ENTRE “VAMPIROS” Y “PERVERSORES”
En Izquierda Unida, trabajamos desde abajo,
desde las necesidades reales del pueblo para
avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria,
igualitaria y sostenible. De lo abstracto a lo
concreto…

CAMPO DE GOLF, EL CLAVO ARDIENDO
DEL P.O.M.
A estas alturas a nadie se le escapa que el
P.O.M. (Plan de Ordenación Municipal)
desmedido e insostenible que el PP lleva casi
una década intentando sacar adelante, va a ser
cada vez más difícil de llevar a término…

EL POM de El Casar y Mesones: Avances y
limitaciones.
Según el informe redactado por la Consejería de
Medio ambiente de Castilla-La Mancha, el
desarrollo urbanístico que ha sufrido el término de
El Casar es un claro ejemplo de planificación
ambientalmente insostenible…

La Agenda 21 Local de Torrejón del
Rey y el desarrollo sostenible.
¿Qué es la Agenda 21 Local?, La Agenda 21
Local es un documento que desarrolla un Plan
estratégico Municipal, basado en la integración,
con criterios sostenibles, de las políticas
ambientales, sociales y económicas del
municipio…

La dialéctica política del “Y tú más…”
Desde Izquierda Unida de Torrejón del Rey,
asistimos estupefactos, cuando no con
vergüenza ajena, a como en la política
municipal, está instalada desde hace demasiado
tiempo una dialéctica política de patio de colegio,
basada en el “y tu más”…

Huella Acústica: Bajo el ruido de los aviones
En la 27º reunión de la comisión de Seguimiento
Ambiental de las actuaciones de ampliación del
sistema aeroportuario de Madrid (CSAM), de
fecha 10 de julio de 2008, acudieron a la misma
los representantes de ayuntamientos afectados
por la nueva huella acústica…

Iniciativas y Mociones presentadas:
El Grupo Municipal de Izquierda Unida El Casar y Mesones, ha tenido siempre muy claro, que nuestro puesto
en el equipo de gobierno no se limitaba a la aceptación de la concejalía de Deportes, sino que se ampliaba a
todas aquellas áreas donde estuvieran los intereses de nuestros votantes y de las ciudadanas y ciudadanos
en general...

ENTRE “VAMPIROS” Y
“PERVERSORES”
En Izquierda Unida, trabajamos
desde
abajo,
desde
las
necesidades reales del pueblo
para avanzar hacia una sociedad
más justa, solidaria, igualitaria y
sostenible. De lo abstracto a lo
concreto.
Sin embargo en política parece
que no todo el mundo tiene tan
claro ni sus ideales ni sus
herramientas para alcanzarlos, y
parece que todo vale, así pues en
Torrejón del Rey desde nuestra
humilde posición (representamos
al menos a un 6% de los votantes
del municipio), venimos sufriendo
cómo desde uno y otro lado, se
aprovechan de nuestras ideas en
beneficio propio, que no del
pueblo.
Por un lado está el Partido
¿Socialista?, ¿Obrero?, Español,
que en plena campaña electoral
de las municipales de Mayo de
2007 ya “Vampirizaron” alguna
de nuestras ideas como crear un
parque municipal en el Humedal
existente junto a la antigua
ubicación de la plaza de toros,
conectar los núcleos urbanos
mediante carriles bici, o recuperar
el cauce y riberas del Torote,
entre otras. Propuestas que
Izquierda Unida había presentado
ya en el mes de Abril.
Así mismo y tras la presentación
de nuestro programa electoral
(fuimos los primeros en hacerlo),
descubrimos días después en la
presentación del programa del
PSOE,
muchísimas
más
coincidencias que en este caso y
por no abrir la caja de los truenos
atribuiremos a la “coincidencia de
ideas”.
Nos duele que quienes se
autoproclaman compañeros, se
aprovechen de nuestras ideas y
las vendan como propias, y nos
duele menos, porque al fin y al
cabo, aunque se “apunten el
tanto” de manera injusta, desde

