BORRADOR DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017
En Paracuellos de Jarama, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día veinte
de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial
en primera convocatoria y al objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este
día, los Señores Concejales que componen la misma anotados al margen, habiendo
excusado su asistencia la Concejala Dña. María José Díaz Vallaure bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente D. Javier Cuesta Moreno y estando presente la infrascrita Secretaria
Dña. Ana Isabel Grau Navarro. Asiste la Interventora Municipal Dña. Concepción Presa
Matilla.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y señala que lamentablemente un vez más por los
últimos sucesos acaecidos van a comenzar el Pleno guardando un minuto de silencio por las
víctimas de violencia de género. Acto seguido, todos los miembros de la Corporación, así
como las personas asistentes del público, puestos en pie guardan un minuto de silencio, en
recuerdo de las últimas víctimas de violencia de género.
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 23 de
mayo de 2017.
Toma la palabra el Concejal D. Santiago Molina y señala que cree que ha habido
un error en la relación de los asistentes que constan al margen porque pone a D. Pablo José
Martín García y falta el nombre de D. Pablo Cristobo, que fue quien asistió como bien se
puede observar después en todas las votaciones de los puntos del Pleno.
Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que efectivamente lo iban
a comentar porque es verdad que hay un error y derivado de éste, posiblemente le habrán
abonado a él la asistencia a Pleno y no a D. Pablo Cristobo que fue quien asistió.
Sometida a votación, 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 23 de mayo de 2017, junto con la
rectificación señalada.
2º.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía.- A continuación el Sr. Alcalde pregunta a
los miembros de la Corporación, si tienen alguna observación que hacer en relación con los
Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías Delegadas y otros órganos que obran
en el expediente de este Pleno. (Decretos números 532/2017 hasta el 653/2017).
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y señala que tienen un par de
preguntas, respecto a los decretos y que son, la primera en relación con los cambios
realizados en el Tribunal de selección para el proceso de los administrativos, y por tanto
querrían saber, que ha motivado esos cambios y cómo se han producido.
El Sr. Alcalde contesta que ha habido dos personas que se inhibieron, uno de ellos
por amistad manifiesta, y otro porque está a punto de someterse a una operación y pensaba
que le iba a coincidir en el tiempo, por otro lado, también se han producido unas
recusaciones que no se han tenido en consideración, excepto una persona que dijo, que ya
que la habían recusado, aunque no había causa, no quería seguir por lo que ha habido
que llamar a otros funcionarios.

Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y señala que por lo que parece se
han tenido en cuenta las recomendaciones que les hicieron de traer gente de fuera del
municipio, y también les gustaría saber si para nombrar a esas personas se ha seguido
algún criterio en especial, o simplemente las conocía.
El Sr. Alcalde contesta que lo que hicieron fue, y, así está en el registro, primero,
remitir una solicitud a la Comunidad de Madrid para que nombraran a todo el Tribunal
pero como les dijeron que se iban a seis o siete meses y que era imposible ir más rápido, el
criterio seguido ha sido llamar a funcionarios de los municipios más cercanos, Cobeña y
Fuente el Saz, puesto que se necesita personal urgentemente, y no se puede esperar de seis a
nueve meses para sacar el proceso selectivo, además también van a estar presentes los
sindicatos.
El Concejal D. Jorge Alberto Campos insiste en que quiere saber si las conocía o
no, a lo que el Sr. Alcalde contesta que no, y el criterio que se ha seguido ya se lo ha
explicado al igual que los motivos, y aunque a lo mejor es rizar el rizo, su opinión personal
al respecto de tanta recusación es que es probable que haya gente que quiera retrasar el
proceso por algún motivo, quizás porque no ha estudiado y quiere ganar tiempo.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que tiene otra
pregunta respecto el Decreto número 632, y es que le gustaría saber qué criterio se ha
utilizado para la elección de Dña. Shaila Trimiño Angelina para cubrir la excedencia
concedida a Dña. María Elena García Rubio, ya que hay cuatro personas antes que ella con
mejor valoración.
El Sr. Alcalde señala que no lo sabe.
Interviene la Concejala Dña. Almudena Gómez y expone que hay una lista de espera
en bolsa y desde recursos humanos se va llamando según el orden en que consta, y si no les
interesa porque están trabajando o lo que sea, se pasa al siguiente.
Interviene el Sr. Alcalde y expone que normalmente si al que se llama no le interesa
se va saltando pero se lo contesta en el siguiente Pleno.
