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Llegamos al ecuador de una legislatura donde 
rompimos 20 años de la mayoría absoluta del 
Partido Popular.

Después de las elecciones municipales y tras 
los resultados obtenidos nuestra intención fue 
consolidar un gobierno de cambio para poder 
transformar Moralzarzal y abandonar las políticas 
de la derecha. Las negociaciones públicas que 
exigimos en el SORCAS dejaron claro que mientras 
unos teníamos interés en ese objetivo y con la 
firma de un programa común VxMP! Pretendía 
gobernar en solitario desde el principio.

Nuestra entrada en el gobierno fue dolorosa, 
bien por las formas y el veto que VxMP! puso 
al PSOE y también porque tuvimos que ceder 
en aspectos importantes de nuestro programa 
electoral como la limitación de sueldos o la falta de 
necesidad de cargos de confianza que en el fondo 
se han convertido en las personas de la lista de 
VxMP! que no salieron como concejales, es decir 
lo mismo que hacía el PP para meter de rondón a 
cobrar del ayuntamiento a los miembros no electos 
de las listas electorales.

Uno de los puntos que desde MeC teníamos 
como fundamental era la recuperación de los 
servicios públicos privatizados y así lo dejamos 
claro en las negociaciones de gobierno. En 
febrero de este año se acabaron los contratos más 
importantes privatizados y aunque por nuestra 
parte pusimos todo la carne en el asador para 
intentar consensuar cómo hacerlo desde VxMP! 
Y el PSOE se dejó claro que su intención era 
que el servicio siguiera privatizado durante esta 
legislatura algo inaceptable por parte nuestra por 
lo tanto tuvimos que salir de Gobierno.

En estos dos años hemos tenido avances sobre 
la nefasta gestión del PP, hemos conseguido parar 
(gracias a la presión de la sociedad de Moralzarzal) 
los intentos de destruir nuestra dehesa o hemos visto 
como se ha avanzaba tibiamente en participación, 
pero también vemos como continúan políticas del 
PP en muchos aspectos o por incapacidad política, 
comodidad o miedo.

VxMP! (con cinco concejales y los dos únicos 
cargos de confianza que es el máximo permitido 
por ley) actúa como si tuviera una mayoría absoluta 
evitando buscar espacios de encuentro y consenso.

En MeC tenemos la firme convicción que 
Moralzarzal puede cambiar, que puede avanzar 
en procesos de participación ciudadana y respeto 
a los servicios públicos, para ello trabajaremos 
desde la oposición o del Gobierno como ya 
hemos demostrado en esta legislatura, seguiremos 
insistiendo en buscar el consenso y construir los 
necesarios espacios de diálogo que la vecindad de 
Moralzarzal necesita.n

Dos años de gobierno

Tejiendo la Unidad Popular
En mayo se firmó un acuerdo por el cual el Círculo de Podemos 

de Moralzarzal se integra en Moralzarzal en Común para llevar a 
cabo acciones y políticas en beneficio de todos los vecinos y vecinas 
de Moralzarzal. Esta integración se une a las organizaciones que ya 
formaban parte de MeC: Izquierda Unida, Equo, Republicanos, 
Independientes y Activistas.

Se trata de un paso más para trabajar por la unidad popular en 
Moralzarzal, unidad que se ha ido tejiendo en los últimos meses en 
las luchas por la remunicipalización de los servicios públicos y por la 
participación ciudadana, donde los activistas de MeC y Podemos han 
mantenido una misma línea de trabajo común. n
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¿Un colegio nuevo en Moralzarzal?

El colegio “nuevo” ya lo tenemos, es nuestro Colegio El Raso

 ●El Colegio que se empeña en construir la Alcaldía 
obligaría a todas las familias a desplazarse en vehículo 
hasta las afueras del pueblo.
 ●Provocaría más atascos y saturación de tráfico en 
la zona donde ya se ubica el colegio concertado 
Leonardo da Vinci.
 ●Supondría una pérdida de tiempo en los 
desplazamientos, mayor gasto de combustible y 
contaminación.
 ●No hay una necesidad real de construir un nuevo 
colegio. Los dos colegios públicos de Moralzarzal 
permiten atender perfectamente la evolución de la 
demanda de escolarización de los últimos años.
 ●Detrás de esta construcción se esconde el mismo 
modelo de excesos urbanísticos basados en la 
especulación del ladrillo frente a un urbanismo 
humano y sostenible.

En cambio, el Colegio El Raso está en el centro 
del pueblo y la mayoría de las familias pueden ir 
andando con sus hijos sin necesidad de depender 

del vehículo.
 ●Supone menor pérdida de tiempo y dinero en los 
desplazamientos y evita atascos.
 ●Desarrolla un modelo de urbanismo moderno, 
humano, peatonal y ecológico con menor impacto 
sobre la ocupación de nuevos terrenos.
 ●El Colegio El Raso tiene una construcción muy sólida 
que, con el debido mantenimiento y actualización de 
sus instalaciones, da un servicio escolar de calidad.

Frente a la obsesión del Alcalde de construir 
otro colegio,  Moralzarzal en Común ha defendido 
e impulsado desde el gobierno municipal la 
realización de las reformas y actualizaciones 
más urgentes que precisaba el Colegio El Raso: 
nueva caldera e instalación de calefacción, nueva 
carpintería exterior mejorando el aislamiento, 
pistas deportivas de uso también extraescolar, 
pintado y adecuación de patios de recreo, etc.

