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Juanjo Morales quiere escucharte: asambleas
abiertas en los distintos barrios del municipio
para que los vecinos participen.

Asamblea Abierta
con Patxi López
El pasado 24 de enero en el centro
cultural Peñalba cerca de 150 ve-
cinos se acercaron a escuchar y
preguntar.

Presupuestos 2015
La alcaldesa sube el sueldo un 23% a
dos concejales del PP y un 31% a un
cargo de confianza mientras sigue
subiendo el recibo del IBI un 10% a los
vecinos villalbinos.

Queda mucho por recuperar
en Collado Villalba

La suciedad en las calles centra muchas de las
quejas de los vecinos de Collado Villalba

Ni las quejas de los vecinos, ni
las denuncias en las redes so-
ciales, ni las preguntas de la
oposición en los plenos, ni las
fotos que número tras número
mostramos en este periódico han
conseguido mejorar la limpieza
de nuestras calles. A esto hay

que unir que no se realiza el
baldeo para eliminar los restos
de basura localizada en los pun-
tos de los contenedores, ni se
limpian los imbornales que se en-
cuentran atascados y que provo-
can inundaciones en la vía
pública al llover. Pág. 4 Pág. 3

Más paro, un 6% más desde
2011; más negocios cerra-
dos, especialmente en la
C/Real y aledaños; más su-
ciedad en las calles, sobre
todo en la zona centro; más
abandono en parques y jar-
dines, por ejemplo el Parque
de Los Aromas o el de Bé-
gles; menos ayudas para li-
bros de texto, hasta
110.000€ menos que en el
curso 2010-2011; menos in-
versión en ayuda a domicilio
y teleasistencia de mayores,
hasta 500.000€ menos en
2015. Mucho por recuperar. 
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Presupuestos Municipales 2015:
De los recortes sociales a la barra libre electoral 

El Equipo de Gobierno del PP de
Collado Villalba se ha “pasado”
tres años recortando todas las
ayudas sociales y, a su vez, in-
crementando todos los impuestos
municipales, bajo la excusa de la
“herencia recibida”. El grave
problema de financiación de los
ayuntamientos y la fuerte caída
de ingresos, a consecuencia de
la durísima crisis económica
provocada principalmente por el
desplome  de la actividad del sec-
tor de la construcción, actividad
industrial y comercio ha afectado
especialmente a nuestro munici-
pio, que asentó sus bases en
estos sectores.  
Cuatro años de duros recortes
que han afectado a los colectivos
sociales más necesitados: supre-
sión de las ayudas para libros de
texto, para comedores escolares,
teleasistencia para mayores, en-

tidades deportivas , sociales y
culturales,   abandono  de las
bibliotecas de barrio, así como el
recorte en todos los contratos
relacionados con los servicios de
limpieza y mantenimiento, cuya
constatación es el pésimo estado
en el que se encuentran todas las
calles y zonas del municipio. A la
vez los vecinos veían cómo les
subían los impuestos, especial-
mente el IBI que se ha colocado
en máximos históricos en este
ejercicio. 
Mientras, en junio de 2014, el PP
firmaba el mayor contrato de la
historia del municipio, el contrato
de eficiencia energética,  que pri-
vatiza el mantenimiento del alum-
brado público, las dependencias
municipales y los colegios públi-
cos. cuarenta y tres millones de
euros a pagar en quince años
bajo la sombra de la corrupción,

ya que supuestamente Agustín
Juárez, el anterior alcalde, recibió
comisiones ilegales por firmar
este contrato y tuvo que pagar
una fianza para evitar la cárcel .
Así mismo, se  anunciaba  un
millón de euros para construir un
pabellón deportivo en el Parque
de la Coruña y se gastaban más
de 350 mil euros en acondicionar
caminos de La Dehesa. Dimitido
el alcalde, se abandona el
proyecto  del  pabellón deportivo
pero se sustituye por el anuncio
de la construcción del Centro de
Las Artes y Las Letras en la finca
de La   Malvaloca.  Que  si  bien
Collado Villalba está a falta de es-
pacios culturales apropiados para
su población, no se entiende que
para atender las necesidades
más urgentes de los vecinos no
sólo no haya habido  ni un solo
euro,  si no que  se  les  ha  as-

