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ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE
Durante nuestra etapa en el
Gobierno tuvimos claro la dirección
que debe llevar una concejalía de
Medio Ambiente, que no es la de
estar subordinada a las decisiones de
Urbanismo ni servir a los intereses
de unos pocos. El Medio Ambiente,
para nosotros es una prioridad
y entendemos que el desarrollo
económico, turístico,
cultural y social de
nuestro pueblo está
íntimamente
ligado
a la conservación
de nuestro entorno.
Siguiendo esta línea,
durante este casi año
y medio realizamos,
entre
otros
los
siguientes proyectos:
Jornadas
Micológicas:
consistentes en charlas de expertos
y salidas al campo. Contaron con una
gran asistencia.
- Nos acogimos al día europeo
sin coches: Tanto en 2.015 como
en 2.016 junto a la “Semana
Europea de la Movilidad” Se
hicieron
concenctraciones
de
transporte sostenible y se proyectó
el documental “Matando al coche
eléctrico”.
- Primera Semana del Medio
Ambiente en Valdemorillo. Del 28
de mayo al 3 de junio de 2.016, los
alumnos de los centros educativos
del municipio participaron en el

“Concurso de ideas sobre Medio
Ambiente” y realizaron varias
actividades de Educación Ambiental.
-Huertos Urbanos. Se pusieron
a disposición de los vecinos
empadronados
diez
huertos
enclavados en una parcela situada en
la Calle Virgen de la Esperanza que
se ha acondicionado
convenientemente.
Aunque el proyecto
ha gozado de gran
aceptación
por
parte de los vecinos,
generándose
una
lista de espera para
la adjudicación de
las parcelas, desde
nuestro consistorio se
intenta denostar, abandonando el
mantenimiento de las instalaciones y
no atendiendo a lo establecido en las
bases. Ya son varios los documentos
que hemos presentado por registro
solicitando por ejemplo la elevación
del depósito de agua o el traslado de
mobiliario urbano para el descanso
de los usuarios.
- Aula de Medio Ambiente. Se
elaboró un proyecto denominado
“Entorno Valdemorillo”, con el
cual se pretendía la creación de un
Aula de Interpretación de nuestro
medio ambiente ubicada en
suelo dotacional. El Proyecto está
actualmente aparcado por falta de
subvención.

- Ordenanza De Protección, Conservación Y
Mejora Del Arbolado Se aprobó la Ordenanza
Municipal, que recoge las directrices para un
adecuado mantenimiento y mejora del arbolado del
municipio, tanto público como privado. Se incluye
una regulación de podas y talas.
- Acondicionamiento de caminos vecinales. En
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, a través de los
organismos de Vías Pecuarias y Parque Regional del
Curso Medio del Guadarrama, se acondicionaron las
siguientes rutas: “Ermita de Valmayor”, “La Ruta de
las Ánimas”, y “Lanchalagua” que une Valdemorillo
con las urbanizaciones de Cerro Alarcón.
- Plan De Emergencia Contra Incendios Forestales
Teniendo en cuenta que Valdemorillo, según el Plan
Infoma de la Comunidad, es un municipio con riesgo
de incendios forestales elaboramos un Plan Especial
de Emergencia, presentado en la Consejería
correspondiente de la CAM, contando ya con su
aprobación.
- Campaña De Sensibilización Por Un
Valdemorillo Limpio Y Saludable En la que se
pretendió implicar más a los vecinos en aspectos
como un mejor reciclaje de residuos sólidos
urbanos, menores niveles de ruido y mayor
responsabilidad en la tenencia de mascotas, así
como respeto al mobiliario urbano.
- Ciclo documental “noviembre ecológico” Se
proyectaron en la Casa de Cultura, una serie de
documentales sobre diversos aspectos como el
cambio climático, el exceso de consumo, recursos
naturales y extinción de especies.
- Control ético de colonias felinas. Por primera
vez instauramos el control ético de colonias felinas a
través del método CES. Ayudamos en la constitución
de dos asociaciones que realizan este trabajo de
manera altruista y dotamos de un presupuesto
para realizar las castraciones en clínicas de nuestro
pueblo. Esperamos que este proyecto continúe y se
siga dotando presupuestariamente a esta labor tan
necesaria.

información referente al proyecto que inicialmente
pretendía ser “carril-bici”.
La propuesta más votada por los vecinos en
los Presupuestos Participativos fue precisamente
la creación de un “carril-bici” y la mejora de los
senderos existentes. Lo que en un principio se
pensó para disfrute de peatones y bicicletas, sufrió
modificaciones dada la problemática del terreno
en algunas zonas del pueblo. Reunidos el grupo
motor, los técnicos y la Concejalía, buscando la
mejor solución, se decidió que este circuito de 5
kilómetros que bordea el pueblo pase a llamarse
“Paseo de Valdemorillo” siendo la mitad de su
trayecto peatonal y la otra mitad “peatonal-bici”. El
recorrido que supone el paseo, salvo un obstáculo
que esperemos se retire, si bien no es apto para
bicicletas en la parte correspondiente al casco
urbano, ha sido acondicionado para que cualquier
persona, incluso en silla de ruedas o carrito lo pueda
recorrer. Aunque no es exactamente lo inicialmente
previsto y ha creado mucha polémica, hemos
conseguido ganar un espacio de movilidad en una
parte del recorrido, y acondicionar los caminos y
rutas que constituyen la parte que se puede hacer
en bicicleta. Invitamos a todos los vecinos, los no
tan jóvenes, padres y madres con niños, etc. a que
hagan este paseo, una ruta de 5km, de dificultad
baja. A lo largo del recorrido se han colocado puntos
de información sobre los lugares emblemáticos
como; la Fábrica de Harina, Las Aguas, La Tenería ,
Parque de la Nava etc.
Mucho trabajo quedó por realizar y algunos de
nuestros proyectos fueron paralizados, pero eso
será objeto de un nuevo artículo en el próximo
boletín.

