
 
 
 
 
Señoras y señores Concejales, Sra. Alcaldesa: 
 
Hace apenas dos meses, en este mismo lugar, se me concedió el uso de la palabra y la 
utilicé para advertir del enorme error que suponía que aprobasen un documento para 
su exposición pública que apostaba por un modelo de pueblo muy alejado de los 
intereses de los vecinos de Colmenarejo, del que no se había dado información y que 
atentaba contra el respeto a la naturaleza, a nuestro entorno medioambiental. 
 
Hoy, estamos aquí con dos mociones para retirar ese documento de Avance. 
Desconozco cuales serán los argumentos en que se justifica el Equipo de Gobierno 
para la retirada del avance, pero estoy convencido que no tienen nada que ver con los 
argumentos recogidos en casi 900 escritos en cinco días (diez horas) por las 
organizaciones de la “Plataforma Salvemos Colmenarejo” que hemos promovido una 
respuesta de oposición al modelo de urbanismo que nos querían imponer atendiendo 
a intereses personales y desoyendo, por no haberlo querido escuchar, a un gran sector 
de este pueblo. 
 
Sería ingenuo por mi parte pensar que si no se leyeron los documentos que componen 
el Avance del Plan General de Ordenación Urbana y los aprobaron sin leerlos, en esta 
ocasión la retirada del Plan que propone el Equipo de Gobierno tuviese su 
fundamento en las razones que desde la ciudadanía se les han trasladado. Tampoco 
las han leído, consolidando así su falta de respeto hacia sus vecinos. 
 
Pero en estos dos meses, han ocurrido cosas importantes. 
 
− Los vecinos hemos podido acceder a la documentación e informarnos. Ya sabemos 

quien mentía en el anterior pleno. Nosotros no. El respeto a la naturaleza que 
como virtud invocaban en este plan no existe. Todo lo contrario, desprotegen suelo 
actualmente protegido. El techo de población que decían de 17.000 habitantes, 
tampoco se sostiene, según sus  propios documentos, -que ustedes o no han leído o 
nos han mentido deliberadamente-. Superaremos por encima de los 30.000. La 
necesidad  de urbanizar nuevo suelo no existe, y las leyes que pretendían aplicar 
estaban obsoletas o derogadas ignorando las que estaban en vigor. Los datos 
desactualizados desde el año 2003 y un sin fin de errores desde el punto de vista 
de la técnica de redacción del Avance que junto a los más graves errores políticos 
hacen descabellado e inviable el plan que nos han propuesto. No han sido capaces 
de dar la cara en ninguno de los actos que se han celebrado en torno al avance, ni 
tan siquiera los que vosotros mismos habéis promovido.  

− También sabemos, en el transcurso de estos dos meses, qué partidos políticos y 
qué concejales defienden un modelo de urbanismo y cuales otro. El Equipo de 
Gobierno y los partidos que lo componen con la acción de intentar sacar adelante 



un avance que supone un retroceso para la calidad de vida de este pueblo y otros 
que con su estratégico silencio no han hecho absolutamente nada para movilizar a 
sus sectores sociales en contra del plan. 

− Sabemos igualmente que partidos abogan y defienden activamente un modelo de 
pueblo diametralmente opuesto al de APIC, PSOE e Izquierda Unida. 

− Sabemos también que aunque intenten volver a engañarnos no lo conseguirán.Los 
vecinos han tomado buena nota y las organizaciones que hemos integrado la 
Plataforma “Salvemos Colmenarejo”,  y la Asociacion de Vecinos “La 
Agrupacion”, se lo estaremos recordando para que no se les olvide. 

− Y por último, tenemos la certeza de que los vecinos nuevamente se movilizaran 
como lo han hecho en esta ocasión, dándonos a todos un ejemplo de 
responsabilidad y compromiso con el pueblo donde habitan y que les gustaría 
conservar. 
 
Tomen nota de ello. 
 

Junto a la ilusión de muchos vecinos ustedes han despilfarrado el dinero público de 
forma irresponsable. Los trabajos hasta ahora ejecutados resultarán prácticamente 
inservibles en el nuevo plan que se aborde. 
 
Nosotros les pagamos para que hagan una gestión responsable. Los 50.000 euros que 
Vd, cobra se sacan de nuestros bolsillos y por eso le pedimos que haga una gestión 
responsable y que si retira el avance lo haga por las razones que antes he expuesto y, 
concretadas en la siguiente moción de VICO, y no por conservar su sillón de 
alcaldesa. 
 
Muchas gracias. 
 


