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Galapagar

Se aprueban unos presupuestos
que ascienden a 3.000 millones 
Tras varios meses de retraso, y un
intenso debate, el municipio de
Galapagar ya conoce sus cuentas
de cara a este año. Los nuevos pre-
supuestos municipales, que con-
templan una partida de 3.000
millones, han quedado aprobados,
pese a que el PP los ha impugna-
do. La cantidad total es superior
en 500 millones a los del año
pasado y con ellos se pretende
“construir nuevas infraestructuras,
mejorar la estética de la ciudad y
ampliar la plantilla de la casa con-
sistorial para poder dar cobertura
al crecimiento vecinal”, ha mani-
festado el alcalde Manuel Cabre-
ra. En concepto de inversiones se
han presupuestado 700 millones
de pesetas, destinados al asfalta-
do y renovación del centro y de la
urbanización de la Navata. Entre
otros proyectos, se prepara un
aparcamiento subterráneo en la
Fuente del Caño, a demás de la
remodelación del mercado y la
piscina cubierta. R.L.

Vil laviciosa de Odón

Las obras de la Avenida Príncipe
de Asturias costarán 285 millones 
El Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón invertirá 285 millones de
pesetas en la remodelación de la
Avenida Príncipe de Asturias,
arteria de conexión del municipo.
Las obras comprenderán un tramo
de 1,8 kilómetros, desde el acce-
so a la Urbanización El Castillo,
hasta la Avenida de Catalifa. El
Consistorio también tiene previs-
to dedicar una partida presupues-
taria de 170 millones de pesetas
para arreglar el actual trazado de
la Avenida de Madrid en un tra-
mo de 2,6 kilómetros de longitud,
desde el acceso a la Urbanización
Cerro de las Nieves por la M-501,
hasta el Jardín Histórico.

Navacerrada

Varios ayuntamientos de la comarca
estudian crear un punto verde
El alcalde de Navacerrada, Pablo
Jorge, ha puesto de manifiesto la
preocupación de algunos munici-
pios de la comarca del Guadarra-
ma por el vertido de inertes de
escombros de obras menores en
la zona, por lo que ha anunciado
que están estudiando mancomu-
narse para crear un punto verde
recogida. Este, según palabras del
regidor, podría estar situado en
Alpedrete, que “ya se ha ofrecido
a estudiarlo”. Según el regidor,
esta situación se debe al alto cos-
te que supone para los artesanos
y obreros el traslado de este tipo
de residuos a los vertederos habi-
litados por la Comunidad de
Madrid, que normalmente se
encuentran en el sur de la región.
La solución que plantean los
municipios de la comarca consis-
te en depositar los residuos en un
nuevo punto verde “y su posterior
traslado a los vertederos con los
que cuenta la CAM”.

El equipo de gobierno planea regularizar por su cuenta las
infracciones cometidas por algunos propietarios de La Berzosa 

Hoyo de Manzanares

RODRIGO S.F.
REDACCION

El equipo de gobierno de Hoyo de
Manzanares, formado por los
miembros de la plataforma Hoyo
Somos Todos (HST), planea regu-
larizar las irregularidades come-
tidas por parte de los vecinos de
la Urbanización La Berzosa, que
se apropiaron de terrenos de uso
público para ampliar las parcelas
de sus chalés. El alcalde de Hoyo,
José Luis Gervás, que ha vuelto a
reconocer la apropiación ilegal de
terrenos, ha ideado un plan por el
que se legalizará definitivamente
la situación en la urbanización a
pesar de que el asunto de la apro-

piación de terrenos aún se encuen-
tra en los expedientes sin tramitar
del fiscal de Medio Ambiente del
Tribunal Superior de Justicia,
Emilio Valerio, al que una vecina
de la propia urbanización le hizo
llegar una denuncia en la que se
explicaba pormenorizadamente lo
sucedido.

El edil Antonio Cabrera ha
denunciado la intención del Ayun-
tammiento por entender que de
hacerse efectivo el proyecto del
alcalde,  “supondrían una inje-
rencia ilegítima en las competen-
cias de los órganos judiciales. El
Ayuntamiento no puede asumir
funciones que no le corresponden

y en este caso no hay además las
suficientes garantías legales y la
necesaria independencia, pues hay
miembros de HST implicados en
la apropiación ilegal”, manifiesta
Cabrera.

La agrupación HST ha presen-
tado una propuesta para crear una
comisión especial que será la
encargada de regularizar las
infracciones cometidas, una vez
aprobada en el pleno municipal.
Dicha comisión está formada por
cuatro miembros del ejecutivo
local más dos concejales de la
oposición (uno del PSOE y otro
de IU). Queda excluido de la mis-
ma, Antonio Cabrera, al que el

equipo de gobierno sigue consi-
derando un tránsfuga, desde que
abandonara la propia formación
al no estar de acuerdo con los
planes para la urbanización La
Berzosa. 