fixiado a impuestos y ahora se
anuncien a bombo y  platillo
nuevas inversiones en in-
fraestructuras. Queda clara pues
la gestión del Partido Popular
cuando  ha gobernado en nuestro
municipio. El Partido Socialista
de   Collado  Villalba,  siendo
consciente de la necesidad de
ajustar sus propuestas a una
situación de  austeridad pre-
supuestaria, está elaborando un
Programa de Gobierno, centrán-
dose en recuperar las ayudas a
los vecinos y en facilitar políticas
activas de fomento del empleo
que nos devuelvan el esplendor
que un día vivimos en nuestro
municipio. Estás a tiempo de par-
ticipar en él a través de las Asam-
bleas Ciudadanas que se
celebrarán en todos los barrios,
Juanjo Morales el candidato so-
cialista quiere escucharte.
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La alcaldesa  de  Collado
Villalba en su afán de recu-
perar a los votantes que se

le están escapando al PP en toda
España según todos los son-
deos, y especialmente en nuestro
municipio después de que haya
caído la sombra de la corrupción
con la detención del anterior al-
calde popular, Agustín Juárez, va
dando palos de ciego  a golpe de
anuncio electoral. Lo primero fue
desmentir la construcción del pa-
bellón deportivo en el Parque de
la Coruña una vez que ya se
había pagado el proyecto y com-
prometido con los vecinos. A con-
tinuación, incluir en los
presupuestos los ingresos por el
cobro del estacionamiento regu-
lado (ORA) 300.000€ y 390.000€
por infracciones y tráfico, para
días después anunciar que sería
gratis. Una medida electoralista
que al parecer apenas durará
unos meses y por los que la em-
presa adjudicataria del servicio
podría ver duplicados los años de
permanencia para que le com-
pense el no hacer caja los
primeros meses. Y por último
publicitar la construcción de un

Centro de las Artes y las Letras
en la Malvaloca cuando depende
de la venta de unos terrenos cer-
canos al tanatorio de los que
hasta ahora no se conocen ofer-
tas. Aún así los presupuestos
fueron aprobados por el PP en el
pleno extraordinario del pasado
13 de febrero con los votos en
contra de toda la oposición. La al-
caldesa los definió como unos
presupuestos “de marcado carác-
ter social”, definición que no con-
cuerda con la visión que tienen el
resto de partidos políticos y que
a buen seguro muchos vecinos
tampoco, cuando vean que
vuelve a subir el recibo del IBI y
siguen sin tener ayudas munici-
pales que palien su situación fa-
miliar.
El IBI sube otro 10%
Juanjo Morales, candidato a la al-
caldía de Collado Villalba y por-
tavoz del Partido Socialista,
expuso en el Pleno que el IBI
volverá a subir otro 10% este
año: “¿Es esto una medida so-
cial? Yo creo que no.” argu-
mentaba el portavoz.
¿Cómo pueden denominarse
sociales unos presupuestos

que bajan las partidas que de-
berían ayudar a los vecinos?
La partida de ayuda a mujeres
maltratadas (82.000€ menos), la
gestión de escuelas infantiles
(50.000€ menos), la di-
namización del tejido comercial
local (40.000€ menos), los
talleres de la Casa de Juventud y
los talleres y cursos de formación
para el empleo (30.000€ menos),
la ayuda a domicilio y teleasis-
tencia (21.000€ menos) o las
ayudas a las escuelas deportivas
municipales (20.000€ menos),
son ejemplos de partidas sociales
que verán reducida su finan-
ciación en este próximo 2015.

Especialmente llamativa es la
eliminación de la partida en
reparación y mantenimiento de
colegios, presupuestada el año
pasado en 275.000€ y que este
año no existe. 
Electoralistas e irreales
Morales resaltó además que au-
menta un 31% el salario de uno
de los cargos de confianza y un
23% el salario de dos concejales
del Equipo de Gobierno. Por úl-
timo, Morales definió como “poco
rigurosos” unos presupuestos
que “contienen un desfase nega-
tivo de 6 millones de euros entre
lo presupuestado y lo finalmente
ingresado en el año anterior”. 

