BORRADOR DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

En Paracuellos de Jarama, siendo las dieciocho horas del día catorce de noviembre
de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial en
primera convocatoria y al objeto de celebrar la sesión extraordinaria reglamentariamente
convocada, los Señores Concejales que componen la misma anotados al margen, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Javier Cuesta Moreno y estando presente la
infrascrita Secretaria Dña. Ana Isabel Grau Navarro.
Abierto el acto por la Presidencia, se pasa a tratar los asuntos incluidos en el
siguiente orden del día, en la forma y resultados que seguidamente se expresan:
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.- Toma la palabra el Sr.
Alcalde y de conformidad con lo establecido en el art. 91 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, pregunta si algún miembro de la Corporación tiene alguna
observación que hacer en relación con el Acta de la sesión anterior, que se ha distribuido
junto con la convocatoria, y que es concretamente, la de la sesión ordinaria del día 18 de
octubre de 2016.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda: Aprobar el Acta de la sesión
anterior, que se ha distribuido junto con la convocatoria, y que es concretamente, la de la
sesión ordinaria del día 18 de octubre de 2016.
2º.- Debate sobre el estado del Municipio.- Toma la palabra el Sr. Alcalde y
manifiesta que es la primera vez que en Paracuellos se celebra un pleno sobre el estado del
municipio y esto es bueno porque como ha dicho en otras ocasiones, la sociedad está
cambiando, y quiere estar informada y además tiene derecho a estarlo, y por eso, ante todo
quiere agradecer al Concejal del PSOE, D. Teófilo Vidal, el haber presentado esta
iniciativa que fue secundada unánimemente por todos los concejales, tanto de la oposición
como del equipo de gobierno, a pesar de que seguramente en este Pleno los vecinos verán
los diversos puntos de vista y posiciones que tiene cada uno de lo que sacaran sus propias
conclusiones. Añade que después de este preámbulo quiere hacer un poco de historia y así,
hace un año y medio que ICxP y Somos Paracuellos cogieron las riendas del Gobierno,
hace medio año más o menos entraron los miembros de Unidos por Paracuellos, y reconoce
que sus dos componentes le dieron un impulso considerable a este gobierno tanto en el
plano de la estabilidad como en el de la experiencia, por otro lado, decir que casi todos los
partidos en un principio llevaban varios temas, pero había tres fundamentales, en los que
todos coincidían como el instituto, la carretera circunvalación y algunas infraestructuras
necesarias para el municipio, y así, primero, en cuanto al instituto, por el que las AMPAS
han estado luchando muchísimos años, al igual que todos los partidos que han estado
gobernando en Paracuellos, al final se ha conseguido, aunque ha sido una tarea bastante
larga con muchísimas reuniones en la Comunidad de Madrid y una serie de avatares que se
han ido solventando, sobre todo, por la unión de todos los partidos, y así cuando parecía
que no iba a salir los partidos que tienen representación en la Comunidad de Madrid, en el
caso de Paracuellos, Ciudadanos y el Partido Socialista, a través de las enmiendas que
presentaron se aceptó que se incluyera en el Presupuesto de la Comunidad de Madrid el
nuevo instituto, por otro lado, dentro de este periodo de tiempo hubo una aportación de
Ciudadanos, respecto a la utilización del Colegio del Picón, que el Equipo de Gobierno
llevo a la Comunidad de Madrid y les dijeron que era imposible porque estaba adscrito a
Servicios Sociales y no a Educación, además de que lo estaba gestionando una empresa y
era muy complicado, otra solución para empezar este año el instituto la llevó la Concejala
de Educación, y que era habilitar el CEPA como aula, pero también lo rechazaron en la

Comunidad de Madrid, asimismo quiere aclarar que en ningún momento la Viceconsejera
ha dicho al Ayuntamiento que ellos iban a pagar la ampliación de aulas que están en el
instituto, actualmente, Adolfo Suárez, ya que además no tendría ni que pedir permiso porque
la parcela está cedida en propiedad a la Comunidad de Madrid por lo que como mucho
tendrían que pedir al Ayuntamiento solo la licencia de obra, y en cuanto a este asunto, por
último, comentarles que en la última reunión dijeron en la Comunidad que iban a intentar
por todos los medios tener el instituto para septiembre, con el bachillerato y la realidad es
que están cumpliendo los plazos bastante bien, porque el proyecto del instituto está en el
Ayuntamiento, y se está informando por parte de los técnicos municipales, segundo,
respecto a la carretera de circunvalación, han tenido varias reuniones, incluso la Concejala
Dña. María José Arnaiz de Grupo Ciudadanos, estuvo presente en la primera con el
Consejero, D. Pedro Rollán, y es muy complejo, ya que dicen que no les cuadran las cifras
del tráfico que hay por aquí, aunque si les comentaron que era el segundo proyecto que
estaba previsto pero que no había dinero para infraestructuras, es más les llegaron a decir,
que precisamente Ciudadanos había dicho que no se podía invertir tanto en ladrillo ni en
infraestructuras, pero a pesar de ello, están buscando todas las soluciones posibles, e
incluso van a presentar nuevo proyecto que podría ser de copago para conseguir
financiación, además, han hecho un estudio de la densidad de tráfico que rebate
completamente el presentado por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Infraestructuras como apoyo documental de la necesidad de construcción de la variante
M113, de tal forma que se han realizado mediciones en los puntos kilométricos 0,2 (junto a
Residencial Jarama), en el cruce de la calle Real y paseo del Radar, y en el punto
kilométrico 4,3 (entre la M-50 y Miramadrid) lo que ha permitido conocer el tráfico que
soporta el casco urbano de Paracuellos de Jarama, y la mayor densidad de tráfico la
soportan las conocidas como “las cuestas”, es decir, el tramo de la M-113 comprendido
entre el polígono industrial y el casco antiguo de Paracuellos, y aquí, las mediciones
realizadas indican una densidad media de tráfico de 12.739 vehículos diarios, la media en
día laboral alcanza los 13.852, siendo los tramos comprendidos entre 7:00 y 8:00 horas
(con picos de 1.245 automóviles a la hora) y 18:00 a 19:00 horas (con 1.121 vehículos) las
franjas horarias de mayor densidad, por el cruce de la calle Real con el paseo del Radar
circulan, en día laboral, una media de 6.890 vehículos diarios, mientras que los fines de
semana la cifra bajas hasta 4.902, por su lado, las mediciones del punto kilométrico 4,3 de
la M-113 indican una densidad media 9.596 vehículos diarios que, si se tienen en cuenta
sólo los días laborables, sube hasta los 12.210, también se han realizado mediciones en el
paseo del Radar, a la altura del IES Adolfo Suárez, y es que por esta vía, una de las más
transitadas del municipio, circulan a diario 6.890 vehículos las jornadas laborales y 4.902,
los fines de semana, así si se tiene en cuenta que, según los datos contenidos en el estudio
anual que realiza la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, la
densidad de la M-113 en el punto kilométrico 6,9 (entre la M-50 y Ajalvir) es de 9.417
vehículos a diario, se puede concluir que gran parte del tráfico que soporta el casco urbano
de Paracuellos de Jarama procede de municipios vecinos, motivo por el cual se han reunido
los Alcaldes de Daganzo, Ajalvir, Paracuellos, y Cobeña, porque a este Municipio, le
corresponde más el polígono industrial, en donde también tienen mucho tráfico, para ir
conjuntamente a la Comunidad de Madrid y hacer más fuerza, no solamente para tratar este
tema, que es el prioritario, sino para sacar otros conjuntamente y desarrollar un poco más
esta zona, por otro lado, decir que han tenido conversaciones respecto a la carretera de
circunvalación con los propietarios del PAU2 y estarían dispuestos a poner parte del dinero
para hacerla si se diera el caso, tercero, otro punto son las infraestructuras que necesita
Paracuellos, y para ello, se hizo una modificación de crédito presupuestario y como las
obras tienen que estar adjudicadas el 31 de diciembre según estipula la ley, después de
dejar sobre la mesa en el pleno este expediente, se llegó a un acuerdo para intentar sacar

las máximas infraestructuras que consideraban que eran las que más demandaban los
vecinos dentro de las competencias del Ayuntamiento porque tanto el instituto como la
carretera de circunvalación son competencia de la Comunidad de Madrid, y se llegó a un
acuerdo con el Partido Socialista, cuando después de llevar la propuesta de modificación a
la Junta de Portavoces, y a las Comisiones informativas, en el Pleno se vio que no salía
adelante y se quedaba sobre la mesa, y ahora mismo la situación es la siguiente: La
biblioteca, está entregado el proyecto, y habrá que hacer plenos extraordinarios para llegar
a tiempo el día 31 de diciembre, a adjudicar la obra, el Centro Joven, está a punto de
aprobarse el proyecto y sacar el pliego de licitación, en cuanto a la plaza con edificio de la
Calle Real de Burgos , está a punto de salir a concurso el proyecto, y como este año no se
llega a la licitación de las obras, habría que intentarlo al año que viene, en cuanto al campo
deportivo frente al colegio Navas de Tolosa, está terminado el proyecto y a punto de salir la
obra a licitación, por otro lado, la nave en el polígono, para mantener obras y coches
abandonados, está finalizado el proyecto y se va a sacar ya la licitación, y respecto a
Villafal, siguen manteniendo conversaciones con Bankia, y si al final se quedaran con él
van a proponer dar ahí los talleres, o que sirva de centro de día para los mayores y si no
puede ser, intentar sacar el máximo rendimiento mediante un alquiler, para que ayude a
pagar, por ejemplo, la tasa de los bomberos, respecto al soterramiento de basuras, se está
haciendo un estudio porque hay un nuevo escenario para la gestión de residuos, además,
aparte de todas estas infraestructura, también estuvieron en la Comunidad y se llegó a un
acuerdo con el Plan Prisma, con el que se ha previsto hacer dos actuaciones, una que sería
la finalización del centro polideportivo con pista se skate, BMX, poner el bar, cerrar el
frontón, y hacer nuevos campos de fútbol, cuyo proyecto se va a sacar ahora, y también el
arreglo y ampliación de la obras de la calle Chorrillo Alta que está el proyecto terminado se
presentó en la legislatura y se quedó ahí , en cuanto al edificio multidisciplinar ha estado
parado más de un año por unos procedimientos judiciales pero el día 23 de septiembre se
firmó el acta de replanteo, y tienen cinco meses, para terminar el edificio, también recordar
que este año se ha convocado la primera Junta de Portavoces y se ha invitado a algunos
miembros de la oposición a las mesas de contratación, cosa que no se ha hecho en pasadas
legislaturas, además uno de los retos más importantes, aunque no saben si les dará tiempo a
llegar este año, es la regularización del polígono, cuya situación es, la AD-2 está pendiente,
la AD-3 está terminado totalmente, la AD-5 que es la que está junto al cementerio, está
pendiente, la AD-6 está pendiente de la modificación del Plan General junto con la AI-7, la
AD-7 tiene un plan parcial aprobado y un proyecto de compensación que ya lo han
presentado, la AD-9, está al sur de la UA-1A, y la AD-10, que antes era la UA-6, tiene el
plan parcial terminado y sigue su desarrollo posterior, la UA-10 que ahora es AI-3 está
terminada totalmente, al igual que la antigua UA-9 que ahora es AI-4, la UA-8 que ahora es
AI-5, está pendiente del cambio de sistema de gestión urbanística, la UA-4 que ahora es AI6, está ya terminada, la UA-5 que ahora es AI-7, está en fase de modificación del plan
general junto con la AD-6, la UA-1A que ahora es AI-8, está recepcionada la urbanización,
pendiente de inscripción y reparcelación, y actualmente con un cambio de sistema, la UE-9
es una comercial, que está pendiente de la variante, la UE-10 es donde está Cetme, que
ahora que pertenece al Ministerio del Interior, la UE-11 la de Panrico, está pendiente de lo
que decida la Confederación Hidrográfica porque era susceptible de tener inundaciones,
por lo que entonces la cuenca hidrográfica del Tajo lo está estudiando para ver cómo lo
pueden dar una salida, aunque se presentó por parte de Panrico unos muros de contención
dentro del Proyecto y lo están mirando, la UA-18 está terminada totalmente, al igual que la
antigua UA-7, la UA-2 está recepcionada y pendiente de la inscripción en el Plan de
compensación y la UA-3 terminada totalmente, sin embargo, reconoce que falta muchísimo
por hacer y están estudiando cómo se podría ir sacando poco a poco, algunas unidades
dentro del polígono.

Continua manifestando que ya dentro de cada Concejalía va a dar unos datos de
cada una de ellas y así empezando por Cultura, decir, que se han ampliado los cursos, se
proyectan películas con menos de un mes de estreno, están pendientes de la creación de un
premio literario de relatos cortos para el verano que viene, también se va a hacer una
Semana de la Cultura que reúna las actividades culturales con todos los talleres que hay
aquí, dedicarle una semana en las calles y que salga a los colegios, también se ha llegado a
un acuerdo con la CAM para tener un carnet único en todas las bibliotecas, para que se
pueda ir a recoger o devolver libros en todas las bibliotecas de la Comunidad, además este
carnet tiene otras muchas aplicaciones que se van a ir desarrollando a lo largo de los años,
en la Concejalía de Deportes se ha hecho una gestión informatizada de todos los servicios
que se ofertan en el polideportivo municipal, se ha creado el Portal de Deportes en la web
municipal, para que de esta forma se puedan hacer reservas de espacios e inscripción en
actividades a través de Internet, se han puesto en marcha los tornos de acceso al
polideportivo mediante la creación de un Carnet Deportivo, se han reformado las
instalaciones para cambiar las oficinas del personal y ganar una sala polifuncional para
actividades deportivas, se han creado nuevas subvenciones para clubes y asociaciones
deportivas mediante un proceso de concurrencia competitiva, se ha cambiado el reglamento
de uso de instalaciones deportivas, hay un nuevo proceso de adjudicación de espacios para
los clubes y asociaciones deportivas y una ampliación de la oferta de actividades deportivas
impartidas directamente por los empleados de la concejalía, en la Concejalía de Juventud se
ha creado y puesto en marcha La Noche a un Paso, una alternativa de ocio en fin de
semana para los jóvenes del municipio, una propuesta que también hizo Ciudadanos, se ha
creado un Punto de Información Juvenil, el nuevo Centro Joven, se han realizado diferentes
cursos de Teatro, Artes Marciales y Ajedrez y se ha dotado de un nuevo equipamiento para
el Centro Joven, la Concejalía de Festejos ha aumentado el número de carrozas gracias a la
colaboración de diferentes agrupaciones de Paracuellos, además, ha realizado un cambio
de recorrido para hacer más partícipes de dicho acto a los vecinos, se han organizado
diferentes actividades lúdicas en el Polideportivo durante la época navideña y se han
reorganizado los espacios para casetas populares y atracciones, en la Concejalía de Nuevas
Tecnologías se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia, se ha creado la Sede
Electrónica municipal, facilitando a los vecinos el acceso a la administración, se han
adquirido, instalado y configurado y formación de una cabina de almacenamiento más
potente para conseguir mayor fluidez en las comunicaciones y servicios de información
municipales, también para dar soporte a las nuevas necesidades y proyectos, se han
adjudicado y desplegado el contrato de telecomunicaciones municipal (voz y datos de todos
los centros y servicios), se han redefinido las redes de telecomunicaciones, fuerza eléctrica,
sistemas de protección y dimensionamiento del nuevo CPD municipal del edificio
multidisciplinar y dependencias del Dpto. de Nuevas tecnologías, se ha desplegado la
aplicación Geo092 para la Concejalía de Seguridad y además se ha renovado, mantenido y
adquirido el hardware y software del CPD municipal, desde la Concejalía de Movilidad se
han realizado las acciones de reorganización de algunas calles modificando el sentido de la
vía en consenso con los propios residentes, se ha firmado el Convenio con la Jefatura
Provincial de Tráfico para poner en marcha la gestión de duplicados de permiso de
conducción y circulación por cambio de domicilio, extravío y sustracción, se ha resuelto
el Contrato para la Gestión de los expedientes sancionadores por Infracción de las Normas
de Tráfico y Gestión de notificaciones de sanciones por infracción de las normas de Tráfico
suscrito en su día con la empresa BILBOMÁTICA, S.A. con un ahorro estimado 85.000€
anuales, se ha elaborado el nuevo pliego del contrato del servicio de Parking Municipal
ampliando el horario de cierre hasta las 22:00 de lunes a viernes y sábados y domingos
hasta las 23:00, y en determinados días en donde concurran eventos que el ayuntamiento
considere aplicables con dicha cobertura horaria, por ejemplo, ahora con el festival de