3.- Acuerdo si procede relativo a la aprobación del dictamen de la “Comisión
informativa especial para estudiar la gestión del pádel”, así como en su caso, la ejecución
de sus recomendaciones.- A continuación por parte de la Secretaria se da lectura al
dictamen de la Comisión Informativa relativa a este punto
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y manifiesta que en principio ésta es
una comisión que se creó en el Pleno ordinario del día 21 de julio de 2016, y surge después
de recibir en el Ayuntamiento un informe sobre actuaciones en la adjudicación del pádel a
una determinada empresa, a raíz de lo cual se inician una serie de investigaciones, después
de las cuales, se aprecia claramente que hay una falta de ingresos entre octubre de 2011 y
abril de 2012, que se apoya además en intervenciones que tuvo tanto el Concejal del Partido
Socialista, D. Fructuoso Martínez, como el portavoz de Unidos por Paracuellos, D. Pedro
Antonio Mesa, que desde noviembre, diciembre de 2011 hasta abril y mayo de 2012,
plantean una serie de preguntas que no tienen contestación por parte del Equipo de
Gobierno anterior. Añade que a la vista de esto se solicita por el Partido Socialista la
creación de esta comisión, que ha elaborado el dictamen que se trae a este Pleno para su
aprobación y que en sus hechos probados y conclusiones se dice lo siguiente: “La Comisión,
a la vista de los documentos de que dispone y de las comparecencias efectuadas, considera
probado lo siguiente:
1º.- Que en el periodo que abarca desde aproximadamente mitad de octubre del
2011 a mitad de abril del 2012, no se ingresaron en las arcas municipales ninguna cantidad
procedente del alquiler de las pistas de pádel municipales a los usuarios, según se
desprende de la contabilidad remitida por D. Agustín Romero.
2º.- Que con fecha 10 de octubre del 2011, la entonces Concejala de Deportes, Doña
María Ángeles Perán firmó con el Club Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos un

“Convenio Marco de Colaboración con Entidades Deportivas Locales para Gestión de
Instalaciones” sin conocimiento al menos de la Secretaria y del jefe del Departamento de
Contratación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
3º.- Que hasta la adjudicación del Contrato de Gestión del Servicio Público de la
Actividad Deportiva de Pádel a la UTE Paracuellos Gestión, eran los Conserjes del
Polideportivo Municipal los que se encargaban de cobrar a los usuarios por el alquiler de
las pistas de pádel municipales.
4º.- Queda demostrado que durante el periodo que abarca desde aproximadamente
mitad de octubre del 2011 a mitad de abril del 2012, los Conserjes del Polideportivo
Municipal siguieron cobrando por el alquiler de las pistas de pádel a los usuarios de ellas,
pero el dinero recaudado se entregaba por orden de la Concejala de Deportes Doña María
Ángeles Peran a personas ajenas al Ayuntamiento.
5º.- Es un hecho demostrado que los gastos de mantenimiento y conservación de las
pista de pádel municipales en el periodo citado en el punto anterior corrieron a cargo del
Ayuntamiento.
6º.- Queda demostrado que se dio orden por parte de la Concejala de Deportes
Doña María Ángeles Perán, que el dinero recaudado por los Conserjes del Polideportivo en
el periodo citado en el punto 4º se entregara indistintamente o bien a Concepción Martínez
y a María José Díaz y o al marido de la primera, siendo este el que habitualmente lo
recogía.
7º.- Que no estaba dentro de la misión de los conserje la de recaudar.
8º.- Queda probado el hecho de que las dos señoras citadas anteriormente crearon
una sociedad mercantil el 4 de abril del 2012 denominada ENJOY SPORT CLASS, S.L. que
junto con SPORT &RACKET PROFESSIONAL SERVICE, S.L constituyeron una UTE que
fue la adjudicataria del Contrato de la Gestión del Servicio Público de la Actividad
Deportiva de Pádel en el municipio de Paracuellos de Jarama.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión concluye:
Primera.- Que el convenio denominado “Convenio Marco de Colaboración con
Entidades Deportivas Locales para Gestión de Instalaciones” firmado el día 10 de octubre
del 2011 por la entonces Concejala de Deportes, Doña María Ángeles Peran y el Club
Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos por el que se cedía a este último la gestión de las
pistas de pádel municipales es nulo por inexistencia de un procedimiento para ello y por
falta de competencias de la Concejala de Deportes para la cesión de instalaciones
deportivas a entes privados.
Además es necesario afirmar que los responsables de Contratación y Secretaria del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, desconocían el citado convenio.
Segunda.- Que al amparo, presumiblemente del convenio citado anteriormente, se
ordena, por la Concejala de Deportes Doña María Ángeles Peran, a los Conserjes y a
algún Coordinados de Deportes que a partir de un momento determinado que coincide con
la firma del convenio, la recaudación por el alquiler del uso de las pista de pádel
municipales que recaudaban los Conserjes se le dé a determinadas personas ajenas al
Ayuntamiento. Este desvío de fondos municipales se realiza hasta abril del 2012.
Tercera.- Que las personas autorizadas para recibir lo recaudado por el alquiler de
las pistas de pádel municipales por orden de la Concejala de Deportes son las que
representan al Club Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos, Doña Concepción
Martínez, Doña María José Díaz y el marido de la primera, si bien no se anotaban por los
Conserjes cuando entregaban el sobre con lo recaudado, ni la cantidad que se le entregaba
ni a quién.
En función de los hechos probados que se consideran probados y en función de estas
conclusiones la comisión hace las siguientes recomendaciones:

PRIMERA.- A la vista de lo actuado, se eleva este Dictamen al Pleno Municipal
para su aprobación.