- Adhesión a la iniciativa del Ministerio de
Medio Ambiente “Un millón de compromisos por
el clima”
Queremos aprovechar estas líneas para aclarar

Huertos urbanos en la calle Virgen de la Esperanza

LA ACTIVA DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL
E HISTÓRICO.
Este Ayuntamiento una vez más gobierna
buscando el beneficio económico para algunos,
aunque esto conlleve, bajo nuestro punto de vista,
perjuicio para todos.

Nuestro gran patrimonio natural e
histórico está en peligro gracias a su pésima
gestión.
La obra de Fuente Vieja, tiene concedida la
licencia de obra desde mayo de 2015, pero tras
observar irregularidades en el periodo de ejecución
de la misma, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN presenta
un escrito a la D.G. de Urbanismo. En efecto, se
confirman irregularidades en la obra ya que no se
ajusta al proyecto que tiene concedida la licencia.

¡¡DEMOLICIONES SIN LICENCIA!!
Es por ello que se ha requerido al Ayuntamiento.
de Valdemorillo que justifique estas demoliciones
que no estaban recogidas en el proyecto inicial.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN presentará otro escrito a
la Administración, solicitando la paralización de las
obras.
Los vecinos de Valdemorillo, Izquierda Unida,
Ecologistas en Acción y Sí se puede se concentraron
frente al Aytuntamiento el pasado sábado 18 de

noviembre. para mostrar su repulsa ante estas
obras que atentan contra el patrimonio natural e
histórico de nuestro municipio. Tras la concentración
realizamos una marcha por la colada de Fuente
Vieja.

EN TITULARES:
El Gobierno en minoría y con su Alcaldesa reprobada lleva a Pleno dos puntos para
su aprobación sin contar con partida presupuestaria, puntos que fueron retirados del
orden del día de la Sesión Plenaria, gracias a la oposición.
Nuestros ganaderos pierden una subvención de 30.000 euros para la báscula municipal
por no presentar el Ayuntamiento la documentación requerida en tiempo.

El Sr. Entero continúa con sus políticas de la derecha más desfasada, privatizando la
limpieza vial y limpieza de edificios municipales, Mientras el Sr. Nino Gil, Concejal de
Personal, calla y otorga, como nos tiene acostumbrados a hacer.

ASAMBLEA POLÍTICO-SOCIAL DE IU MADRID
El pasado 18 de Noviembre, se celebró, tal y como anunció y debatió IU Valdemorillo en la Asamblea
previa del 31 de Octubre, la Asamblea Político y Social de Madrid.

Entre todas.
En la misma, se debatieron varios puntos con representación de toda la Comunidad. Las Asambleas de
IU son abiertas por lo que contamos con la participación de miembros de varias organizaciones políticas y
asociaciones, interesadas en acabar con las políticas del PP.
Trabajamos durante toda la mañana, dividiéndonos en 5 comisiones para facilitar la participación de
todos los asistentes. Luego se trasladaron los consensos de cada comisión, orientando así, los puntos clave
de la asamblea. El resultado fue la aprobación por votación del documento, que servirá como guía para
nuestro trabajo.

Intervención de Sol Sánchez Coportavoz IU Madrid

Representación de la Asamblea de IU Valdemorillo

Consensos
1. Necesitamos construir un nuevo espacio de militancia abierto y flexible, tras la reciente creación de
candidaturas de unidad popular (las llamadas CUP´s), contando con los espacios habituales con los que
trabaja IU (simpatizantes, vecinos, Asociaciones, sindicatos, otros partidos políticos…)
2. Nuestras Asambleas serán espacios abiertos, de construcción del programa de transformación y de
acción directa.
3. Desarrollo de una estrategia de unidad popular para acabar con el proyecto neoliberal del PP.
4. AHORA LA COMUNIDAD: IU lanza la campaña ‘Ahora la Comunidad’, que pretende ser el origen para
la acumulación de fuerzas a nivel social sobre bases programáticas de cara a conformar una propuesta
“alternativa” que consiga gobernar la región en las próximas elecciones autonómicas.
Tras participar en esta Asamblea, destacamos la gran fuerza y potencial organizativo e ideológico y de
IU Madrid. Sabemos que somos un elemento necesario para el cambio social y político en Madrid, por lo
que salimos con una gran tarea.
IZQUIERDA UNIDA VALDEMORILLO
info@iuvaldemorillo.org
www.iuvaldemorillo.org
www.facebook.com/iu.valdemorillo
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