Moralzarzal en Común sigue defendiendo:
 ●Una inversión en la modernización de las 
instalaciones del actual Colegio El Raso: aulario, 
servicios, biblioteca y sala de profesores.
 ●La remodelación y ampliación de la actual 
instalación deportiva situada junto al CEPA  
Almaján,  mediante una edificación de usos 
múltiples: actividades deportivas, salón de actos y 
de reuniones de la comunidad educativa, aula de 
teatro, actuaciones musicales, etc.

 ●Instalar una marquesina peatonal conectando las 
aulas de infantil, de primaria y la  nueva edificación 
cercana de usos múltiples, para proteger  los 
desplazamientos  de los alumnos.
 ●La participación de la ciudadanía y de la 
comunidad educativa para decidir con cordura 
las prioridades en la inversión de los recursos 
públicos, evitando el despilfarro en inversiones 
ligadas al capricho e intereses personales y 
electorales del alcalde de turno. n

Municipalización de servicios
La lógica del ahorro y la calidad de los servicios 

públicos muestran que la gestión pública de estos 
servicios es la más eficiente, la más democrática dado 
que se puede participar en la gestión, la más flexible 
respecto a las necesidades del municipio y la más 
barata según muestran todos los informes encargados 
por el propio Ayuntamiento y el Tribunal de Cuentas. 

VxMP! y el PSOE de Moralzarzal han apostado por 
privatizar los servicios de limpieza viaria y recogida de 
residuos, manteniendo la misma gestión del PP.

La tendencia a la municipalización de los servicios 
públicos se basa en que no se puede hacer de los 
servicios básicos para la ciudadanía un negocio que 
encarece el propio servicio y lo da en unas condiciones 
peores. Incluso ayuntamientos del PP como el de León 
están cambiando su discurso y ven en la gestión pública 
la evidencia de una mejor gestión.

En MeC hemos participado en movimientos por 
los servicios públicos en numerosas ocasiones (marea 
verde, marea blanca...) y hemos indicado desde el 
día uno de esta legislatura que para nosotros unos
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¿Qué hemos hecho?

Durante los dos años en gobierno con 
concejalías delegadas de Bienestar Social e 
Igualdad y Sanidad y Protección Civil, hemos 
podido realizar muchas cosas que aunque 
no todo ha sido fácil poner en marcha, los 
resultados han sido buenos para todos y todas.
Bienestar Social e Igualdad:
• Ayudas alimentos: los pequeños comercios

de alimentación del pueblo han colocado un
distintivo con el logo del ayuntamiento donde
la gente que recibe ayudas de Bienestar Social
pueden obtener alimentos. Falta una segunda
fase para llegar a más comercios.

• Becas Comedor 2015-2016 y 2016-2017.
• Becas para campamentos de verano 2015 y

2016 (Campamento Polideportivo y Campa-
mento Municipal de la THAM en el CEIP San
Miguel Arcángel.

• Ayudas a la maternidad con cajas finlandesas
a través de Renta per cápita. Con un total de
5.140€.

• Actividades de prevención para la violencia
machista. Campañas: “En fiestas NO sigue
siendo NO”, semana de la mujer, semana para
la eliminación de la violencia contra las mu-
jeres; y puesta en funcionamiento el sistema
VioGén con Policía Local.

• Asesoramiento para afectados y familias por
el cáncer con la colaboración de la AECC.

• Asesoramiento, acompañamiento y ayuda
para las familias que no pueden afrontar el
pago de las hipotecas. En estos dos años se
han paralizado los 4 desahucios puestos en
conocimiento a la concejalía.

• Ayudas para las familias afectadas por la po-
breza energética.

• Carnets de ducha para el polideportivo para
las personas que tienen situación de emergen-
cia social y no disponen de agua caliente en
momentos puntuales.

• Ayuda al refugiado colaborando con Moral-
zarzal Refugia y realización de un censo para
las ayudas que los vecinos y vecinas pueden
ofrecer.

• Exposiciones para la concienciación de la si-
tuación de Refugiados en Siria con “ÉXODO”

de Alejandro Martínez Vélez y con “Flamenco 
por el Sahara” a cargo de la Asociación Bir-Le-
hlu.

• Campaña de ningún niño sin juguete para Na-
vidad.

• Colaboración con Cáritas y Cruz Roja.
• Puesta en marcha de proyectos de Educadores

de calle y Despegar Jugando en CEIP.
• Contacto y creación del grupo de apoyo de La

liga de la leche.
• Colaboración con la mancomunidad THAM

en las actividades que llevan a cabo.
Sanidad, Consumo y Protección Civil:
• Colaboración con el centro de Salud para la

realización de talleres, charlas y Jornadas de
Salud.

• “Moralzarzal municipio cardioprotegido” con
la adquisición de DESAS para los edificios pú-
blicos y formación de su manejo.

• Formación en primeros auxilios para la pobla-
ción de Moralzarzal.

• Adquisición de una nueva ambulancia.
• Convenio de Protección Civil con Navacerra-

da y Boalo-Cerceda-Mataelpino.
• Furgoneta para la unidad canina de Protec-

ción Civil.
• Renovación del convenio con la Asociación de

Defensa de Consumidores.
• Campaña consumo responsable Navidad.
• Contratación con el Plan de Empleo Jóven.
• Autorización de la Comunidad de Madrid

para impartir la cualificación profesional de
Transporte Sanitario.

También se han realizado proyectos en otras 
concejalías como:
• Apertura sala de estudio en la biblioteca.
• Ayudas a las AMPAS, aulas digitales, banco de

libros de texto...
• Declarar Moralzarzal municipio libre de cir-

cos con animales salvajes.
• Declarar Moralzarzal municipio libre de trata.
• Municipalización de socorristas, monitores,

personal del centro de mayores, etc.
• Declarar Moralzarzal municipio refugio.n