SEGUNDA.- Que por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, se pongan los hechos descritos en conocimiento de la Fiscalía por si son
constitutivo de algunos delitos tipificados en el Código Penal”
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que ellos están de
acuerdo con los antecedentes de este dictamen, también con los hechos probados, con las
conclusiones y con las recomendaciones. Añade que esta comisión que se creó en su
momento para estudiar todo el tema del pádel en su conjunto, trae a este Pleno, lo único que
él cree que es digno de mención y que es lo que consta en el dictamen y ha leído el Portavoz
del PSOE.
Interviene Dña. Silvia M. Martínez y señala que el Partido Popular tal como dijo en
la última Comisión no está nada de acuerdo con este dictamen con lo cual y además lo
recoge también la ley, si se lo permite el Sr. Alcalde leerán después su voto particular al
dictamen de la comisión para que los vecinos conozcan su postura.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y manifiesta que ellos
primero querían agradecer a los funcionarios y empleados públicos que han pasado por la
Comisión su asistencia, ya que han dedicado un tiempo extra a ello, y han colaborado para
esclarecer esta situación, por otro lado, también creen que el dictamen se ajusta a lo que ha
pasado, al igual que las conclusiones que derivan de las preguntas que todos los miembros
de la Corporación estuvieron haciendo y por lo tanto van a votar a favor.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y expone que Izquierda Unida ha
decidido votar a favor del dictamen aunque le parecen insuficientes las recomendaciones
que se realizan, y ello por varios motivos, en primer lugar porque no establece diferencias
entre un tipo de responsabilidad y otra, porque cuando una persona ocupa el cargo de
Concejal es cierto que es difícil que conozca la normativa municipal, pero cuando además
es un empleado público teóricamente ha pasado por un proceso de selección en el que ha
tenido que demostrar que conoce la normativa con la que funciona una administración, y
por tanto, no puede tener el mismo grado de responsabilidad la concejala que da órdenes,
que en este caso además de concejala a su vez fue, técnico del polideportivo, que el
presidente de una asociación, que firma el convenio, por otro lado, tampoco es la misma
responsabilidad la del presidente que firma un convenio por el cargo que ocupa que las
personas que pertenecen a la asociación y que pueden ser instrumentos para cobrar, según
ha decidido el presidente. Añade que por ese lado les parece insuficiente pero por otro,
también el trabajo de la Comisión, porque para entender que se pueda producir una
situación en la que un dinero que tiene que recibir el Ayuntamiento se pase directamente
entregado por empleados públicos, a manos privadas, solo puede ser desde el ámbito, según
Izquierda Unida lo define, de una trama de corrupción del Partido Popular que provoca una
situación de impunidad, en la que parece que cualquier cosa vale con tal de favorecer a
determinados amigos, y ese ambiente se ha producido, no solo a nivel de España y de la
Comunidad de Madrid, sino también se ha dado en Paracuellos, y de hecho Izquierda Unida
ha presentado escritos de denuncia contra el anterior Alcalde por elementos de corrupción
ante la fiscalía anticorrupción que no han sido tramitados, y que hoy se puede entender
mejor el motivo, con todo lo que está apareciendo de los distintos casos de corrupción, pero
con independencia de ello, tenía razón en esas denuncias que afectaban al comportamiento
del Partido Popular en Paracuellos, aunque no a todas las personas de ese Partido, pero si
posiblemente al anterior Alcalde, Sr. Zurita, o en relación al Concejal de Hacienda del
anterior mandato Sr. Miñambres, ya que resulta muy llamativo que a una pregunta para
que le explicase cómo era posible que estuviesen en tres, o cuatro, empresas como
administrador y con la sede social en la misma dirección que un total de otras diez, doce
empresas, no dé explicaciones, en definitiva, parecía que esa trama extensa en el Partido

Popular también llegaba a Paracuellos, por último, quiere dejar claro que no está
hablando de ninguno de los del grupo actual, sino de personas concretas que formaban
parte de esa trama vinculada a las de la Comunidad de Madrid, y en el dictamen no se entra
en eso, cuando es lo que explicaría el ambiente de impunidad suficiente para hacer lo que
se hizo, y recordar también que el actual equipo mayoritario del gobierno estaba el anterior
mandato y que por tanto tendría algo de responsabilidad, aunque solo fuese por no
enterarse.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y manifiesta que toma la palabra no
como Partido Socialista sino como ponente para defender el dictamen, e inicialmente le va a
contestar básicamente a su compañero de Izquierda Unida, y es que evidentemente la
comisión tenía un objetivo cuando se creó, que se ha cumplido, con la aprobación
mayoritaria del dictamen que se presenta a Pleno, en donde no se trataba de cargar tintas
sobre nadie en concreto, y aunque comparta el tema de que la responsabilidad no puede ser
la misma para las personas que actuaron de forma más activa, o de forma más pasiva, el
dictamen ha intentado ser lo más objetivo posible, por otro lado, hay una realidad y es que
los partidos que denunciaron cuando paso todo esto en su momento fue el Partido Socialista
Obrero Español y Unidos por Paracuellos, y no Izquierda Unida concretamente este caso,
que no dice que no hiciera otras cosas pero concretamente este caso no.
