
NOTA DE PRENSA
Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Collado Villalba
Plaza de la Constitución 6
28400, Collado Villalba (Madrid)

Otro pleno ordinario sin concluir en el que el
concejal Sergio Asunción Salmeán renuncia a su
acta
El Equipo de Gobierno logra aprobar el nuevo pliego del contrato de
Parques y Jardines con el apoyo y condiciones de Vox

Collado Villalba, 28 de octubre de 2021.- Al final, y a pesar de que el Equipo de
Gobierno no admitió las propuestas del Grupo Municipal Socialista, se consiguió aprobar
el pliego que regulará la adjudicación del servicio de mantenimiento de parques y jardines
por 4 años, con la posibilidad de prorrogar uno más. Los socialistas pusieron de
manifiesto la falta de voluntad negociadora del gobierno municipal, que lleva meses
trabajando en la propuesta y que solo se puso en contacto con la mayoría de los grupos
de la oposición escasos días antes de pretender aprobar este pliego en un pleno
extraordinario a primeros de octubre. Entonces fue rechazado, y se ha vuelto a traer
ahora sin modificar el principal aspecto que los socialistas han criticado: el solapamiento
de las tareas de algunas brigadas de trabajo municipales (Brigada municipal de Obras,
Operarios de Deportes y Conserjes) con las tareas previstas en el contrato que se saca a
concurso, y que muestra un intento más de profundizar en la privatización en frío de
servicios municipales.

El Grupo Municipal Socialista trajo dos mociones a pleno. La primera de ellas, junto a Más
Madrid y Unidas por Collado Villalba, fue rechazada con los votos en contra de PP, C's,
Vox y la concejala no adscrita, y pretendía garantizar el mantenimiento y renovación del
alcantarillado municipal y la defensa de los intereses vecinales, dado el poco celo que ha
puesto el Equipo de Gobierno durante estos últimos 10 años para fiscalizar y hacer
cumplir el convenio firmado en 2009 entre este Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. La
segunda de ellas, el Plan de Mejora de la Seguridad de los pasos de peatones en zonas
urbanas de Collado Villalba, proponía el estudio de la situación actual de estos puntos
para mejorar su seguridad y visibilidad mediante acciones varias: el repintado de los
mismos, la colocación de resaltos antes de los pasos de peatones cuando sea necesario,
la renovación de las señales verticales y horizontales de tráfico y la instalación de
elementos LED que sobre iluminen estos pasos de noche. Como indicó el concejal
socialista Juan Antonio Concepción, “en absoluto la seguridad en los pasos de peatones
locales es la ideal; hay mucho trabajo y mejoras por hacer.” La moción fue aprobada con
el voto en contra del Equipo de Gobierno.
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En otros dos puntos de la parte dispositiva se debatió la amortización de una plaza de
Policía Local para crear otra de técnico, e intentar solucionar así parte del grave problema
de personal que tiene el área de Informática de un Ayuntamiento que, a juicio del portavoz
socialista Victoriano Alcolea, “tras la entrada del PP al gobierno municipal en 2011, como
elefante en cacharrería, vive una verdadera tragedia; primero, la de un ERE del que
continuamos pagando las consecuencias en términos de una plantilla desestructurada y
menguada; pero todavía más trágico fué que los villalbinos y las villalbinas vieran como la
Guardia Civil ponía en entredicho gravemente la gestión de este Ayuntamiento con la
detención del entonces alcalde del PP, Agustin Juarez, por su presunta implicación en la
Operación Púnica”, para concluir diciendo que “nosotros estamos a favor de hacer una
nueva Valoración de Puestos de Trabajo completa, y no valoraciones sucesivas como
esta que se nos presenta”.

Varios portavoces y la Alcaldesa-Presidenta tomaron la palabra para despedir a Sergio
Asunción, concejal hasta hoy de UxCV, que renunció a su acta de concejal en este pleno,
y del que, en palabras del portavoz socialista “cabe destacar su valía política, su trabajo
abnegado y su constancia, y lo buena persona que es, y esto tiene mucho valor en
política.”
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