El PSOE critica la degradación y el estado de
abandono de la Plaza de la Estación,
permitido por el Ayuntamiento en estos años
Los socialistas presentarán una moción al Pleno para
solicitar su recuperación y una mayor presencia policial.
Los vecinos del barrio han comenzado a recoger firmas
para reclamar más seguridad
Collado Villalba, 17 de marzo de 2022 - El PSOE de Collado Villalba presentará en
el próximo Pleno Ordinario de marzo, que tendrá lugar el próximo día 31, una
moción sobre la situación de completo deterioro y abandono en la que se encuentra
la Plaza de la Estación, una de las principales puertas de entrada a la ciudad para
las personas que llegan al municipio en tren o autobús.
Los socialistas villalbinos llevarán esta iniciativa al Pleno tras las numerosas quejas
de los vecinos y vecinas del barrio de La Estación y del barrio de El Gorronal,
preocupados por la creciente situación de inseguridad e insalubridad de una de las
zonas más céntricas y transitadas del municipio, lo que les ha llevado a recoger
firmas e instar a la alcaldesa a que actúe. La Plaza de la Estación ha pasado de ser
uno de los centros neurálgicos de la localidad, a ser una lúgubre zona donde se
producen continuos altercados entre personas visiblemente afectadas por la ingesta
de drogas y alcohol, con los consiguientes problemas que generan a las personas
que viven en los alrededores y a los negocios y comercios cercanos.
La Plaza y sus alrededores “están en una situación lamentable de abandono,
suciedad e inseguridad, mucho han aguantado ya los vecinos” declaró Andrés Villa,
Portavoz socialista, que responsabilizó al Equipo de Gobierno de haber permitido
que se llegue a esta situación: “La razón principal de esta situación es la falta de
intervención por parte de quien gobierna en cuanto al uso que ciertos usuarios
hacen de este espacio público desde hace ya años” sentenció Villa.
Desde el PSOE piden a la alcaldesa que haya mayor presencia policial, que actúe
pero que se haga de una forma segura tanto para la vecindad de esta zona del
municipio, como con la dignidad y sensibilidad necesarias para las personas que allí
se reúnen, al encontrarse muchos de ellos en una situación de clara vulnerabilidad
social: “los socialistas ya llevábamos en nuestro programa electoral la necesidad de
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remodelación de este espacio para recuperarlo para los vecinos y vecinas; que
vuelva a ser un lugar seguro por el que poder pasear tranquilamente por el barrio”
indicó Andrés.

Apoyo a la acogida de refugiados
Aparte de la moción presentada para la recuperación de la Plaza de la Estación, los
socialistas también presentarán una moción en apoyo a la acogida de refugiados en
la ciudad, solicitando que se diseñe un Plan de Acogida Humanitaria a Refugiados
municipal y, de manera urgente, destinando parte de los fondos de emergencia
social para apoyar a las ONGs que gestionan la acogida de personas procedentes,
en este caso, de la guerra de Ucrania: “es necesario que acordemos un protocolo de
acogida que podamos emplear ante cualquier situación de emergencia de una
manera rápida y sin distinciones” finalizó Andrés Villa.
En este sentido, desde el Partido Socialista quisieron aprovechar para recordar la
pasividad con la que el Ayuntamiento está actuando frente a la crisis ucraniana: “el
día 1 de marzo solicitamos la iluminación de la Biblioteca Miguel Hernández en
apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano, petición que no ha recibido respuesta.
Posteriormente, y tras finalizar la recogida solidaria que llevamos a cabo en nuestra
sede, solicitamos que fuera el Ayuntamiento quien cogiera el testigo, coordinase y
centralizase toda la solidaridad, como están haciendo otros ayuntamientos, pero
tampoco se ha hecho nada” concluyó el Portavoz socialista.
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