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SUBVENCIONES Y DESVIACIONES
Las subvenciones son el
motor de la alcaldesa, se
llena la boca alardeando
de ellas y justificando su
esfuerzo para su consecución, aunque creemos
que los fondos de dichas
subvenciones son desviados a cubrir otras necesidades, del ayuntamiento
en general, o de la alcaldía en particular, para
cubrir otras partidas no
especificadas.

VERDES, CREEMOS
Q U E
E S T A S
CANTIDADES HAN
SIDO DESVIADAS A
OTRAS PARTIDAS DEL
AYUNTAMIENTO, ya
que, consultadas empresas del sector, nos han
comentado que las obras
realizadas se hubieran
podido realizar por unos
55.000€, la primera,
mientras que la segunda
no llega a los 12.000€.

Ejemplos existen muchos,
el centro de urgencias, el
hospital de día, el alumbrado de la iglesia,
aunque nos vamos a
ocupar de los dos últimos:
la pista de patinaje de la
Nava y el cacareado
intercambiador de autobuses.

Tal y como están las
cosas, aunque el dinero
no salga directamente de
las arcas municipales, no
tiene por qué ser despilfarrado, ya sea en obras
infrautilizadas o simplemente inútiles. Todo sale
de nuestros impuestos,
aunque el dinero venga

La pista de
patinaje ha sido
subvencionada
p o r
l a
Secretaría de
Deportes del
Ministerio de
deportes, con
un presupuesto
de 140.000€.
El intercambiador de autobuses, por el
ministerio de
Fomento, con
un presupuesto
de 60.000 €
En

IU-LOS

de la comunidad o de
cualquier otro ministerio.
ES LABOR DEL
AY U N TA M I E N T O
VA L O R A R L A
NECESIDAD O
UTILIDAD DE LOS
PROYECTOS.
P O R L O TA N T O ,
SOLICITAMOS QUE
SE NOS ACLAREN
LAS CUENTAS Y QUE
S E
D E N
EXPLICACIONES AL
PUEBLO
¿A QUÉ PARTIDAS SE
HAN DESVIADO LOS
SOBRANTES DE
D I C H O S
PRESUPUESTOS ?

LAS MENTIRAS DE LA VICEALCALDESA
Durante el último pleno municipal, la vicealcaldesa Carmen Villanueva, en el estilo soez y agresivo al
que nos tiene acostumbrados en sus intervenciones, explicó que el cabo Paulino está de baja laboral
desde hace cinco meses. A continuación acusó a IU y PSOE de que nos opusimos a la reforma laboral
que permite el despido objetivo cuando hay bajas médicas.
Como asistente al pleno escuché sus tajantes afirmaciones y, para que salga de su ignorancia, le
aclararé varios puntos:
1º.- La reforma laboral permite el despido barato (20 días de indemnización por año) cuando hay bajas
médicas que suman 9 días en un período de dos meses. Nos parecía y nos parece una barbaridad,
porque facilita que manden al paro a la gente cuando está enferma unos pocos días con justificación
médica.
2º.- Pero cuando la baja es larga no es motivo de despido objetivo y eso no ha sido objeto de
modificación legal, por lo que ese asunto no fue objeto de debate.
3º.- De todas maneras, al personal funcionario no le afectan las modificaciones introducidas en el
Estatuto de los Trabajadores, porque se rige por el derecho administrativo.

Si no lo veo, no lo creo
El Sábado, 30 de
junio, los Brigadistas
Internacionales realizaron la Sexta
Marcha Memorial
Brunete, siendo
acompañados por
militantes del PSOE e
IU.
En las inmediaciones
de la Urbanización
Guadamonte, a oril l a s d e l r í o
Guadarrama, en el
término municipal de
Brunete, fueron interceptados por varias unidades de la Guardia Civil, los cuales pidieron la identificación de los organizadores; acto seguido, siguieron acudiendo unidades,
hasta un total de trece, dando lugar a una situación que recordaba la época
franquista.

