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Asunto: VERDAD Y HECHOS 
 
Estimado Concejal Nuñez, Portavoz de Izquierda Unida. Para que quede claro y a nadie le queden dudas: 
 
Con fecha 03-10-2017 asumí las competencias de la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
Con fecha 11-10-2017 el Arquitecto Municipal y un funcionario del Ayuntamiento, siguiendo instrucciones mías, 
se fueron al campo a hacer un inventario y reportaje fotográfico de escombros y restos de residuos vertidos, que 
a lo largo de los años se habían ido depositando por zonas de todo el término municipal. 
 
Con fecha 17-10-2017 se mandó a la Comunidad de Madrid una relación y localización de los vertidos 
incontrolados en el término municipal, así como un reportaje fotográfico. 
 
Uno de los días de las Fiestas de este año, me encontré por la mañana con el Sr. Viñas en la Carpa Municipal, 
cuando los operarios de mantenimiento estaban realizando las labores de limpieza y le conté las iniciativas que ya 
teníamos en marcha y la información que íbamos a mandar a la Consejería de Medio Ambiente. 
 
También le informé de que no sabíamos cuándo iban a proceder por parte de la Comunidad de Madrid a su 
recogida y limpieza, por lo que una vez pasadas las Fiestas, a primeros de noviembre, procederíamos desde el 
Ayuntamiento a su recogida y limpieza, en la medida de nuestras posibilidades,  y  que, dado que él pasea 
habitualmente por el campo, si viese algún nuevo resto, nos lo notificase para tenerlo en cuenta. 
 
Por lo tanto, Sr. Nuñez, esta iniciativa no es de Izquierda Unida.  
 
IU, durante años, no ha hecho ni ha dicho nada, y esos residuos no están depositados a partir del día 03-10-2017. 
 
Para su aclaración, cuando se dice la verdad no hay que pedir disculpas. 
 
Un cargo público lo que tiene que hacer es contar la verdad, y si no la conoce, antes de aprovechar el 
oportunismo de los más críticos en las redes, debe enterarse de si lo que se va a publicar es cierto. 
 
Cuando se defiende el ecologismo y la naturaleza lo que hay que hacer, y más un cargo público, es invitar por las 
redes sociales a los vecinos para que no depositen restos de escombros y residuos en el campo, que recojan los 
excrementos de sus mascotas, que depositen las bolsas de basura en los contenedores, que no dejen podas 
abandonadas en las calles y que llamen al Servicio de Mantenimiento para recoger enseres, colchones, etc. 
 
No es más ecologista y más amante de la naturaleza el que más critica, el que más denuncia o el que más escritos 
extemporáneos presenta, sino el que más invita con hechos a sus vecinos a que se mantengan limpias las calles y 
el campo. 
 
 
Para su información, le traslado algunas de las medidas que ya están en marcha y en las que estamos trabajando 
desde el día 03-10-2017: 
 

 Un nuevo punto limpio más amplio, más cómodo, más controlado y más seguro.  

 Un nuevo plan de reciclaje selectivo. 

 Nuevos y más contenedores selectivos. 

 
Florentino Serrano. 
Alcalde 
 