Intervine el Concejal D. Germán Basoa y señala que Izquierda Unida también
preguntó, a lo que el Concejal D. Teófilo Vidal contesta que no igual, pero lo importante
como decía, es que se ha pasado un dinero que tenía que ser público al venir de una
instalación pública, a manos privadas, y eso es lo que el Partido Socialista en ese dictamen
ha intentado dejar claro, y también entiende, que no se trataba de un caso particular, ni de
una actuación de personas individuales porque había un Equipo de Gobierno al que se le
preguntaba y contestaba lo que contestaba, y unos concejales implicados de ese Equipo de
Gobierno que actuaban como actuaban, en definitiva, los nombres no aparecen tanto como
actuaciones personales sino porque están todos vinculados a una determinada formación
política.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que si luego el
Alcalde les da pie a hablar sobre el dictamen que va a presentar el Partido Popular lo
rebatirá, pero, por ahora, se va a limitar a lo que es el dictamen y a los documentos que le
componen, y es que decía su compañero y sin embargo amigo D. Santiago Molina que la
ignorancia es muy atrevida, y es cierto, porque parece ser que el Partido Popular se atreve
a ignorar hechos que han ocurrido, que están en el dictamen, que son los que son, y que
reflejan lo que ha ocurrido que es que una concejala ha firmado un convenio que es nulo,
que en base a ese convenio la recaudación del pádel en un determinado momento ha pasado
a una sociedad, fundación, o lo que sea, y que en base a las declaraciones que han hecho
las diferentes personas que han pasado por la Comisión saben quién les dio la orden, como
se daba ese dinero, y a quien se daba. Añade que esta actuación es evidente que ha
producido una merma de ingresos en el Ayuntamiento porque si al menos, se hubieran
mantenido las pistas, pagado la luz, o algo, tendría un pase pero es que no fue así, los
conserjes cobraban, metían el dinero del alquiler de las pistas en un sobre, y se daba a
personas ajenas al Ayuntamiento que pertenecían a esta sociedad de la raqueta y esos son
hechos probados, aunque con independencia de esto, quiere dejar claro, que este Equipo de
Gobierno no tiene nada contra la antigua Concejala de Deportes, ni contra la concejala o
concejales actuales que estén implicados en este asunto, a pesar de que si considera una
satisfacción saber que todo lo que era antes oscuridad, cuando les hacían las preguntas y
les requerían documentación, hoy está aclarado, y que cuando hablaban en los Plenos
tenían razón, por último quiere comentar al Concejal D. Germán Basoa que en esta
comisión no se puede dictaminar más que lo relativo al pádel no otras cosas que hayan
podido ocurrir hace años, aunque sabe por experiencia personal, que Izquierda Unida era

muy propensa a presentar denuncias en la Fiscalía, y no sólo contra D. Fernando Zurita
sino contra todo bicho viviente, entre ellos a él, que luego quedaban en saco roto, pero
ahora de lo que se trata es del pádel, no de si el anterior Alcalde, o anteriores concejales,
iban, venían o hacían eso, o lo otro en definitiva, no le ha parecido prudente que saliera en
esta Comisión.
Toma la palabra la Concejala Dña. Silvia María Martínez y señala que el Partido
Popular va a presentar su voto particular al dictamen de la Comisión de pádel, al que da
lectura a continuación: “En lo concerniente a la comisión, las conclusiones propuestas por
el dictamen aprobado, y la recomendación, debemos poner en evidencia que: 1.- Resulta
llamativa la incorporación de nombres de personas ajenas al Ayuntamiento, que no han sido
llamadas a la comisión ni se ha entendido su participación determinante. 2.- Recoge
imputaciones de carácter indeterminado y carentes de toda fundamentación, desde el punto
de vista jurídico. Esto se evidencia muy especialmente con la utilización del término "desvío
de fondos". Pretende tener una carga de penalidad y de afectación a la honorabilidad de
personas que o bien ni siquiera han sido llamadas a la Comisión, o no son debidamente
identificadas, o se pretende su estigmatización por espurios motivos políticos. 3.- Sorprende
la falta de rigor por parte del ponente, que y sólo pretende usar la como arma de agresión
política y personal. Llama la atención que la primera línea de investigación, según el
propio dictamen sea la de investigar a qué se debe la falta de ingresos por el uso de pistas
de pádel de octubre de 2011 a abril de 2012, y que no se haya llamado a los responsables de
dicha gestión. De este modo se podría haber determinado sin ningún error que por ese
periodo, en la liquidación final, realizada por el propio Ayuntamiento, se ingresaron por ese
concepto la cantidad de 11.500€. También que en el periodo de vigencia de ese acuerdo, se
impartieron clases de pádel, además del establecimiento de ranking, que tuvo un coste de
45.758,19 €, abonado por el Club Raqueta Paracuellos a la empresa que contrató para tal
fin, Sport&Rackect. Este servicio se prestó, pero nada se ha querido conocer en esta
pretendida comisión de investigación. 4.- Por eso las conclusiones del dictamen
contravienen la verdad, no solo material, sino jurídica. El Juzgado de Instrucción n° 4 de
Torrejón de Ardoz dictó Auto 416/2016, de fecha 10 de octubre de 2016, en el que
archivando la denuncia interpuesta por dos concejales del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, determina que:
"Según se desprende de lo instruido, se firmó por el Ayuntamiento y el Club Raqueta
Paracuellos un Convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento cedía las
instalaciones públicas de las pistas de pádel al referido Club, que se comprometía al
mantenimiento y limpieza, así como a pagar a los profesores. Ello se acordó sin un canon
inicial, y posteriormente, el Club pagó dos autoliquidaciones efectuadas por el
Ayuntamiento en junio de 2012, de 10.250 € y 1.250 €, respectivamente".
