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El Tripartito de Izquierdas comienza el curso político 
defendiendo la entrega de los ahorros de los 
vecinos al Gobierno de Pedro Sánchez.  

● PSOE, Podemos y Más Madrid rechazan la moción del Grupo Popular, 
que instaba al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de 
las Entidades Locales. 

● Ángel Viveros, sigue los pasos de Abel Caballero, al utilizar su voto de 
calidad para evitar que la propuesta prosperara. 
 

Coslada, 9 de septiembre. 2020. En el Pleno Ordinario celebrado ayer, el PP de Coslada 

presentó una moción para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de 

las entidades locales.  

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende que tanto los Ayuntamientos como 

las Diputaciones entreguen en su totalidad los ahorros que han generado durante los 

últimos ocho años, de los cuales tan solo un tercio se quedará en las entidades locales. 

Dicha tercera parte, exclusivamente podrá dedicarse a las actuaciones que previamente 

haya definido el Gobierno de la Nación. 

Nos encontramos ante un hecho muy grave, que además se acrecienta con el chantaje que 

pretende el gobierno social-comunista de Sánchez, ya que el dinero incautado se podrá 

devolver a lo largo de quince años, y las entidades locales no tendrán derecho a realizar 

ninguna actuación solicitada al Gobierno si previamente no han dado "voluntariamente" el 

dinero del remanente. Estamos ante una absoluta tomadura de pelo de la cual el Tripartito 

tiene pensado asumir, como han demostrado con sus intervenciones y su voto en contra a 

la moción Popular, dejando los ahorros de los vecinos en la más completa indefensión, y 

plegándose a los deseos de Pedro Sánchez. 

Coslada tiene actualmente un remanente de alrededor de ocho millones de euros, dos de 

ellos pertenecen a activos líquidos que dedicarían a sufragar la "fiesta" de Pedro Sánchez 

con sus socios de gobierno. Desde el Grupo Popular estamos radicalmente en contra de 

que el Gobierno de la Nación expropie los ahorros de todos los vecinos como complemento 

para sufragar su propia agenda política.  

En palabras del Portavoz Popular, Francisco J. Becerra: “Con su cobarde postura, el 

Equipo de Gobierno ha evitado comprometerse a rechazar cualquier medida que 

evite que el gobierno de España se apropie de los ahorros acumulados por los 

vecinos de los municipios españoles y en especial los de Coslada. El compromiso  
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del Ayuntamiento debe ser hacia los ciudadanos, defendiendo la autonomía que las 

leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos." 

"Una vez más, el Tripartito de Coslada da la espalda a los vecinos para dedicar su 

esfuerzo en defender intereses que no se corresponden con las necesidades de la 

ciudad”, finalizó Becerra. 

DUDAS SOBRE LA APERTURA DE LA PISCINA CLIMATIZADA DE EL CERRO 

Desde el Grupo Popular interpelamos al Gobierno sobre la gestión que se ha realizado 

respecto al complejo deportivo de El Cerro durante el periodo estival. El pasado día 16 de 

junio la Concejala de Deportes confirmó la no apertura de la piscina de verano del complejo 

deportivo El Cerro alegando para ello la preocupación del Gobierno Local por la salud de 

los usuarios.  

Como alternativa a dicha situación planteó la apertura de las piscinas climatizadas durante 

los meses de julio y agosto. A pesar de ello, diversas fuentes nos han confirmado que la 

apertura de la piscina climatizada de El Cerro no se ha llevado a efecto, continuando 

cerrada a día de hoy, lo que ha provocado un perjuicio en las pretensiones de los usuarios. 

Por ese motivo, hemos interpelado para conocer los motivos que han llevado a la Concejalía 

de Deportes para no abrir todas las piscinas climatizadas, así como las previsiones que 

tanto el Alcalde como la Concejala tienen previstas para reanudar la actividad normal de 

las piscinas, siempre dentro de las medidas de prevención dictadas por las Autoridades 

competentes. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 FORUS COSLADA.  

Debido a la gran afluencia de usuarios que tiene la instalación deportiva de El Plantío, desde 

el Grupo Popular hemos interpelado para conocer qué relación de medidas han sido 

puestas en marcha por parte de la empresa concesionaria para garantizar la seguridad de 

usuarios y empleados de dichas instalaciones. Recordamos que el Ayuntamiento tiene 

suscrito con CARPA Servicios y Conservación S.L. un contrato para el desarrollo de la 

Concesión Deportiva Municipal, por lo que aunque existan ciertos aspectos que se 

relacionan con el ámbito mercantil y privado, no es menos cierto que el Ayuntamiento debe 

ejercer las necesarias labores de seguimiento e inspección, además de calcular las fechas 

en las que se han implementado las medidas en relación con la reanudación de la actividad 

deportiva y docente en dichas instalaciones. 

SITUACIÓN DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE TAEKWONDO. 
 