Empieza la campaña electoral: los presupuestos del PP en Collado Villalba

Paralela a la campaña “Puerta a
Puerta”  que  el candidato  so-
cialista,  Juanjo  Morales  está
realizando por todos los barrios
del municipio, se están cele-
brando Asambleas Abiertas a los
ciudadanos en distintas zonas.
En cada una de ellas se expon-
drán las líneas generales del pro-
grama de gobierno que están
elaborando los socialistas en ma-
teria  de  deportes,  medio   am-
biente, urbanismo,   seguridad,

circulación, educación, cultura,
servicios sociales, igualdad,  par-
ticipación ciudadana o trans-
parencia y buen gobierno y que
se completarán con las  propues-
tas que los vecinos realicen en
estas asambleas. Ése es el obje-
tivo principal: que los vecinos pre-
gunten y Juanjo conteste, que los
vecinos propongan y Juanjo tome
nota. Sin cortapisas.Te espera-
mos. Queda mucho por recu-
perar. 

Asambleas abiertas por barrios con Juanjo Morales Fin al conflicto
en Gigante 

El pasado mes de diciembre los
trabajadores de Gigante comen-
zaron a vivir una pesadilla que
afortunadamente ha llegado a su
fin hace unos días. La falta de en-
tendimiento entre los dueños de
la empresa, provocó que se de-
bieran las nóminas a los traba-
jadores y no se pagase a los
proveedores. Los socialistas de
Collado Villalba, donde se ubican
dos de los centros, y los socialis-
tas de la comarca noroeste se
unieron para mostrarles su apoyo
y poner a su disposición todos los
medios materiales y humanos
que puedieran necesitar. ”La em-
presa no puede utilizar a los tra-
bajadores para resolver sus
conflictos empresariales” declaró
Juanjo Morales.

Asambleas Abiertas que realizará el candidato socialista por barrios villalbinos

¿Cuando son las
próximas asambleas
ciudadanas? *

·Miércoles 25 de febreroBarrio: Pradillo Herrero
Escuela de Música

·Lunes 2 de marzo
Propuestas en educación
Centro Cultural Peñalba

·Viernes 13 de marzoBarrio: el Gorronal
Sede de CCOO

·Sábado 28 de marzoBarrio: Las Suertes
Club Social de las Suertes

·Sábado 11 de abril
Barrio: Parque de la Coruña
Bar de la Laguna

·Viernes 17 de abril
Barrio: Los Valles
CIM C/ Rincón de las Eras

* Fechas y lugares  sujetos a  posi-
bles modificaciones



El mantenimiento, conser-
vación y limpieza de las
calles y parques de nues-

tro municipio, ha ido sufriendo en
estos últimos años un deterioro
progresivo debido a la absoluta
falta de atención y el total aban-
dono  por  parte  de   los respon-
sables municipales, y es
precisamente este abandono lo
que ha llevado a que el aspecto
general que presenta nuestro
municipio sea el de un municipio

sucio y descuidado. El gobierno
municipal (Partido Popular) sigue
gastando cantidades ingentes de
dinero en publicidad y marketing,
en un intento desesperado de
vendernos nuestro municipio
como Capital de la Sierra, y mien-
tras tanto las calles y las aceras
sufren una alarmante falta de
limpieza y cuidado; enseres que
tardan días en ser recogidos, pa-
peles y bolsas de plástico en el
suelo, contenedores y papeleras

rebosando, excrementos caninos
en aceras y parques infantiles,
pintadas en fachadas, mobiliario
urbano y así un largo etcétera
que muchos vecinos denuncian a
través de fotografías que suben
en las redes sociales.
Por no hablar del estado en el
que se encuentran por ejemplo el
parque de Bégles o el parque de
Los Aromas, dos zonas de recreo
que se encuentran en dos puntos
muy diferentes del municipio y

que muestran una dejadez total:
muros que se están cayendo,
mobiliario urbano completamente
abandonado, fuentes sin fun-
cionar desde hace años, plantas
sin reponer y vallado perimetral
que se deteriora y no se arregla.

