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UIUP sobre la crisis en el gobierno municipal de Bustarviejo 

El movimiento 15M trajo dos consecuencias (que podrían ser una): 

- Acabó el bipartidismo 

- Se acabaron las mayorías absolutas. 

Ante esta nueva situación, los partidos políticos con representación en las instituciones que 

quieran sobrevivir tienen que aprender a tener cintura política y aprender a negociar/ceder, 

tanto por el bien común como por el bien de su propio proyecto político. 

En las pasadas elecciones municipales de Bustarviejo, siguiendo esa línea, ninguna de las 

fuerzas políticas consiguió la mayoría absoluta, obligando a los partidos con representación a 

llegar a pactos para conseguir estabilidad y gobernabilidad. 

El pacto firmado en junio de 2019 por UIUP, PSOE y AVB fue una consecuencia de esta 

circunstancia y el mismo se firmó con el objetivo de defender las, en principio, afines líneas 

ideológicas. Un año después dicho pacto se ha roto principalmente porque en la realidad esas 

líneas ideológicas eran muy diferentes (política de recursos humanos con los empleados 

municipales, mantenimiento y desarrollo de infraestructuras para Bustarviejo, IBI, 

contribuciones especiales, ayudas sociales, etc.). 

También hay que añadir, desde nuestra opinión, que durante todo este año los concejales de 

la AVB han actuado dentro del equipo de gobierno con una peligrosa falta de sentido 

democrático tomando decisiones unilaterales, han informado directamente en pleno de 

problemas existentes en el ayuntamiento, han puesto todo tipo de obstáculos y barreras al 

trabajo de los tres concejales que no son de su grupo, e incluso a la concejal de UIUP se le ha 

censurado en comunicaciones públicas. 

Pero el objetivo estaba claro y antes de romper el pacto había que intentar renegocias las 

condiciones del mismo para asegurar la línea progresista y por este motivo los tres concejales 

de PSOE y UIUP propusieron rotar en el puesto de alcaldía y nombrar un nuevo un alcalde que 

mirase más por el bien común de la izquierda de Bustarviejo y no solo por el interés de AVB. 

Un nuevo alcalde que acabase con la política de actos consumados de la AVB y su falta de 

respeto político hacia las otras dos agrupaciones. Al fin y al cabo, la suma de votos de 

PSOE+UIUP era mayor que los votos de AVB. 

Esta situación desencadenó en la crisis política de las últimas dos semanas de julio 2020 en las 

que, después de cinco años de apoyo entre las tres fuerzas políticas, la asamblea de la AVB se 

ha negado a renegociar el pacto ante la situación de bloqueo, aferrándose al puesto de 

alcaldía. 

UIUP llegamos a plantear otras opciones para resolver esta crisis y ofrecimos la posibilidad de 

crear un gobierno de concentración que agrupase a las cuatro fuerzas existentes en el 

Ayuntamiento, con objeto de que todos aunáramos esfuerzos de manera coordinada para salir 

de esta situación y seguir gestionando de la mejor manera posible y conjuntamente entre 

todos, los retos que tiene el pueblo por delante. 
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Así se lo propusimos a la Agrupación Vecinal de Bustarviejo, que rechazó tal posibilidad. Su 

opción era retirarse a la oposición, probablemente para desarrollar un choque frontal y estéril 

con los demás grupos municipales con su manía de dividir a la gente entre "buenos" y "malos", 

siguiendo la máxima de "a río revuelto, ganancia de pescadores". 

En definitiva, esta falta de cintura política para renegociar situaciones de crisis, la falta de 

liderazgo de la cabeza de equipo de gobierno, el continuo ninguneo a los concejales del PSOE y 

de UIUP y una falta de humildad democrática, son los verdaderos culpables de que las políticas 

progresistas de Bustarviejo (especialmente el movimiento asambleario) hayan perdido espacio 

en el gobierno en el ayuntamiento. 

Y ahora, la situación en el Ayuntamiento de Bustarviejo es otra, con un gobierno de mayoría 

formado por la suma de PP/PSOE. 

Anunciamos públicamente que Unidas Izquierda Unida Podemos no va a entrar a formar parte 

del actual equipo de gobierno.  

Agradecemos públicamente el ofrecimiento del actual alcalde y del actual equipo de gobierno 

a sumarnos a dicho equipo de gobierno ocupando alguna de las concejalías. 

Esta decisión ha sido difícil de tomar y para ello hemos analizado la situación desde varios 

puntos de vista. Se ha valorado entre continuar en la institución desarrollando el trabajo desde 

concejalía (como algunos compañeros y simpatizantes deseaban) o irnos a la oposición para 

trabajar desde allí para Bustarviejo. 

No entraremos en el gobierno, pero tampoco entorpeceremos su labor, por una sencilla razón: 

queremos ser útiles y al servicio del pueblo, como siempre lo hemos sido. Optamos por 

plantear una actitud colaborativa con el Equipo de Gobierno entrante, ayudándoles en las 

propuestas que nos planteen y en las líneas programáticas que coincidamos, así como en 

hacerles llegar propuestas para desarrollar en conjunto para el bien del futuro del pueblo, 

como ejemplo: 

• Hacer viable el Centro Cultural. 

• Rehabilitar las gradas del Polideportivo y otras instalaciones deportivas. 

• Crear ayudas específicas a familias que no puedan hacer frente a impuestos como el IBI. 

Todas ellas propuestas que hemos intentado canalizar durante el año en que hemos 

participado en el Equipo de Gobierno, con escaso éxito, debido al bloqueo, por parte de 

concejales de la AVB. 

Finalmente, consideramos una lástima la incapacidad de la AVB para valorar otros puntos de 

vista diferentes al suyo. Como muestra de que la unión hace la fuerza recordamos algunos de 

los proyectos logrados por la unión PSOE/IU en Bustarviejo: la escuela infantil, el campo de 

fútbol, el parque de La Bardera, la supresión de los vertederos ilegales, la nueva Biblioteca 

municipal, la Oficina de Turismo y dos obras que no han costado un solo euro a las arcas 

municipales: la rehabilitación y puesta en valor del antiguo Destacamento Penal de la 

Dictadura, y la remodelación y ampliación de la Casa Consistorial. 


