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la moción de censura contra Beatriz Aguirre

petan los acuerdos que allí se tomaran.
La mayoría de los que votamos contra el Canal, a favor de
la remunicipalización del Agua,
éramos conscientes de que el
Canal nos iba a demandar, no
pongan eso por excusa. Es una
excusa para no hacer nada positivo a favor del pueblo.
Abandono fue lo que nos encontramos al llegar al ayuntamiento, las graves irregularidades en la gestion económica por
la dejación de funciones en la recaudación de impuestos no cobrados.
Abandono es el estado en que
se encontraban las instalaciones
del agua, las fuentes de los
Batanes estaban en tal situación
que habían llegado a enraizarse
plantas y podían haber provocado daños graves y costosos de
arreglar, los depósitos de la Mata
con fisuras, abandono es que en
el área territorial de educación
no habían llegado a conocer a la
anterior alcaldesa ni a nadie de
su equipo de gobierno, el punto
de limpio que era un estercolero
y ha pasado a recibir felicitaciones por su estado
La concejalía de deportes que
no había hecho los pagos a
Adeni…
Estos son algunos de los ejemplos de las cosas que nos encontramos.
Hemos hecho más de la mitad
de nuestro programa.
Hemos saneado las cuentas
municipales, subsanando irregularidades muy grandes que dejaron las corporaciones anteriores,
en la recaudación de impuestos,
ahorro de más 30000 euros anuales en los salarios de los cargos
políticos; hemos conseguido
subvenciones y ayudas para el
pueblo de más de 300.000 euros.
Más que en la etapa anterior.
Hemos posibilitado el pago
fracionando de los impuestos, a

lo que ustedes se opusieron. Nos
hemos hecho de la gestión directa del área de las Presillas, que
ha permitido recaudar 163.000
euros y crear cinco puestos de
trabajo durante 5 meses.
Dejamos un remanente de tesorería de más de un millón de
euros; hemos impulsado con la
dirección general de Patrimonio
los trabajos arqueológicos relacionados con el molino de Papel
de los batanes.
Hemos conseguido que
Rascafría se promocione a través
de Los Carduchos en el Museo
del Prado; hemos colaborado con
los Colegios y la Casa de Niños;
hemos abierto un comedor para
nuestros mayores; hemos recuperado la subasta de pastos; hemos consolidado la gestión municipal del agua, respàldada por
una rigurosa planificación técnica y económica, que ustedes
nunca han querido ver ni que se
la contáramos; y una sensibilización de los vecinos que ha permitido reducir el precio del agua,
reducir los consumos, y, a pesar
de la sequía que no haya riesgos
de falta de agua. La remunicipalización de la gestión está consolidada con todas las garantías
técnicas y económicas, tenemos
una planificación del corto, medio y largo plazo del servicio que
permiten tomar decisiones y emprender obras con criterios técnicos, garantizando a gobiernos
venideros gestionar el servicio
con eficacia. Ahora conocemos
el estado de nuestras infraestructuras, tenemos un plan de inversiones, garantizando la calidad
del agua, elaboramos y el reglamento y la ordenanza del agua,
se han hecho las inversiones necesarias en los depósitos de cabecera, renovado más de un 3%
de la red.
¿Con todo esto tienen el valor
de decir que el pueblo está abandonado? ¿Por que no hemos

puestos las redes en el campo de
fútbol? Esto es más serio. Nos
sentimos orgullosos de legado
que dejamos.
Su preocupación no es poder
dejar el cargo, sino porque las
personas que les sustituyen tienen actitudes y comportamientos
irresponsables e imprudentes, y
sobre todo, muy sospechosos.
Reprocha la ausencia durante
un año del pueblo, señaló que en
el presente y en el futuro tendría
un gran conflicto de interés familiares (el padre del nuevo alcalde, trabaja en el ayuntamiento).
Con que programa va a votar
con el suyo o el de PP.”