Izquierda Unida nos alegraría
ver como alguna de nuestras
ideas se concreta en un
proyecto real en beneficio del
pueblo aunque sea vampirizada
por otros.
Mucho más grave aún es el caso
del Partido ¿Popular?, que en su
caso no es que vampirice las
ideas de Izquierda Unida, sino
que llegan mucho más lejos, al
tomarlas como propias para
“Pervertirlas”. Como por ejemplo
la implantación de una planta de
producción de Energía Solar, un
sistema de Transporte entre los
distintos núcleos de población,
etc..., ideas de las que se
apropian, pero que “pervierten”,
ya
que
donde
nosotros
proponíamos que fueran de
titularidad municipal y por tanto de
todo el pueblo, ellos las venden
como grandes ideas de progreso
y beneficio social, que en realidad
pasan por la privatización de esos
servicios por empresas y la cesión
de suelo público a estas a cambio
de no sabemos bien que dádiva o
donde nosotros proponemos una
alternativa ecológica (microbus
eléctrico o como mínimo de Gas)

como parte estructural de la
propuesta, ellos la presentan sin
tener en cuenta ese factor, y por
supuesto con la alargada sombra
de la privatización por medio.
Porque como de costumbre,
parece importarles mucho más el
rédito económico inmediato y
electoralista a medio plazo, que el
valor de lo público y sostenible.
A pesar de todo esto, y por
mucho que nos duela el que
después no se nos reconozca el
valor de nuestras ideas en las
urnas, seguiremos aportándolas,
aún sabiendo que en política a
veces hay que convivir con
“Vampiros y Perversores” y a
veces hasta aprovechar sus
ansias de poder o protagonismo,
para lograr algo concreto en
beneficio de la sociedad.
Asamblea Local de IU en Torrejón
del Rey

La Agenda 21 Local de
Torrejón del Rey y el
desarrollo sostenible.
¿Qué es la Agenda 21 Local?, La
Agenda 21 Local es un documento
que
desarrolla
un
Plan
estratégico Municipal, basado
en la integración, con criterios
sostenibles, de las políticas
ambientales,
sociales
y
económicas del municipio, y que
surge de la participación y toma
de decisiones consensuadas
entre representantes políticos,
personal
técnico
municipal,
agentes
implicados
y
ciudadanos del municipio.
Al señor alcalde del PP, se le llena
la boca a la hora de decir que
fueron ellos quienes impulsaron la
Agenda local 21 en el Municipio, lo
que se les olvida decir, es que se
suscribieron voluntariamente a ella
en Abril de 2005 por que era una
condición indispensable para optar
a determinadas subvenciones, y
que una vez tramitadas estas,
dejaron morir este proceso, con
toda intencionalidad a nuestro
juicio. Tuvo que llegar Izquierda
Unida en Mayo de 2007, (lo
aclaramos por si alguien tiene la
tentación de apropiarse también
de esta iniciativa), para desde
nuestro programa electoral, instar
al Ayuntamiento a relanzar dicho
proceso. No sabemos si en un
fugaz momento de lucidez y
responsabilidad o por otros
motivos, el caso es que finalmente
el gobierno municipal del PP
decidió relanzar la Agenda Local
21, hecho que aplaudimos, aunque
empecemos a sospechar que se
arrepiente de ello.
Durante el proceso del foro de la
agenda local 21 en el que
Izquierda
Unida
participamos
activamente, el PP no pudo sino
constatar el absoluto descontento
de la ciudadanía de Torrejón del
Rey con respecto al desarrollo del
municipio, y el choque frontal de
cualquier idea de desarrollo