La desidia por el mantenimiento
de la ciudad es tal que hasta en
plena C/Real los parterres están
completamente secos y lo que
antes servía para el embelle-
cimiento de la calle, ahora sirven
para publicidad privada.
Mientras, a la Asesora del Te-
niente de Alcalde de Parques y
Jardines, Mantenimiento y
Limpieza Viaria, le han subido el
sueldo este año un 31%, co-
brando un total de 37.500€ por
los servicios prestados.
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Paseo del Río Guadarrama C/ Mallorca 

C/Formón (Polígono P-29)Camino del Molino C/Peñalara

El cargo de confianza
del concejal de
limpieza viaria cobra
9.000€ más este año



El Partido  Socialista de
Collado Villalba se puso
como objetivo principal en

la oposición ser útil a los vecinos.
Que pudieran ser altavoz de sus
denuncias y que hiceran fuerza
para solucionar sus  problemas.
Para ello, desde las instituciones,
el Grupo Municipal Socialista ha
realizado más de 200 preguntas,
todas centradas en temas locales
y ha presentado más de 30 mo-
ciones para solucionar problemas
del municipio y contra los
recortes en el bienestar social
que han sufrido los ciudadanos
desde que gobierna el Partido
Popular. Desde la agrupación
local se pusieron en marcha dos
campañas solidarias: una de in-
tercambio  de  libros  de  texto
después de que la Comunidad de
Madrid eliminase las ayudas y en
Collado Villalba el equipo de go-
bierno el programa “Al cole con li-
bros gratis” y la otra de recogida
de alimentos para el comedor so-
cial que Aldeas Infantiles tiene en
Collado Villalba. La actividad
política del PSOE de  Collado
Villalba se ha visto mediatizada

desde 2011 por la profunda crisis
económica que  afecta a España
y que ha machacado, de manera
injusta a los trabajadores con una
reforma laboral que ha causado
más paro y
más sufri-
miento. El Par-
tido Popular
estrenó su
mayoría abso-
luta en Collado
V i l l a l b a
echando  a  la  calle a 39 em-
pleados municipales, dejando
áreas sin apenas atención, como
la concejalía de deportes, la de
educación o el departamento de
informática. Un ERE que se
podía haber evitado con otras al-
ternativas y del que comenzarán
a salir los juicios individuales en
breve y en caso de improceden-
cia pagaremos entre todos.

Desde el primer momento públi-
cos municipales hasta un punto
que resulta difícil ser optimista de
cara al futuro. Los datos hablan

Desde el principio el PSOE de
Collado Villalba, liderado por su
portavoz Juan José Morales,ha
denunciado la falta de mante-
nimiento de la ciudad exigiendo

que se re-
visase el con-
trato con la
empresa adju-
dicataria; de-
nunciando el
i n c r e m e n t o
brutal del IBI

año tras año proponiendo bonifi-
caciones   y  una  revisión del
catastro; la apertura de los come-
dores escolares en vacaciones
que no se ha llevado a cabo por
el PP o las irregularidades en el
contrato de eficiencia energética
que llevaron a los tribunales y ga-
naron y que se llevó por delante
al alcalde popular Agustín Juárez
en la Operación Púnica. 

5

MARZO 2015

Reportaje PSOE: Labor de oposición

¿Sabías qué...

·El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayun-
tamiento de Collado

Villalba lleva solicitando estos
últimos cuatro años que se re-
baje el tipo impositivo del
IBI para evitar que suba el
recibo a los vecinos?

·Ha pedido la bonificación
de tasas y precios públi-
cos en todas las activi-

dades municipales para las
familias con todos sus
miembros en paro?

·Ha solicitado medidas ex-
traordinarias al Equipo de
Gobierno para erradicar el

aumento de robos en algu-
nas zonas del municipio?

·Ha exigido que se cumpla
escrupulosamente el
contrato con la empresa

de mantenimiento y lim-
pieza viaria así como la
recogida de basuras, para
solucionar los problemas de
suciedad en nuestras calles?

