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La lucha contra la violencia machista pone de
acuerdo a todos los grupos municipales de
Collado Villalba, excepto a Vox
El Pleno Ordinario aprobó una moción con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que recogió dos textos
del Equipo de Gobierno y de PSOE y UPCV

Collado Villalba, 25 de noviembre de 2021.- El Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que este año ha coincidido con la celebración del Pleno
Ordinario de noviembre en Collado Villalba, ha hecho posible el acuerdo entre todos los
grupos municipales del Consistorio, excepto Vox, para aprobar una moción y guardar un
minuto de silencio al comienzo de la sesión.

La moción del 25N se consensuó entre los grupos políticos, después de que el PSOE y
UPCV presentaran un texto, por un lado, y el Equipo de Gobierno propusiera otro para
que fuera una Declaración Institucional, ante lo que el Grupo Municipal Vox se negó como
ya viene siendo habitual. La concejala socialista Magdalena Moreno lamentó que no
saliera adelante una Declaración Institucional en un asunto tan importante, sin dejar a un
lado la satisfacción del Grupo Municipal Socialista por haber llegado a un acuerdo para
aprobar la moción, dejando fuera los intereses partidistas.

El Grupo Municipal Socialista puso en valor en su intervención el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, cuya vigencia finaliza el próximo año, y que ayer mismo se blindó
en el Congreso de los Diputados al llegar a un acuerdo todos los grupos políticos, salvo la
extrema derecha. “Es el momento de mejorar la coordinación de las diferentes
administraciones en la lucha contra la violencia de género, lacra que nos interpela a todos
y a todas, y las administraciones locales debemos combatirla con todos los medios a
nuestro alcance”, añadió Magdalena Moreno.

Unidas por Collado Villalba y PSOE llevaron al Pleno de noviembre una moción para
impulsar la colaboración del Ayuntamiento de Collado Villalba con el albergue para
personas sin hogar de Cáritas que, ante la posibilidad de que fuera rechazada por el
Equipo de Gobierno, fue retirada por los grupos proponentes con la condición de volverlo
a tratar para llegar a un texto de consenso para el próximo Pleno.

Volvieron a caer en saco roto, al no llegar al final del Orden del Día, las preguntas del
Grupo Municipal Socialista sobre los presupuestos 2022 y presupuestos participativos, las
obras y la iluminación del Polideportivo Kike Blas, campo 1 de fútbol y las piscinas
cubiertas, las ayudas extraordinarias Covid-19 para clubes deportivos, los problemas de
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aparcamiento en el Hospital de Collado Villalba, el olvidado Plan de Inversiones y
Desarrollo del Barrio del Gorronal, la acogida de refugiados afganos en el municipio, la
mejora de los patios de los colegios, la gestión del personal del área de Deportes y de las
escuelas deportivas municipales, y la declaración de zonas de bajas emisiones.

Además, el Equipo de Gobierno fue incapaz de traer ninguna iniciativa propia en la parte
dispositiva, en la que se aprobaron dos actas de plenos anteriores y tomó posesión la
nueva concejala de UPCV, Aurora Antolínez.
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