El alcalde de Hoyo propone
como solución la compra de los
terrenos, anexionados ilegalmen-
te, por parte de los propios veci-
nos. El primer edil pretende que
cada uno pague 15.000 pesetas
por m2, dinero que iría a parar a
las arcas municipales. El Ayunta-
miento utilizaría parte de ese dine-
ro para reinvertirlo en la propia
urbanización en la que se cons-
truirían diversas infraestructuras.

RODRIGO S. FLOREZ
REDACCION

El Partido Socialista de
Majadahonda ha denunciado
que el equipo de gobierno (del
PP) ha iniciado las obras de
construcción del segundo nivel
bajo la Gran Vía sin suscribir
la póliza de responsabilidad
civil, indispensable para aco-
meter una actuación de este
tipo. 

Según el portavoz del PSOE
en la localidad, Antonio Mora-
les, el Partido Popular ha paga-
do únicamente 300 millones de
pesetas cuando el importe total
de la póliza asciende a
564.100.000 pesetas, “según
indica el propio informe de la
intervención municipal”, ase-
gura Morales.

“Se han iniciado las obras
–continúa el portavoz socialis-
ta- sin haber levantado un acta
de replanteo, según la Ley de
Contratos y el Pliego de Con-
diciones, ni tampoco de com-
probación de replanteo (la
constatación del inicio de las
obras se puede realizar a través
de lo publicado por los medios
de comunicación y por el hecho
de ver maquinaria, empleados
y vallado en los lugares desti-
nados a albergar las mismas)”.

El Partido Socialista también
acusa al PP de no haber conce-
dido a la empresa encargada de
las obras, la licencia municipal
correspondiente y de no haber
realizado un estudio geotécni-
co del suelo, “establecido en el
Pliego de Condiciones que rige
la contratación”, dice Antonio
Morales que añade que “el que
aportan es un estudio que rea-
lizó en el año 1988 la empresa
Ortiz, que fue la responsable de
las obras de construcción del
primer nivel subterráneo, el que

está operativo en la actualidad”.
El PSOE cree que “nadie tie-

ne constancia de que la Comu-
nidad de Madrid se haya pro-
nunciado antes del inicio de los

trabajos, sobre la calificación
ambiental que es aplicable a
aquellos que tienen relación
con la ejecución de obras para
aparcamientos y garajes, según

la ley 10/1991 de Protección
del Medio Ambiente de la pro-
pia CAM”. Además, añaden
que el equipo de gobierno
popular ha aprobado el pro-
yecto y ha iniciado las obras,
sin que previamente, “y de
manera preceptiva”, esté visa-
do por el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos.

La última irregularidad
denunciada por el PSOE hace
referencia al hecho de que “el
PP ha vulnerado el procedi-
miento aprobando el proyecto
de construcción a través de la
Comisión de Gobierno directa-
mente , donde sólo está repre-
sentado el PP, cuando debería
haberse dictaminado previa-
mente en una Comisión Infor-
mativa donde están representa-
dos todos los Grupos Políticos
al ser una competencia delega-
da por el Pleno”, manifiesta
Antonio Morales.

El túnel de la Gran Vía comienza a construirse
sin el seguro de responsabilidad civil

Majadahonda

Las obras en la Gran Vía incluyen la construcción de un segundo nivel bajo el actual y un aparcamiento subterráneo en la plaza de los Jardinillos.

Según afirma el Partido Socialista que denuncia otra serie de irregularidades

E l Partido Socialista de Majadahonda también ha denunciado la
“caótica” situación sanitaria del municipio de la que habla la “fal-
ta de un aparato de rayos X para una población que en la actua-

lidad sobrepasa los 50.000 habitantes”. Desde el PSOE se cree que
existe una “absoluta insuficiencia de medios humanos, de tal modo
que, cada uno de los facultativos que trabajan en el Centro de Salud
debe atender a una media de 2.700 usuarios cuando el ratio del Insa-
lud es de 1.800 usuarios por médico”. El PSOE considera que sería
necesario incorporar a cinco médicos para paliar esta situación Urgen-
cias es otro de los servicios en el punto de mira para el PSOE. “Está
deficientemente dotado ya que existe un solo médico para atender
tanto a los pacientes que llegan al Centro de Salud como a los pacien-
tes que hay que atender en su domicilio”. El PSOE denuncia además
que las listas de espera se prolongan hasta 8 meses en el área de gine-
cología y 4 en el caso de la dermatología. 

“3.000 usuarios no pueden hacerse
una radiografía”
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