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CINCO PRIMEROS MESES DE GOBIERNO PP/CS
A cinco meses de la entrada de la nueva Corporación entendemos que es
tiempo más que suficiente para realizar una valoración de lo que está siendo
esta nueva gestión.
En lo económico el Partido Popular ha conseguido aprobar unos nuevos
presupuestos gracias a la abstención de la izquierda. Solo nos queda pensar que
los nuevos sueldos de la oposición no hayan tenido algo que ver en la decisión de
abstenerse en estos presupuestos.

Cabe destacar que lo primero que ha hecho este gobierno ha sido elevar de manera notable sus salarios y que el
gasto en algunas partidas ha sido aumentado, pasando de 400.000 euros en el caso de los festejos taurinos. Dinero
que podría haber sido empleado en acelerar el acondicionamiento del polideportivo. A los vecinos y vecinas se
nos dice que hasta febrero (acaban de aprobar la partida al efecto) no tendremos piscina. El coste estimado de
la reparación de la misma (según fuentes muy fiables) no excedería de los 250.000 euros. ¿No se podría haber
aprobado una partida de urgencia moviendo el dinero de los excesivos festejos? Podemos concluir que este gobierno
ha priorizado la diversión y la fidelidad a una “tradición” no apoyada por gran parte de la población. En cuestiones
medioambientales observamos una gran desidia y abandono de los proyectos iniciados en la anterior legislatura:
• Los huertos Urbanos. Este proyecto contó con una gran aceptación, incluso se generó una lista de espera
para optar una parcela. Este gobierno ha sido continuista en la línea de abandonar las instalaciones, sobre todo
los exteriores donde se puede observar el brezo de la valla caído, plantas secas, etc.
• La semana europea de la movilidad. Este gobierno no debe considerar importante este tipo de
actividades ya que ha obviado totalmente esta iniciativa.
• Abandono de las sendas de la Comunidad de Madrid. Los carteles informativos sufren también del
abandono de este gobierno permaneciendo en un estado lamentable.
En urbanizaciones como Cerro II, tenemos un ejemplo de
su política de parches. En la anterior legislatura se aprobó el
acondicionamiento de la Avda. De Valdemorillo. Pues bien,
este acondicionamiento ha quedado reducido a rellenar con
hormigón las grietas y agujeros más visibles.
Tenemos ante nosotros una corporación que escucha
demasiado a la ultraderecha y que actúa de manera
continuista con la política de “gestión con eficacia” del
gobierno Entero-Progresista. A día de hoy, los problemas
con los que abandonamos la anterior legislatura continúan
(instalaciones deportivas desastrosas, retirada de la
Canchas inundadas en el Polideportivo. Octubre 2019
asistentes de conversación en el colegio, fincas abandonadas que no obligan a limpiar, problemas de seguridad en
las urbanizaciones y un largo etc...)

DE VALDEMORILLO AL HORROR DE MAUTHAUSSEN
Más de 4000 españoles fueron deportados a los campos de concentración de Mauthausen y Gulen,
donde fueron ejecutados. Recientemente el BOE ha publicado un listado en el aparecen sus nombres, lugar
de procedencia, fecha de nacimento y fecha de ejecución. En el mes de agosto de este año, en cuanto
tuvimos noticia de esta publicación quisimos comprobar si había algún habitante de Valdemorillo en esta
lista y encontramos dos nombres:
Pedro Gutiérrez Arce y Severiano Suja Conde.
Creemos que estas personas merecen un reconocimiento y así lo pedimos a través del registro municipal
a nuestro Alcalde y Concejala de Cultura. Son vícitimas del Nazismo, la peor lacra que ha soportado Europa
en nuestra historia reciente. Exiliados de la guerra civil acabaron muriendo en un campo de concentración
Nazi, pero además fueron despojados de su nacionalidad por la dictadura franquista, lo que les convirtió en
apátridas sin derechos y dejó a sus familias sin noticias de su paradero.
Hemos podido comprobar la veracidad de los
datos del BOE a través del archivo de la asociación
Amical Mauthausen. También hemos obtenido
sus partidas de nacimiento, que acreditan que son
naturales de nuestro municipio.
Hemos de decir que el escrito que presentamos
aún no ha tenido respuesta. Seguiremos luchando
para que estos vecinos tengan el reconocimiento
que se merecen pese al silencio administrativo de
nuestros representantes.

NO TE PIERDAS LOS PRÓXIMOS DOCUMENTALES SOBRE
PALESTINA: CADA MIÉRCOLES DE NOV. EN CASA DE LA CULTURA
El miércoles 6 de noviembre comenzó el II Ciclo documental sobre Palestina
que Izquierda Unida Valdemorillo junto al movimiento Palestina Toma la
Calle organizamos en Casa de la Cultura. Tuvimos la grata sorpresa de que nos
acompañaran los embajadores de Palestina y de la Liga de Estados Árabes en esta
inauguración. A partir del próximo documental sumaremos el arte y la poesía de
autores palestinos. Puedes participar con nosotras leyendo uno de los poemas!!
Aún quedan tres documentales que no te puedes perder:
Miércoles 13 de noviembre: 		

Existir es Resistir

Miércoles 20 de noviembre: 		

Yallah Yallah

Miércoles 27 de noviembre:		
Aquesta Lluita es per la vida
(Proyección especial semana de la mujer)
Las proyecciones van acompañadas de un interesantísimo debate con activistas
que conocen el conflicto de primera mano.
IZQUIERDA UNIDA VALDEMORILLO
info@iuvaldemorillo.org
www.iuvaldemorillo.org
www.facebook.com/iu.valdemorillo
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