·Ha instado al gobierno
municipal a tomar medi-
das que eviten el desahu-

cio de las familias afectadas
por la venta de la viviendas
sociales a los llamados “fon-
dos buitre”?

·Ha exigido al equipo de
gobierno  en innumerables
ocasiones que remunici-

palice el servicio de
limpieza de los colegios
públicos ante los graves
problemas provocados por las
últimas empresas adjudi-
catarias del contrato?

·Ha presentado alternati-
vas viables para man-
tener el Programa de

Bibliotecas de Barrio?

Puedes consultar todas las mociones presentadas en la
sección “Plenos” de la web del Partido Socialista:
http://colladovillalba.psoe.es así como en el blog de Vi-
llalba Progresista: http://cvprogresista.wordpress.com

PARA MÁS INFORMACIÓN...

El apoyo a los colectivos más desfavorecidos ha centrado la actividad,
tanto del Grupo Municipal como de la Agrupación Local en esta legislatura

La Alcaldesa votó en
contra de la propuesta
del PSOE para que se
abriesen los comedores
escolares en vacaciones
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Reportaje

Los   socialistas   villalbinos   a
lo largo de estos cuatro años
realizaron varias ruedas de
prensa al pie del hospital para
denunciar que permaneciera
cerrado mientras nos costaba
a todos los madrileños 1 millón
de euros al mes. Práctica-
mente toda la legislatura y

hasta su apertura finalmente
en octubre de 2014, lo con-
virtieron en su caballo de
batalla en el ámbito municipal
y regional, presentando un
gran número de preguntas en
los plenos, participando en las
manifestaciones convocadas
por la Plataforma en favor de
la Sanidad Pública de la Co-
marca y recogiendo más de
2.500 firmas entre los vecinos
por su apertura, ya que man-
tenerlo cerrado ha costado a
todos los madrileños más de
veinte millones de euros.
También han sido especial-
mente activos en la Campaña
contra el  Euro por Receta,

recogiendo 2.700 firmas en
Collado Villalba y que se pa-
ralizó en los tribunales gracias
a la denuncia del PSM. Y en
las últimas semanas exigiendo
el suministro del tratamiento a
los enfermos de Hepatitis C en
la Comunidad de Madrid. 

La presencia de los socialistas
villalbinos se dejó ver también
en uno de los problemas so-
ciales más preocupantes de
los últimos meses: el desahu-
cio de las 44 viviendas so-
ciales de Los Valles. Los
vecinos afectados han pagado
durante siete años un alquiler
con opción a compra, y en
2013 la Comunidad de Madrid
vendió sus viviendas a un
fondo de inversión privado,
más conocidos como “fondos
buitre”, que ahora les aumenta
el alquiler y el precio de venta.  
El Grupo Municipal Socialista
exigió al Equipo de Gobierno
del PP a actuar a favor de
estos vecinos, a través de
varias preguntas y varias mo-
ciones, la última de éstas  pre-

sentada a finales del pasado
mes de enero en el pleno del
Ayuntamiento. En esta mo-
ción, el PSOE pedía a la al-
caldesa Mariola Vargas que
mediara para negociar con la
empresa Encasa Cibeles una
solución definitiva para los
afectados y para evitar todos
los desahucios. Actualmente
se ha conseguido prorrogar
por un año más el desalojo de
las familias afectadas y se sal-
dará en los tribunales la venta
de estas viviendas. 

En julio de 2010 los vecinos de la
calle Maestro Serrano 17 y 19,
ubicada en el barrio villalbino de
el Gorronal, veían cómo tenían
que abandonar sus viviendas por
riesgo de derrumbe y evitar poner
en riesgo sus vidas. El apoyo del
PSOE de Collado Villalba a estas
16 familias fue incondicional en
todo momento: con el PSOE en
el gobierno los vecinos afectados
recibieron la atención de los ser-
vicios sociales, que les ofrecieron
alojamiento y les prestaron ayuda
desde los Servicios Jurídicos Mu-
nicipales para poner en marcha
las reclamaciones necesarias
ante las compañías de seguros.