sostenible con su P.O.M. (Plan de
Ordenación Municipal) que aboga
desde hace casi un década por un
"desarrollismo
salvaje
e
insostenible". Fue a partir de este
momento cuando el PP empezó a
construir el discurso de que el Foro
de la Agenda Local 21 estaba muy
politizado. Recuerden ustedes la
definición de Agenda local 21 que
hacíamos al principio: “Plan
estratégico Municipal, con criterios
sostenibles, de las POLÍTICAS
ambientales,
sociales
y
económicas del municipio”. Pues
claro que está politizado, como
que se habla de políticas, de
Políticas con mayúsculas, no de
eso a lo que ellos llaman política y
que
no
es
más
que
la
manipulación de las ideas desde la
demagogia más vulgar y el
simplismo más insultante.
Tras este discurso del PP del que
hablábamos y que tilda la Agenda
Local 21 de estar politizada (como
si
esto
fuera
anormal
o
perjudicial), sospechamos que no
se esconde sino la intención de
dejar morir de nuevo el proceso, y
por
eso
solicitamos
el
mantenimiento en el tiempo del
Foro de esta Agenda Local 21 con
el fin de, entre toda la ciudadanía,
controlar la correcta implantación
de
las
medidas
correctoras
aplicadas
a
los
problemas
diagnosticados, así como de sus
resultados, y en su caso de la
detección de nuevos problemas y
la aportación de nuevas medidas
correctoras.
En este foro, de participación
ciudadana y de libre asistencia, se
debatió el Informe sobre la
Auditoría de Sostenibilidad de
Torrejón del Rey, Realizado por
la Universidad de Alcalá de
Henares y que desgraciadamente,
como era de prever hacía un
diagnóstico claramente negativo
de la situación del municipio.
Izquierda Unida de Torrejón del
Rey fuimos los únicos que
aportamos al foro ideas reales

plasmadas en un documento del
que se hizo entrega a todos los
asistentes con 80 propuestas de
desarrollo sostenible para el
municipio así como un DVD con
nuestra propuesta en materia de
Medio
Ambiente
que
ya
presentamos en Abril de 2007 y
que contemplaba la recuperación y
protección del río Torote y sus
riberas, así como de las vías
pecuarias del municipio y su
interconexión con un Carril Bici
que conecte todo los núcleos
urbanos.
Asamblea Local de IU en Torrejón
del Rey

Recuerda: la Agenda Local 21 es
un proceso abierto y plural,
donde tú también tienes el
derecho y nos atrevemos a decir
que el deber cívico de participar.

Si quieres el documento completo
con las 80 propuestas de Izquierda
Unida para un desarrollo sostenible de
Torrejón del Rey:
Puedes pedírselo a cualquier miembro
de la asamblea local de I.U.
Pedirlo por email a :
torrejondelrey@iuguadalajara.org
Descargarlo de nuestra WEB en:
http://www.iuguadalajara.org/Pueblos/t
orrejondelrey/index.htm
o solicitarlo por correo ordinario a:
Izquierda Unida de Torrejón del Rey
(C/ Arcipreste de Hita, 1 - 19001
Guadalajara).

CAMPO DE GOLF, EL CLAVO
ARDIENDO DEL P.O.M.
A estas alturas a nadie se le
escapa que el P.O.M. (Plan de
Ordenación Municipal) desmedido
e insostenible que el PP lleva casi
una década intentando sacar
adelante, va a ser cada vez más
difícil de llevar a término. A los
propios defectos del Plan, gestado
en plena burbuja inmobiliaria, se
une ahora el pinchazo de la
misma, con lo que será realmente
difícil que algún promotor se pille

los dedos en un proyecto como
ese.
Ante esta situación el Gobierno
Municipal del PP y tras admitir por
activa (uno de sus representantes
lo dejó caer en el foro de la
Agenda 21) y por pasiva, su
incapacidad para buscar cualquier
financiación si no es a través de
las licencias de obra, se agarran
como un clavo ardiendo al
proyecto estrella de su P.O.M. EL
CAMPO DE GOLF, con la
esperanza de que ese reclamo
termine de animar a algún
promotor interesado en el “Resort”
asociado al mismo.
Para ello, y con el dinero de todos,
han contratado a una empresa,
para que les realice un informe “ad
hoc” que justifique la viabilidad del
proyecto por la “abundancia de
agua”. Que se lo expliquen a los
vecinos de las Castillas o
Valdemora, que llevamos medio
verano con problemas de presión
cuando no con falta de agua, eso

