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ACERCA DE LOS VIAJES A BALNEARIOS DE LA JUNTA DE HORTALEZA
En relación a la noticia aparecida sobre los viajes a balnearios organizados por la junta municipal de
Hortaleza, en tiempos de Elena Sánchez Gallar, Izquierda Unida de Hortaleza-Asamblea Victoriano
Perales hace público las siguientes consideraciones:


La junta del distrito de Hortaleza ha venido organizando diversos viajes para dar servicio a
diversos sectores sociales, entre ellos personas mayores y enfermas. Al menos desde 2004 es
público el hecho de que la junta reserva plazas a personal de la misma o vocales vecinos con el
objetivo de realizar una supervisión para que la actividad se desarrolle adecuadamente. Así
consta por ejemplo en el acta del pleno de la junta municipal del distrito de Hortaleza del
Ayuntamiento de Madrid del 04/02/2004, donde a pregunta de la vocal vecina por IU, Olga
Leralta, la concejala presidenta, Sandra de Lorite (PP), informa de una asignación de plaza en el
marco de un viaje a Bilbao. Queda demostrado por lo tanto que esas reservas son públicas y
constan en acta.



Las noticias aparecidas, que se hacen eco de una nota de UPyD, hacen referencia a
asignaciones de plazas sin cumplir los requisitos a un círculo cercano al PP. De ser ciertas
condenamos esas prácticas tan corruptas como habituales en el PP de Madrid. Sin embargo,
dos medios de comunicación, a saber Madridiario.es (noticia de Enrique Villalba) y Europa
Press hacen referencia al disfrute de viajes a balnearios por vocales de IU. Los vocales de IU en
la junta de distrito nunca han disfrutado de estos viajes a balnearios por opinar en nuestra
organización que estas plazas deben ser destinadas preferentemente a personas que cumplan
los requisitos socio-sanitarios establecidos. No obstante, de haber asistido su función sería la
de control y supervisión democrática de las actividades de la junta para lo que estamos
mandatados por el pueblo.



Los vocales vecinos de IU-Hortaleza han dado, dan y darán un ejemplo de militancia social
realizando su labor sin prestación económica personal, ya que donan su salario como vocales
a nuestra organización mientras viven de su salario, si lo tienen, o pensión.



UPyD afrima (ver correo electronico adjunto) que ”nunca hemos afirmado que vocales del
PSOE o de IU hayan participado en este programa, ni ninguna irregularidad al respecto, como
sí hemos hecho en el caso del PP. Nos basamos en la documentación que tenemos y que hemos
estudiado. La acusación, más o menos velada, contra PSOE e IU, proviene del entorno de la
concejal.” Por lo que manifestamos nuestra repulsa al intento del PP de ocultar sus vergüenzas
intentando falsamente involucrar a los demás.



En ningún momento madridiario.es ni Europa Press se han puesto en contacto con nuestros
vocales o con IU-Hortaleza para preguntar o contrastar información. Solo Radio Enlace ha
realizado esta tarea. De nuevo, un pequeño medio comunitario dando ejemplo de las olvidadas
buenas prácticas periodísticas. Mediante la presente nota exigimos a madridiario.es y a Europa
Press que satisfagan nuestro derecho a rectificación (réplica), recogido en la ley española, ante
una información incorrecta.