Ya en la oposición, el portavoz
del Grupo Municipal del PSOE,
Juan José Morales, presentó una
moción a la que se unieron el
resto de grupos políticos para
destinar la paga extra de Navidad
de los miembros de la corpo-
ración municipal y cargos de con-
fianza a emergencia social del
municipio y  exigir que una  parte
fuese  para  la asesoría jurídica
de los afectados por los derribos
de Maestro Serrano. 

En asuntos deportivos, la legis-
latura se vió empañada por el
anuncio de la venta del Polide-
portivo de los Negrales al colegio
San Agustín (los socialistas pre-
sentaron moción en mayo de
2013), paralizada gracias a la
presión popular del barrio y del
Club ADC los Negrales que se
echó a la calle y logró captar la
atención de numerosos medios
de comunicación. Tras meses de
polémica entre el Ayuntamiento
de Collado Villalba y el de Alpe-
drete por quién compraba, quién
vendía o quién pagaba el man-
tenimiento y la gestión, ambos
llegaron a un acuerdo en el ve-
rano de 2013 por el que el Polide-
portivo no se vendería y
continuaría siendo propiedad del
municipio villalbino.

El entonces alcalde Agustín
Juárez se rindió ante la Alcaldesa
de Alpedrete y  se modificó el
acuerdo económico, establecido
hasta la fecha en un 50% para
cada uno de los municipios.
Desde ese momento pasó a ser
de un 90% para Collado Villalba y
de un 10% para Alpedrete.

Apoyo a los afectados
por derribo viviendas
de Maestro Serrano

Apertura del Hospital
de Collado Villalba

“El hospital abrió
finalmente en oc-
tubre de 2014, tres
años más tarde de
lo previsto”

“mantenerlo cerra-
do ha costado más
de 20 millones de
euros”

“el PSOE presentó
una moción para
destinar la paga
extra de Navidad a la
asesoría jurídica de
los afectados”

Isabel Ángel-Cruz es una de
las vecinas afectadas, nos co-
menta que en todo momento
se sintió “muy apoyada por el
PSOE, especialmente por
Juanjo Morales, quien nos
puso en contacto con los abo-
gados y a los que no teníamos
casas nos buscaron pisos”.

TIENE LA PALABRA...

Con los vecinos des-
ahuciados de las
viviendas sociales de
los Valles

Los Negrales: la lucha
del pueblo  por  sus
instalaciones

“Los vecinos han
pagado durante
siete años y medio
un alquiler con op-
ción a compra, y
en 2013 la CAM
vendió sus vivien-
das a un fondo de
inversión privado”

Fernando Rodríguez es
miembro de la Junta Directiva
de la ADC los Negrales-92:
“tanto partidos políticos de la
oposición en Alpedrete y Co-
llado Villalba como vecinos,
padres y madres respondieron
rápidamente para lograr man-
tener el Polideportivo público”.

TIENE LA PALABRA...

“La venta del polide-
portivo fue para-
lizada gracias a la
presión popular del
barrio y del Club
ADC Los Negrales”
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Reportaje

Los socialistas villalbinos han
estado siempre del lado de los
trabajadores que se han visto
inmersos en graves problemas
laborales en algunas de las
principales empresas del mu-
nicipio. Así, se manifestaron
activamente a favor de los 39
trabajadores municipales afec-
tados por el ERE del Ayun-
tamiento, que se perpetró en
febrero de 2012 y por el que el
Grupo Municipal Socialista
presentó varias alternativas
para evitar los despidos. Entre
ellas, la bajada de sueldos
temporal o la reducción de jor-
nada que hubieran logrado
ajustar el presupuesto sin
tocar la plantilla. El PP se negó
rotundamente.

También se manifestó el
PSOE públicamente en contra
de los despidos que se rea-
lizaron en la empresa Gerdau-
Forjanor, la emblemática
MADE en la que tantos villalbi-
nos han forjado su vida labo-
ral. En diciembre de 2012 el
Partido Socialista pidió que se
negociara una salida alterna-
tiva que permitiera continuar al
total de la plantilla, y participó
en la manifestación convocada
por el Comité de Empresa que
recorrió las calles de nuestro
municipio junto a centenares
de villalbinos y extrabajadores
que quisieron mostrar su
apoyo. 
Igualmente ha expresado su
rechazo a los despidos en la
tienda que Merkamueble tenía
en el municipio o ante los últi-
mos conflictos en Gigante. 