sí ahora el ayuntamiento tiene 6
pozos más para abastecimiento de
lo que considere oportuno, en este
caso parece que prima el campo
de golf.
Recientemente
el
Gobierno
Municipal del PP salió en los
medios de comunicación, haciendo
su particular marketing de este
proyecto, indicando que no solo es
sostenible, sino que además
buscan el equilibrio entre el medio
ambiente, la creación de puestos
de trabajo y el prestigio que el

Otro tema a discutir sería si las
aguas
residuales
depuradas
sometidas a un tratamiento
terciario para regar el campo de
golf,
deberían
utilizarse
en
actividades agrícolas, de mayor
beneficio social, con prioridad
sobre los campos de golf, como
por ejemplo para el riego de
parques y jardines, o para
recuperar los maltrechos cauces
del Río Torote y sus arroyos.
Una vez más el Gobierno
Municipal del Partido Popular, en
otra vuelta de tuerca de su
manipulación informativa, asemeja
Campo de golf con “signo de
progreso”, “fuente de riqueza” y
“generación
de
puestos
de
trabajo”, nada más lejos de la
verdad, tenemos ya demasiados
ejemplos a lo ancho y largo de
nuestra geografía de cómo este
tipo de proyectos :

-

Comen terreno a la agricultura
local
y
empujan
a
la
desaparición a los agricultores
y jornaleros que trabajan en el
sector agrario, debido a la
subida de los precios de las
tierras agrícolas. Además, al ir
desapareciendo la agricultura
en nuestra tierra, nos hace
dependiente de otros países
productores agrícolas.

-

Las empresas promotoras
suelen traer sus propios
empleados, sobre todo para el
trabajo cualificado, de modo
que los pocos puestos que
crean son de baja calificación,
y precarios.

-

Los centros comerciales y de
ocio que acompañan a estos
proyectos acaban provocando
el cierre de los negocios
locales
(tiendas,
bares),
generando fundamentalmente
trabajo precario.

-

Una vez establecido el campo
de golf los puestos de Trabajo
fijos necesarios para su
funcionamiento son mínimos.

campo de golf le daría al
municipio, además vuelven a
escudarse una vez más en la
mentira de que el Campo de golf
se regaría con el agua procedente
de la futura depuradora.
Veamos, en cuanto al tema del
riego: Teniendo en cuenta que la
superficie de un campo de golf
oscila entre las 50 y 150
hectáreas, el consumo anual de
agua en un campo de golf es del
orden de 1 millón de metros
cúbicos al año, o el equivalente
a una ciudad de 12.000
habitantes, Se ha dicho que el
campo de golf consumirá aguas
residuales depuradas, pero eso
no es siempre cierto. La alta
salinidad de las aguas residuales
las hace en demasiadas ocasiones
no apta para el riego del "green"
(el césped se quema), lo que
obliga a mezclarlas con agua
potable o agua subterránea en
proporciones a veces del 50%.

-

Los beneficios de toda esta
especulación
urbanística,
suele recaer sobre intereses
políticos
encargados
de
recalificar terrenos y poner “en
venta” a su municipio, las
Inmobiliarias, los caciques y
terratenientes locales.

En cuanto a lo del prestigio, solo
un comentario: Dice mucho del
sentimiento clasista, de una
persona, y en este caso de un
gobierno, el pensar que practicar
el golf o disponer de un campo
para ello le da prestigio, más bien
el simple hecho de pensar así, en
nuestra opinión les desprestigia, y
haciéndolo
público
además
desprestigian con ellos a todo el
pueblo.