cortometrajes se amplía una hora más, se ha habilitado y acondicionado la zona de
estacionamiento junto a la rotonda de San Pedro, desde la Concejalía de Seguridad se
publican los resúmenes mensuales de las actuaciones más destacadas en materia de
seguridad, hay asistencia de agentes de policía local en los accesos en Centros de
Educación en horarios de entrada y salida siempre que las circunstancias lo permitan,
también hay apostamiento de patrullas en distintos puntos de acceso y horarios, y campañas
de control del cumplimiento de las distintas normativas, campañas de control en
cumplimiento de normativa de sistemas de retención infantil, para ver si llevan puestos los
cinturones, asimismo, se ha puesto en marcha sistema AGV en programa de gestión de
Seguridad para trazabilidad y organización de rutas y posicionamiento de los vehículos de
Seguridad de la Policía, se vendió el vehículo Infiniti del anterior Alcalde, en unos 6.000€,
se está trabajando en la sustitución de algunos vehículos y adquisición en propiedad de
otros de los vehículos que actualmente están en contrato por renting, y en cuanto a
Seguridad Ciudadana, según estudio elaborado por Unespa, patronal de las aseguradoras
españolas, y presentado esta semana, la probabilidad de que se produzca un robo en un
hogar de Paracuellos de Jarama es un 10,2% inferior a la media de la Comunidad de
Madrid, por otra parte, la ratio de gravedad basada en la comparación con el capital
asegurado es un 26,75% inferior en Paracuellos de Jarama respecto al conjunto de la
Comunidad de Madrid, en la Concejalía de Protección Civil se ha reorganizado el cuerpo y
puesta a punto de medios disponibles, se ha participado en la planificación de eventos y
coordinación con los distintos cuerpos de seguridad y concejalías,
se han realizado
simulacros de evacuación en edificios públicos, se ha colaborado con distintas entidades
locales y de seguridad, y dado apoyo a distintos grupos de voluntariado de otras entidades
locales, tienen nuevo vestuario más visible y con elementos de identificación, se ha
aprobado el nuevo Reglamento de Protección Civil y se está llevando a cabo la sustitución
del vehículo actual, en cuanto a la Concejalía de Recursos Humanos se han reestructurado
algunos puestos de trabajo para mejorar la optimización de recursos en aquellos
departamentos que precisan más apoyo, en julio de 2016 se aprobaba la Oferta de Empleo
Público consistente en un Técnico/a superior Medio Ambiente, 4 Administrativo/a y 1
subalterno/a como funcionarios de carrera, y como personal laboral, 1Ayudante biblioteca,
1 Entrenador deportivo y 1 Conserje, se está negociando el Convenio colectivo para
personal laboral funcionario, laboral y anexo de Policía Local, se ha suprimido el servicio
de conserjería que prestaba servicio en el Edificio Municipal sito en la Calle Gaspar de
Morales, lo que supone un ahorro para segundo semestre 2015 de unos 15.000€
aproximadamente y está elaborando un Reglamento de Puestos de Trabajo y Organigrama
Funcional, en la Concejalía de Educación se reunió por primera vez a todas las AMPAS
municipales, contándoles de primera mano los problemas en educación del municipio y
contestando sus dudas, se ha inscrito a Paracuellos de Jarama en CIUDAD CIENCIA, que
es un proyecto de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y la Obra Social “La Caixa” para acercar la ciencia y la tecnología a todo el mundo, se ha
convocado en septiembre de la 1º mesa de absentismo en el municipio, implicando a todos
los responsables de Servicios Sociales, Policía Local, centros Educativos, etc., hay un
Consejo Ciudadano Municipal, se ha desarrollado el reglamento municipal donde se
implica a todos los colectivos, representantes políticos, AMPAS, Padres de Consejos
Escolares, directores de centros, inspección, y de hecho, se va a realizar mañana día 15 de
noviembre, el primero, en el salón de plenos, se han mantenido a lo largo de este año y
medio diversas reuniones con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para
tratar temas urgentes en la educación de nuestro municipio como son: el Instituto, un
colegio educación Infantil y Primaria nuevo, el comedor en las Navas de Tolosa y la
ampliación de la cuarta y quinta fase de las Navas de Tolosa. Primera vez que Paracuellos
de Jarama participa de la Gymkhana Matemática organizada por la Comunidad de Madrid

y el Ayuntamiento, en la Concejalía de Transportes se ha realizado un estudio con el
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria del
servicio para mejorar el transporte del municipio, así, se unifica la línea 212 y 214, que va
a ser inmediato, se ha solicitado un autobús que comunique Paracuellos con Torrejón de
Arroz, ya que allí hay está Hacienda, la Seguridad Social, los Juzgados, el Tren, los centros
comerciales, y el Instituto, hay dos autobuses urbanos con los que llevan trabajando un
año, para que recorra Altos de Jarama, Paracuellos pueblo, Miramadrid y Berrrocales, una
modificación del recorrido de la línea 256 para cubrir sector 1 que estaba totalmente
incomunicado, con una nueva parada en la calle Flor de Lis en Altos de Jarama y una
mejora de horario en entradas y salidas del instituto Alameda de Osuna, ampliando el
recorrido del 214 desde Barajas hasta la Glorieta de Gloria Fuertes, en horario de entrada
y salida del centro, respecto a la Concejalía de Medio Ambiente, hay una publicación
semanal de las actuaciones en parques y jardines, se hace un seguimiento semanal del
servicio y así los jueves se revisan las actuaciones semanales y los viernes se reúnen con el
responsable de Talher, que es la empresa responsable hasta ahora, para la gestión de los
parques y jardines se ha dividido el contrato en tres partes: jardines, parques infantiles y
desbroce de parcelas, se va a destinar una partida presupuestaria para el vallado de
parcelas municipales, se continúa con las actividades de la concejalía como Jornadas
caninas, Concurso de grandes tomates (en colaboración con la Concejalía de Mayores),
Jornadas de Medio ambiente, colaboración con las plantaciones vecinales, Jornadas
Micológicas, Curso de Agricultura ecológica, se colabora con agricultores y cazadores
para solucionar algunas de sus necesidades, dentro de la red de ciudades por el clima, a la
que pertenecen desde el 18 de Diciembre de 2007, se han adherido al programa de registro
de la huella de carbono: “Calculo, Reduzco, Compenso”, se han remodelado los parques y
jardines, realizado el parque infantil de la calle La Rosa y en proyecto el parque infantil de
la calle Cerro Domingo Vicente y el parque completo de la calle Quevedo, se está
preparando el estudio de zonas verdes del municipio, de manera que se tenga una base
sobre la que trabajar para sacar concursos de ajardinamiento, se ha fomentado el uso de la
aplicación Línea verde, en la Concejalía de Urbanismo se han revisado las unidades de
actuación pendientes de finalizar en el polígono, se ha reactivado todo el plan general, para
intentar avanzar en su construcción, de hecho, se realizó una delegación de competencias
de la Alcaldía para la aprobación de expedientes urbanísticos en la Concejalía, reduciendo
los plazos en la consecución de licencias, se ha ido a reuniones con San Fernando de
Henares para activar el cambio de terrenos entre Paracuellos de Jarama, San Fernando de
Henares y Madrid, que lleva años intentándose, también se ha asistido a varias reuniones
con carreteras, para solicitar la Circunvalación y a reuniones de diferentes juntas de
compensación del polígono, en la Concejalía de Formación y Empleo hay que decir que los
datos del paro en el municipio se encuentran entre los mejores de la Comunidad de Madrid,
siendo actualmente la tasa de paro del 8,29 % una de las cuatro mejores de la región entre
los municipio de 10.000 a 40.000 habitantes, así entre las políticas activas de Empleo en
colaboración con el Fondo Social de Empleo y Comunidad de Madrid, se han ejecutado en
2015 y se pretenden ejecutar en el 2016 dos programas de formación en alternancia con la
actividad laboral, también el Programa de recualificación profesional de desempleados
participantes en trabajos temporales de colaboración social, permitió la contratación
durante nueve meses de 32 personas desempleadas, y que hicieron un trabajo fantástico
limpiando, ayudando en los jardines y en todo lo que fue necesario, y se les echa mucho de
menos porque precisamente uno de los problemas que existe en el Ayuntamiento es la falta
de personal, también está previsto el Programa de reactivación profesional para personas
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, previsto para este año 2016-2017, por
otro lado, desde la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama se
realizan actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e

información profesional, y con la selección de personal, y es que en la actualidad hay más
de 500 usuarios que buscan la obtención de un empleo o bien una mejora de sus condiciones
laborales, bien por percepción salarial o por cercanía del puesto de trabajo, se ha
incentivado a través de la página web y por wifi para poder atender a todos estos parados,
desde Comunicación, que ahora lo lleva también el Concejal D. Santiago Molina, se ha
sacado la revista municipal, en la Concejalía de Hacienda se están revisando las
ordenanzas, y se trabaja principalmente para el cumplimiento de plazos en la aprobación
de los Presupuestos, Liquidación, Cuenta General para que se llegue a tiempo, en la
Concejalía de Industria, se está colaborando con la Comunidad de Madrid a través de
Madrid Activa en la mejora de los polígonos industriales del Corredor del Henares y con la
Federación Madrileña de Municipios para la mejora del municipio, y resolver la situación
del polígono industrial, con asesoramiento en la solicitud de subvenciones, presentación de
proyectos, etc., en la Concejalía de Infraestructuras y Servicios se han renovado algunas
calles, se han arreglado otras, se va a asfaltar el camino de los Berrocales completo, con
una señalización renovada, la avenida Mesa del Monte desde su cruce con Buenavista hasta
su cruce con la calle Cruz de Morales, la calle Mirasierra, en Altos de Jarama, desde la
calle Buenavista hasta la calle Terminal, y en los próximos meses está previsto asfaltar
parte del polígono y luego el año que viene, darle una vuelta bastante considerable, y en
proceso se encuentra el estudio de soterramiento de contenedores, junto con las
modificaciones del servicio de limpieza, de cara a cumplir con el objetivo de residuos en el
año 2020, en la Concejalía de Servicios Sociales hay más de 1.200 usuarios que se han
beneficiado de la labor de los Servicios Sociales municipales durante la primera mitad de
2016, lo que supone un incremento del 28% respecto al mismo período del año anterior,
también entre los seis primeros meses de 2016, estas actuaciones se concretan en: 1.Atención a las emergencias sociales, el programa de emergencia social está constituido por
programas de intervención social, que facilitan la integración y previenen situaciones de
exclusión económica o social en el municipio, en estas ayudas de emergencia se incluyen el
pago para la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, alimentación, medicamentos,
comedores escolares, suministros, transporte y otros, que contribuyan a paliar situaciones
de crisis personal y familiar, así como a favorecer la integración. 2.- Gestión de
prestaciones sociales: Teleasistencia con un total de 98 domicilios que se benefician de este
sistema electrónico de contacto permanente, que garantiza una comunicación ágil con
profesionales especializados en Atención Social, en este caso, pueden ser beneficiarias todas
las personas mayores de 65 años: Servicio de ayuda a domicilio en donde se han prestado
281 horas en este servicio dirigido a personas mayores y/o con discapacidad, además se
realizan prestaciones de atención personal y atención doméstica, se cubren necesidades
relacionadas con la limpieza y cuidados especiales en personas dependientes, hay un
programa de comidas a domicilio, y así se han distribuido 1.189 menús de este programa,
consistente en la distribución de raciones alimenticias equilibradas, elaboradas en una
cocina central, y llegan a personas mayores que, por presentar autonomía reducida y
carecer de apoyo familiar o social, no tienen posibilidad de preparárselas por sí mismas:
Dependencia, en donde se han presentado 61 solicitudes para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Atención a la
Dependencia, además, los Servicios Sociales municipales ofrecen orientación y mediación
familiar, atención jurídica, orientación laboral para personas en situación de vulnerabilidad
social, atención a las personas mayores, a personas con diversidad funcional, personas
extranjeras, educación familiar, atención a la infancia y adolescencia, servicio de mediación
familiar, desde la Concejalía de Mujer en 2016, se han atendido en Paracuellos de Jarama a
58 mujeres víctimas de violencia de género y a cinco familiares del entorno más cercano, lo
que supone un incremento del 7%, desgraciadamente, con respecto al mismo periodo de
2015, de las mujeres atendidas en 2016, cinco eran menores de edad, mientras que la más