POLICÍA LOCAL EN EL OJO DE MIRA
Según hemos podido comprobar en el registro de entrada 2852, la POLICÍA JUDICIAL DE LA
GUARDIA CIVIL está investigando a la Policía Local por un presunto DELITO DE COACCIÓN Y
ESTAFA, por la retirada de un vehículo. Por ello ha llamado a declarar a los agentes 004 y 005.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Hecha la pregunta al Concejal de Seguridad Sr. Redondo, para que dé cuenta de los hechos al
pleno, el Sr. Redondo centra su explicación en acusar: “¡Sra. Concejala!, esa información que tiene
usted no la ha sacado de ningún registro, esa información se la han dado”.
Está claro que le preocupa más de dónde viene la información que el fondo del tema. ¡Pobre
Concejal de Seguridad! Tiene tantas dudas y tan poco conocimiento del Ayuntamiento, que no sabe
que por el Registro pasa todo, todo lo que entra y sale del Ayuntamiento y que nuestra Concejala
hace uso legal de ese Registro para informar al pueblo.

LA ENSEÑANZA EN VALDEMORILLO
COLEGIOS PÚBLICOS: JUAN
FALCÓ.
C O L E G I O S P R I VA D O S :
Próximamente tendremos EL
ZOLA
Pregunta hecha por nuestra
concejala a la Sra. Alcaldesa sobre
la preocupación por la Educación
en Valdemorillo.
Con fecha 2 de Abril de este año, la
Sra. Alcaldesa, a petición del
Colegio Zola de Valdemorillo,
envió una carta a la Subsecretaría
de planificación y Centros de la
Consejería de Educación y
Empleo de la CM (Comunidad de
Madrid), solicitando lo siguiente:
“REVISE LA SOLICITUD DE
CONCIERTO DEL COLEGIO
ZOLA PARA EL CURSO 20122013 Y, AL MENOS, SE LE
CONCEDA UNA LÍNEA
CONCERTADA EN CADA UNO
DE LOS CURSOS DEL 2º CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL”.
Argumentaba dicha solicitud
diciendo: “Ampliar las actuales
instalaciones públicas, supondría
una inversión más costosa que el
concierto del Colegio Zola”,
valorando ¡eso sí! la situación
económica de la CM...
EL COLEGIO JUAN FALCÓ
continúa siendo nuestra preocupación, sólo tenemos un Colegio

Público y hay que cuidarlo (cosa que
no este Ayuntamiento).
Ya en nuestro boletín anterior se
denunciaba la situación en que se
encuentra. Hemos esperado el
tiempo suficiente para que se acometiera todo lo relacionado en dicho
boletín. No sólo está todo igual desde
la primera visita realizada al centro a

primeros de Marzo, sino que ha
aumentado el deterioro.
La Concejala de Educación es
conocedora de todo a través de un
escrito de fecha 16 de Abril, nº de
registro 2971. “El día 9 de Mayo
contesta al escrito de IU-LV, donde
dice: El Ayuntamiento y desde su área
se han aunado esfuerzos para
conseguir en la medida de las posibilidades realizar dichos trabajos, en las
mejores condiciones y celeridad
posible”.
Esto viene a decir: NADA. Todo
continúa en la misma situación. En

esta sesión del pleno, ante la
recriminación de la Concejala de
IU de no tomarse en serio su
trabajo y de tener abandonado al
C.P. , la Concejala de Educación,
no teniendo argumento alguno
para explicar por qué no hace
nada en el Colegio Juan Falcó,
arremete contra ella diciendo:
“¡por favor!, cuando se pase por
el colegio para ver en qué
situación se encuentra, no
entretenga al personal de
limpieza”, advertencia que es
apoyada por sus compañeros,
los llamados concejales floreros,
miembros del equipo de gobierno.