La dialéctica política del “Y
tú más…”
Desde Izquierda Unida de Torrejón
del Rey, asistimos estupefactos,
cuando no con vergüenza ajena, a
como en la política municipal, está
instalada desde hace demasiado
tiempo una dialéctica política de
patio de colegio, basada en el “y tu
más”. ¿Donde ha quedado el
debate de las ideas, de las
propuestas útiles?. Periódicamente
asistimos a la publicación de
boletines desde el PP y el PSOE
en el que el con más o menos
acierto, hacen befa y mofa del rival
político,
cayendo
demasiadas
veces
en
la
descalificación
personal y el insulto fácil. Triste
comportamiento para quienes se
supone
que
representan
al
ciudadano y sus más nobles
aspiraciones. Hemos de confesar,
que nosotros escribimos este
boletín con espíritu crítico, por
supuesto,
y
sabemos
que
corremos el riesgo de recibir por
parte de PP y PSOE, el mismo
trato que entre ellos se dispensan,
no importa, procuraremos hacerle
frente, sin caer en un estilo que
denigraría a nuestros propios
votantes, y que entendemos se
merecen mucho más que eso.
Ya asistimos en la campaña
electoral de 2007 a este mismo

juego absurdo del “y tu más”,
sufriendo incluso en nuestras
carnes una sucia maniobra política
por parte del PP, que en un intento
no sabemos si de judicializar la
política
municipal,
de
amedrentarnos, o simplemente de
desacreditarnos,
pasó por la
interposición de una denuncia
hacia nosotros
por nuestra
publicación de un boletín 2 días
antes del fin de la campaña y su
correspondiente publicación en un
panfleto justo él día antes de la
jornada de reflexión, denuncia que
por supuesto no ha llegado a
ninguna parte, ya que entendemos
que su intención no era la de pedir
justicia, sino la de reorientar el
voto de algún indeciso.

algún poder sobre la capacidad de
producción, consumo y precio del
petróleo, o relevancia mundial
suficiente para revertir eficazmente
la crisis financiera global, pero por
desgracia todos sabemos que no
es así. Otra cosa sería criticar la
inoperancia del gobierno ante una
situación de crisis y la falta de
medidas correctoras reales para
hacerle frente, algo que sin duda
está
ocurriendo
y
venimos
denunciando
desde
Izquierda
Unida. Aún así esto sigue
escapando de las competencias
municipales y no nos parece sino
una cortina de humo más del PP
de Torrejón del Rey para ocultar
su propia inoperancia con el
consabido “y tú más…”.

En cualquier caso, está bien hacer
oposición con espíritu crítico pero
también constructivo, publicar en
portada de un boletín una especie
de viñeta que a nuestro entender
adolece más de mal gusto que de
gracia, creemos que no es el modo
de hacerlo, no obstante vaya por
delante nuestro respeto a la
libertad de acción de cada partido,
no seremos nosotros quienes
digamos a nadie cual debe ser su
línea editorial, lo que si tenemos
claro es que esa no debe ser la
nuestra.

De hecho el PP mantiene en sus
publicaciones incoherencias como
la de jactarse de respetar las leyes
al máximo y de animar a quien no
lo crea así acuda a los tribunales,
para acto seguido acusar a su
oposición de difamación, (eso si,
sin acudir a los tribunales). Acusan
a los demás de querer judicializar
la política, cuando ellos ya lo
hicieron en las municipales de
Mayo de 2007, en fin, como
mínimo incoherente.

Por otra parte que a estas alturas
el PP municipal, venda como
argumento contra el PSOE que
“ZP nos lleva a la crisis como lo
hizo Felipe en su día” es un insulto
a la inteligencia de los votantes de
Torrejón del Rey, Ojalá fuera
verdad eso, por que al menos eso
significaría que España tendría

De todas formas, todo esto no es
nuevo en el PP, ya en las últimas
Elecciones Generales, se les
notaba el nerviosismo por la crisis
que no terminaba de llegar, y que
mientras muchos la temíamos,
ellos parecían esperar como agua
de mayo con la esperanza de
poder usarla en plena campaña
electoral como arma arrojadiza,
algo que no pierden oportunidad
de hacer ahora, haciéndonos un
flaco favor a todos.
Lo dicho crítica y oposición sí,
debate de ideas y proyectos
también, descalificación gratuita y
manipulación
informativa
no
gracias,
La
Ciudadanía
de
Torrejón del Rey seguro que lo
agradecerá.
Asamblea Local de IU en Torrejón
del Rey.