Ruth Duran, de CQR, “tuvo
una corta intervención donde hizo varios reproches a Beatriz
Aguirre. “Basta ya de tanta guerra, Beatriz he hablado contigo
mil veces y lo único que recibido
manipulación.
Cuando ha habido cosas que
me parecía bien las he apoyado.
Lo único que te pido es que seas
consciente de que estamos aquí
hoy, para cambiar, os ofrecemos
que sigáis con nosotros, se puede
trabajar en equipo, desde el primer te lo estoy diciendo. Y lo
que no es normal es que vayas
atacando persona a persona, que
llames a nuestras familias, a
nuestros amigos a todos…·

Victor Velasco, CVRO
“Sobre el Prisma estuvimos
hablando para llegar a proyectos
concretos en varias áreas, cuando la oposición es mayoría rompe el acuerdo. No ha habido seriedad. El tema del agua lo ha
estado boicoteando constantemente.
Rascafria puede ser totalmente
independientemente en el tema
del agua. Tenemos agua de sobra. Ahora mismo no sobra agua.
Hay que trabajar mucho.

No hicieron un estudio, hemos
cambiado unos filtros que no se
había en 20 años.
Este pueblo no se merece esto.
La incensatez de esta moción, la
petición de que se retire la han
manifestado los vecinos más de
30 organizaciones que integran
la Plataforma contra la
Privatización del Canal; el Psoe
de Madrid ha manifestado su no
apoyo a la moción, la amenaza
de expulsión para sus concejales
No les importa los logros de
nuestra gestión. Sus razones úni-

cas y verdaderas no es la gestión,
sino entregar el control del agua
al Canal de Isabel II, que esta
detrás de esta moción. Intereses
oscuros e insensatos. No son
dignos de estar al frente de este
ayuntamiento. Los vecinos nos
merecemos otros representantes.
EL 72% por de los vecinos voto
en el referéndum contra el
Canal”.
El pleno de la moción se puede
ver a través de la página web del
Ayuntamiento.

stos son los votos y
concejales que obtuvieron los diferentes
grupos en las elecciones de
mayo de 2015. Y un poco de
historia. En 1999 Félix Sanz
fue elegido alcalde de
Rascafría con el apoyo de PP
con quien gobernó sin problemas durante toda la legislatura.

112 votos). IU sacó 23 votos
y ningún concejal.
Viendo los votos de cada;
una lectura es que Beatriz
Aguirre salió elegida con el
apoyo de 383 vecinos con
derecho a voto. Y Sergio
Cañil ha sido elegido con un
respaldo de 477 vecinos.

E

Votos y Concejales

Rascafría

En las elecciones de 2015,
la Candidatura Vecinal por
Rascafría-Oteruelo (CVRO),
era la fuerza más votada y se
quedaba a pocos votos de la
mayoría absoluta. Creada
desde la Plataforma contra la
privatización del Canal de
Isabel II, Beatriz Aguirre como número 1 de la lista fue
elegida alcaldesa. Sus 4
concejales representaban a
382 vecinos.
Los cinco concejales restantes se repartieron entre el
PSOE (2 concejales y 186
votos); Como Quier@s,
RASCAFRÍA, donde el nuevo alcalde ocupaba el quinto
puesto (2 concejales y 179
votos); y el PP (1 concejal y

Pedrezuela

Una de las razones esgrimidas por el PP para la moción
de censura es que fue el partido más votado y con más
concejales. Saco 6 concejales, con 762 votos. El segundo partido saco SOMOS
Vecinos saco 281 votos y 2
concejales.
Otra forma de leer los resultados es que en 2015,
Rafael Turmes fue elegido
gracias al voto de 7 concejales que representaban a 1244
Votantes. Ahora Arturo
Chichón, ha sido elegido por
7 concejales que representan
a 910 votantes.
Otras dos formaciones sacaron votos, pero no concejales: IU (64) - y AIP
(Agrupación Independiente)
125.

