
El Día Internacional de la Mujer, protagonista del
Pleno Ordinario al aprobarse 2 mociones distintas
ante la falta de consenso del Equipo de Gobierno
También se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, una
moción del PSOE para la mejora del entorno natural y urbano de La
Dehesa de Collado Villalba

Collado Villalba, 23 de febrero de 2023.- La falta de consenso exhibida por el
Partido Popular durante toda la Legislatura hizo que el absurdo volviera ayer a ser el
protagonista en el Pleno Ordinario de febrero, en el que se presentaron dos
mociones distintas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer: una del Equipo
de Gobierno y otra suscrita por el PSOE, Unidas por Collado Villalba y Mas Madrid.

Las dos mociones resultaron aprobadas, a pesar de que el Partido Popular y la
concejala no adscrita, Diana Barrantes, votaron en contra del texto presentado por
los tres partidos de la izquierda villalbina.

La edil socialista Magdalena Moreno echó en cara al Equipo de Gobierno la escasa
predisposición para el consenso en una cuestión tan importante para la ciudadanía
como es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, “actitud que ha sido
mantenida durante toda la Legislatura por el PP”. “La derecha de este país - dijo
Moreno- siempre ha sido un lastre para la igualdad, desde el PSOE nunca hemos
encontrado en el PP un apoyo y Collado Villalba no es una excepción”, a lo que
añadió todos los avances sin precedentes en materia de igualdad que ha logrado el
Gobierno de coalición desde 2018.

El Grupo Municipal Socialista presentó una segunda moción, que fue aprobada por
la unanimidad de la corporación, para la conexión y mejora del entorno natural y
urbano de la La Dehesa de Collado Villalba, que fue defendida por el concejal Juan
Antonio Concepción y que en su intervención señaló “la necesidad de cuidar la joya
natural que tenemos en el municipio, para hacer de la Dehesa un lugar más seguro,
más accesible, mejor comunicado, mejor iluminado, sin dejar de protegerla, y,
dejando a un lado vistas y ruidos molestos de las carreteras perimetrales, para
fomentar su biodiversidad y mejorar su arbolado, arbustos y pastos”.
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El PSOE de Collado Villalba, en boca de su portavoz Andrés Villa, llevó dos
preguntas al Pleno Ordinario de febrero, sobre el retraso en las obras del
polideportivo municipal Kike Blas, que lleva ya más de 530 días de retraso en la
finalización de sus obras, y otra pregunta sobre la cesión de la piscina municipal
climatizada a un equipo de waterpolo de Boadilla del Monte, impidiendo su uso a los
usuarios y abonados de la localidad.
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