Hoy, tras la presentación de un escrito del PP de la zona del Noroeste en la
sede de la Mancomunidad

Alcaldes y portavoces del PP denuncian que el
presidente de la Mancomunidad del Noroeste
“oculta información” sobre el vertedero
• El alcalde de Miraflores de la Sierra denuncia “el silencio
preocupante del PSOE” tras el derrumbe del vertedero de
Colmenar Viejo
• Alcaldes y portavoces exigen “conocer toda la información para
saber qué ha sucedido exactamente”
26, julio, 2022.- Los alcaldes y portavoces del PP de los municipios de la
Mancomunidad de residuos del Noroeste han solicitado al presidente toda la
información de lo sucedido en el cuarto vaso en el pasado mes de abril, en
relación con el deslizamiento que se produjo en el vertedero de Colmenar
Viejo durante la ejecución del sellado de una de sus zonas. Los populares
han denunciado “que el presidente está ocultando información”.
El alcalde de Miraflores de la Sierra y Cargo de la Junta, Luis Guadalix, ha
denunciado que tras tres meses de silencio, alcaldes y portavoces “necesitan
información para saber que ha sucedido exactamente, qué costes va a
suponer o qué daños medioambientales se han podido provocar”.
En este sentido, el alcalde insiste en que “pese a que no se han producido
daños graves a nivel personal ni material, desde la Mancomunidad tienen
que dar cuenta a todos los miembros de la Junta de la Asamblea y que
convoquen una Asamblea Extraordinaria”, ha solicitado.
También el alcalde de Colmenar Viejo ha calificado como “muy preocupante”
la situación del municipio, tras conocer “que el PSOE está ocultando la
información del desprendimiento mientras exige responsabilidades”.
Los populares han señalado que “las entidades mancomunadas tenemos el
derecho de acceso a la información en el ámbito de las competencias y el
presidente tiene la obligación de actuar de manera imparcial y equitativa
facilitando la motivación de sus decisiones”, ha asegurado.
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En último lugar, alcaldes y portavoces han exigido “responsabilidad judicial,
pero también política para asumir que debe dar explicaciones”, han
concluido.
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