adulta tenía 65 años, el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género
de Paracuellos de Jarama está compuesto por tres profesionales que realizan un
acompañamiento durante todo el proceso, asesorando y ofreciendo apoyo, y está compuesto
por una trabajadora social, una asesora jurídica y una psicóloga, también para la
prevención de esta lacra, desde la Concejalía de Mujer se imparten numerosos talleres a lo
largo del año, cuyo objetivo principal es la sensibilización y prevención en violencia de
género, así como promover la igualdad entre mujeres y hombres, y se imparten en los
diferentes centros escolares, talleres de prevención de violencia de género dirigidos a las
relaciones entre adolescentes, tratando temas tan importantes como igualdad de
oportunidades, relaciones de pareja tóxicas, prejuicios y estereotipos de género, el sexismo
o la violencia de género en los medios de comunicación, en la Concejalía de Mayores hay
trece talleres que son fijos y otros talleres como Bailoterapia, Memoria, Risoterapia,
Alimentación, etcétera, también hay un servicio de terapia Ocupacional a domicilio, y una
profesional se desplaza a los domicilios de las personas mayores que lo necesitan, para
realizar actividades de independencia funcional, estimulación cognitiva, realización de
actividades ocupacionales, entrenamiento con productos de apoyo, mejora de las
capacidades psicomotoras, orientación a recursos de ocio y tiempo libre en el entorno de las
personas participantes, asimismo, hay un servicio de transporte para personas mayores
con movilidad reducida, y gratuito un minibús para las personas mayores que tienen
problemas de movilidad y viven lejos del centro de Servicios Sociales y Mayores, por último,
desde la Concejalía de Salud y Consumo, la Oficina Municipal de Información al
Consumidor del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tramitó en 2015 un total de 527
expedientes, por otro lado, los sectores que generaron mayor número de reclamaciones
fueron la telefonía fija y móvil, con un 39% de las reclamaciones, y el suministro de energía
y gas, con un 20%, a solicitud de los interesados, 16 expedientes presentados en Paracuellos
de Jarama fueron solicitudes de arbitraje al Instituto Regional de Arbitraje de la Comunidad
de Madrid, y los motivos más frecuentes de los mismos eran la compra de bienes y la
contratación de servicios y suministros, además la OMIC ha prestado asesoramiento para
la interposición de reclamaciones ante otros organismos públicos, donde consumo no es
competente. Añade que son conscientes de que actualmente el municipio tiene muchísimas
carencias y no se avanza al ritmo y a la velocidad que les gustaría, y desde su punto de
vista, mucha culpa la tiene, precisamente, la falta de medios humanos ya que hay una
carencia muy importante de trabajadores en el Ayuntamiento, y los procedimientos
administrativos se hacen eternos de hecho le gustaría que los ciudadanos comprobaran
cómo funciona la administración, y no por los trabajadores sino porque los procedimientos
en la administración son largos y todo va muy lento, tampoco, están contentos en cómo se
ha desarrollado el contrato de los parques y jardines, ni la recogida de basuras que seguro
que lo van a criticar y con razón, y por eso, van a intentar solucionarlo con el nuevo pliego
que se ha hecho ahora en parques y jardines, y también el año que para las basuras.
Toma la palabra la Concejala Dña. Silvia María Martínez Pino y señala que
siguiendo las indicaciones del Alcalde hablará primero ella como Portavoz para que luego
cada uno de sus compañeros se remitan a las áreas que les corresponde defender. Añade
que por su parte decir, que todo sigue igual después de dieciocho meses gobernando, y es
que hicieron un primer intento de un Equipo de Gobierno compuesto por ICxP y los señores
de Somos o Podemos Paracuellos, según ponían en su propaganda electoral, los señores de
la transparencia, y se ríe de ello, porque todavía no han explicado a qué va destinado parte
del salario de estos concejales que supone dos veces y media el salario mínimo
interprofesional, y claro viendo que no había manera de sacar nada adelante han tenido que
recurrir a otro partido y a la sabiduría y la experiencia del Sr. Mesa, de UxP, para que
Paracuellos empiece a levantar cabeza y ahora, aún teniendo el respiro de un experto,
tampoco ve que salgan adelante las cosas, aunque sí es cierto que al Equipo de Gobierno se

le ve más relajado, claro, por el apoyo del Concejal del PSOE porque ya tienen la mayoría
absoluta, pero, ¿A cambio de qué?, pues, sólo ellos lo saben, por otro lado, a pesar del
sentir de algunos de sus compañeros de la corporación municipal, el Partido Popular de
Paracuellos está sentado en este salón de plenos para sumar y para que Paracuellos crezca
y mire siempre hacia adelante, aunque estén en la oposición, ya que por supuesto si
estuvieran en el Equipo de Gobierno todo sería más fácil pero aún no estando si se contara
con este grupo de concejales del Partido Popular y se les facilitara información podrían
aportar más de lo que hacen, por eso les dice a los vecinos de Paracuellos, que el Partido
Popular está formado por personas que viven y trabajan aquí, en este municipio, y su único
interés es que Paracuellos se desarrolle de una forma coherente, con un proyecto de futuro y
que las infraestructuras que se hagan sean sostenibles, tal y como se expuso en el pasado
pleno ordinario, y no, por ejemplo, una biblioteca de tres millones de euros cuando todos
saben, porque no hay que ser ingeniero para ello, que con una biblioteca de mucho menos
dinero Paracuellos tendría el mismo servicio, euros que además salen de los bolsillos de
cada una de las personas que viven aquí, en Paracuellos de Jarama, y es por eso por lo que
el Partido Popular no está de acuerdo en muchas de las actuaciones que están realizando,
porque las cosas no se están haciendo bien, y no por otras razones ya que el Partido
Popular no es un partido populista, ni tampoco demagogo, sino que más bien es un partido
coherente, estable, sólido y con un bagaje que les falta a muchas de las personas que
componen el Equipo de Gobierno de este municipio, además, están a pie de la calle
escuchando las quejas de muchos vecinos, y por eso, para empezar quiere decirles que
Paracuellos no es sólo Miramadrid y el casco urbano, sino también Belvis, el polígono,
Altos de Jarama, Berrocales, el Avalón, todos ellos, núcleos urbanos que se sienten
completamente abandonados, por otro lado, y ya hablando del municipio es lamentable el
estado de los jardines, la suciedad de las calles y parques, que si siguen así terminará
habiendo un problema de ratas como en algunos barrios de Madrid, fue lamentable el
estado del recinto ferial de Miramadrid en las últimas fiestas patronales, ya que a pesar de
conocer la previsión meteorológica no se tomaron las medidas al respecto, y se actuó como
siempre tarde y mal, en relación al instituto, ya profundizará su compañero D. David
Montejano en su turno de palabra, pero se podría haber puesto en marcha para este curso
en el que están y el remiendo que ha planteado el Concejal de Juventud para los jóvenes
del municipio sólo trae problemas y peleas por hacer las cosas rápido, mal, y sin proyecto
una vez más, también quiere aludir al descontento generalizado en el tema de deportes, en
definitiva, sabe que no les gusta nada escuchar todas estas cosas que hace mal esta
corporación, pero considera que es su obligación, como oposición, como Partido Popular
de Paracuellos, como portavoz y la de sus compañeros concejales, exponer en este Pleno el
malestar de los vecinos, de forma constructiva para que se puede mejorar, por eso, les
pide que se bajen un poco del sillón, se pongan a pie de la calle, y sobre todo que se apoyen
y escuchen al potencial de profesionales que tienen en el Ayuntamiento para que les
asesoren, puesto que evidentemente nadie lo sabe todo, y menos cuando entran nuevos en un
ayuntamiento y sin ningún tipo de experiencia, pero hay técnicos que están formados, que
llevan muchos años en el Ayuntamiento y que además está segura que estarán encantados de
ayudarles y asesorarles para que Paracuellos sea un municipio mejor, es una sugerencia y
saben por qué lo dice, sino luego pasa lo que pasa, en resumen, dieciocho meses de
gobierno y Paracuellos está peor de lo que estaba al principio de esta legislatura, y eso que
gracias a ellos las arcas municipales están desahogadas y sin problemas, tal y como las dejó
el Partido Popular al final de la anterior legislatura.
Toma la palabra la Concejala Dña. María José Díaz y manifiesta que va a tocar tres
temas, el primero del área de Economía y Hacienda, porque el primer incumplimiento que
se ha hecho es que se había prometido que no iba a haber en este Ayuntamiento más de
nueve liberados, ocho y el Alcalde, y no es así, por otro lado, la Cuenta General de 2014 se

presentó el 22 de diciembre de 2015, cuando tenía que haberse presentado en el mes de
junio, de hecho en el Pleno del 19 de enero de 2016 se pide que se tomen medidas para que
los presupuestos este año se presenten en tiempo y forma, y ya se lleva un mes de retraso,
además los Presupuestos se aprobaron el día 3 de junio de 2016, sin la presentación de la
liquidación del 31 de diciembre de 2015, tampoco la manera en la que se ha hecho el
crédito extraordinario les parece bien ni en el fondo ni en la forma, puesto que no se habló
con los partidos políticos, solo con el Partido Socialista cuando los demás estaban igual de
interesados para hablar de las posibles actuaciones a acometer con ese crédito
extraordinario, asimismo, la Concejala les comentó primero que hay estimación de los
gastos corrientes y de mantenimiento de esas instalaciones que se van a hacer, pero luego
dice que se aprueba el gasto y luego se ve la sostenibilidad financiera, cuando por lógica
es todo lo contrario, por otro lado se han perdido más de cuatrocientos mil euros por la
mala gestión de un técnico y nadie les ha explicado cómo se va a solucionar este problema,
el segundo, en el área de Deportes, en donde por cierto, le llama la atención que hace ya
unos cuantos meses que el Concejal D. Santiago Molina no solicita el cubrimiento de
petanca, no sabe si es que se les ha olvidado, o ya no le interesa, también las salas
deportivas están en bastantes malas condiciones tanto los aparatos como la sala en sí, y de
esto se habló en el Pleno del 22 de diciembre de 2015, también en uno de los plenos se
comentó el tema del deporte infantil, y dijo el Concejal que las ayudas las piden las
asociaciones, cuando las pide el Ayuntamiento y sólo participa la gimnasia rítmica en el
deporte infantil, y lo pone como ejemplo de gestión mediocre, porque se han firmado
acuerdos con las asociaciones deportivas, en este caso, de siete folios y veintidós clausulas,
mientras que tiene uno de un municipio de ciento veinte mil habitantes con tres folios y
cuatro clausulas, y esto es facilitar a las asociaciones su trabajo, no lo que se está haciendo
aquí, y la tercera área es la de Servicios Sociales, de la que tienen la impresión de que ni
está ni se la espera, porque el día 22 de septiembre de 2015 se habla de crear una mesa de
trabajo sobre el tema de refugiados, el 17 de noviembre de 2016 se pregunta qué es lo que
pasa y se les dice que se está esperando la respuesta de la Federación de Municipios, en
otro Pleno el PSOE presenta un plan sobre eliminación de barreras arquitectónicas, y no
ha visto nada, y si como se ha comentado ha habido 58 mujeres con problemas de violencia
de género y ha subido un 7% será que no se está gestionando muy bien la situación, y por
ultimo decir, que tienen muchos registros sin respuesta, entre ellos uno del 3 de noviembre
de 2015 y otro de 16 de junio de 2016.
Toma la palabra el Concejal D. Pablo José Martín y señala que en primer lugar el
grupo de concejales del Partido Popular de Paracuellos no sabe muy bien por qué motivo
no se les permite a la oposición acceder al registro a través de la web, o a través de internet,
y si a esto se le suma a que los sábados desde hace poco tiempo son inhábiles, y por tanto
hay que venir en horario laboral, cuando trabajan, va a ser muy complicado, por eso, se
preguntan si tiene prevista alguna medida que subsane esta dificultad de acceso al registro,
por otro lado hace apenas un mes, se implantó por fin el Portal de Transparencia, cuando es
algo que lleva preparándose desde hace ya bastante tiempo, ya que la adhesión a este plan
se tuvo que hacer antes del 15 de julio de 2015, sin embargo, el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama lo ha hecho operativo desde hace apenas un mes, cuando según
fuentes oficiales lo que aparece en la web en el Portal de Transparencia la fecha límite de
implantación era el 10 de diciembre de 2015, por tanto, le gustaría saber el motivo de que
se haya hecho a destiempo, también se habló hace unos meses de la implantación de
antenas o de algún dispositivo para conseguir una mayor cobertura de telefonía móvil en el
municipio, y como a él como padre de dos niños le preocupaba mucho la presencia masiva
de estas antenas, o radares por todo el pueblo, se puso a investigar, y hacer mediciones y
como los resultados que obtuvo no fueron tan alarmantes pregunta ¿A día de hoy se ha
puesto ya en marcha alguna medida para mejorar la cobertura?, por otro lado, el

Ayuntamiento ha cerrado un convenio de colaboración, con el colegio Miramadrid por el
cual se puede utilizar el salón de actos como sala de conciertos y teatro, y al grupo de
concejales del Partido Popular no le parece mal como medida provisional, para sustituir al
nuevo centro cultural, o aula multiusos, que ICxP, en su día, presentó en su programa
electoral, pero la realidad es que a día de hoy todavía no se sabe nada, entonces, es que
¿Se piensa ahora con este convenio firmado con el colegio Miramadrid cambiar el criterio
de programación?, ¿Se ha planteado en algún momento acceder a platea, por ejemplo, o
existe alguna iniciativa para llevar teatro, música, a los demás colegios, no solo a
Miramadrid?, ¿Está previsto poner en marcha otros canales de comunicación, más efectivos
o específicos, para cada actividad de cara a que la comunicación con los vecinos sea más
fluida y las convocatorias de ocio, culturales y de todo tipo tengan una mayor respuesta?,
¿Se sabe algo de la ejecución de proyectos de los presupuestos participativos del año
pasado?.
Toma la palabra el Concejal D. David Montejano y expone que primero, tenía
preparado el área de Educación, Juventud, Festejos, Servicios y Medio Ambiente pero dado
el tiempo que tiene, se va a inclinar por hablar un poco de cada área, aunque quiere
destacar que tal como decía el Alcalde, no todos van tener el mismo punto de vista, ni van
a coincidir en sus planteamientos, segundo, hablaba el Alcalde de que se había planteado
en esta legislatura la primera mesa de absentismo, y no es así, porque él mismo ha acudido
a dos mesas de absentismo en este municipio desde 2007, tercero, un año y seis meses es
tiempo suficiente para poner en funcionamiento y llevar a la praxis los programas de los
diferentes partidos que componen el Equipo de Gobierno, sin embargo, no es lo que se han
encontrado en sus actuaciones, pues en materia educativa lejos se quedan las promesas
electoralistas de ICxP y Somos Paracuellos, y más aún las de UxP que ha hecho
desaparecer su programa electoral de las redes, ha eliminado su web, y ha roto los vínculos
en el facebook, también, Somos ofrecía en su programa una educación gratuita en la etapa
de infantil, primer ciclo, pero parece que no se ha acordado de esto, y no lo ha llevado a la
práctica durante este tiempo que lleva gobernando, además en su propio programa decían,
“no podemos prometer aquellos servicios públicos relacionados con educación, como la
ampliación del instituto, bachillerato”, cosa que es cierta, pues al final el colegio y el
instituto están teniendo una evolución natural propiamente marcada por los datos de la
Comunidad de Madrid, que está realizando estos proyectos al amparo de sus actuaciones
previstas, y por lo tanto habrá instituto pero, ¿Van a solventar los problemas reales de
plazas?, ¿Se ha molestado esta Concejal de hacer un análisis real de necesidades de
Paracuellos?, y es que estas son las preguntas a las que debería dar respuesta la Concejala,
y en este sentido como dato importante decir que simplemente en el instituto público Adolfo
Suárez acabaran en este próximo curso cuatro grupos de cuarto de secundaria y el inicio
del nuevo centro se prevé con dos aulas de bachillerato, por eso, ¿Está haciendo lo
suficiente para poner remedio a esta situación ahora que todavía tiene tiempo?, ¿Tiene en
cuenta la suma de alumnos de otros centros del municipio que acaban la escolaridad
obligatoria?, ¿Cómo está gestionando la inscripción de centros de nuestro instituto la
Concejal de Educación?, cuarto, en relación a ICxP, podría decir lo mismo que de Somos,
puesto que al fin y al cabo están haciendo el mismo camino y van juntos de la mano, y por
lo tanto se han quedado en el tintero las promesas que hicieron, como estudiar las
opciones de poner formación profesional, que, decían que era una demanda real, y respecto
a ello, cabe preguntar al Equipo de Gobierno ¿Han hecho ya un sondeo de esa realidad
para pedir a la Comunidad de Madrid que trabaje en este aspecto?, igualmente iban a crear
una asamblea de asociación de padres y madres, elaborar un calendario municipal de
actividades para llevar a cabo en los centros, dar respuesta a los días en los que no hubiese
colegio, y aunque es cierto que han dado respuesta a los días sin colegio este verano con la
oferta de campamentos, se ha hecho tarde y mal, y todo esto deja un espacio constante de

