
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

Torrejón del Rey 3 de agosto 

 

Estimados vecinos/as: 

Ante la polémica suscitada con los llamados “corralitos” en los últimas días, 

permitidme que puntualice y sitúe este asunto, en la realidad objetiva de los 

hechos. 

El anterior Equipo de Gobierno, en la pasada legislatura, aprobó (en contra de 

los grupos de la oposición) en sesión plenaria, adjudicar el contrato de limpieza 

viaria a la empresa CESPA, por una duración de 4 años, y con un coste de 

566.224€. 

En el Contrato que ellos firmaron, se contempla como “mejora” la instalación de 

doce punto (corralitos), repartidos por Las Castillas y las urbanizaciones del 

casco urbano. Este Alcalde no se ha inventado los dichosos “corralitos”. La 

empresa CESPA, bien es cierto, que los ha instalado ahora, siendo yo Alcalde. 

 Dicha instalación no ha costado un solo euro al Ayuntamiento, ni quitarlos 

tampoco. 

La postura del grupo PSOE, y la mía en particular, siempre ha sido y es, 

MUNICIPALIZAR el servicio de limpieza viaria y así aparece en el Programa 

Electoral con el que el PSOE nos presentamos en las pasadas Elecciones 

Municipales del 24 de mayo, y que gracias al voto mayoritario de los vecinos/as 

nos permiten ahora gobernar, y poder desarrollar nuestro proyecto para Torrejón 

del Rey. 

Ahora bien, la decisión del anterior Equipo de Gobierno nos dejó atados de pies 

y manos…, nos hipotecaron. No quisieron esperar tan solo unos meses, y que 

fuera el Grupo Político que obtuviera la confianza de los vecinos/as el que 

tomara la decisión de la contratación de este servicio básico para los vecinos. 

Nuestra propuesta en dicho Pleno fue la MUNICIPALIZACIÓN, mediante 

Planes de Empleo, que diera trabajo a vecinos/as que lamentablemente están en 

el paro. El PP votó en contra de nuestra propuesta, como siempre, apostó por la 

privatización del servicio. Y ahora ¿ qué hacemos, revocar dicho contrato ? Nos 

costaría mucho dinero al Ayuntamiento, dinero que no tenemos. 

Si permitiendo la instalación de “corralitos” he cometido un error.. 

humildemente pido disculpas, lo siento. Es importante saber rectificar, pero 

subrayar que no nos ha costado un solo euro ponerlos y quitarlos. El material 

(maderas), se van a reutilizar para vallas de parques infantiles. 

Sinceramente creo que dejar dichos “corralitos”, sería consolidar 12 basureros 

en nuestro pueblo, por esta razón, les he mandado quitar. 

Los nuevos “insatisfechos” en las redes sociales, tienen todo el derecho a lanzar 

sus iras contra el actual Alcalde, aunque llevo pocas semanas en el 

Ayuntamiento. Estos vecinos han mantenido un “silencio cómplice” durante 

MUCHOS AÑOS con el anterior con el anterior Equipo de Gobierno. Pues bien 

les invito a que pasen por su Ayuntamiento a hablar con su Alcalde. Las puertas 



 

 

 
 

 
 

 

de mi despacho están abiertas de par en par, para TODOS/AS. Para recibir 

críticas y propuestas. Los muchos vecinos/as que han venido a visitarme, saben 

que el 99% de las ocasiones no es necesario pedirlo por escrito, y que recibo 

diariamente a los vecinos con mucho gusto. 

No pido 14 años, como ha estado el PP destrozando y abandonando nuestro 

pueblo, sino unos pocos meses,…..al menos 100 días de gobierno. 

Vecinos/as, os recuerdo, que la limpieza de nuestro barrio es responsabilidad de 

TODOS/AS, y cada uno de nosotros. UTILIZAD EL PUNTO LIMPIO. 

Colaboremos todos/as para tener un pueblo limpio. 

 

Un afectuoso saludo 

Miguel 
 