EL POM de El Casar y Mesones:
Avances y limitaciones.
Coordinadora de Medio Ambiente
Según el informe redactado por la
Consejería de Medio ambiente de
Castilla-La Mancha, el desarrollo
urbanístico que ha sufrido el término
de El Casar es un claro ejemplo de
planificación
ambientalmente
insostenible,
en
el
que
las
ampliaciones de suelo urbano se
han
ido
realizando
en
urbanizaciones aisladas carentes de
muchas infraestructuras básicas, y
ubicadas
sobre
las
escasas
formaciones boscosas naturales
presentes en la zona.
Sólo hay que mirar a nuestro
entorno
y
comprender
que
urbanizaciones
como
Montecalderón, Las Colinas, Lago
de Jaral y Nuevo Mesones han
crecido a base de eliminar enormes
extensiones de encinar y dehesas ya
irrecuperables.

económicamente del sector de la
construcción.

Para la agrupación de IU, el Plan de
Ordenación
Municipal
está
sobredimensionado. No es, ni será
necesario para el Municipio El Casar
y Mesones seguir creciendo a
expensas
de
sus
recursos
ecológicos y paisajísticos que son
los que le convierten en un lugar
especial y atractivo para vivir. Nos
gustaría seguir insistiendo en el
concepto de desarrollo sostenible,
que implica no seguir creciendo a
base de nuestra masa forestal o de
las zonas de protección de aves
(ZEPAS), no seguir creciendo si no
hay
abastecimiento
de
agua
garantizado
y
si
supone
sobreexplotar
los
recursos
existentes, no seguir creciendo
mientras
no
haya
buenas
comunicaciones, buena asistencia
sanitaria y educativa acorde con la
población actual.

Actualmente, tras las alegaciones
presentadas entre otros por IU El
Casar junto a vecinos involucrados
en el desarrollo sostenible del
municipio, el POM de El Casar y
Mesones incluye la protección de la
mayor parte de las masas forestales
que quedan en el Término
Municipal, que ahora pasan a ser
“Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural, paisajística o
ambiental“, asimismo se protegen
las dehesas, los cauces de los
arroyos, las riberas, las navas y las
vías pecuarias. Sin embargo,
todavía hay sectores de encinar en
peligro por la presión urbanizadora
como son la zona sur de Lago de
Jaral (sector UA5 Suelo No
consolidado Remitido) y la zona
boscosa que ocupa la malograda
urbanización Montezarzuela (Suelo
Consolidado). Estas zonas de
encinar, deberían protegerse como
“Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural”.

Pensamos que los esfuerzos para el
desarrollo futuro deben dirigirse a
impulsar el Polígono Industrial,
haciendo atractivo a las empresas el
instalarse en nuestro municipio
dejando
de
depender

El
POM
incluye
sectores
urbanizables muy extensos como
son El Muleto entre Lago de Jaral y
Mesones, Fuente del Rosario, La
Llanada, el sector de La Romera (en
la zona entre la CM-111 y la

carretera a Guadalajara), zonas que
deberían ser suficientes para la
expansión del pueblo de El Casar y
Mesones sin necesidad de edificar
en otros sectores que o bien son
colindantes con las zonas de masa

forestal protegidas, (sector sur de
Lago de Jaral, El Chaparral o los
sectores de Montezarzuela UAI-II, y
La Romera) o bien son sectores
colindantes con la ZEPA 139
(Montezarzuela, El Chaparral o El
Llano de la Muela); Los sectores
cercanos a la ZEPA 139 son zonas
sensibles (como lo es la enorme
extensión hacia Talamanca de la
urbanización Los Arenales) por ser
áreas de dispersión, campeo y
alimentación, de especies de aves
protegidas.