El Parlamento Europeo debatirá
la privatización del Canal
después del verano

El penoso peregrinaje de nuestro gobierno
al casting del SeñorAdelson produce vergüenza

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
debatirá sobre la privatización del Canal de Isabel II en el
último trimestre del año, ha anunciado hoy el eurodiputado de IU y vicepresidente de esa comisión, Willy
Meyer.

La portavoz de economía de IU en la Asamblea de
Madrid ha criticado hoy que "el penoso peregrinaje
de nuestro gobierno al casting del Señor Adelson
produce vergüenza".

Según ha explicado Meyer en una rueda de prensa en la
Asamblea de Madrid, IU quiere que el PE inste a las
autoridades españolas a que el servicio del agua no
pierda la titularidad pública.
La Plataforma Contra la Privatización del Canal de
Isabel II, que es la que se ha dirigido a la Comisión de
Peticiones, sigue promoviendo además,
con el apoyo de IU, la convocatoria de un
referéndum vinculante en la Comunidad de
Madrid sobre este asunto, para lo cual
continúa recogiendo firmas, con el fin de
presentar en el Congreso de los Diputados
las 50.000 que se requieren.
Asimismo, IU aspira a promover una
Directiva Europea que garantice en los
estados miembros la titularidad pública del
servicio de agua.
A la vez, se está promoviendo, desde los
sindicatos, una Iniciativa Legislativa Popular con las
firmas del 1% del censo de nueve estados miembros.
El eurodiputado ha asegurado que en Europa hay
"experiencias muy negativas" de privatizaciones del
servicio del agua y ha puesto los ejemplos de Berlín,
París y Roma, donde "se ha encarecido el servicio, el
agua es de peor calidad y no hay garantía de acceso
universal".
También ha contado que Milán hizo un referéndum y que
no se privatizó, porque los ciudadanos se pronunciaron
en contra, y allí "el agua es de una calidad excepcional y
no se ha encarecido".
Para el portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo,
aunque las organizaciones y partidos que forman la
plataforma han "conseguido para la privatización, sigue
la amenaza", por lo que IU seguirá luchando para que
"este disparate de Esperanza Aguirre no vea la luz".

En este sentido, Libertad Martínez ha señalado que
“es claro que el modelo productivo, que este
proyecto propugna, no se apoya en la economía del
conocimiento y tampoco genera actividad
económica de excelencia y con valor añadido.
Dicho de otro modo, invertimos nuestros impuestos
en un modelo productivo que no precisa de puestos
de trabajo de alta cualificación, en una realidad
instigadora el abandono escolar
como ya, por otra parte, ha sido
observado en Macao”.
La diputada también ha
rechazado el hecho de que
“entre el listado de exigencias
que Adelson ha puesto sobre la
mesa de los políticos
subasteros destaca la limitación
de las medidas de redistribución
de la riqueza que este negocio
pueda generar a través de
exenciones fiscales”.
La dirigente de IU ha recordado que “este tipo de
proyectos de ocio llevan asociadas una serie de
gastos tanto en forma de infraestructuras como en
forma de consecuencias sociales negativas
(inseguridad, explotación sexual, etc.), cuyos
costes son asumidos por la colectividad”, y que se
trata de “un complejo especializado, desconectado
de cualquier trama urbana y con el vehículo privado
como modo de acceso principal, contradiría de
forma clara cualquier criterio razonable de
planeamiento que se apoya en los principios
básicos de la compacidad, la complejidad y la
cohesión”:
Finalmente, ha afirmado que “no quiero quedarme
en las falsas apariencias de un proyecto
desconocido. Es peor aún la sumisión política e
institucional a la que nos sometemos frente a Vegas
Sand Corporation”.

Oficina Municipal de Izquierda Unida
Información y Atención a los Vecinos.
En nuestro despacho de oposición situado en el edificio
de la Biblioteca, los lunes por la mañana.