Esta resolución judicial, firme, de la que la comisión, muy curiosamente, sólo
manifiesta tener noticia oral, evidencia cómo es incierto que hubiera "desvío de fondos",
dado que en contra de la información que el ponente de la comisión pretende configurar
como determinante, el Club Raqueta Paracuellos ingresó en junio de 2012, las oportunas
cantidades conforme a la autoliquidación efectuada por el propio Ayuntamiento, insistimos.
5.- Es sumamente significativo de la pretensión del ponente que en las recomendaciones no
se recoja ni una sola que tenga que ver con el funcionamiento o la gestión del Ayuntamiento,
en el sentido de la mejora de los servicios o de la evitación de errores administrativos. Lo
único que se pretende es que el Alcalde denuncie los hechos descritos en conocimiento de la
Fiscalía. Los hechos descritos, es decir, entendemos que debe referirse a los que se califican
como probados. Comoquiera que dichos hechos ni están probados, ni tienen tal cualidad
jurídica, siendo lo único que está probado y puede tener tal consideración lo recogido en
una resolución judicial, la eventual reiteración de denuncia al respecto de unos hechos ya
valorados judicialmente, sin la aportación de datos novedosos al respecto, debería dar lugar

a la adopción de acciones legales por aquellas personas que, siendo terceros de buena fe
frente al funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, han acreditado no sólo el
cumplimiento de un convenio, nulo o no, sino el cumplimiento de todas sus obligaciones
económicas. 6.- Es muy significativa, dentro del contexto anteriormente recogido, la
redacción del antecedente quinto, en el que se expresa que la adjudicataria de la gestión de
las pistas de pádel fue una UTE conformada por dos empresas, de las que se identifica la
configuración societaria sólo respecto de una de ellas, como si la otra careciera de interés o
importancia. Esta redacción plasma la verdadera voluntad del ponente, de afectar la
reputación personal de quienes, incluso, en algún caso, ni siquiera han sido llamadas a la
comisión.
En definitiva, el tenor de las conclusiones y recomendaciones ponen de manifiesto
una voluntad de dañar personalmente a los afectados, por motivos estrictamente
particulares. Si la conclusión de la comisión es poner en conocimiento de la autoridad
pertinente unos hechos, por si fueran delictivos, eso no hubiera merecido el trabajo de esta
comisión, ni el tiempo ni el dinero de los contribuyentes. Para denunciar no hace falta una
comisión. La comisión debe servir para cobrar conocimiento de la verdad de los hechos, y
adoptar las medidas que deben mejorar el servicio del Ayuntamiento a sus vecinos. Nada de
esto pretende el ponente, al cual estas cosas le importan nada. En este sentido, las
conclusiones que se proponen son:
Elaboración de una normativa marco de colaboración del Ayuntamiento con
entidades deportivas básicas y clubs de Paracuellos de Jarama, que contribuyan a generar
ingresos para los mismos.
Elaboración de un catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, con descripción de tareas, con el fin de que los trabajadores tengan
pleno conocimiento de sus reales competencias, sin tener que asumir aquéllas que no le
corresponda.
Elaboración de un estudio para una mejor explotación y gestión de las
instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento.”
