
El Pleno de Collado Villalba muestra su apoyo
a los trabajadores de Musashi
El PSOE presentó varias mociones de carácter local: una para
solicitar la reapertura de la Sala 24 horas de la Biblioteca, otra para
la limpieza de las pintadas callejeras y el fomento del arte urbano, y
la última para el desmantelamiento de una gasolinera
potencialmente contaminante en la carretera de Moralzarzal

Collado Villalba, 27 de octubre de 2022.- La corporación municipal aprobó una
moción de apoyo a los trabajadores de Musashi Spain Villalba SL, inmersos en un
Expediente de Regulación de Empleo, los cuales quisieron estar presentes en el
Salón de Plenos. Esta moción podría haber sido una Declaración Institucional si no
hubiera sido por la oposición del Grupo Municipal Vox.

En otro orden de cosas, el PSOE de Collado Villalba sacó adelante ayer en el Pleno
Ordinario de octubre tres mociones de ámbito local para la reapertura de la sala 24
horas de la Biblioteca Miguel Hernández, una segunda para la prevención y limpieza
de las pintadas callejeras y el fomento del arte urbano, y una tercera sobre el
desmantelamiento de una antigua gasolinera potencialmente contaminante en la
carretera de Moralzarzal.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Villa, justificó la presentación de
la moción para la reapertura de la Sala 24 horas de la Biblioteca Miguel Hernández
por las quejas y las reivindicaciones de los estudiantes de Collado Villalba. “Dinero
hay y posibilidades también -dijo Villa-, otra cosa es que haya voluntad de hacerlo.
Se podría sacar del presupuesto de los festejos taurinos, de pagar el cánon del
túnel de Honorio Lozano a tiempo o de la Comida de Santiago para los mayores”.

La segunda moción del PSOE, que fue aprobada -con los votos a favor del Equipo
de Gobierno tras una crítica feroz del concejal Miguel Aisa- fue la moción para la
prevención y limpieza de las pintadas callejeras, fomentando el arte urbano y el
muralismo: “Esta moción propone, por un lado, intensificar la limpieza de las
pintadas callejeras y, por otro, que el arte urbano deje de estar condenado a ser un
arte marginal y fugitivo y se pueda expresar mediante vías sencillas, respetuosas,
libres y con seguridad”, señaló Magdalena Moreno, la edil del PSOE.
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El concejal socialista y Portavoz Adjunto, Vituco Alcolea, presentó una moción, que
también salió adelante por la unanimidad del Pleno, para el desmantelamiento de
una instalación potencialmente contaminante del suelo, una gasolinera, en la
carretera entre Collado Villalba y Moralzarzal. “El objetivo, es asegurarnos que las
cosas se han hecho bien y que la instalación desmantelada y su entorno, están en
óptimas condiciones y en caso contrario que se restablezcan éstas”, señaló Alcolea,
quien también instó al Equipo de Gobierno a que se ponga a trabajar con celeridad
en el asunto e informe a los grupos de la oposición y a la ciudadanía de Collado
Villalba.
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