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Apoyo del Grupo Socialista a la aprobación del
crédito extraordinario para la renovación del
alumbrado público de Collado Villalba
Una muestra más de oposición contundente y constructiva que
desmonta el victimismo recurrente del Equipo de Gobierno villalbino.

Collado Villalba, 17 de noviembre de 2021.- Los votos del Equipo de Gobierno, Más
Madrid y MCV Corazón Villalbino se unen al del Grupo Municipal Socialista en la
aprobación del único punto del Orden del Día del pleno extraordinario celebrado esta
mañana en Collado Villalba. Con ello, se aprobó un nuevo crédito extraordinario
financiado con remanente líquido de tesorería por un total de 867.175,10€ (habiendo
solicitado también la misma cantidad a través de fondos FEDER para complementar esta
inversión) con la intención de renovar y actualizar más del 30% de las instalaciones de
alumbrado público del municipio. “No nos cabe la menor duda de que es necesario reducir
el coste y el consumo de electricidad y mejorar la eficiencia energética, y que el retorno a
las cuentas municipales se produzca cuanto antes” dijo el Portavoz socialista, Vituco
Alcolea. Esta propuesta de gasto extraordinario tiene más sentido que otras que el Equipo
de Gobierno ha traído a Pleno, ya que en esta ocasión no mezclan asuntos diversos e
inconexos en el típico “trágala” al que nos tienen tan acostumbrados.

A pesar del amplio consenso, los y las socialistas no dejaron de criticar contundentemente
y mostraron sus dudas y reparos acerca de la gestión que, de este y otros asuntos, ha
venido realizando el gobierno de Mariola Vargas durante los últimos 10 años: el estado
actual de estas instalaciones, de extrema penuria por la inexistencia de mantenimiento
preventivo y estando legalizadas tan solo un 40% de las mismas; la posible no aprobación
de estos fondos por la Comunidad de Madrid, solicitados a finales del pasado octubre, con
el perjuicio que ello supondría; el estado actual de la Brigada municipal, infradotada
humana y materialmente, y la externalización de contratos municipales; y el escuchar
“eficiencia energética y PP” en la misma frase, ya que nos recuerda al vergonzoso
episodio entre Cofely y al exalcalde popular, Agustín Juárez, y los supuestos cobros de
comisiones ilegales, aún pendiente de resolver por los jueces.

Preguntado el Equipo de Gobierno sobre los remanentes disponibles, de los más de 20
millones en los que se llegó a cifrar hace algunos meses, respondieron que solo quedan
unos 4 millones de euros. Da la impresión de que “Populares, Ciudadanos y Vecina” están
haciendo una larga campaña electoral de dos años a costa de los remanentes, fruto de la
cicatera y retorcida gestión en la ejecución de presupuestos, contratos y servicios
municipales por parte de los sucesivos gobiernos del PP en Collado Villalba.
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