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y manifiesta que en relación
a lo que ha dicho su compañero de Izquierda Unida, el Grupo de Ciudadanos lleva dos años
en la oposición y entienden que la oposición tiene que hacer una labor de control sobre las
acciones y actuaciones del Equipo de Gobierno, por eso, se lo agradecen a todos los
partidos que han hecho oposición antes de que llegaran ellos, pero, en estos dos años, están
intentando cambiar las cosas, por eso, si Izquierda Unida ha detectado que hay otros
posibles casos de corrupción, o cosas que destapar, que lo denuncie igual que se hizo, en
su caso con Comisión de pádel, aunque sea solamente para saber lo que ha pasado, y los
vecinos también lo conozcan.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y expone que ahora va a contestar
principalmente al voto particular del Partido Popular, de tal forma que primero, entiende
perfectamente que el Partido Popular tenga que votar en contra de este dictamen, porque
más allá de los nombres particulares que le duele que aparezcan, se evidencia una
actuación del Partido Popular cuando estaba en el gobierno, coincidiendo además con
algunas de las personas que actualmente también están en el Partido Popular, segundo,
esta Comisión el PP, desde el principio no se la creían, ni se la creyeron nunca ni han
querido reconocer su labor, y lo dice basándose en que por un lado, cuando contestan a
este dictamen lo hacen directamente al redactor o contra el ponente, sin valorar que todos
los partidos políticos, a excepción del PP, hayan votado a favor de este dictamen, por lo
que ya no es sólo del portavoz del Partido Socialista Obrero Español para hacer daño a no
sabe quién, sino de toda la Corporación o de todos los partidos políticos representados en
la comisión especial de investigación, por otro lado, es lógico que voten en contra porque
se han narrado los hechos, que como muy bien dice Izquierda Unida de forma

excesivamente corta, e incluso objetiva, pero el hecho cierto es que las mismas personas
que estaban implicadas en esta época, en que no hay ingresos o desvío de ingresos, son las
que luego se quedan con la adjudicación legal de la gestión del pádel, lo que es mucha
coincidencia, además una empresa que legalmente se ha constituido el cuatro de abril de
2012 y a la que se le adjudica la gestión a mediados de abril de 2012, es decir, con una
existencia de 12 días, y por tanto con muy poca experiencia en la gestión, salvo que
justifique esa experiencia con esos meses en donde no ha habido ingresos para el
Ayuntamiento, y por último, decir que esas personas que aparecen iban en las listas del
Partido Popular en distintas legislaturas, tercero, al concejal al que se le preguntaba por
qué no había ingresos de octubre de 2011 a abril de 2012 era del Partido Popular y
contestaba que no pasaba nada, que estaba todo correcto y en esta comisión claramente se
ha visto que no, y que la sensación que se ha dado y está de acuerdo con el Concejal de
Izquierda Unida, es de cortijo, y eso a los ciudadanos de Paracuellos hay que explicárselo.
Añade que insiste en que no se han tomado en serio esta Comisión porque los
representantes de todos los partidos, han propuesto a gente para que viniera a explicar que
ha ocurrido, y este ponente que solo tiene intenciones malas hacia el Partido Popular y
odios personales, pidió casi por favor, que viniera la Concejala que se nombra en este
dictamen para decir lo que tuviera que decir, y la contestación fue que no, por parte de la
concejala que aparece de la actual Corporación, y respecto a la que intervino en los hechos
acaecidos en el 2011 se la llamó en dos ocasiones y en ninguna tuvo a bien venir a explicar
lo que había pasado, por tanto cuando dicen que no se ha atendido o escuchado a todas las
personas, no es cierto, máxime cuando pidió, incluso rogó que viniera la Concejala que
aquí se nombra de esta legislatura, porque precisamente ella es la persona que, y se ha
enterado a posteriori, entregó ese convenio al Equipo de Gobierno, por lo que podía haber
contado y explicado todo lo que había sucedido en este caso, pero, decidió libremente no
venir, y ya está pero, lo que ahora no pueden decir, es que el ponente señor que ha hecho
el dictamen es malo malísimo y solo quiere el mal para determinadas personas, además,
hace mención su escrito, de “esta pretendida comisión de investigación”, es decir, después
de estar reunidos tardes enteras con este tema, que la denominen así, no es entendible, a no
ser desde el punto de vista del propio PP, ya que a las personas, funcionarios, o
trabajadores públicos que vinieron a explicarlo, el Partido Popular no les hizo ninguna
pregunta, pero los demás si lo hicieron, y consta en las Actas, al igual que el hecho de que
este portavoz del Partido Socialista preguntó a todos y cada uno de los asistentes si había
organizado aparte de alquiler de las pistas alguna cosa más, y se contestó que no y ahora,
en su escrito, señalan, que entre las empresas, hay un intercambio de dinero de 45.758,19 €,
cuando ninguno de los comparecientes, les dijera que se hiciera nada más que no fuera el
alquiler de pistas de pádel, en definitiva, en el escrito se escriben ya mentiras, ya que se
recoge: “esta redacción plasma la verdadera voluntad del ponente de afectar la reputación
personal de quienes incluso en ningún caso ni siquiera han sido llamados a la Comisión”, y
le pregunta ¿Quién no ha sido llamado a la Comisión?, y si así fuera ¿Por qué no les ha
llamado el PP?, desde luego considera que el PP, ha actuado cuanto menos de forma
indecorosa y a la vista de esta Comisión, cree que el Partido Popular debería pedir alguna
que otra dimisión.