inexistente cambio ya que todo está en el aire y nada se materializa, a excepción de las
propuestas de la oposición, a la que tiene que dar las gracias porque si el municipio avanza
en éste y otros muchos aspectos es por ella, por las propuestas de los partidos, que además
coincide que están gobernando en la Comunidad de Madrid, y va a poner un ejemplo, del
programa del PP en la parte de educación, ya se ha llevado a cabo el punto más
importante, que es la creación del consejo escolar municipal, por otro lado, la Comunidad
de Madrid gobernada por el PP y Ciudadanos ha hecho lo que le correspondía en la
gestión de los centros en el municipio, además, los tiempos son tremendamente largos en el
desarrollo de las propuestas, valga de ejemplo la creación del consejo escolar municipal
solicitado por el Partido Popular en diciembre de 2015.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que quiere
agradecer el resumen que ha hecho el Sr. Alcalde, ya que efectivamente la legislatura
empezó hace un año y medio, cuando tuvieron el primer Pleno, en el que se invistió como
Alcalde a D. Javier Cuesta, pero quiere recordar que fue gracias a la abstención de
Ciudadanos que estaba supeditada a un pacto de investidura que habían firmado con
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, con ocho puntos que pensaban que eran buenos para
el municipio, y hoy por hoy, esos puntos se han roto de forma unilateral, al decidir que el
Equipo de Gobierno esté conformado por nueve concejales liberados, y al no estar
haciendo una auditoría de cuentas, tal y como se acordó, es decir, directamente han roto el
acuerdo, por eso, piensan que este gobierno hoy por hoy, no debería estar legitimado, al
haber demostrado que no son confiables porque lo primero que firmaron para poder estar
donde están, lo han roto, por otro lado, como bien ha recordado el Sr. Alcalde empezó a
gobernar con Somos Paracuellos, que como bien han dicho los compañeros del PP, es un
partido que prometió a sus votantes que iban a cobrar dos veces y media el salario mínimo
interprofesional y no lo están haciendo, luego van a la siguiente ecuación, y es que
relativamente hace unos seis meses metieron a Unidos por Paracuellos dentro del Equipo
de Gobierno, rompiendo el pacto de investidura, cuando además ICxP, históricamente, ha
hablado siempre bastante mal de Unidos por Paracuellos.
Interviene el Sr. Alcalde preguntando, si va a hablar de los partidos políticos o de
la situación del municipio.
El Concejal D. Jorge Alberto Campos continua manifestando que está haciendo una
introducción, y que como iba diciendo metió a Unidos por Paracuellos dentro del gobierno
municipal con lo que han defraudado bastante a sus votantes al igual que Somos
Paracuellos que en su web, decía que no iban a gobernar nunca junto a Unidos por
Paracuellos, ni con Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, y ahora, se encuentran que están
dentro de la Corporación y están gobernando, por tanto, la foto que están pintando, es que
el gobierno está formado por varios partidos, todos poco confiables en los que se ha visto
claramente que prefieren aferrarse al sillón por encima de sus valores, por lo cual, vista la
foto de cómo está la Corporación y el Gobierno ahora va a empezar a hablar del municipio
y así, por ejemplo del bachillerato, que siguen sin tener en el municipio, y aunque es una
competencia de la Comunidad de Madrid, todos saben que con un poco más hubieran
conseguido tener bachillerato este año en Paracuellos, ya que tras varias reuniones con la
Viceconsejera de Educación, Dña. María José García les queda claro que este año si se
hubiera sido un poco más proactivo, y en las reuniones se hubiese ido, en vez de a discutir a
ser productivo, se hubiera conseguido tener ese instituto en el municipio, la otra realidad
palpable es que salir de Paracuellos todas las mañanas es una odisea, los vecinos cada vez
sufren más atascos, y además es algo que va en aumento porque cada vez hay más población
y los accesos siguen siendo los mismos, y el Concejal de Seguridad y Movilidad hasta hace
poco decía en sus comunicaciones en el foro que no había atascos, igual que Zapatero con
lo de la crisis, aunque, menos mal que el Sr. Alcalde, al parecer, ya se ha dado cuenta de
que es un problema del municipio, y para intentar solventarlo se ha reunido con diferentes

alcaldes y si a eso se le unen las malas infraestructuras que hay en transporte público, con
saturación en los autobuses, sin conexión con Torrejón, y, mala frecuencia, las problemas
están ahí, y se quiere poner un autobús interurbano, lo que piensan que puede ser una
buena medida, pero hay que esperar a ver cómo la ejecutan, porque dependiendo de cómo
se haga puede ser buena o puede ser mala, pero ya se ha empezado mal puesto que se ha
hecho un cambio de líneas de autobuses y no se ha informado a los vecinos, lo que ha
generado un caos, ya que iban a coger el autobús por las mañanas y de repente se
encontraban con que no lo podían coger, otra realidad, es la limpieza del municipio, e invita
a cualquiera de los que están aquí a que se den un paseo, para que vean que está más sucio
que nunca, todo lleno de latas, de bolsas, incluso de cristales en un área infantil, ya que
habían hecho botellón al lado, pero lo peor no es eso, sino que si se pasa hoy por ahí,
todavía siguen los cristales en el mismo sitio, y han pasado más de quince días, y encima
cuando Pleno tras Pleno toda la oposición le pide al Concejal, en cuestión, que haga algo
con el tema de la limpieza, es decir, cuando le están poniendo de manifiesto que hay un
problema con la limpieza, para que no le pase lo mismo que con los parques y jardines, sin
embargo, la situación es cada vez más grave, por lo que de nuevo le pide que mire el
pliego, y haga que se cumpla, y de aquí a otra realidad, como es la gestión de los parques y
jardines, que el propio Concejal reconoció que no era buena, y, el propio Alcalde lo ha
dicho hoy aquí, y es que este año han tenido más malas hierbas que nunca, se han tardado
más en recoger que nunca, en fin una gestión nefasta, con todo lo que ocasiona de zonas
inaccesibles, y de suciedad acumulada, y luego encima una vez que se ha recogido la mala
hierba se han dejado secar muchas de las plantas, por lo que se está jugando con el
patrimonio del municipio, a pesar de lo cual han apoyado al Concejal en este caso, votando
a favor de su pliego, y de la ampliación de su partida presupuestaria, por eso, espera que
trabaje y haga que se cumpla el nuevo pliego, para erradicar esta situación, por otro lado,
todos llevaban en el programa la mejora del polígono industrial, y la realidad es que no se
ha hecho nada por ningún lado, cuando acaban de pedir un crédito extraordinario de 8,8
millones de euros en los que no se menciona para nada el Polígono y sí una biblioteca de
tres millones de euros, que seguramente va a ser la más grande de todos los municipios de
España también ha oído muchas veces a los concejales, y hoy mismo al Sr. Alcalde,
comentar que hay falta de personal y que eso hace que se ralenticen sus gestiones, y sí
habrá poco personal, y habrá que aumentar la plantilla pero también piensan que ésta debe
estar motivada, para que los trabajadores estén bien y sin embargo, lo que ven es que este
año ha sido uno de los peores en gestión de recursos humanos en este municipio, con
varios expedientes, y malos rollos entre la gente, por eso, le recomienda al Concejal que se
lea un manual de gestión de recursos humanos en vez de estar tanto en el foro, y así seguro
que les va mejor a todos, asimismo, en los primeros plenos Ciudadanos puso de manifiesto
que la juventud es una prioridad en el municipio, porque es uno de los que tiene la tasa de
natalidad más alta de España, y además si se ve la pirámide de población, va creciendo, y
hay que darles una opción de ocio saludable, y por eso al principio de la legislatura, como
bien ha comentado el Sr. Alcalde, Ciudadanos propuso una iniciativa que en otros
municipios está funcionando muy bien, que es la Noche más Joven y un año y algo después,
se aplica en este municipio, pero sin publicitar el acto, sin poner seguridad, es decir, se ha
desvirtuado del todo la idea, que ellos propusieron, de tal forma que los padres ahora lo que
quieren es no llevar a los niños a la Noche más Joven porque se ha gestionado mal, y otra
vez sin planificación, por eso, lo que podría haber sido una solución para el municipio, la
han convertido en una cosa mala, por otro lado, los presupuestos, llegaron tarde y mal
puesto que en la primera comisión se encontraron con un informe de Tesorería que no
reflejaba la realidad, con erratas, luego le preguntaron al Concejal de Recursos Humanos
si se había calculado el coste total de la plantilla y no lo sabía, y de hecho les contestó hace
relativamente poco el asunto de la masa salarial, pero, después de que la oposición entera

consiguiera que se desbloquease la situación, se encuentran con la sorpresa de que al mes
de aprobarlo, les piden un crédito extraordinario de 8,8 millones de euros, de los cuales se
va a invertir más del 90% en ladrillo, y además de que no hay un informe de viabilidad, ni
de sostenibilidad financiera de las inversiones previstas, el que hay en el expediente de la
Interventora no es favorable, porque no cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es
decir, aparte de que no están haciendo nada, lo que están pretendiendo es llevar a este
municipio a la quiebra, puesto que si una de las cosas que tenía más o menos bien
Paracuellos era que estaba bien económicamente, deben querer acabar también con eso,
por otro lado, la oposición ha venido realizando una serie de mociones a lo largo de la
legislatura para mejorar el municipio y casi ninguna ha salido adelante, todas están
paradas, y por mencionar alguna se encuentran la entidad de custodia del territorio, la
adaptación de parques para niños con discapacidad funcional, las escuelas deportivas y un
plan para el polideportivo, y todo esto ha caído en saco roto, lo que le parece una falta de
respeto no solamente por lo que es esta institución sino por los vecinos porque son cosas
que se han aprobado por unanimidad, y no se está trabajando sobre ello, en definitiva, el
discurso inicial del Alcalde le ha parecido muy bien, ha hablado muchas cosas pero él está
hablando de la realidad, de lo que se palpa en la calle, y de lo que le comentan los vecinos
en definitiva, hay muy poco bueno que decir, ya que durante este año y medio se ha hecho
bastante poco, de hecho se ha retrocedido, y por eso, cree que deberían replantearse su
escasa gestión, y capacidad de planificación, y por eso, les pide que se centren más en el
municipio y en los vecinos que en el juego de tronos para mantener su sillón y en sus cargos.
Toma la palabra el Concejal d. Aitor Monasterio y manifiesta que la verdad es que
en cuanto a trabajo coincide en un 90%, con el PP, y por eso tampoco le gustaría ser muy
repetitivo, pero si ahondar en algunas cosas que se han dicho y así, en relación con la
Concejalía de Infraestructuras y Servicios su opinión sobre el trabajo de este año y medio,
sería que el contrato de recogida de basuras no sabe si existe o no, porque el servicio es
pésimo en todos los aspectos, también en que hay dejadez en el municipio en cuanto a
obras de mantenimiento, ya que no se ha realizado ningún tipo de mejora en asfaltado a
pesar de que el grupo Ciudadanos lo viene pidiendo desde hace un año, y trayendo Pleno
tras Pleno, fotografías de cómo están las calles principales, y desde ya hace seis meses con
un presupuesto aprobado, por otro lado, las obras de acondicionamiento del polígono
industrial siguen sin realizarse, el estado del carril bici es deplorable, como ha dicho el PP,
siguen muchos registros sin responderse, cuando el Concejal de Área, le garantizó que
estaban todos contestados en cuanto a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, más
de lo mismo, no hay ningún grupo que haya apostado más por esa Concejalía en cuanto a
parques y jardines, y de hecho fue su grupo quien le dijo que se incrementara la partida
en un 60%, y sigue igual de mal, y no saben el motivo, cuando están de acuerdo todos
incluso el Concejal responsable en eso, puesto que en el Pleno anterior a una pregunta suya
al respecto le contestó que la situación era pésima, las zonas de juegos infantiles están
totalmente abandonadas, con un montón de juguetes rotos y en mal estado para los niños,
respecto a la Concejalía de Economía, Hacienda e Industria hay retrasos en todas las
actuaciones y ya no solamente en el Presupuesto sino en cuanto a plazos de licitación, o
campamentos de verano, aunque corresponda a otra Concejalía, también, con el tema de
las ferias celebradas, como la del marisco, Oktoberfest, o la ruta de Cervantes, ya que todo
se gestiona mal y están esperando todavía respuesta sobre las cuestiones planteadas de la
feria de Oktoberfest , sin embargo, va a citar una cosa buena de las que se pueden destacar,
y es que llevan mucho tiempo diciendo que tenían que mejorar la comunicación con los
vecinos y después de haber publicado el grupo Ciudadanos el 22 de octubre una nota, el 24
de octubre sacan la revista municipal, lo que es positivo, a pesar de que sea a raíz de un
trabajo de la oposición el que tomen esta decisión, asimismo y en relación con la Concejalía
de Organización y Recursos Humanos y Seguridad y Movilidad, comentar que después de

catorce meses, se ha elaborado el plan de badenes que venían pidiendo, y aunque se
puede entrar a discutir si un badén lo colocaría en un sitio o en otro, cree que es un buen
plan, y ahora habrá que conseguir que se ejecute, sin embargo quiere destacar un punto
malo, y que es uno de los que más les preocupa, y es que a lo largo de los últimos dieciocho
meses Paracuellos se ha quedado sin el SEM y Protección Civil está en un estado de de
abandono bastante importante, por lo que sería muy importante dotar a Protección Civil,
de medios y recursos para poder dar un buen servicio.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y señala que quiere empezar
agradeciendo a todos los partidos políticos que apoyaran esta propuesta cuando el Partido
Socialista la presentó, ello, porque es una propuesta interesante al permitir a todos los
partidos debatir directamente delante de los vecinos, y analizar lo que es un año de
mandato y cómo está el municipio, por otro lado, es verdad que hay distintas formas de
entender este tipo de Plenos, desde uno, en que el que el Equipo de Gobierno se dedique a
decir todo lo positivo que ha hecho y la oposición se dedique a criticar todo sin más, hasta
otro, en donde esto se obvie y se presenten propuestas a debatir y aprobar en su caso, pero,
cree que al final en el punto intermedio está la virtud y que entre todos serán capaces de
llegar a ese punto, aunque éste es el primer Pleno por tanto, todavía novedoso, y en una
situación además en que se parte de unas elecciones municipales, en las que se produjo una
gran dispersión de voto y una representación amplia de hasta siete partidos políticos
diferentes, lo cual desde el punto de vista del Partido Socialista se consideraba que era un
buen comienzo en el sentido de tener que involucrar a cuantos más grupos mejor para
recoger más ideas, y sacar adelante todos los proyectos y propuestas, tanto del Equipo de
Gobierno que fuese elegido como de la oposición, y es verdad que al principio este Equipo
de Gobierno se mantuvo con el apoyo y el acuerdo de Ciudadanos y entonces parecía que
hacer un acuerdo con el equipo de gobierno era algo que estaba de moda, y que formaba
parte de la nueva política o de los nuevos tiempos que se avecinaban, sin embargo cuando el
Partido Socialista llega a un acuerdo con el Equipo de Gobierno parece que ya no es igual,
y que, como ha indicado algún portavoz de algún partido, de lo que se trata es de buscar no
sabe qué cosa oculta y oscura, pero bueno eso son cosas que se plantean en el debate
político y que cada uno tiene que asumir con la naturalidad que corresponde, pero, si quiere
aclarar que cuando un Equipo de Gobierno se constituye con varios partidos políticos es
muy difícil que ningún partido consiga llevar adelante su programa electoral al cien por
cien, y por tanto, lo que se busca siempre es un mínimo común múltiplo, o un máximo
común denominador para poder sacar adelante las cosas, aunque es cierto que en
Paracuellos la situación era tan clara en algunas de las deficiencias existentes que el 80%
de los programas electorales en tema de infraestructuras era bastante parecido entre todos,
a pesar de que se variara luego en cómo conseguirlo, hacerlo, o gestionarlo, pero en lo que
son las infraestructuras que se necesitaba había coincidencia, así, el Partido Socialistas
pensaba que había tres ejes sobre los que actuar, el primero, en las infraestructuras
necesarias, segundo, en un equilibrio entre los distintos sectores, urbanizaciones, lo que son
los 38 km2 que supone el municipio de Paracuellos para intentar reequilibrarlo, es decir,
dar la imagen de una ciudad, y no hablar de cosas sueltas, por un lado, el caso urbano, por
otro Miramadrid, Belvis, los Berrocales, el INTA e incluso la urbanización de debajo del
cruce, y tercero, la creación de una idea fuerza, que fuera capaz de unir la voluntad de
muchos ciudadanos en torno al Equipo de Gobierno, y también del resto de los componentes
de la Corporación, y va a poner un ejemplo fácil, hablar de Vitoria es hablar de una ciudad
sostenible, o hablar de Alcobendas, es hablar de gestión deportiva. Añade que en las
infraestructuras se encuentran con un problema importante, y es que se trata de un
Ayuntamiento en donde en cinco años se han aprobado dos presupuestos, se ha estado
trabajando con presupuestos prorrogados, una situación que no parecía que se fuera a
solucionar a corto plazo, aunque de hecho parece que se está empezando a solucionar, pero

