
Montserrat Sanz, Miriam del Pozo, PSOE y IU de El Espinar, Votan en contra de EL ESPINAR  y 

sus VECINOS. 

En el pasado pleno parte de los planes contra nuestro municipio y sus vecinos se hicieron 

realidad, Montserrat Sanz (la Ausente TT de alcalde del núcleo de El Espinar), PSoE (con la 

acostumbrada y permanente ausencia de Alicia Palomo) e IU, VOTARON NO a mejoras 

necesarias e importantes para nuestro municipio, como son: 

- Señalización vial y de seguridad del núcleo de Los Angeles de San Rafael, seguridad 

muy necesaria y esperada por mas de 1.500 vecinos censados en el núcleo, después de 

tanto abandono por la anterior corporación socialista.  

- La reparación del colector y de la calle Yedra del Núcleo de San Rafael ante las 

inesperadas tormentas, que afecta a muchos vecinos residentes. 

- Mejoras en el cementerio Municipal que precisa de actualización. Debe ser que 

esperan no visitarlo nunca y les da igual. 

- Nuevo plan de servicios sociales y promoción social, por valor de más de 60.000€ para 

los 10.000 vecinos de nuestro municipio, algo increíblemente propuesto por la 

Concejala Montserrat Sanz, pero al final, debe pesar más el interés político o personal 

que el bien general. 

- Cursos de formación y homologación para Policia Local, Proteccion Civil, Guardería 

Forestal, Urbanismo… 

- Instalaciones, equipamiento y actuaciones para nuestros jóvenes, algo que aun esta 

por definir y atender adecuadamente por la responsable del área, que mira para otro 

lado, mientras siga cobrando mes a mes, pues goza de liberación en nuestro 

ayuntamiento, llevándose un sueldo cuando se le retiro de responsabilidades en 

cultura,  pues no atendía concejalías tan importantes como la industria y el comercio, 

juventud, educación.. 

- Instalaciones deportivas municipales, mejoras en la gestión de cesión de pistas con 

cerraduras y control de las diversas pistas deportivas. Algo que solicitan 

repetidamente los vecinos de nuestro municipio. Aquí, se conoce, que lo que desean 

es que quede realmente abandonado, será que no hacen deporte. 

TOMEN NOTA, votaron NO. Pero con la ayuda de quienes, si trabajamos por El Espinar y, 

utilizamos la institución para fines generales, sociales, no electoralistas, ni personales SI SALIO 

ADELANTE. 

La segunda votación a la que negaron o miraron para otro lado “la Teniente de Alcalde de El 

Espinar” Montserrat Sanz, Miriam del Pozo concejala de “algo”, PSoe de El Espinar  (sin La 

Alcaldesa antigua, Alicia palomo, que estaba a otros menesteres más importantes para ella, 

como su carrera política fuera del pueblo, pueblo que la encumbro en un reinado de tuertos y 

ciegos) y claro está, por IU, que vota contra todo lo que “los gobiernos opresores” proponen, 

aun cuando sea para el pueblo que tanto cacarean y soban.  VOTARON NO a: 

- Plan de asfaltado y acerados en nuestros núcleos, algo muy demandado y necesitado, 

pero quien solo nota quien se preocupa por su entorno y vecinos, no quien solo va  a 

fichar, posar o dormir a casa.  

- Adecuación ala actual normativa en pararrayos en edificios municipales. Se conoce, 

que el estar fuera de normativa y en riesgo de todo tipo, es costumbre en ellos que 

votaron no. 



- Combustibles y carburantes para los colegios, donde nuestros menores estudian y 

pasan gran parte de su vida formándose. Esperando que no aprendan de este tipo de 

comportamientos insolidarios y egoístas sin sentido. No son conscientes de las subidas 

impuestas por este gobierno actual al que algunos aplauden y otros se aprovechan 

para vendettas personales. 

- La construcción de la nave municipal, nave que de haber gestionado correctamente y 

velar por el bien común no seria necesaria, arrendando unas instalaciones del todo 

idóneas ya construidas, pero es lo que que tiene, cuando se mira por encima del 

hombro, que te pierdes lo que esta por debajo, el pueblo y los trabajadores, las 

necesidades del municipio…ahora se perderán muchos puestos de trabajo en nuestro 

municipio, se perderá economía necesaria para seguir avanzando como pueblo, se 

perderá calidad de vida para los trabajadores municipales, todo da igual mientras las 

instalaciones no versen sobre otro tipo de combustibles menos líquidos, no versen 

sobre servicios relacionados, que bien vendrían a empresas familiares ajenas. 

- Inversión sobre colegios, si, allá donde se forman nuestros jóvenes, eso les da igual, les 

importan poco, aun cobrando liberación por intentar gestionar esa área.  

- La creación de parques y zonas de esparcimiento, de zonas deportivas. Hemos crecido 

en población, somos los elegidos por muchos para descansar con calidad de vida y 

precisamos de estas instalaciones todo el año, VOTARON NO, les da igual su pueblo. 

- Promociones culturales, festivas y tradicionales, algo que les da igual a todos ellos 

mientras puedan usar la institución del Ayuntamiento para sus opacos y retorcidos 

fines. Poco les importa el impacto de la cultura, y tradiciones en nuestro municipio, en 

nuestros jóvenes, en nuestro futuro, aun cuando algunos lo llevaban en su programa 

electoral, pues ahora votan en contra de el mismo, les invitamos a verificarlo, 

observaran que existe una gran diferencia de lo prometido a lo votado, aun estando 

enteramente en su mano el que todo esto SI saliera adelante.  

A todo esto, DIJERON NO, DIJERON NO A LOS VECINOS, DIJERON NO A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO creados para la ejecución de todo esto, DIJERON NO incluso, a sus supuestos ideales.  

Todo esto no se hará. Pero se salieron con la suya al VOTAR CONTRA EL ESPINAR.  Ahora solo 

queda que ustedes saquen sus propias conclusiones. 

 

Firmado equipo de gobierno, menos Monserrat Sanz ni Miriam del Pozo.  