Interviene el Concejal D. Germán Basoa y señala que primero si buscaba
unanimidad en el dictamen, no lo ha conseguido porque en el caso de Izquierda Unida, al
final se va a apoyar por decisión del Partido, y el otro Grupo que tampoco está de acuerdo
no hay que olvidar que es el segundo partido más votado en el Municipio, segundo, no sabe
qué es lo que quiere decir el portavoz de Ciudadanos cuando habla de más comisiones de
investigación porque ha hablado de situaciones pasadas en las que han utilizado los
mecanismos de que se disponían para intentar que se corrigiesen ciertas situaciones, que
sin duda el Concejal D. Santiago Molina conoce mejor que él, en relación con los datos

concretos, porque una de las denuncias que presentó Izquierda Unida contra D. Fernando
Zurita, basado en un escrito proporcionado por un empresario, era por la remisión del
Alcalde de Paracuellos en aquel momento, a un estudio que cobraba cuatro, cinco, diez
veces más que cualquier otro para la instalación de una gasolinera, y pregunta ¿Eso es
motivo de una comisión de investigación en este Ayuntamiento?, además, no se montó la
gasolinera, simplemente porque el empresario no estaba dispuesto a someterse a esa
situación de chantaje, y por lo tanto lo único que pudieron hacer fue poner los hechos en
conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, que lo manda a un juzgado normal de Torrejón
en donde se pierde, e intentar estudiar eso es complicado porque no hay documentación en
el Ayuntamiento, por otro lado, intentar estudiar el hecho de que D. Santos Miñambres
haya estado de administrador de varias empresas con una misma sede social, tampoco
llevaría a ningún lado, y quizás lo que sí se va comprobando es que la trama de recaudación
del Partido Popular era mucho más amplia que el tesorero del Partido Popular, Sr.
Bárcenas, aunque tampoco podría, considera ser objeto de una comisión de investigación
sobre ello, aunque como ICxP seguro que tendría más datos o posibles elementos
susceptibles de ser investigados que Izquierda Unida, que lo digan o propongan ellos, o el
propio Portavoz de Ciudadanos, si quiere podría tener datos suficientes de cómo un vecino
de Paracuellos forma parte de la UTE del colegio Antamira y además cómo se estuvo
trabajando el anterior Equipo de Gobierno para hacerle un favor, a pesar de que reconoce
que ICxP estuvo en contra, en este caso, en el sentido de instalar una granja escuela, en
definitiva, son situaciones en que la oposición ha actuado cuando ha podido y en las que no
tiene sentido, intentar buscar comisiones de investigación que le cuestan al Ayuntamiento y
que conllevan un trabajo, para al final sacar una conclusión como la que se les presenta
hoy de una cosa bastante clara, en el sentido de que hay que remitirlo al fiscal, y por eso lo
apoyan, por último, respecto al voto particular del Partido Popular, Izquierda Unida no lo
puede apoyar, ya que estarían de acuerdo en uno de los tres puntos pero no en los otros
dos, y no habla de la exposición sino de las conclusiones.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y expone que va a desmontar
el voto particular del Partido Popular porque no tienen razón, y así, primero, en el punto
quinto de su escrito, alegan “Como quiera que dichos hechos ni están probados, ni tienen
tal cualidad jurídica”, y decir que el Ayuntamiento no tiene por qué cualificar jurídicamente
unos hechos que están probados porque si no fuera así, no estarían en las Actas, y el
dictamen que ha hecho el ponente recoge textualmente lo que dice el Acta, y que es, a) Que
en un periodo determinado de tiempo se firmó sin saber ni el jefe de contratación, ni la
Secretaria ni nadie de este Ayuntamiento un convenio por el cual la representante del
Ayuntamiento, que no tenía competencias para hacerlo, cede la gestión de las instalaciones
de uso público de nueve pistas de pádel al Club Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos,
por tanto, este convenio según los informes de la Secretaria Municipal del Ayuntamiento y
de lo que dijo el jefe de contratación no se sustenta porque es nulo, al no tener la Concejala
de ese momento competencia para ello, y además por no seguir ningún tipo de
procedimiento, b) También está probado, de acuerdo con las manifestaciones de las
personas que pasaron por la Comisión, que a raíz de este convenio, la Concejala, en ese
momento, va al polideportivo y le dice, o bien al coordinador o a los conserjes, que a partir
de una fecha, el dinero que se recaude por el alquiler de las pistas se den a estas señoras, y
está probado que los conserjes cobraban las pistas, y mientras el Ayuntamiento pagaba la
luz, la limpieza, y todo de esas pistas, el dinero se metía en un sobre y se daba a ciertas
personas representantes del Club Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos, y si no estaban
de acuerdo con eso, tendrían que haber votado en contra de ese acta de 9 de marzo de
2007, en donde consta: “el empleado municipal Oscar Benito contesta que le presentó a los
conserjes a Concepción Martínez y a María José Díaz y les dijo que le dieran el sobre”, por
tanto está probado el Convenio y están probados los hechos, segundo dicen que se

ingresaron por autoliquidación dos cantidades en el Ayuntamiento, y como ha dicho el
Portavoz del Partido Socialista, le hubiera gustado que hubieran venido aquí las personas
que no han venido a declarar para exponer su opinión, porque se pregunta ¿Qué debió de
pasar para que un club deportivo que por un contrato ilegal no tenía la obligación de pagar
nada al Ayuntamiento, en junio de 2012 de motu propio viniera al Ayuntamiento a hacer dos
