
La Finca de La Malvaloca se podría convertir
en un Centro Cultural Polivalente y de las Artes
El Grupo Municipal Socialista presentó una moción, también
suscrita por Más Madrid, que fue aprobada por el Pleno

Collado Villalba, 28 de abril de 2022.- La Finca de La Malvaloca de Collado Villalba
se podría convertir en un Centro Cultural Polivalente y de las Artes, gracias a una
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista -y suscrita por Más Madrid-,
que fue aprobada con los votos a favor del Equipo de Gobierno y Unidas por Collado
Villalba.

El concejal socialista, Juan Antonio Concepción, defendió la moción, la única que dió
tiempo a debatir por la profusión de cuestiones que llevó el Equipo de Gobierno en la
Parte Dispositiva, haciendo especial hincapié en la necesidad de que Collado
Villalba disponga de un espacio amplio que pueda asumir la agenda cultural de una
población cercana a los 70.000 habitantes. “Uno de los potenciales que tiene esta
finca es un jardín que une dos vías principales del municipio y tenemos que acabar
con la carpa que se está utilizando ahora” afirmó Concepción, quien también añadió
que “el Centro Cultural Polivalente es una infraestructura ampliamente demandada
por los vecinos y vecinas”.

PARTE DISPOSITIVA CON CONTENIDO

El Equipo de Gobierno volvió a dar protagonismo a la parte Dispositiva del Pleno
Ordinario, después de meses de estar vacía de contenido, llevando asuntos tan
importantes para el municipio como la Ordenanza de las terrazas de hostelería, la
modificación del nombre de la Plaza de la Estación-Domingo Gómez Fernández, el
Reglamento de los drones de la Policía Local, el Reglamento de los voluntarios de
Protección Civil, o la resolución del recurso de reposición interpuesto por MCVCV
contra el acuerdo del Pleno relativo a la modificación de la distribución del personal
eventual asignado a los grupos municipales.

El portavoz socialista, Andrés Villa, recordó la evolución que había tenido en los
últimos tres años la cuestión del personal eventual de los grupos municipales y cómo
los grupos que carecían injustamente de estos trabajadores se han visto obligados a
ir a los tribunales y hacer el consiguiente desembolso económico para la defensa:
“El único partido que ha votado en contra de hacer un reparto equitativo del personal
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eventual ha sido MCVCV”, afirmó Villa, quien acusó a los dos concejales de esta
formación municipalista de “representar la perversión de la política”.

El Grupo Municipal Socialista, en boca de su concejala Nuria Gómez, agradeció al
Equipo de Gobierno, concretamente a la concejala de Protección Civil, Diana
Barrantes, que se haya traído a Pleno el Reglamento de organización y
funcionamiento del voluntario de Protección Civil y que haya contado con los grupos
de la Oposición para su elaboración. Esta propuesta del Equipo de Gobierno,
valorada positivamente -con algunos matices- por todos los partidos políticos de
Collado Villalba, fue aprobada con los votos a favor del Equipo de Gobierno, PSOE,
y MCV Corazón Villalbino.

Por otro lado, el Pleno de abril dió luz verde al reglamento de uso de aeronaves
pilotadas por control remoto (drones) por la Policía Local de Collado Villalba, que,
según señaló la concejala socialista Nuria Gómez en su intervención, “completarán
las posibilidades operativas y de actuación del cuerpo municipal, para lo que
pedimos que los trabajadores de la Policía Local pasen unos cursos de formación
exhaustivos”.

La corporación municipal aprobó, además, la denominación honorífica de la Plaza de
la Estación como Domingo Gómez Fernández, ciudadano ilustre de Collado Villalba
por su labor como profesional de la cocina. También se aprobó el inicio de la futura
ordenanza reguladora de las terrazas de hostelería, así como de la prórroga para
2022 de la bonificación del 75% de las licencias de terrazas hosteleras.
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