evidentemente era muy preocupante que un ayuntamiento con unas arcas saneadas, y con
dinero líquido no pudiera afrontar infraestructuras debido a esa mala praxis, o a ese
desorden, o lo que sea, y esa es un realidad y si había una serie de infraestructuras en las
que coincidían prácticamente todos los grupos, como es la construcción de un Centro
Juvenil, un centro cívico, la carretera de circunvalación, el Instituto, el asfaltado de las
calles, rehabilitar el polígono industrial, solucionar el tema de los transportes, hay un plan
de infraestructuras que el Equipo de Gobierno ha priorizado, y en el que el Partido
Socialista ha llegado a un acuerdo para poder realizar esas infraestructuras aunque bien es
cierto, que podían haber sido otras, pero desde luego las que se han presentado estaban
presentes en el 90% de los programas electorales de los partidos, sin embargo, en cuanto al
segundo punto, el reequilibrio de la ciudad, se ha hecho poco y espera que en un futuro se
trabaje en esta línea, porque estas inversiones podían estar en otros puntos que no sean el
casco y Miramadrid, y así por ejemplo, ¿Por qué no colocar el centro cultural en Belvis u
otra nueva instalación deportiva?, y en tercer lugar, está la idea fuerza, porque es bueno
que una ciudad que ha pasado de siete u ocho mil habitantes hace apenas siete años a una
ciudad de prácticamente treinta mil habitantes, en la que todo está por hacer, se trabaje
con una idea de futuro, en donde se involucre a todos, y los ciudadanos se sientan
participes, y orgullosos de esa idea, y en las grandes capitales trabajan con ese objetivo,
por tanto, hay que ir en esa línea, y así, por ejemplo, ser el municipio de Madrid que mejor
hace el tratamiento de residuos sólidos urbanos, o la ciudad de la cultura de la Comunidad
de Madrid, en definitiva, cualquier idea que fuera capaz de generar esa ilusión y ese
vínculo de unión con los ciudadanos, y es que cree que es fundamental la necesidad de que
el ciudadano se sienta vinculado a su ciudad, y hay muchas ciudades en las que lo que
determina el éxito, o no, de la gestión pública, es ese vínculo, como Gallardón por poner un
ejemplo con el tema del olimpismo, porque consiguió ilusionar a una ciudad con un
objetivo, con el que se podrá estar más o menos de acuerdo pero así fue, por otro lado,
tampoco puede dejar de denunciar aquí el Partido Socialista, fallos que se han producido en
la gestión diaria de este Equipo de gobierno, como en parques y jardines situación que
terminó con sanción a la empresa, o en el tema de la limpieza, respecto a la que el Partido
Socialista presentó una proposición en el Pleno anterior para que si hiciera falta se
modificara el existente, también ha habido problemas con la adjudicación de los
campamentos de verano, también por parte de la Concejalía de Industria se trabaja en el
Plan Activa, pero no se ha conseguido la interlocución con los industriales de la zona,
porque no vale hacer una reunión y si no viene nadie, no indagar sobre los motivos,
también es verdad que se ha detectado algún problema con el tema del personal del
Ayuntamiento, y le han llegado algunas cosas que hubieran sido evitables, asimismo algún
compañero anteriormente ha hecho referencia, a una modificación del tema de los
autobuses, y probablemente sea maravillosa nadie lo duda, pero la sensación que se tiene es
que no ha habido explicación sobre la modificación de la parada del autobús 256 al
ciudadano, y habría que explicárselo, si el motivo es porque en un futuro se pondrá un
autobús a Torrejón, porque por querer demostrar que se están haciendo cosas, se están
dando pasos que lo que generan son dudas al final, otro ejemplo, es que han comentado que
se han celebrado reuniones con los Ayuntamiento de San Fernando y Madrid y ¿De dónde
salen esas reuniones?, ¿Para qué son? ¿Con qué objetivo?, por otro lado, en el tema de
Servicios Sociales, todo lo que se ha contado es meramente asistencial y de urgencias, pero,
en el tema de natación terapéutica se asiste a doce personas, y un ayuntamiento que tiene
catorce millones de euros en sus arcas y como único programa, aparte de otros temas muy
puntuales, el de natación terapéutica, no le parece que sea bueno, y lo dice, porque
Paracuellos ahora tiene una población muy joven, y es un Municipio con una renta muy
alta, lo cual les está permitiendo que los servicios sociales no consuman recursos públicos,
pero esto no durara siempre, porque esa población envejecerá, y tendrá problemas, y ahora

que hay dinero es cuando tienen la posibilidad de futuro de poder desarrollar un plan de
establecimiento de servicios sociales más genérico y no sólo de tipo asistencial.
Continua manifestando que por otro lado, un plan de movilidad no tiene que recoger
no solo si se ha cambiado una parada del 256, sino la carretera de circunvalación, los
Berrocales, la coordinación del transporte de los diferentes autobuses, o el carril bici, que
no puede ser solo algo para pasear sino que tiene que responder también a un nuevo modo
de moverse entre distintos sitios, también, un plan de actuación sobre residuos sólidos
urbanos tiene que ser innovador, y de ahí la planificación, porque el vertedero de Loeches
sabe que no es una realidad todavía y que el de Alcalá de Henares está absolutamente a
punto de estar colmatado, por tanto, van a tener un problema a la vuelta de la esquina, y
hay que preverlo con un plan, no con una actuación puntual para llevar la basura
quince kilómetros más para allá, igual que las zonas verdes, ya que no se trata solo de
cuidar los jardines, sino de hacer el estudio del que se había hablado ya en la adjudicación
del proyecto, y ver qué tipo de plantas son viables o que se necesita para poder hacer un
mantenimiento lógico y sostenible de los parques, es decir, hay que hacer planes, y como
decía al principio de su intervención no sólo quiere hablar desde la oposición, para criticar
al Equipo de gobierno, sino que la oposición pueda también definir sus proyectos, y
desde el Partido Socialista desde luego, su intención ha sido de hacer aportaciones para
mejorar en alguna de las cosas que se pueden hacer, y le da igual que se les acuse de pactos
secretos, ocultos, o lo que sea, que cada cual que piense lo que quiera pero desde luego va
a seguir en la misma línea, colaborando con este Equipo de Gobierno cuando crea que es
necesario.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y señala que en el comienzo de su
intervención va a hacer referencia al resultado electoral y la dispersión de partidos que hay
en esta Corporación, según se ha dicho, pero, esta dispersión ha sido constante en
Paracuellos, ya que seis partidos hubo el mandato pasado por ejemplo, dos en el gobierno y
cuatro en la oposición, y en otros mandatos más, pero da exactamente igual, ya que la
tendencia no ha sido intentar llevar adelante el Ayuntamiento mediante la creación de una
cultura relacionada con la búsqueda de acuerdos, sino simplemente la de configurar
mayorías absolutas y de hecho, hace un Pleno o dos decía que ha habido un expediente,
que ha marcado claramente un punto de inflexión de este gobierno, y es que se ha pasado a
una situación como si fuese de mayoría absoluta que se ha ratificado ahora nuevamente con
la intervención del Portavoz del PSOE, y eso dificulta muy mucho, pese a las declaraciones
que ha hecho el PP, puesto que a Ciudadanos no se lo ha oído, que ha hecho el PSOE, y
que ha hecho el propio Alcalde, llamando la colaboración, porque luego eso no se convierte
en una realidad en este municipio. Añade que en cuanto al Pleno, Izquierda Unida cree que
se ha confundido en relación con el planteamiento de este Pleno, porque ha hecho un
enfoque distinto, y es que da la impresión de que se ha presentado un balance de gestión y se
ha hecho un contrabalance de esa gestión, cuando el título del Pleno, es estado del
municipio, y el municipio es la unidad básica del estado, con los elementos que le
caracterizan de territorio y población, y que tiene como organización de gobierno el
ayuntamiento, y por eso les parecía que lo que convendría hablar es de la situación en la
que se encuentra el municipio y a partir de esto de la población y territorio, no del
ayuntamiento, y en base a ello, ver soluciones a adoptar para los problemas que tienen los
vecinos en el territorio, y por eso, dice que se ha equivocado en el enfoque, pero puestas así
las cosas va a provechar para hacer algún comentario en relación solamente con el balance
que ha hecho el Alcalde, y no, en relación a los elementos de gestión positivos, porque en
definitiva, en los plenos ordinarios ya existen mecanismos de control de la función del
gobierno y por tanto. en este Pleno no va a entrar en eso, pero sí en los aspectos negativos
ya que cuando acababa su intervención ha venido a decir algo así, como que debe haberlos,
y seguro que sí, pero ha utilizado el termino culpa por un lado, y ha hablado de las causas

de esos efectos, echando esa culpa a la falta de medios humanos y al procedimiento
administrativo, y quiere dejar clara una cosa, por lo menos en relación con los recursos
humanos, y es que los recursos nunca pueden ser un problema, sino un medio para resolver
un problema, con lo cual lo que hay que definir son los problemas, y una vez definidos, ver
qué recursos se necesitan para solucionarlos, que pueden ser humanos o de robótica, por
tanto, cada vez que se diga que faltan recursos humanos se estará enmascarando una
incapacidad de diagnóstico del problema, y se estará siendo incapaz de resolverlo.
Entra en estos momentos en el Salón de Sesiones la Concejala Dña. María Elena
Domínguez.
Continua manifestando el Concejal D. Germán Basoa que en cuanto al problema
del procedimiento administrativo es verdad que puede parecer muy tedioso, y más cuando
se incurre en el burocratismo, es decir, cuando frente a elementos de acción política se
refuerza algo, que desde la oposición y tiene que reconocer que él sí usa, se refuerzan los
elementos de la burocracia, pero, en cualquier caso, el procedimiento administrativo es una
necesidad del estado de derecho porque es la garantía jurídica de que se hacen las cosas
sin avasallar y por consiguiente, tampoco nunca debe ser visto como un problema, sino
como una garantía en la prestación de los servicios para asegurar los derechos a los
administrados en general, por otro lado, para su Grupo municipal, el problema
fundamental proviene del diseño que tiene este municipio, y que ha venido determinado por
el plan general de urbanismo, al que hay que sumarle inevitablemente la burbuja
inmobiliaria, que se produjo con una construcción rápida y masiva de muchas viviendas que
también llevó a un crecimiento rápido de la población, y eso produjo un desfase, no por
problemas burocráticos, sino entre el crecimiento de la población y los servicios que debía
de prestar el Ayuntamiento, en donde por cierto, en tanto y cuanto el Ayuntamiento es
estado, tiene unas funciones que convendría diferenciar porque una es la de prestación de
servicios públicos, otra, la de administrar elementos comunes, y la otra, la más propia de
estado, como es la de controlar actividades vecinales, y que habitualmente se centra más en
industria, y no es baladí hacer una diferenciación de ese tipo a la hora de organizar el
trabajo, por lo que se ha alegrado oír, que se está trabajando en un organigrama funcional
a raíz de la relación de puestos de trabajo, y es que convendría hacer también hacer un
organigrama estructural para saber que se hace en cada departamento, qué funciones
tienen que cubrir, y cuáles son las relaciones entre ellos, aunque en todo caso, ese personal
conviene que se le oriente hacia el servicio público y aquí quería entrar en una cuestión, y
es que hay asuntos en un municipio que no son competencia del Ayuntamiento, y ahí es
donde puede entrar la función política a actuar, y es, donde haría la diferencia entre
Corporación y Ayuntamiento, y el Alcalde ha dado un ejemplo de acción política,
juntándose con los alcaldes de otros municipios para abordar el problema de una vía de
circunvalación que viene en el plan de urbanismo, además, cuando se hacen llamamientos a
la colaboración, el único plano en el que pueden ponerse de acuerdo sería en el propio
corporativo, en el político, como reclamarle a la Comunidad de Madrid que construya el
instituto, en definitiva, lo que puede esperar el Equipo de gobierno es llegar a acuerdos en
el campo político porque la ley delimita muy bien las funciones del gobierno y de la
oposición, y a ellos, les toca ser la oposición y hacer la función de control, y solo en las
cuestiones que no son competencias municipales podrían hacer un trabajo al mismo nivel,
en resumen con el modelo del plan de urbanismo que se ha diseñado y ese rápido
crecimiento hay dos problemas, uno es que se canaliza casi toda la circulación, hacia la
M-113 de tal forma que inevitablemente en la medida que el municipio vaya aumentando la
población, el problema de tráfico va a ser mayor, y encima tiene muy difícil solución por
culpa del río, y del aeropuerto, y si volviese a surgir una dinámica económica igual, de
construcción, a la que ha habido, y se desarrollara el plan dos, y en muy pocos años en
lugar de 20.000 habitantes como ahora, serían 70.000 habitantes que es el techo que marca