Un gobierno responsable, efi-
caz y respetuoso con sus con-
ciudadanos es un gobierno
que gestiona, que toma deci-
siones y que antepone sus in-
tereses partidistas en favor de
los intereses de sus vecinos.
Un gobierno responsable
asume sus errores y aprende
de ellos, gobierna para el pre-
sente pensando en el futuro y
no está continuamente hacién-
dose la víctima de una
situación heredada. Son los
vecinos los que están en su
derecho de protestar y los go-
bernantes obligados a solu-
cionar sus problemas y no al
revés. En esta legislatura
hemos tenido un gobierno que
no asume ninguna respon-
sabilidad de lo hecho y que ha
gestionado a golpe de anuncio
publicitario. 

No es verdad que no se
puedan dar más ayudas para
libros de texto cuando se sube
el sueldo a los concejales del
gobierno. Tampoco es verdad
que no se puedan abrir los
comedores escolares en vaca-
ciones cuando se sube el
sueldo  a  los cargos  de  con-
fianza, o se elimine el pre-
supuesto para obras y
mantenimiento de colegios
públicos (275.000€) cuando se
gastan 43 millones de euros
en un contrato de privatización
energética que la Audiencia
Nacional solicitó paralizar. 

La Operación Púnica situó a Co-
llado Villalba en el centro de la
corrupción de nuestro país el
pasado mes de octubre y trans-
formó a Agustín Juárez de al-
calde a sospechoso en la trama
de comisiones ilegales. La deten-
ción de Juárez fue el final de la
historia de denuncias realizadas
por el Grupo Socialista en los
plenos del Ayuntamiento, al en-
tender que el Contrato de Efi-
ciencia Energética –por valor de
43 millones de euros- no era
necesario y su adjudicación
partía con irregularidades. 

Según la investigación, a cambio
de adjudicar este contrato a
Cofely las personas implicadas
habrían recibido varios pagos a
través de facturas falsas. El
PSOE de Collado Villalba llevó la
privatización de este contrato
ante la justicia y ésta le dio la
razón, decisión que sorprenden-
temente fue recurrida por el
Equipo de Gobierno días antes
de la detención de Juárez. Ac-
tualmente, el PSOE sigue in-
sistiendo en la falta de control y
seguimiento de este contrato por
parte de los técnicos municipales.

La política de educación llevada
a cabo por el Partido Popular que
gobierna en España, en la Co-
munidad de Madrid y en Collado
Villalba, es junto con la llevada a
cabo en la sanidad pública, la
más devastadora de todas por la
desigualdad que provoca. Tras
muchos años de lucha y sacrifi-
cio en este país por lograr que,
independiente de donde nacieras
tuvieras la oportunidad de estu-
diar, ha retrocedido de tal manera
que sólo los hijos de familias aco-
modadas podrán terminar una
carrera o cursar un máster. La
desorbitada subida de las tasas
universitarias, la reforma de la
LOMCE que permite segregar
por sexo, la eliminación de las
becas de comedor y libros de
texto, la importante subida en las
cuotas de educación infantil en el
tramo 0-3 años, la reducción
drástica de la plantilla del profe-
sorado y la eliminación de
unidades en la pública a la vez
que aumentan en la concertada,
la retirada de todas las subven-
ciones para obras y manteni-
miento de colegios o las ayudas
para actividades extraescolares
han centrado la lucha socialista.   

En lucha por la
educación y los
servicios públicos

Elena Marín es la Presidenta
del AMPA del instituto Lázaro
Cárdenas. Elena afirma que
como AMPA “siempre nos
hemos sentido apoyados por
el Grupo Socialista en nuestra
defensa de la educación
pública y de calidad”. Res-
pecto al apoyo ciudadano lo
define como importante: “A
nivel municipal, el conflicto
surgido por el cierre de las
bibliotecas de barrio se con-
siguió paralizar gracias a la
rápida movilización de profe-
sores, padres y directores”. 

