).  
SANIDAD 
¿Puede el Equipo de Gobierno informar al pleno si la apertura del hospital comarcal de C. Villalba será el próximo 15 
de diciembre? (Juan José Morales) 
DEPORTES 
¿Pueden informar al pleno si el Ayuntamiento de C. Villalba corre ya con el gasto del 90% del polideportivo San 
Agustín de los Negrales? .(Juan José Morales).  

ÚLTIMAS NOTICIAS: 
Como todos los años en estas fechas tendremos nuestra Cena Solidaria en la Agrupación que se cele-
brará  el próximo 13 de diciembre a las 21 horas en nuestra sede (C/Maestro Serrano,23). El precio 
será de 15€ y se llevará 1 kilo de comida para la campaña de recogida de alimentos.  

  

BLOG VILLALBA PROGRESISTA  síguenos en  http://cvprogresista.wordpress.com/  