el Plan General, y se tendría que seguir saliendo por la M-113, lo que implicaría que el
problema se agrandaría, y con este problema tal y como está configurado el plan de
urbanismo, la forma de obtención de ingresos que tiene este ayuntamiento, la mayoría van a
venir procedentes de los bolsillos de los vecinos, ante el aumento de población y el aumento
de servicios con lo que al final los vecinos tendrán que pagar el coste completo de los
servicios, o por encima, lo que supone un problema bastante serio, a no ser que se impulse
el desarrollo de áreas de las zonas industriales, tanto comercial como las otras que están en
el PAU2, por tanto, lo que propone Izquierda Unida, tanto para asegurar los ingresos en el
futuro como para aliviar la presión que se viene encima de circulación, y de tráfico de
vehículos, es abordar un estudio para modificar el plan general de urbanismo, de tal forma
que en el PAU 2 se reduzca de manera sustancial la zona residencial para incrementar el
sector terciario en esa zona, idea que parece que ya maneja el Equipo de Gobierno según el
Acta que se ha aprobado hoy, puesto que según dijo el Concejal de Urbanismo, también,
parece que hay una disponibilidad de la Corporación en revisar las ordenanzas fiscales y
no va a entrar en ese aspecto, pero, si insistir en que por lo menos para Izquierda Unida,
será posible llegar a acuerdos en los aspectos más de reivindicación a otras
administraciones que en lo que es la gestión directa que tiene que hacer la Corporación
por muchos planes que se hagan.
Toma la palabra el Concejal D. Mario López y manifiesta que primero parece que
cuando se habla de Somos, solo se habla de los salarios, y de que mienten o han mentido en
ese tema y no es así, porque por mucho que se repita una mentira no se convierte en
verdad, y la verdad es que los tres concejales aquí sentados donan parte de su sueldo a
acciones sociales que se han venido desarrollando a través de la asociación Somos
Paracuellos, tales como libros para personas con necesidades, cestas de navidad también
para personas con pocos recursos, colaboración con la semana de la ciencia, limpieza del
río Jarama, colaboración con la recogida de alimentos, y todas esas acciones se han
llevado a cabo con sus sueldo que según la oposición se lo quedan ellos.
Interviene la concejala Dña. Silvia Martínez preguntando, sobre el porcentaje que
donan.
El Concejal D. Mario López contesta que la parte proporcional, y de todas formas
como publican sus cuentas solo tendría que echar unos números para sacar el porcentaje,
también hablaba el Concejal del PP sobre las antenas para mejorar la cobertura, y
decirles que se está en ello, y de hecho, se sacó un concurso en el que se concedía el
espacio para colocar antenas en el polideportivo aprovechando las torres de iluminación, y
están a la espera de que se lleve a cabo, asimismo, hablan de “la noche a un paso”, pero,
es una iniciativa que todavía está en sus principios, y que cada vez está teniendo mejor
acogida, aunque intentarán corregir los errores que puedan surgir de ello, en relación a
deportes hicieron una proposición en un Pleno, que se está llevando a cabo, no su
proposición exactamente sino los planes que tienen como Equipo de Gobierno aunque
tiene mucha relación con la propuesta que hicieron pero que era totalmente incompleta, sin
mucho conocimiento de lo que es el deporte aquí en Paracuellos, y desde la experiencia que
van cogiendo día a día saben hacia dónde dirigirla, como el desarrollo del Plan Prisma con
unas inversiones de unos dos millones doscientos mil euros en infraestructuras deportivas, y
que vendrán a mejorar muy mucho las necesidades de este pueblo en este sentido.
Toma la palabra el Concejal D. José Luis Flórez y manifiesta que cuando se dice,
que antes estaban mejor las cosas, uno que no lo ha vivido evidentemente no puede decir
que sea cierto, cuando se viene de una legislatura en donde Alcalde anterior anteponía sus
intereses al de los vecinos en el sentido por ejemplo, de ponerse un chófer que lo han
quitado, de intentar traer un centro de internamiento de extranjeros, y es que a nivel de
gestión no se puede decir que estén peor que antes, también antes había dobles puertas, y se
refiere a que un día uno se iba a trabajar a su puesto de trabajo y se podía encontrar como

de hecho pasó a una persona en un puesto nuevo, y siendo él Concejal de Recursos
Humanos tener que preguntar quién lo ha contratado, y contestarle que una concejala de
otro partido es decir, cantidad de cosas raras que ahora mismo no pasan, y también
cuando se habla de la motivación de personal también estos casos lo desmotivan, tampoco
lo de antes tiene color a nivel de trabajo, y de colaboración, con lo de ahora y de los
compañeros que tienen actualmente puede decir que se está trabajando bastante, aunque a
lo mejor los frutos y los hechos no lo apoyen todavía, porque hay cosas que son poco
visibles, y que no llegan y está hablando desde su propia experiencia, sobre todo para
aquellos que llevan muy poco tiempo en esto de la política. Añade que por otro lado, es
verdad que hay atascos, y en ningún momento, ni en ningún ámbito, como Concejal ha
dicho que no los había, porque como han comentado algunos concejales se ha aumentado
la población, y los medios y las infraestructuras son las que hay, y aunque no tienen
competencia y su deber es intentar conseguir soluciones, están luchando por la famosa
variante que es una cosa con la que ya se lleva bastante tiempo, y que en una reunión el
director general de carreteras de la Comunidad de Madrid les dijo que estaba aprobado el
proyecto, pero que no había dinero, lo que a él, le suena un poco a excusa, y no tiene por
qué o no le gustaría pensar que sea culpa de una formación que ahora no quiere hacer la
variante cuando lleva años proyectada, pero a pesar de ser un tema político, lo siguen
intentando y como cuando se hizo el estudio de densidad de tráfico se determinó que había
una serie de vehículos que no eran de este municipio y que transitaban por esa carretera
para acceder a Madrid, en vista de que en la Comunidad de Madrid no había apoyos, ni
había voluntad de seguir para adelante, se planteo en otra reunión con el Consejero que
esos costes de la variante deberían salir del desarrollo de la PAU 2, como se ha hecho en
otros Municipios y de ahí, el buscar apoyos fuera, con distintos alcaldes, que no es una
cosa que haya surgido hace una semana, pero los concejales tienen sus agendas y ha sido
ahora cuando han podido quedar, porque la variante es un problema que afecta
principalmente a Paracuellos, pero no sólo a este Municipio, sino a los demás cercanos a
éste al igual que otras infraestructuras, como el cercanías, y van a ir juntos a Fomento para
hablar de esto, y hacer más fuerza, por eso, hay que ir a buscar mejoras en el transporte
público, y aumentar la frecuencia, para lo que la Concejala de Transportes está todas las
semanas hablando con el Consorcio, pero, luchando conjuntamente porque los otros
municipios también tienen interés ya que muchas de esas líneas pasan por sus municipios, y
todo lo que sea aumentar va en beneficio de los vecinos, en cuanto al personal, decir que en
2010, por ejemplo, había 16.000 habitantes censados y en seis años se ha pasado a 24.000
habitantes, un 50% más de población, mientras que la plantilla no ha podido incrementarse
con el problema añadido que en el 2012 ya el Partido Popular a nivel estatal empezó a
bloquear la creación de plazas nuevas, excepto por jubilaciones y algunos casos muy
concretos en ciertas áreas, cerrando las puertas a este municipio cuando no tenía
problemas económicos, que a lo mejor otros si padecían, y se están buscando soluciones,
pero, es complicado, y tanto que hablan de la motivación del personal, aclararles que se
juntan muchos factores, y por ejemplo, el tema de los expedientes les cayó encima nada más
entrar, con lo cual tampoco conocen el origen, pero, como en cualquier empresa hay roces
en los puestos de trabajo, cada uno tiene su criterio al hacer las cosas, y por ello, se produjo
algún tipo de problema de convivencia, que se intentó solucionar, porque podía afectar a
otros departamentos, pero estas personas decidieron ir por la vía registro público, y que
trascendiera fuera del ámbito interno, lo que propició que en el primer Pleno de septiembre
se les preguntara desde la oposición qué medidas se iban a tomar, lo que puso en marcha el
mecanismo del expediente que se les abrió a los empleados involucrados porque ya no se
podía hacer otra cosa, por otro lado, también le puede decir al portavoz de Ciudadanos que
ha hablado con poco gente del Ayuntamiento, porque a él, le han venido trabajadores del
Ayuntamiento a decirle que ante esa situación si no se les abría expediente podía

producirse también un perjuicio para los otros trabajadores, que podían pensar que daba
igual el comportamiento o realizar el trabajo de cualquier manera porque no tendría
consecuencias, es decir hay un contraste de opiniones, y a lo mejor han oído a la parte
afectada, y no al resto, o a la parte que opina que esa era una vía también para dejar las
cosas claras y que no vale todo.
Toma la palabra la Concejala Dña. Almudena Gómez y señala que primero,
respecto a lo que comentaba el Concejal D. Teófilo Vidal en relación con los cambios de
autobuses, a lo mejor sí que es cierto que les ha faltado más comunicación, y por eso
también ahora con la revista espera que llegue pero estaban puestas en todas las paradas,
en los autobuses, en la web municipal, en facebook, en twiter, es decir, que al cambio sí que
se le dio publicidad para que la gente lo supiera y llegara a todo el público, y de hecho han
atendido todas las quejas, han hablado con todos los vecinos, les han llamado por teléfono,
han contestado al email, y han tenido reuniones en las que han explicado todo el proyecto
de transporte, y aunque espera que funcione bien de todas formas siempre están abiertos a
que los usuarios, los cogen todos los días los autobuses les transmitan esa información, de
todas formas les invitan de nuevo a los consejos escolares que se desarrollan dos veces al
año y en dónde se habla de todas estas cosas de Transportes, Deportes, Hacienda, en
resumen de cada una de las concejalías, segundo, comentaban también el tema del
compostaje y fueron la semana pasada a Hortaleza al colegio en donde lo están
desarrollando y van a intentar impartirlo también aquí en el municipio, y no solamente en
un centro como lo están haciendo allí sino en todos los colegios si están interesados,
participando como promotores, tercero, en cuanto al bachillerato están contentos como
decía el Alcalde porque se están cumpliendo los plazos que se están proponiendo por parte
de la Comunidad de Madrid, aunque es cierto que ha costado mucho conseguir que el
instituto estuviese metido en presupuestos, y que fue gracias a las reuniones mantenidas de
las AMPAS, del Ayuntamiento con cada uno de los partidos de la oposición, PSOE, y
Ciudadanos también con Podemos y, en una primera vuelta Podemos y PSOE presentaron
las enmiendas para incluir el instituto de Paracuellos pero no salió adelante, ya que
Ciudadanos y PP votaron que no en una primera ocasión, y en la segunda cuando ya se
avecinaba la definitiva, modificaron entre todos la enmienda poniendo, Bachillerato y FP,
por lo que la Comunidad de Madrid tiene que dotar al centro tanto de bachillerato como de
FP, que es la solución correcta legalmente, puesto que la ampliación del convenio no era
factible al no ser una competencia municipal, a no ser que se pidieran los informes
vinculantes y preceptivos tanto a la Comunidad de Madrid, que contestó que si, como a
Hacienda, que contestó que no, por no cumplir ciertos requisitos, quinto, también
aclararles, que es verdad que el consejo ciudadano municipal, se propuso en diciembre por
parte del PP, y se lleva a cabo en febrero, pero, como ha comentado tanto el Alcalde como
el Concejal de Izquierda Unida, la administración es muy lenta, y como se tuvo que
publicar en el boletín oficial del Estado y cumplir con todos los plazos hasta mayo no se
realizó, el día 19 de ese mes, se manda a toda la gente para que comunicaran las personas
que tenían que formar parte del consejo ciudadano municipal por parte de los partidos
políticos, directores de los centros, partidos sindicales, en septiembre se les volvió a
recordar y finalmente mañana se va a llevar a cabo, por último, quiere darles unos datos, y
que son que los chicos que salen de curso el año que viene, son dos aulas del instituto
Adolfo Suárez, aproximadamente unos 56 chicos, y si salen dos aulas y están entrando los
dos últimos años 150 alumnos, faltan cien plazas que no tienen para el instituto Adolfo
Suárez para el año que viene, y esto se ha hablado con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y en sus manos está que lo resuelvan, ya que plantearon meter aulas
en el nuevo edificio puesto que si van a hacer solamente primero de bachillerato de
humanidades, y primero de bachillerato de ciencias, son nueve aulas, más seis específicas
con lo que todavía habría aulas para poder meter a los chicos de cuarto.

Toma la palabra el Concejal D. Fernando Montejo y expone que respecto al tema
de parques y jardines ya ha comentado el Sr. Alcalde que la idea era separar en tres pliegos,
lo que sería mantenimiento de jardines por un lado, parques y jardines por otro y por
último, el desbroce de parcelas, temas que estaban juntos y al ponerlos por separado seguro
que van mejor, además, están en el proceso de realización de un plan de jardines que sea
sostenible, y con ello sacar pliegos con una filosofía completamente distinta que sea más
fácil de mantener, en cuanto a que no se ha desbrozado, son opiniones, porque no es así,
respecto a lo que se ha dicho de la reunión del Ayuntamiento de San Fernando, Madrid y
Paracuellos, es algo a lo que no se ha dado publicidad pero que lleva, por lo menos, tres o
cuatro legislaturas, aunque de momento, va para largo, y no hay nada fijo, por lo que
tampoco es necesario publicitarlo, y por último, modificar el Plan General es verdad que es
una idea que tienen pero, hay que ver si es viable o no.
Toma la palabra el Concejal D. Santiago Molina y señala que va a hacer unas
puntualizaciones a lo que se ha dicho, respecto al área económica, y primero, le ha llamado
la atención poderosamente que precisamente el Partido Popular, que en cuatro años solo
ha conseguido sacar un presupuesto adelante, en la legislatura pasada, en 2014 porque el
de 2012 fue anulado por un Tribunal, diga lo que ha dicho, por lo que cree que son pocas
las lecciones que puede dar sobre una mala gestión en la elaboración de los presupuestos,
segundo, en cuanto a la participación, la Junta de Portavoces es un órgano que lleva
funcionando prácticamente en todos los ayuntamientos desde el advenimiento de la
democracia en España, sin embargo, este hecho se ha producido el año pasado, en el
Ayuntamiento de Paracuellos, cuando entra este Gobierno, en el que estaba ICxP y Somos
en un principio, y encima y a pesar de la celebración de la Junta de Portavoces antes de
todos los Plenos, que antes no existía, presentan mociones urgentes para presentar asuntos
en los Plenos, en donde no hay ni tiempo para mirarlos, y eso dice mucho de lo que
entienden algunos grupos como democrático, abierto, plural, y participativo, aunque otros
no lo entiendan igual, y estén continuamente reclamando que no participan, cuando se dan
los mecanismos para ello, y no se aprovechan, a pesar de que aún así está convencido de
que el señor Alcalde tiene intención, al igual que el resto del Equipo de Gobierno, de seguir
celebrando Junta de Portavoces, por otro lado, ha oído decir al Concejal D. Aitor
Monasterio que la revista municipal que pensaba que era de los veintiún concejales, que hay
en esta corporación, por tanto algo participativo, en donde todos van a expresar su opinión
resulta que se ha sacado en contraposición con el folleto de Ciudadanos, cuando en la
revista se lleva trabajando por parte de este equipo de gobierno, incluso antes de la
incorporación de Unidos por Paracuellos, que por cierto como ha dicho la Concejala Dña.
Silvia M. Martínez ha ganado con la incorporación de su compañero D. Pedro Antonio
Mesa, además ha dicho el portavoz colaboracionista del PSOE que se utilice el dinero, y
así va a ser, pero si se atienen a ciertos informes, sólo podrían gastarse un millón y medio,
con catorce millones de remanente para gastos generales, y unas cuentas corrientes que
rebosan dinero y cuando el Ayuntamiento de Madrid sin ir más lejos con siete mil millones
de deuda, o Barcelona, Jerez de la Frontera, Alcalá de Henares o Torrejón tienen mucho
déficit y hacen contrataciones de personal, y aquí hay verdaderos problemas para hacerlo,
a pesar de que se siguen pidiendo subvenciones y se contrata gente desempleada con otro
problema y es que el nivel de paro es tan pequeño en Paracuellos que luego cuesta trabajo
contratar a gente de aquí.
Interviene el Sr. Alcalde y señala que hay dos partidos de la oposición que se están
quejando, por consumir tanto tiempo en las intervenciones, por tanto, y aunque en el Equipo
de Gobierno hay tres partidos políticos le pide brevedad.
Continua manifestando el Concejal D. Santiago Molina que para terminar, hablar
de quiebra en este Ayuntamiento le parece fuera de lugar y hablar de que hay muchos
millones pero luego poner en tela de juicio en lo que se gasta tampoco es entendible,