Existen dentro de las masas
forestales
áreas
desarboladas
utilizadas actualmente como campos
de cultivo. Si en algún momento
estas zonas dejaran de cultivarse su
destino inmediato debería ser la
reforestación con encinas y quejigos.

Otro problema a tener en cuenta
puede ser el abastecimiento de agua
ya
que
todos
los
sectores
urbanizables pretenden abastecerse
de agua de la Mancomunidad de
aguas del Sorbe. La Confederación
Hidrográfica del Tajo (2007) ha
aprobado a día de hoy, el
abastecimiento para 370 viviendas
en Fuente El Rosario y 170 en el
sector de La Llanada. Advirtiendo
que con la distribución propuesta, se
han asignado TODOS los recursos,
amparados administrativamente de
los que se dispone en la actualidad,
por lo que ese Organismo no podrá
llevar a cabo pronunciamientos
positivos para nuevas actuaciones
urbanísticas hasta que se disponga
de recursos adicionales que se
puedan obtener por otras vías Es
urgente la realización y/o ampliación
de colectores y EDARES tanto para
el núcleo urbano como para las
urbanizaciones.

Por último mencionar nuestra
oposición al campo de golf
planificado en el Llano de La Muela.
A los problemas ambientales que
plantea habría que añadir que en
nuestra zona no hay demanda para
un campo de golf considerando
además que a menos de 20km se
encuentra el campo de golf de
Cabanillas del Campo o el de la

Urbanización
Algete.

Miraval,

cercana

a

Huella Acústica: Bajo el ruido de
los aviones
Fernando Duarte, Concejal de IU El
Casar .
En la 27º reunión de la comisión de
Seguimiento Ambiental de las
actuaciones de ampliación del
sistema aeroportuario de Madrid
(CSAM), de fecha 10 de julio de
2008, acudieron a la misma los
representantes de ayuntamientos
afectados por la nueva huella
acústica.
A lo largo de la reunión, AENA
presentó un informe sobre la
propuesta de creación de un Grupo
de Trabajo Técnico del Ruido,
abierto
a
los
Ayuntamientos
acreditados en la CSAM.
La Comisión está formada por tres
representantes de la Dirección
General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, como órgano ambiental,
dos de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de
Fomento, como órgano sustantivo,
dos
de
la
Entidad
pública
Empresarial Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) en
calidad de promotor, uno de la
Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Madrid,
responsable de la gestión territorial
ambiental en la zona de actuación, y
un representante de cada uno de los
Ayuntamientos afectados por las
obras de ampliación, que son:
Madrid, San Sebastián de los
Reyes, Alcobendas, Paracuellos
del Jarama y San Fernando de
Henares.

Asimismo,
el
resto
de
los
Ayuntamientos afectados por la
huella de ruido (entre ellos El
Casar) tienen un representante para
el conjunto de todos ellos elegido
por los mismos.
En la 27ª Reunión, el representante
de los municipios afectados que no
cuentan con voto en la CSAM
reclamó que se haga una huella
acústica “real y completa” sobre
el tráfico aéreo en el aeropuerto
de Barajas.
Los representantes de AENA
señalaron: “este grupo sería como
un foro en el que los Ayuntamientos
puedan
plantear
propuestas
razonadas con una base técnica
fundada, relativas a rutas, formas de
operar, restricciones y limitaciones a
las mismas que deberán responder
a las necesidades operativas de la
propia infraestructura, su viabilidad
técnica, así como sus beneficios
medioambientales
demostrados
previamente a que puedan ser
elevadas a la CSAM para su
consideración.
Debido a las dudas de la capacidad
de los Ayuntamientos de la zona
para la presentación de propuestas
elaboradas con la suficiente base
técnica en cuanto a los temas
requeridos por AENA, desde IU El
Casar queremos solicitar el apoyo
de la Diputación Provincial de
Guadalajara y de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
en la elaboración de estas
propuestas.
Así mismo, creemos importantísima
la posibilidad de tener un puesto
propio o a lo sumo, compartido con
otros Ayuntamientos de nuestra
provincia, la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y la
Diputación
Provincial
de
Guadalajara, a fin de tener
información directa, además de Voz
y Voto en las decisiones de la
comisión.
AENA aprovechó para presentar los
resultados
del
análisis
de
Eurocontrol sobre la huella acústica