TIENE LA PALABRA...

Los ERE’s: constante
preocupación

Recuperar calidad de
vida para los vecinos

La denuncia del con-
trato de eficiencia
energética con Cofely

Juanjo Morales, candidato
del PSOE a la alcaldía  de  C.
Villalba tras la Comisión de In-
vestigación:“Se confirman las
irregularidades en la adjudi-
cación ”. “El contrato sigue sin
control por parte del ayun-
tamiento e incumpliendo
cláusulas del pliego aprobado
por el propio Partido Popular”

TIENE LA PALABRA...

lamarinaplaza.com

“EL GMS presentó
varias alternativas
a los 39 despidos
en el ERE del
Ayuntamiento”

“La Operación Púnica
situó a Collado
Villalba en el centro
de la corrupción de
nuestro país”

“Son los vecinos
los que están en
su derecho de
protestar y los
gobernantes obli-
gados a solucionar
sus problemas y
no al revés”



EN PROFUNDIDAD Nos acercamos al Puerta a Puerta de Juanjo
Está convencido de que la mejor manera de construir un programa electoral y de
saber qué es lo que quieren y necesitan los vecinos es preguntándoselo
directamente a ellos. Conocemos los detalles de su Puerta a Puerta.

Desde que en octubre fuera
nombrado candidato a la
alcaldía por sus com-

pañeros del Partido Socialista de
Collado Villalba, Juanjo no ha de-
jado de  llamar   a   los   vecinos
literalmente a su puerta para dar-
les a conocer de primera mano
sus propuestas y tomar nota de
aquellas que ellos tengan. A día
de hoy lleva visitadas cerca de
1.500 casas, cifra que se multipli-
cará en los próximos meses
según vaya visitando más barrios.
Nosotros  nos  hemos  querido
acercar a conocer los detalles de
este tipo de campaña que, en
nuestro municipio, solamente él
ha puesto en marcha.

Puerta a Puerta
El Gorronal, Parque de la Coruña,
Villalba Pueblo, Pradillo Herrero,
los Belgas o las Suertes, son al-
gunos de los barrios de Collado
Villalba que Juanjo quiere visitar
en los próximos meses, aunque
es consciente de que no puede
llegar a todos y alternará esta
campaña con Asambleas Veci-
nales abiertas a todos los que
quieran acudir. Se trata de una
labor que requiere mucha dedi-
cación, esfuerzo, tiempo y ganas
pero que compensa porque los
vecinos están acogiendo de ma-
nera positiva. Juanjo cuenta con la
ayuda de más de treinta com-
pañeros voluntarios de su agru-
pación  para  llevar a buen puerto
esta campaña; compañeros que le
ayudan en el buzoneo previo a su
visita y que le acompañarán a lo
largo de estos meses.  

El ex-Lehendakari participó en
una Asamblea Abierta realizada a
finales de enero en el Centro Cul-
tural Peñalba junto a Juanjo
Morales, candidato socialista a la
alcaldía de Collado Villalba. Se
trata de un formato abierto y flexi-
ble que fomenta la participación
de los vecinos. Morales abrió la
Asamblea anunciando varias de
sus líneas programáticas princi-
pales para Collado Villalba: que
los ciudadanos se sientan ver-
daderamente representados, la
transparencia en la gestión mu-
nicipal o la participación de los
vecinos en la elaboración de los

presupuestos son algunas de las
líneas que presentó. Fueron
muchas las preguntas planteadas
sobre diversos temas de actuali-
dad nacional y local como la Ope-
ración Púnica, la falta de limpieza
y mantenimiento de la ciudad, los
problemas en los colegios de la
localidad, o la mala gestión del
deporte villalbino. Morales quiso
terminar la asamblea pidiendo el
apoyo de los vecinos en las próxi-
mas elecciones municipales:
“queremos vuestra confianza
para devolveros todos los servi-
cios públicos que el PP nos ha
quitado”.

Patxi López participó en la Asamblea Abierta de los socialistas villalbinos