porque no sabe a qué se está jugando, en definitiva, está acuerdo completamente con el
Concejal D. Germán Basoa en el sentido de que vienen muchos males en este Ayuntamiento
de este Plan General de urbanismo que se aprobó el dos de agosto de dos mil uno, y fue uno
los pocos que votaron que no a ese Plan General, porque producía un aumento demográfico
bestial y por ultimo también está de acuerdo, en lo que se ha dicho de que el procedimiento
administrativo, largo y tedioso.
A continuación por parte del Sr. Alcalde se suspende la sesión por espacio de veinte
minutos siendo las veinte horas y diez minutos.
Reanudada la sesión y siendo las veinte horas y treinta minutos, toma la palabra el
Sr. Alcalde y expone que como es la primera vez que hacen este Pleno una vez que los
concejales acaban su ronda, va a tener diez minutos cada grupo para volver a hablar.
Toma la palabra la Concejala Dña. María Teresa García-Donas y manifiesta que
respecto a lo que comentaban de la mesa de refugiados, no se ha convocado, porque todavía
no han llegado y en este sentido el día 13 de octubre se organizo una charla dentro de la
fiesta de las naciones que la dio la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y entre otros
temas explicaban este punto, ya que era uno de los que más interesaba a todos los que
asistieron, para explicar que si estaba todo previsto por qué no llegaban, no a Paracuellos
puesto que es un tema que no solo trasciende de este Municipio, sino incluso del gobierno
español puesto que es un tema de la Unión Europea. Añade que están a disposición de la
Federación de Municipios, y todo organizado, por tanto depende de que la Unión Europa
desbloquee esta situación, y cuando empiece a funcionar también se empezara aquí,
momento en que no tiene problema en convocar esa mesa, respecto a la violencia de
género, no le parece adecuado utilizar este tema como arma política arrojadiza, porque
ojala que este equipo de gobierno tuviese la varita mágica para eliminarlo, pero no es así, y
lo único que pueden hacer desde este Ayuntamiento, es animar a las mujeres para que siga
aumentando el número de denuncias cuando saben que van a ser atendidas de la manera
más adecuada en el punto municipal de violencia de género, por otro lado están trabajando
fenomenal con los colegios para prevenir los casos de adolescentes, ya que es algo muy
preocupante al estar aumentando el número de violencia en adolescentes.
Toma la palabra la Concejala Dña. María Elena Domínguez y manifiesta que antes
de nada quiere pedir disculpas por el retraso pero le ha sido totalmente imposible llegar a
tiempo, aún así, con las notas que le han pasado sus compañeros va a intentar contestar o
aclarar algunas dudas, en primer lugar, parece que se ha hablado mucho de los plazos de
los presupuestos, la Cuenta General y la Liquidación, y efectivamente el año pasado no se
cumplieron pero, este año todavía tienen un pequeño margen, para hacer que se llegue a
tiempo con los presupuestos ya que están trabajando ya en ello, en cuanto a la Liquidación
se presentó tarde, pero la Cuenta General no, ya que se aprobó un poco antes del
vencimiento, y aunque sabe que no es una justificación el decir que no se presentaron los
presupuestos porque acababan de entrar el año pasado, van mejorando poco a poco, y no
era tan fácil llegar y con unos prorrogados tener el día 1 de enero aprobados los del
ejercicio, por otro lado, no sabe a qué se refiere el Concejal D. Jorge Alberto Campos con
que no se cumple la sostenibilidad financiera, porque si se refiere otra vez a los ocho
millones y pico cumplirla o no cumplirla, da igual ya que no es de aplicación al no haber
deuda, y en relación a lo de las ferias no sabe bien que es a lo que se refieren.
Interviene el Concejal D. Aitor Monasterio y expone que uno de los puntos que
había visto era un cierto descontrol en la celebración de las ferias, la feria del marisco, el
Oktoberfest y la ruta de Cervantes, ya que en el caso de la feria del marisco, se planteo el
problema de cerrar o no las calles, en el Oktoberfest, todavía están esperando a que se les
facilite lo que han pedido, sobre los costes de la gestión porque hasta donde llegan ha sido
caro y malo, y en relación a la ruta de Cervantes, lo sabían desde junio y se empezaron a

buscar voluntarios veinticuatro horas antes, es decir, se han realizado de una forma no
adecuada.
La Concejala Dña. María Elena Domínguez manifiesta que ya en un Pleno lo
explicó todo, y es que en cuanto a la feria del marisco, habló con la Policía y la respuesta
fue que no había vallas por lo que pusieron bandas de plástico de policía que era lo único
que se podía hacer, pero, los carteles que se pusieron de la feria del marisco ponían que
era la calle Urano, por lo que la ubicación de la feria estaba en cuanto al Oktoberfest, hay
una factura, en donde se recoge la promoción, gestión y dedicación de la feria.
Interviene el Sr. Alcalde y señala que esa pregunta es más de Pleno, por eso, que se
la plantee en el pleno ordinario y le contesta.
Toma la palabra el Concejal D. Roberto Moreno y señala que contestando un poco
al Partido Popular decir que conoce perfectamente el casco urbano, Miramadrid así como
la existencia de más núcleos urbanos en Paracuellos como Altos de Jarama y Berrocales, y
los tienen muy en cuenta, y de hecho ahora en el plan de asfaltado sale un 50% destinado a
la carretera de Berrocales y del otro 50%, el 70% va dedicado a Altos de Jarama, también,
se han terminado muchas calles en esta zona en Altos de Jarama, además se ha dicho que
se bajen del sillón cuando cualquier vecino que le quiera preguntar en cuanto a obras, o
barreras arquitectónicas, u otro problema se acerca a su despacho, o le llaman por teléfono,
y no tiene ningún problema en atender a nadie, ni él, ni sus compañeros, otro comentario
que se ha vertido es que llevaban en su programa electoral la educación gratuita, y éste es
el segundo año y se ha hecho la casa de niños, que es verdad que no han conseguido que
sea gratuita pero sí, que tenga un coste de 48 euros para las familias al lado de los 200 de
media que viene costando la guardería, en cuanto a que el pueblo está más sucio que nunca
se opera con el mismo contrato que cuando estaba el Partido Popular hace un año y medio,
o dos años, gobernando aquí, de hecho lo adjudicó el Partido Popular y el crecimiento ha
sido de unos mil quinientos habitantes, por lo que tiene que ser por lo menos igual, peor no
podría ser tampoco, respecto al carril bici, se dice que su estado es deplorable, cuando
solo tiene dos incidencias del carril bici, por eso, que le diga a que se refiere aunque
cuando traiga datos, que sean más ciertos que los que trajo del asfalto porque le dijo que
había agujeros de más de doce centímetros y ha ido a medirlos y no es así, además de que
en plenos anteriores ya les dijo que en 2015 se hizo un gasto de 50.000 euros, unos
5.000m2 de asfalto, y la semana pasada se aprobó en Junta de Gobierno un pliego, también
para asfalto, por importe de 216.000 € que tiene alrededor de 20.000 m2 de asfalto, aunque
aún así es verdad que se quedan cosas sin hacer todavía pero es un gran avance, y por
último aclarar al Portavoz del PSOE que cuando habla de un nuevo escenario, 2017-2024
ya están trabajando para acometerlo lo mejor posible, y casi todo se lleva en común con la
Mancomunidad del Este, porque cree que facilita las cosas más que como municipio
individual, y se está estudiando el nuevo pliego para el año que viene, enfocándolo a la
quinta fracción.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que lo que más le
ha sorprendido es del tema de la biblioteca, porque han dicho sus compañeros de al lado
que poco, más o menos, se van a derrochar tres millones en la biblioteca, y eso es
sorprendente y quiere matizarlo, así aclararles que de esos tres millones hay que pagar el
21% de IVA que son 520.000 €, y luego de gastos generales y beneficios casi 400.000 €, o
sea que para la obra quedan 2.080.000 € que equivale a una biblioteca de 2.600 metros, y
como seiscientos metros se van al archivo queda una biblioteca de dos mil metros, y no cree
que sea una exageración en este pueblo hacer una biblioteca de 2000 metros que dividido
por veinte son cien personas más o menos al mismo tiempo utilizando la biblioteca, por eso,
le parece un gasto normal, y hay que facilitar que se haga esté quien esté, aquí, además el
PP dice, que ha dejado las arcas municipales fenomenal, pero a cambio de que durante
años, no se haya hecho ninguna inversión, y él desde luego hubiera preferido que se

hubiera dejado un poco peor y tener la biblioteca ya hecha. Añade que también es cierto
que han tenido en otros tiempos divergencias con ICxP, y las tendrán seguramente en el
futuro, pero no con el Alcalde, y les recuerda que cuando se le nombró a D. Javier Cuesta
Alcalde su grupo votó para que así fuera, a pesar de que una o dos semanas antes, habían
intentado conseguir en este municipio una mayoría y le habían propuesto a otro señor que lo
fuera, por último, quiere decirle al Concejal D. Germán Basoa que el techo de habitantes
del Plan General no son 75.000 habitantes sino 50.000 habitantes y le parece innecesario
modificar el Plan General para el PAU 2, o cambiar el PAU 2 por alguna parte de terciario,
empresarial cuando ese ámbito para él, está muerto ya que no se va a desarrollar, y sin
embargo, hoy día el Plan General de Paracuellos en los sectores 12, 13, 14 y 15 tiene
1.634.983 metros de comercial, terciario e industrial sin gestionar, que le corresponde a los
particulares, es decir, no es necesario mover el PAU 2 y calificar más suelo de terciario,
comercial o industrial cuando hay casi un 1.700.000 metros pegados a la M-50 que están
parados, y sin gestionarse.
Toma la palabra la Concejala Dña. Silvia María Martínez y señala que por
alusiones solo quería contestar al Concejal D. José Luis Flórez, que si la anterior
legislatura en la que su grupo también formaba parte del Equipo de Gobierno el Alcalde lo
hizo tan mal en cuanto al chófer, y los empleos a dedo, no entiende el motivo de que no
dimitieran, dejaran su sillón, y se marcharan del Equipo de Gobierno, por otro lado, era
Concejal de Recursos Humanos es decir, está utilizando la misma táctica que en el foro, “Y
tú más, y tú más”.
La Concejala Dña. María José Díaz expone que simplemente quería decirle al
Concejal D. Santiago Molina que el PP no da ninguna lección en el tema de Presupuestos
aunque podría darla en muchas cosas, solo les pide que se hagan las cosas según la ley y
que se cumplan los plazos.
Toma la palabra el Concejal D. José Benito del Olmo y manifiesta que quería
hablar de Belvis, Altos de Jarama, Berrocales e INTA, del carril bici, que ya lo han
comentado pero muy de pasada, del equipamiento infantil de Miramadrid, del edifico
Villafal, del multidisciplinar, de la gestión y tramitación urbanística respecto al casco
antiguo, y por supuesto polígono industrial, el entorno del cementerio de los mártires e
industria y comercio, por tanto y empezando por lo último, primero, agradece lo que se
está haciendo pero hasta ahora lo que ven es lo que hay, y es que se van muchas empresas, y
otras no se instalan por las trabas administrativas que existen en la solicitud de licencias, y
como le preocupa bastante, desde el grupo popular le tienden la mano al Equipo de
Gobierno para poder colaborar en todo lo que se estime oportuno al respecto, pero, no se
fomenta la atracción de nuevas empresas, ni se cuidan las existentes, ya que no hay fibra
óptica, los camiones no giran, se aparcan en las esquinas, no guardan la distancia
correspondiente, es decir, no hay un plan industrial y tecnológico para el polígono tal y
como tienen otras poblaciones como Alcalá de Henares, Tres Cantos, Rivas, Alcobendas,
por citar algunas, cuidando de estas inversiones, o de los posibles inversores, y ofreciendo
terrenos o proyectos, y ello es porque el Equipo de Gobierno no considera de vital
importancia el desarrollo industrial cuando es una excelente plataforma para la creación
del empleo y la mejora de la economía y eso es lo que proporciona el polígono, y si hay un
tres y pico por ciento de paro, y se puede dejar a cero mejor, pero, no existe ningún
departamento encargado de dotar de inversión de empresas, y como ha dicho antes se
necesitaría un plan estratégico para atraer a estas empresas que quieran establecerse en el
municipio, en cuanto al tema del asfaltado, comentaron que se iba a hacer en las últimas
unidades de actuación recepcionadas, y todavía no se ha empezado, también se habló de la
implantación de un semillero empresarial dirigido a los nuevos emprendedores para que
pudieran comenzar una actividad empresarial disponiendo de instalaciones municipales
adaptadas a sus proyectos, y si todavía no existe se podría poner en marcha este punto, con

la creación de una herramienta web por ejemplo que permita la creación de un directorio de
empresas, una tienda on line y publicidad, redes sociales, etc, todas impulsando la empresa
y con la marca Paracuellos, pero, no ven nada al respecto, igualmente podría ser
interesante el impulso de una feria stock virtual en donde los comerciantes del municipio
puedan vender sus excedentes de productos, y a nivel de comerciantes del casco también se
puede hacer alguna labor al respecto viendo los diferentes problemas para qué generen una
mayor productividad, segundo le gustaría que les hicieran llegar el plan anual para el año
2016-17-18 con el ritmo marcado para el desarrollo de las unidades de actuación, tercero,
a todos les preocupa Belvis, Altos de Jarama, Berrocales e INTA, porque no hay
inversiones al respecto para Belvis, ni Berrocales, ni INTA, ni Altos y algo se debería hacer
cuarto en esta semana, se ha recorrido el municipio en cuanto a los parques y jardines y es
cierto que está en un estado lamentable de suciedad y se debían tomar las medidas
oportunas, además el carril bici se puede mejorar, y respecto al equipamiento infantil de
Miramadrid, está deteriorado, sucio y sin instalaciones modernas, y en cuanto a las
rotondas, hay algunas que efectivamente están muy bien pero hay otras por mejorar.
Toma la palabra el Concejal D. David Montejano y señala que simplemente quiere
añadir al hilo de lo que se ha hablado de Juventud por parte del Concejal, que en la gestión
de “la noche a un paso” ha visto que se está hablando de Juventud en una franja de edad
de 10 a 18 años, mezclando por lo tanto a jóvenes que ya podían ser más adolescentes con
jóvenes que están más cerca de lo que es la infancia todavía, por eso, quiere destacar que
cree que no se está gestionando bien, puesto que en estos días se han vivido situaciones de
policía que ha tenido que intervenir en peleas según les han trasladado dentro, o fuera ya
del espacio del polideportivo.
Interviene el Sr. Alcalde y dirigiéndose al Concejal D. David Montejano señala que
deberían preguntar en el próximo Pleno tratándose de un tema tan concreto como es éste.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y manifiesta que simplemente
quiere contestar al Concejal D. Santiago Molina ya que Pleno tras Pleno les está dando
discursos con cierto carácter moralizante y desde el grupo municipal de Ciudadanos no van
a aceptar tanto discurso, porque entienden que este Concejal ve la política de una forma
totalmente diferente a la suya, es decir, el Concejal D. Santiago Molina entiende la política
como una forma de vida, es decir, como no se podía ganar la vida a nivel particular, ha
tenido que recurrir a la política para ganarse la vida, pero su grupo cree que la política es
una gestión a la ciudadanía, y que están aquí por un servicio a la ciudadanía.
Interviene el Concejal D. Santiago Molina y señala que le va a traer su nómina a ver
para ver si es capaz de igualarla, además, se está metiendo en su vida personal, lo que
debe ser costumbre de la nueva política, cuando llevan dos días viniendo al Ayuntamiento.
En este momento, se produce una discusión entre ambos Concejales llamando al
orden el Sr. Alcalde.
Toma la palabra la Concejala Dña. María José Arnaiz y manifiesta que en resumen
de lo que se ha dicho aquí, primero, el instituto está muy bien, se ha traído y es lo
fundamental aunque lo ideal, hubiera sido que todos se hubieran sumado, en cuanto a la
circunvalación, estuvo en la primera reunión y es verdad que cuando se le dijo que por ahí,
no y se le planteó una cosa lógica contestó que ahora no se tenía dinero pero se quedó con
la canción, en cuanto a las infraestructuras, dicen que se les invita a las Mesas de
Contratación, pero, a ella se le ha invitado a una de hoy para mañana, y así no se puede a
pesar de que están encantados de poder colaborar, aportar ideas e incluso ayudar en los
pliegos, respecto al área de cultura, Paracuellos tiene un potencial aquí maravilloso, y está
muy bien todo lo que se hace, pero, sin que nadie se sienta ofendido, es cultura efímera,
porque aquí hay un señor que da una colección con unos goyas que ya los quisiera
Madrid, hay un palacio que no lo tiene Madrid, y se podría poner en el mapa con una
buena política, por eso, les dice que trabajen para hacer algo más, en cuanto al autobús,