Al filo del fin de semana -tal y como hacen algunas empresas privadas para prescindir de 

sus trabajadores- la Concejalía de Deportes dirigida por Podemos, comunicó al Club que 

desarrollaba la actividad deportiva de Taekwondo en nuestra ciudad, que dejaban de contar 

con sus servicios para el desarrollo de dicha disciplina, cuando ya se habían iniciado los 

trabajos de planificación y preparación de la Temporada que comienza y a pesar de los  
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resultados deportivos obtenidos en los últimos tres años. Por ese motivo, hemos interpelado 

al Gobierno para conocer cuáles han sido los motivos que han llevado a la Concejalía de 

Deportes para prescindir del trabajo que desarrolla dicho Club. Además, también hemos 

querido conocer qué medidas tiene prevista la Concejalía de Deportes para no perjudicar a 

los alumnos y taekwondistas para garantizar la continuidad de dicha disciplina deportiva en 

nuestra ciudad. 

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 
La situación que está generando el Coronavirus está obligando a todas las 

Administraciones a implementar medidas que, de acuerdo a los protocolos establecidos de 

las autoridades competentes, garanticen la prestación y uso de los servicios públicos. 

Dentro de las razonables dudas que se han generado a raíz de la pandemia en relación 

con la gestión que la Concejala de Deportes ha tenido en este ámbito, hemos interpelado 

para conocer que protocolos ha implementado la Concejalía de Deportes dentro de las 

delegaciones que tiene atribuidas en todas las instalaciones de ella dependientes, sobre 

todos aquellas como el Polideportivo Municipal Valleaguado, que congrega la realización 

de un importante número de deportistas y clubes, que desarrollan diferentes tipos de 

actividades tanto federadas como individuales. 

PROLIFERACIÓN DE RATAS EN EL CASCO DE COSLADA. 

Desde el Grupo Popular hemos recibido diversas quejas sobre la aparición de ratas y 

roedores a la altura del número 59-51 de la Avenida de la Constitución, especialmente en 

la isla de contenedores que se ubica enfrente de dichos portales. Ya son varias las 

ocasiones en la que los vecinos se han visto alarmados por la falta de limpieza de dicha 

zona, y confiamos en que de una vez por todas se pueda dar solución a este problema, ya 

que nos han afirmado que ha habido casos donde los roedores se han llegado a colar en 

las casas. Por lo tanto, y una vez más, hemos interpelado al Gobierno Municipal acerca de 

cuándo se va a dar solución al problema de las ratas en nuestro municipio, no solo en la 

Avenida de la Constitución sino en el resto de lugares que ya hemos mencionado en 

diversas ocasiones y en los cuales siguen existiendo ejemplares, como el barrio de la 

estación, o en las inmediaciones de la estación de cercanías de Coslada. 

OBRAS DE REFORMA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. 

En octubre del año pasado el Pleno Municipal acordó entre otras, la modificación de crédito 

necesaria para hacer frente a los trabajos de Rehabilitación del Cementerio Municipal. 

Coincidiendo con el primer aniversario de dicho acuerdo plenario, podemos observar que 

el Gobierno Municipal no ha tomado ninguna decisión encaminada a culminar dicha 

inversión, incrementándose con el paso de este tiempo el peligro en el que se encuentran 

algunas partes del cementerio municipal ante posibilidades de derrumbes y las quejas de 

usuarios de dicha instalación. Por esos motivos hemos interpelado al Gobierno para 

conocer qué pasos se han dado durante este año para ejecutar las obras y que plazos  
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maneja el actual equipo de gobierno para que se culminen los trabajos que tienen por objeto 

la rehabilitación del cementerio municipal. Además, siguiendo con nuestra preocupación 

acerca de este tema hemos querido conocer si el Gobierno Municipal considera que dicha 

obra podrá ser culminada para los Santos del año 2021.  

AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA FORMACIÓN DE SUS 

DESEMPLEADOS. 

Con fecha 3 de Septiembre el Consejero de Economía junto al Presidente de la FMM, dieron 

a conocer a los alcaldes de la región la iniciativa de la Comunidad de destinar 27 millones 

de euros que podrán solicitar los ayuntamientos para la mejora de la formación de los 

desempleados y menores de 30 años inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, 

de los que 17 millones podrán ser gestionados directamente por los Ayuntamientos a través 

de impartición propia en aquellos contenidos que mejor se adapten a las necesidades de 

su población.  

Conociendo los antecedentes de este Equipo de Gobierno en relación con los plazos y las 

solicitudes, y falta de diez días para que se acabe el plazo en este caso, desde el Grupo 

Popular hemos interpelado al Gobierno para conocer si se han iniciado ya los trámites de 

solicitud al respecto, así como a cuántos proyectos tiene previsto presentarse la Concejalía 

de Desarrollo Económico y Empleo en el marco de esta iniciativa. Además, es importante 

conocer las temáticas, adaptadas a la necesidades de la población desempleada de 

Coslada, sobre las cuales van a ser solicitadas las ayudas.  

NUEVO ESCENARIO COVID-19 DECRETADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Con fecha 5 de septiembre se publicó la Orden 1047/2020 por la que se modifican las 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A 

raíz de dicha orden, desde el Grupo Popular hemos querido conocer en qué medida quedan 

afectadas las actividades programadas por el Ayuntamiento en diferentes concejalías como 

pueden ser Deporte y Cultura. Además, hemos interpelado al Gobierno para saber qué 

medidas tomará el Ayuntamiento para adecuar las actividades al nuevo Decreto. 

 

 

 

 

 


