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Izquierda Unida de Colmenarejo mantiene su 
compromiso y responsabilidad de gobierno 

 
Apuesta por el debate y la normalidad democrática 
 
 
 La estabilidad del equipo de gobierno municipal y la gobernabilidad de nuestro municipio es uno de 
los compromisos fundamentales para Izquierda Unida de Colmenarejo. Siempre hemos creído en la 
superación de las discrepancias desde la lealtad con el gobierno de progreso que conformamos tras las 
últimas elecciones. 
 
 Durante todo el proceso de aprobación del PGOU de Colmenarejo, Izquierda Unida ha consultado 
con diferentes expertos en urbanismo y medio ambiente de nuestra organización (IU-CM). Todos ellos 
dieron el visto bueno general al PGOU como herramienta de planificación ordenada del desarrollo de nuestro 
pueblo. Después de estudiar estos informes, nuestra organización en Colmenarejo mantenía algunas 
reservas importantes sobre varios aspectos concretos del PGOU, pero consideramos que a pesar de estas 
reservas el documento podía servir de punto de partida para abrir un amplio debate con los sectores 
interesados, para conseguir entre todos el mejor plan posible para nuestro municipio.  
 

El procedimiento de aprobación del PGOU, que contemplaba una primera fase de alegaciones, 
permitía en este momento inicial la presentación de aquellas diferencias, peticiones o reivindicaciones que 
cualquier vecino o vecina quisiera plantear. IU de Colmenarejo confiaba, y así lo hizo constar expresamente 
en el Pleno Municipal, en recoger todas las alegaciones e iniciar un debate desde la normalidad democrática 
con todos los convecinos.  

 
Éste era el momento en el que IU esperaba que se plantearan y discutiesen las posibles 

discrepancias, y era nuestra intención apoyar en este debate las alegaciones que aproximaran el documento 
de avance a nuestro programa electoral y al programa conjunto de gobierno, con el fin de intentar 
consensuar el mejor plan de ordenación urbana para nuestro municipio. Así lo hicimos constar en el 
correspondiente Pleno de forma clara e inequívoca. 
 
 El acuerdo y el diálogo son la base que sustenta cualquier iniciativa política emprendida desde 
nuestra organización. Seremos siempre receptivos a cualquier sugerencia, aportación o crítica constructiva 
que se haga sobre nuestra gestión política, pero también queremos dejar claro que tenemos nuestras 
propias ideas sobre el fondo de este problema, y sobre los procedimientos y los tiempos adecuados, que 
pueden no coincidir con los defendidos por otros colectivos o personas. Admitimos la discrepancia pero no la 
descalificación o el insulto. La voz de la izquierda transformadora encarnada por IU no será silenciada por 
maniobras ajenas por completo a la lógica democrática basada en el diálogo y el respeto a las personas y las 
instituciones. 
 
 Creemos y respetamos a todos aquéllos que habéis confiado en nosotros, por lo que dedicaremos 
nuestro esfuerzo y trabajo a elaborar y desarrollar políticas que mejoren la vida de todos los 
colmenarejanos. Una de las características de las gentes de IU es la firmeza con la que defendemos 
nuestros principios y valores, siempre desde el máximo respeto a las demás posiciones.  

 
29 de enero de 2009 

Para más información diríjase a: Jerónimo Hernández. Portavoz Grupo Municipal IU:  Tel. 608246167 


