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En el día de ayer, la tranquilidad de Boadilla del Monte se vio perturbada por un grupo de exaltados militantes del
PP boadillense. Practicaron la intolerancia, la prepotencia y la mentira. Estos son sus “valores democráticos”. El
Alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, perdió los papeles, una vez más, y mandó a sus acólitos a
montar el numerito. Los 6 militantes allí congregados con 3 ridículas pancartas llenas de mentiras increpaban a
Rafael Simancas. El PP de Boadilla y sus máximos representantes son un paradigma de malas maneras y así quedó
demostrado ayer. El espectáculo era más propio de los años 40, con una dictadura, como régimen político, que la
actual democracia en la que vivimos. En la visita programada, el Sr. Simancas iba a realizar una visita al Centro de
Mayores para conocer, de primera mano, sus problemas y necesidades que son muchas y a las que el PP no atiende.
Iba a compartir con nuestros mayores un ágape en el bar público del centro de mayores. Pero, curiosamente, quedó
terminantemente prohibida su entrada. La persona que lleva el bar fue amenazada. “Si entra Rafael Simancas aquí,
tú mañana estas despedida”. Esta es la forma de actuar que tiene el PP. Como nosotros no quisimos perjudicar a
esta persona cambiamos el itinerario y nos marchamos al Sector B. Para más INRI, el alcalde celebra su rueda de
prensa en el bar público de los ancianos y, por si acaso, los socialistas hacíamos acto de presencia, se sube a todos
los trabajadores de protección civil al bar. ¡ Increíble pero cierto!.
El Sr. Panero, no ha evolucionado, está anquilosado en el pasado. El alcalde gobierna Boadilla como si fuera su
cortijo, practica el autoritarismo, la mentira, las malas artes y el caciquismo. El Sr. Panero se ha convertido en un
paradigma antidemocrático y a todos los que no comulgan con sus ideas les aplica el rodillo.
Los trabajadores de la Finca La Jarana, por orden del Ayuntamiento, tenían que abandonar ayer sus puestos de
trabajo y sus negocios, en los cuales llevan más de 20 años. El Alcalde echa a la calle a 150 familias impunemente,
sin darles ninguna alternativa y, para ello, se basa en acusaciones absurdas, contradictorias y falsas, según los
empresarios. El Alcalde afirma que, en la finca, se producen vertidos incontrolados, daños al medio ambiente,
inseguridad. Los empresarios manifiestan que es totalmente falso y nos muestran toda la documentación, y
permisos de la CAM, está todo en regla. A su vez, los empresarios y trabajadores manifiestan que el Ayuntamiento,
en numerosas ocasiones, ha contratado sus servicios. Los concejales socialistas nos preguntamos: ¿ Cómo el Alcalde
lanza estas acusaciones y luego les reconoce y requiere sus servicios? .
El Alcalde, en su rueda de prensa, manifiesta que, desde 1993, es suelo urbano. Los socialistas nos preguntamos ¿
Por qué el PP no ha hecho nada desde entonces? A lo mejor, no han tenido tiempo en 23 años.
Para terminar, queremos manifestar que con la presencia socialista, Rafael Simancas y los concejales socialistas de
Boadilla, pretendemos apoyar y respaldar a estos trabajadores y lo que pedimos al Alcalde es que ofrezca una
solución a estos 150 trabajadores. Puede reubicar las empresas en los polígonos industriales que tiene el municipio
y respetar el precio de alquiler de los locales. Consideramos que es justo lo que pedimos y que con un poco de
voluntad política se soluciona el problema. Pedimos al Alcalde que termine ya con la feroz especulación urbanística
que está llevando a cabo.
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