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INCUMPLIMIENTO 
SERVICIO BASURAS

Al poco tiempo de privatizar el servicio ya empie-
zan los incumplimientos con el Ayuntamiento y el mal 
servicio.

Urbaser había indicado que los cubos de basura se 
cambiarían en tiempo máximo de cuatro meses, tiem-
po en el que los antiguos cubos no han tenido el man-
tenimiento suficiente, pero la realidad es que su cam-
bio se ha retrasado provocando un pésimo servicio, 
cuyo resultado era que muchos de los cubos estaban 
estropeados, sin arreglo y sin cambio.

Ahora en la Junta de Gobierno municipal se han 
iniciado los procedimientos de penalización a Urbaser 
precisamente por el mal servicio que se estaba de-
sarrollando, estamos en el séptimo mes del año y es 
cuando se están cambiando los cubos. Una gran parte 

del contrato que 
pagamos todos 
los vecinos y veci-
nas de Moralzarzal a Urbaser se ha estado dando por 
tanto con cubos en mal estado y sin reparaciones de 
los mismos. 

¿Este es el modelo de recogida de basuras que que-
remos para Moralzarzal? ¿Un modelo basado en in-
cumplimientos y penalizaciones? 

Las soluciones que proponemos en MeC es una ges-
tión pública que no nos haga depender de los cum-
plimientos de empresas y vele únicamente por los 
intereses de los vecinos y vecinas  y trabajadores y tra-
bajadoras de Moralzarzal y no por los intereses de las 
multinacionales.

Empiezan las penalizaciones por incumplimientos 
del servicio privatizado de recogida de basuras en 

Moralzarzal impuesto por VMP! y PSOE

 Censura en la revista municipal
MeC tiene claro que los medios de comunicación 

públicos deben ser veraces, plurales y un servicio a 
toda la ciudadanía de Moralzarzal.

Los medios de comunicación públicos deben ser 
plurales para dar cabida a la diversidad de opiniones 
y formas de pensar de los vecinos que vivimos en Mo-
ralzarzal, deben ser plurales como plurales somos la 
ciudadanía que vivimos en nuestro pueblo.

Si MeC hubiésemos seguido gobernando en Moral-
zarzal no hubiésemos permitido la censura que se ha 
producido en la revista municipal, en cambio VMP! y 
PSOE han eliminado las hojas de las opiniones de los  
grupos municipales de Moralzarzal para dar cabida 
únicamente a sus opiniones en todos los artículos.

Esta forma de actuar no es nada nuevo, es lo que 
hacía antes el PP en Moralzarzal: utilizar la revista que 
pagamos todas y todos como altavoz de sus activida-
des, sin permitir la reflexión, la opinión, la pluralidad, 
la participación… al fin y al cabo no han permitido ha-
cer de la revista municipal una revista democrática y 
plural.

Esta censura es en contra de sus propios programas 
y sus compromiso ineludibles que decían: “CANALES 

DE INFORMACIÓN PLURALES: Daremos cabida en los 
medios informativos municipales a las noticias y opi-
niones de todos los partidos políticos y las asociacio-
nes locales (revista, web, paneles informativos, redes 
sociales…)” 

No podemos olvidar que esta medida de censura 
viene cuando falta un año para las elecciones muni-
cipales, desde luego VMP! Y el PSOE han dejado claro 
que los medios públicos van a ser utilizados en el sen-
tido que únicamente ellos dirijan, no olvidemos que 
es un tema que les interesa desde el principio de la 
legislatura y que por eso desde toda la ciudadanía les 
llevamos pagando un puesto de confianza encargado 
únicamente de su comunicación y propaganda.



 Mucha propaganda y poca biblioteca
En 2003 se inauguró la biblioteca de Moralzarzal, 

naciendo ya pequeña para la población que entonces 
teníamos en el municipio. La reivindicación de  hoy es 
que necesitamos, según las normativas de la Comuni-
dad de Madrid, una biblioteca de aproximadamente 
1.500 metros; donde jóvenes, niños, bebés y mayores 
puedan disfrutar de la cultura.

Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!) anunció 
que con el Programa de Inversiones Regionales (PIR), 
se iba a hacer una nueva biblioteca. En un primer mo-
mento, estando  Moralzarzal en Común (MeC) en go-
bierno, se acordó:
• La biblioteca se construiría en el solar del antiguo 

aparcamiento inutilizado, adjuntando el descampa-
do de al lado, aprovechando los subterráneos  para 
usarlos de aparcamiento,

• Se llevaría  a cabo un proceso participativo con los 
vecinos y vecinas de Moralzarzal.
 Una vez MeC salió del gobierno municipal, se olvi-

dan estos acuerdos y se presenta en pleno un nuevo 
proyecto a las afueras del municipio, en la zona más 
concurrida de éste: el polideportivo.

Al no haber dialogado con la oposición sobre esta 
alternativa y no haber hecho del proyecto un proceso 
de participación real, no sale adelante. Por ello pedi-

mos que  proyectos de esta envergadura deban reali-
zarse con consenso y colaboración, no con imposicio-
nes. Conclusión:  la biblioteca finalmente no se hace.

La excusa de VMP! es que para su ubicación en el 
aparcamiento antiguo hay que llevar a cabo un cambio 
de calificación  del terreno, lo cual lleva un tiempo. 

Entendemos así que el objetivo del proyecto de 
VMP! y el PSOE sólo era inaugurar un edificio antes de 
las elecciones al igual que hacía antes el PP, ya que se-
guimos con una biblioteca pequeña y sin esperanzas 
de cambiar. 

En Moralzarzal queremos: 
• Solicitar YA el cambio de la calificación de terreno 

en el mejor espacio disponible en el municipio: el 
antiguo aparcamiento.

• Una biblioteca que cumpla con las expectativas y 
necesidades del municipio, contando con el aseso-
ramiento de nuestros técnicos de Cultura que siem-
pre dan alternativas de ocio diferentes para todas 
las vecinas y vecinos.

• Que se mire por el bien de todas y no sólo en me-
didas electoralistas. Moralzarzal seguirá  con una 
biblioteca pequeña gobierne quien gobierne: haga-
mos que esto cambie.

Últimas mociones presentadas por Moralzarzal en Común
• Moción para la difusión de los servicios, recursos y prestaciones sociales APROBADA
• Moción para la adhesión del Ayuntamiento a la iniciativa “Iluminación nocturna respetuosa para la 

Comunidad de Madrid” APROBADA
• Moción de apoyo a la huelga feminista APROBADA
• Moción de solicitud de modificación de la regulación de la regla de gasto APROBADA
• Moción de IBI SOCIAL para familias con menores ingresos APROBADA
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