se va a plantear un problema en enero para los que viven aquí y usan el transporte público
como ella, porque se va a cortar la línea 8 de metro, y lo del 256 ha sido una puñalada
trapera, porque aunque pusieran los carteles dentro del autobús y en las paradas, la gente
no lo leyó, y a pesar de que hacer un interurbano está bien, no es en lugar de, porque la
parada del centro comercial del 256 es vital, y hasta el propio conductor tiene un escrito y
la gente recoge firmas, por otro lado, el 212 ya hace tiempo que evitaron que entrara en el
centro y por eso, como sólo queda el 211, hay que luchar para que estén el 211, el 212, el
214, el 210, el 256, y el interurbano, y todos a una y si se quita una parada hay que poner
antes a funcionar el interurbano, y también revisar los horarios de noche.
Toma la palabra el Concejal D. Pablo Cristobo y manifiesta que agradece a todos
los concejales del gobierno y de la oposición sus intervenciones, porque no cree que todo
sea autobombo y platillo por parte del equipo de gobierno ni todo tan malo como dice la
oposición, pero, como en parte también tiene que ser así, hay que hacerse la pregunta de si
estos plenos van a servir para algo, cada uno desde la posición que le corresponde en el
Ayuntamiento, y en cuanto a si está mejor o peor que hace un año y medio es lo que tienen
que examinar durante el año que queda hasta el próximo Pleno, mirar para atrás, e intentar
de forma objetiva ver que ha hecho cada uno desde donde está para mejorar el Municipio,
por otro lado, también sirven los plenos para controlar al gobierno, pero están casi a la
mitad de legislatura y quedan más cosas por hacer que las que se llevan hechas, es decir la
idea es que no les pille el toro al final de la legislatura haciendo un par de cosas, para que
parezca que se salva, porque considera que es cosa de todos mejorar el estado del
municipio, también quiere hacer una reflexión en cuanto a la actitud de la oposición, y es
que en este año y medio la he visto más o menos unida y ha sido bastante coherente,
apoyando cosas para que salieran adelante, entre ellas muchas mociones, lo que quiere
decir es que hubo convivencia, pero desgraciadamente duro muy poco y espera que en lo
que queda de legislatura, se pueda revertir la situación y avanzar todos juntos. Añade que
yendo a cosas más concretas, quiere felicitar al departamento de nuevas tecnologías por la
puesta en marcha del portal de transparencia, aunque ha costado unos cuantos meses pero
ha sido un buen trabajo, y ya solo faltan pequeños detalles como la agenda de los concejales
y otra serie de detalles, también el Grupo de Ciudadanos trajo a Pleno el mes pasado, la
revisión de las mociones aprobadas en esta legislatura para ver el estado en el que se
encuentran, y se pedía que en el portal de transparencia se publicaran, sin embargo están
en el límite de la trimestralidad que se había fijado para informar a todos los vecinos sobre
ellas, como el plan estratégico de deportes, que fue bajo su punto de vista una de las
mociones más importantes que se han aprobado aquí respecto a la juventud que sabe que se
están haciendo cosas pero queda mucho por hacer, y pide que se refleje en este portal, en
cuanto a la ampliación de crédito en la partida para deportes, espera que las instalaciones y
los servicios de deportes de este municipio sean una cosa que llegue a satisfacer,
medianamente, a la población, en cuanto al instituto agradecer también la parte en la que se
les invita a participar en las reuniones y que afortunadamente llegaron a buen puerto
aprobando esa transaccional el año pasado lo que aparentemente va a suponer tener
instituto aunque a día de hoy no exista y por último, decir que es verdad que el tráfico
parece que mas problema hoy que nunca, pero a lo mejor en el Plan de movilidad se pueden
encontrar sorprendentemente con algunas soluciones, y algunas mejoras, para paliar las
complicaciones del tráfico, entre otras cosas, del municipio.
Toma la palabra el Concejal D. Aitor Monasterio y expone que quería hacer cuatro
aclaraciones respecto a lo que se ha hablado, así primero, cuando la Concejala de
Educación ha hablado del instituto ha hecho una exposición muy clara de cómo fue todo el
tema de la aprobación en la Asamblea de Madrid, pero si desea puntualizar que la primera
enmienda que se presentó por pate del PSOE, que es la 421, planteaba concretamente la
construcción del instituto de secundaria Adolfo Suárez en Paracuellos, y su grupo votó que

no, porque ese instituto ya existía y no tenía ningún tipo de recorrido esa enmienda,
posteriormente se modificó y se cambió por construcción de un nuevo instituto con
bachillerato y formación profesional en Paracuellos de Jarama, y ese fue el motivo, de que
Ciudadanos ésta si la apoyara, segundo, en el expediente del Presupuesto el informe de
Intervención hablaba de 2.730.000 € que es lo que se podía gastar, y su grupo lo que
plantea es que se gaste de año en año de una forma un poco más razonada, pero, al igual
que todos los grupos, quieren que el municipio avance, y para eso, está claro que hay que
invertir y nunca han dicho lo contrario, tercero, desde el principio el grupo de Ciudadanos
ha abogado siempre por la transparencia, y en su acuerdo de investidura se plasmaba en
varios puntos, como que los horarios de los concejales se tenían que hacer públicos, hay
otro dato y es que sacan ellos como ha dicho antes el boletín el día 22 y el día 24 recibe un
correo hablándole de la revista, entonces no sabe si ha tenido algún tipo de relación causa
efecto o no, que cada uno juzgue, pero si ha sido para traer más transparencia bienvenido
sea, cuarto, el Concejal de Obras y Servicios D. Roberto Moreno, se ha hecho una pregunta
en el sentido de que el contrato es el mismo, que hace dos años y son la misma gente,
entonces por qué antes funcionaba y ahora no, y la pregunta se la tiene que responder él
mismo, y es que no hay una gestión de control eficiente sobre ello, y para terminar, ya solo
le gustaría hacer una sugerencia rápida en relación al problema que tienen con el tema de
los atascos sería ya que se ha quedado con los datos de que el 30% del tráfico se condensa
entre las siete y las ocho de la mañana, y entre las seis y las siete de la tarde, mil doscientos
cincuenta vehículos, y es que igual que podía pedir algún tipo de colaboración a la Guardia
Civil para que agilice el tráfico.
Interviene la Concejala Dña. Almudena Gómez y señala que ya lo están haciendo.
El Concejal D. Aitor Monasterio interviene nuevamente señalando que otra
sugerencia positiva es decirle a los dos concejales que tienen que salir más a la calle, y que
son D. Fernando Montejo y D. Roberto Moreno que salgan un poco más, y bajen al barro,
además como le ha dicho en otras ocasiones se ofrece voluntario, para ir con ellos, y medir
y ver los problemas.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y manifiesta que hoy es el primer
pleno de la historia del estado del municipio, y aunque no ha salido todo lo bien que podía
haber salido, y evidentemente cada partido político es muy libre de hacer o plantear lo que
considere es una oportunidad para ir matizándolo de aquí al año que viene, para que de
verdad surja un debate sobre las ideas que cada uno tiene porque hablar de si se han
hecho siete aulas más, o que el coste de la casa de niños es de 48 euros la casa de niños,
corresponde más al control del pleno ordinario y quizás hoy se tendría que haber
aprovechado para otras cuestiones, pero, los inicios nunca son fáciles, y espera que al año
que viene sean capaces de generar un debate mucho más atractivo sobre el futuro de
Paracuellos, qué ciudad se pretende y con qué tipo de gestión sin dejar de caer en la
crítica, pero no entrando en el detalle de si tiene que parar el autobús, en no sabe dónde,
aunque tampoco echa la culpa a nadie, porque él también lo ha hecho.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y señala que en relación con los
servicio públicos que tiene que prestar el ayuntamiento lo que ha querido en su primera
intervención es abogar porque sean municipales ya que acaban siendo más eficientes que
las empresas, exigiendo menos problemas y menos burocracia también, por otro lado, que
se diga que no se puede contratar personal es parcialmente cierto, porque se ha aprobado
para que pueda contratarse con carácter temporal en todas las concejalías, pero en todo
caso a día de hoy, no nada que prohíba la creación de plazas, de tal forma que en el
organigrama estructural que se está elaborando en el proceso de los puestos de trabajo si se
fuesen contemplando ya las unidades de servicios, se podrán ir creando para que en futuro
puedan ser una realidad, además en relación con la función de medio ambiente urbano el
esfuerzo por crear un entorno más amable, sobre todo en algunas zonas como el casco,

convendría retomar una idea de la que ya hablada en la Junta de Portavoces, y que era de
ir avanzando en la peatonalización. Añade que también cuando el Concejal de Personal ha
hablado de los problemas que se encontraba, con un incremento demográfico importante les
quiere recordar que el ritmo de crecimiento demográfico de este municipio más importante,
se produjo en el mandato 2007- 2011, que además coincidió con eso que se ha llamado
crisis económica, y en lo que afecta al ayuntamiento con una caída salvaje de los ingresos
porque buena parte de ellos provenían de las licencias urbanísticas, con lo cual el Alcalde o
el Concejal de Hacienda de ese mandato, saben muy bien lo que es una situación realmente
difícil por un crecimiento demográfico muy rápido y sin dinero, por último le reconoce al
Concejal D. Pedro Antonio Mesa que no ha comprobado el techo poblacional en el Plan
General, pero, le suena 70.000 habitantes, y además, le sorprende que teniendo en la
actualidad más de 22.000 habitantes simplemente con el crecimiento de los once sectores de
Miramadrid, a simple vista por el espacio, se colocaría en 50.000 habitantes, sin desarrollo
posterior.
Interviene el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y dirigiéndose al Concejal D.
Germán Basoa expone que lo que ha visto es que para calcular los colectores y los sistemas
generales, las zonas industriales se pasan a habitantes, y en ese sentido aparecen 60.000
habitantes pero corresponden a los suministros que hay que hacer, no es un dato estadístico
de habitantes efectivos sino que se consideran cien habitantes por unos cuantos metros de
zona industrial, los habitantes que hay en el horizonte del plan no llegan a 50.000 y si
hubiera sido así, las exigencias de viabilidad de VPO no hubieran sido éstas, sino
superiores, ya el Plan General se encargó de hacerlo así para que no hubiera tantas.
El Concejal D. Germán Basoa expone que su idea de recortar en el PAU el suelo
residencial, lógicamente no puede ser bien visto por el único concejal de esta Corporación
que votó a favor del Plan a lo que el Concejal D. Pedro Antonio Mesa contesta que él no ha
votado a favor del Plan, ya que en 2001 no estaba en este Ayuntamiento, puesto que entró
en el 2003, además más bien al contrario hizo una alegación al Plan, ya que le parecía
excesivo ese crecimiento tan rápido.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que respecto a la Biblioteca, el proyecto
tiene que seguir unas características que marca la Comunidad de Madrid, y para un
Municipio de 20.000 habitantes decían que tenían que hacer una biblioteca en cuanto al
polígono, es verdad todo lo que se ha dicho y lo único que le puede decir, es que se están
buscando soluciones y alternativas, y van a seguir en esa línea, pero es muy complicado
porque son 30 años con todos los problemas que hay.
Interviene el Concejal D. José Benito del Olmo y expone que se podía poner por
ejemplo un técnico o dos, los que sean necesarios, para que se encargara de este tema que
además seguro que se rentabilizaría.
El Sr. Alcalde continúa manifestando que ya le gustaría pero no tiene técnicos, por
último va a contestar al Grupo de Ciudadanos, y en primer lugar, decirles que no puede
permitir que a un concejal que está en el Equipo de Gobierno, ni tampoco en la oposición,
se le diga lo que se ha dicho ya que es realmente insultante, segundo, se ha hablado del
tema de los partidos y no es el lugar, pero hubo una reunión en la que estada D. Pedro
Antonio Mesa, D. Santiago Molina y varios concejales de su grupo y el primero, que rompió
el pacto de forma unilateral fue Ciudadanos, por eso, tiene la conciencia muy tranquila
porque él, es un político accidental pero la sinceridad y el honor de una persona está por
encima de cualquier cosa, y es verdad que firmaron un pacto de investidura pero no se debe
solamente a ellos, ya que está aquí, por los votos de más de dos mil vecinos y además
porque todos los que votaron la investidura están ahora mismo en el Equipo de Gobierno,
con lo cual está muy orgulloso de todos ellos ya que trabajan fenomenal, por tanto, las
cosas vienen como vienen, y aunque se han roto ciertas relaciones, les van a seguir
invitando como antes, igual que a toda la oposición, por último, cuando ha hablado de los

procedimientos, hablaba de la poca agilidad de los mismos, que con sus errores se ha
aumentado, pero, no que no sean necesarios ni tampoco le ha echado la culpa ni de la falta
de personal ni a la poca agilidad de los procedimientos los problemas que hay sino que la
falta de acierto o los errores del Equipo de Gobierno también los aumenta, y para terminar
agradece la celebración de este Pleno y siente lo que ha pasado porque se encuentra muy
molesto con estas situaciones, y espera que no se vuelvan a dar nunca más.
Interviene el Concejal D. Aitor Monasterio y expone que el Concejal D. Santiago
Molina lleva seis plenos seguidos en los que se le permite todo a lo que el Sr. Alcalde
contesta que no es así, y además que no siga porque no quiere volver a llamar al orden a
nadie ni volver a empezar con el tema, entre otras cosas porque todos quedan mal, por lo
que hay que intentar ser más educados.
Añade el Sr. Alcalde que agradece a todos sus intervenciones, y espera que sea
mejor el siguiente Pleno de este tipo ya con más experiencia, y les asegura que se tendrán en
cuenta las sugerencias planteadas porque el Equipo de Gobierno toma las decisiones pero
las opiniones son de todos y cuantas más haya mejores decisiones se van a tomar y les pide
disculpas si en algún momento ha dicho algo que no debía o ha cortado a algún
interviniente cuando tampoco debía.
Y no habiendo más asuntos de que tratar por orden de la Presidencia se levantó la
sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos.
Paracuellos de Jarama, 29 de Noviembre de 2016.
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