y planteó su remisión a la Comisión
de Gestión del Plan de Aislamiento
Acústico para adoptar las medidas
provisionales
de
insonorización
derivadas de la actualización del
censo de viviendas afectadas, aun
reconociendo, que dicha remisión no
equivale a su aprobación.
El resto de los puntos abordados en
el curso de la reunión se refieren al
seguimiento del cumplimiento de las
medidas compensatorias recogidas
en la DIA-01 y a la información
relativa al envío de los últimos
informes de acústica y calidad del
aire.
Iniciativas y Mociones
presentadas:
Coordinador local, José Palacio

áreas donde hemos observado que
no se realizaban las acciones que
nosotros consideramos oportunas,
hemos impulsado, con mayor o
meno éxito, nuestra propia iniciativa,
algunas de ámbito local y otras,
como no podían ser de otra forma,
en un marco más amplio que el
estrictamente perteneciente a El
Casar y Mesones, sino a de una
Sociedad mas libre, más igualitaria y
más solidaria.
Durante este primer año hemos
lanzado las siguientes iniciativas:
· Campaña de información sobre la

nueva autovía de conexión entre la
A1 y la A2. Presentación de
alternativas al trazado insostenible
propuesto por el Ministerio de
Fomento.

· Denuncia ante SERPRONA de
aquellos
presuntos
delitos
ecológicos detectados.
· Petición de la retirada de los
vehículos aparcados por la Policía
Local y la Guardia Civil, que estaban
inmovilizados junto al CEIP Vicente
Asuero y el Parque de El Silo.

· Ampliación para el curso 2008 –
2009 de las Escuelas Deportivas al
CEIP El Coto.
· Moción para el mantenimiento de la
Tarifa eléctrica Nocturna.

Moción transaccional para
modificación de la Ley Electoral.

·

la

· Actualización y conversión de
nuestra web (www.iuelcasar.org),
en
un
lugar
para
obtener
información y la más alta capacidad
de servicio público.
. Participación en Defensa del
Derecho de las Mujeres a decidir y
por la despenalización del aborto.
· Participación en cuantos actos de
homenaje se celebren a las victimas
de la Guerra Civil española y de la
represión franquista.

El Grupo Municipal de Izquierda
Unida El Casar y Mesones, ha
tenido siempre muy claro, que
nuestro puesto en el equipo de
gobierno no se limitaba a la
aceptación de la concejalía de
Deportes, sino que se ampliaba a
todas
aquellas
áreas
donde
estuvieran los intereses de nuestros
votantes y de las ciudadanas y
ciudadanos en general. Siempre
desde el respeto a nuestros pactos
de gobernabilidad y con Lealtad al
resto de grupos que componen
dicho equipo. Pero esto no refleja
seguidismo y por tanto, en aquellas

· Participación en los foros de
ciudadanos de la Agenda 21 Local,
con la presentación de más de 80
propuestas de sostenibilidad.

· Campaña de Donación de libros
para la creación de una sección en
la Biblioteca Municipal sobre nuestra
Memoria Histórica.

· Recogida de firmas contra el canon
al préstamo de libros en las
bibliotecas.

www.iuelcasar.org
iuelcasar@iuelcasar.org
Río Henares, 1124 . Urb. El Coto
19170 EL CASAR
Guadalajara
Telf. 949 33 44 19

