
 

 

 

COMUNICADO A LOS VECINOS DE BATRES 

Estimad@s Vecin@s. 

El incendio de Batres del pasado 15 de agosto supuso un nuevo golpe para un municipio donde, la despoblación constante, la falta de recursos, la existencia 

de dos núcleos poblacionales distantes y la falta de estabilidad en los diferentes gobiernos durante los últimos 6 años, han propiciado un enorme reto para 

este Alcalde y su Equipo de cara a abordar una problemática que solo con unidad, esfuerzo colectivo y un buen equipo de trabajo se podrá solventar a medio 

y largo plazo. 

Cuatro Olas de COVID, una emergencia climática como Filomena y un incendio de consecuencias fatales, son los retos a los que este gobierno se ha enfrentado 

en apenas 11 meses. Aun así, se han podido mejorar las instalaciones municipales (Casita de niños, ayuntamiento, pista polideportiva, acceso a Montebatres, 

Colegio de Batres, Sala COVID, vehículos municipales reparados…), se ha iniciado un Plan de Autoprotección ante Incendios Forestales (julio 2021) para todo 

el término, y se han disminuido las infracciones por incumplimientos en el desbroce de parcelas de 103 en el 2015 a apenas 47 este año. Es a través de este 

único procedimiento el cauce legal que tiene el ayuntamiento para incentivar el desbroce de pastos en parcelas de suelo urbano, nunca de suelo rústico, cuya 

competencia es solo de la Comunidad de Madrid. 

El 15 de agosto, siendo domingo y fiesta patronal de Madrid, y en pleno mes vacacional, todos los integrantes del gobierno de ADB acudieron a Batres para 

ejercitar sus funciones como equipo de gobierno. El Primer Teniente Alcalde, como Alcalde en funciones, encontrándose a 200 km de Batres, se presentó a 

las 19:45 en el puesto de mando para coordinar los trabajos con el operativo de emergencia junto con la Concejala de Sanidad. El Concejal de Medioambiente 

se desplazó a las 17 horas al pueblo de Batres apoyando en las labores de desalojo y extinción, y yo, como máximo responsable municipal, me desplacé desde 

mi residencia a 560 km de Batres llegando a la Plaza del Arenal a las 23:45 tras solicitar una autorización especial para acceder al casco. 

Por otro lado, informo que, durante todo momento estuve en coordinación con el Viceconsejero de Justicia e Interior y con mi equipo de gobierno para ubicar 

el Puesto de Mando y que finalmente fue ubicado en Serranillos del Valle por razones de seguridad y por decisión de los responsables del operativo de 

emergencia.  

Todos los alcaldes y alcaldesas colindantes y aledaños a Batres se ofrecieron telefónicamente a mi persona para colaborar y auxiliar a los batreñ@s, todos 

salvo el de Serranillos del Valle, que lo hizo a través de los medios de comunicación, nunca a ni a mí ni a ningún miembro de mi equipo. A todos les he 

agradecido su ofrecimiento por escrito, y de manera especial al Alcalde de Serranillos por su colaboración con el 112, aunque lamento profundamente que el 

Sr. Fernández se haya quejado en los medios de que no se le llamase desde el Gobierno de Batres, algo incierto, puesto que se le avisó sobre las 18 horas por 

parte del concejal de medioambiente José Sarrias.  

Recientemente se ha redactado un comunicado de Agradecimiento a Serranillos del Valle y a su Alcalde por parte de algunos vecinos de Batres, ninguneando 

de alguna manera el trabajo que se realiza por parte de ADB (gobierno de Batres) y negando su presencia el día del incendio. Es público y notorio el deseo de 

influir y de manejar el consistorio de Batres por parte del Alcalde de Serranillos, impulsor de TDB y que logró, con el apoyo de VOX y PSOE, que su filial en 

Batres gobernase desde el 14 de junio de 2019 hasta el 6 de octubre de 2020, son todavía numerosos los vecinos que pretenden denostar el trabajo que 

diariamente se realiza por este Alcalde y su equipo. Críticas pretenciosas que buscan más destruir que construir, y lo que es peor, amparándose en la mentira, 

la calumnia y la desinformación. Vaya para ellos mi reprobación personal. 

Como alcalde de Batres he de manifestar en el presente comunicado que son muchas ya las veces en las que he tenido que asumir la gobernanza tras gobiernos 

fallidos de PSOE, AB o TDB, y que siempre toca recuperar lo que no se hizo durante esos meses, para mi criterio y el de muchos, perdidos. Somos un equipo 

comprometido y estable sobradamente demostrado. 

A veces una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. No soy muy partidario de estar en redes sociales, la mayoría de las críticas son 

contraproducentes, mi trabajo, que desde el año 2002 lo realizo sin un vínculo contractual en este ayuntamiento, se circunscribe a potenciar un diamante en 

bruto como es Batres. Mi rápida decisión de solicitar la declaración de zona catastrófica ha conllevado las visitas a Batres de consejeros de la Comunidad de 

Madrid y de la Delegación del Gobierno de España. El incendio ha sido un golpe duró, pero se ha sabido canalizar rápidamente esta situación para que Batres 

este por fin en el centro de la atención pública y administrativa. Trabajaré y lucharé para que los recursos y las ayudas lleguen pronto. 

Les envío mi más afectuoso saludo. 

Víctor Manuel López Rodríguez 
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