ingresos?, pues deduce que alguien debió decirle que sacara todo lo que tuviera y lo
ingresara, porque en el Pleno del Ayuntamiento la oposición estaba sacando este tema e iba
a acabar mal, es decir, si se firma un convenio en donde le regalan a uno la gestión de unas
pistas y no hay que poner personal, ni pagar la luz, ni hacer nada más que coger un sobre
con la recaudación no es entendible que de buenas a primeras unas personas ingresen esto
aunque no les corresponda, y eso era lo que tenían que haber aclarado la Concejala
antigua y la Concejala presente y actual del Partido Popular, tercero, en el segundo punto
de su voto particular consta “recoge imputaciones de carácter indeterminado”, cuando
nada de los hechos que están ahí son indeterminados, puesto que todo lo que dice el
dictamen está fundamentado, o bien, mediante una prueba documental, como son los
informes de la Secretaria o mediante una prueba testifical, por testimonios de los testigos
que han pasado por aquí, cuarto, también dicen que la Comisión no se puede arrogar
funciones judiciales, y es cierto, pero es que no ha hecho eso, sino investigar lo que ha
ocurrido, y que al final ha concluido que un dinero que tenía que venir a las arcas
municipales ha ido a otro lado, aunque luego se hayan producido estos dos ingresos que
efectivamente podrían ser un atenuante bastante importante, quinto, contestando a su punto
tres que dice, “la investigación a qué se debe la falta de ingresos por el uso de pistas de
pádel de octubre de 2011 a abril de 2012, y que no se haya llamado a los responsables de
dicha gestión”, decir, que el tema es que los responsables de dicha gestión es el
Ayuntamiento, pero el responsable de llevarse el dinero es otra gente, en definitiva las
conclusiones del dictamen son el resultado de las manifestaciones de los que ha pasado
aquí, y por tanto, el único error administrativo es de un órgano municipal, en este caso de
una Concejalía que firmó un convenio sin tener competencias y sin seguir el procedimiento,
y eso está super demostrado, a pesar de que el PP, diga lo que dice en su voto particular,
postura totalmente licita, amparando a una Concejalía del Partido Popular, y saliendo por
peteneras, como que se elabore la RPT, y algunas cosas más que no vienen a cuento, como
elaborar un marco normativo de colaboración del Ayuntamiento con las entidades
deportivas básicas y clubs de Paracuellos de Jarama o elaborar un estudio para mejorar la
explotación y gestión de las instalaciones deportivas, en vez de apoyar un dictamen sobre
unos hechos que les parecen malos y cuyas conclusiones se resumen en remitirlo a la
Fiscalía y si lo considera oportuno sea este órgano el que inicie los trámites en el juzgado
que corresponda para investigarlo, y por último, y en relación a lo que dicen de dos
concejales de aquí en el sentido de que presentaron una denuncia por estos hechos y que se
ha archivado, decir que las investigaciones judiciales se archivan casi todas
provisionalmente porque se estudian unos determinados hechos con las determinadas
pruebas que se tienen en ese momento, pero ello no implica que no puedan surgir otras
pruebas en otro momento que den pie a que se investigue más este asunto.
Toma la palabra el Concejal D. Mario López y expone que solo quiere aclarar que
la denuncia se presentó por el grupo político Somos Paracuellos, aunque la firmara él, en
representación de ese grupo, además lo presentaron y no han tenido ninguna comunicación
a pesar de que se suponga que quedó archivada pero como decía el Concejal D. Pedro
Antonio Mesa cree que el archivo es simplemente dejarlo en estambay hasta que se pueda
arrojar más luz sobre este asunto, que es lo ha hecho esta Comisión, con más testimonios, y
más datos para poder aportar.
Toma la palabra la Concejala Dña. Silvia María Martínez y manifiesta que en la
Sentencia, ya que ella la ha visto, se habla del archivo definitivo, por otro lado, quiere

decirle al Sr. Letrado, licenciado en derecho, Ponente del Equipo de Gobierno, primero,
que hechos probados según el derecho español significa, aquellos que el Tribunal en la
Sentencia aprecia como ciertos y que sirven para llevarse a la determinación al derecho al
supuesto admitido, por tanto, nada que ver con lo que dice, segundo, las conclusiones de
una Comisión de investigación no son vinculantes para los tribunales ni afecta a las
resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicada
al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda, de las acciones ejercidas, y como son
por tanto decisiones políticas sin efectos legales, tienen derecho a tener su propia opinión
personal aunque se buscase la ecuanimidad, tercero, también decirle al portavoz del PSOE,
que comparte que le parezca fatal que se incluyan nombres y apellidos de las personas pero
también piensa que además no es momento de volver a ver a quien se ha citado, o a quien
no, que no tiene nada que ver con que se creyeran o no esta Comisión, que sí se la creyeron
porque fue una decisión del Pleno que se creara, en la que por tanto, el PP participó,
porque son parte de este consistorio, y saben además al igual que todos de dónde viene este
tema, del pasado y de una cuestión personal que todos conocen aunque ahora no lo vaya a
sacar, pero, que no fue el Portavoz actual del PSOE quien lo inició a pesar de que le haya
tocado ser el portavoz y defenderlo, cuarto, la Concejala Dña. María José Díaz quiso, y
también es un tema que se ha tratado en la Comisión, formar parte de ésta desde el
principio, y no se consideró conveniente por ser parte implicada y tan actuaba de buena fe
que desde un principio se propuso personalmente como participante de esta Comisión, y fue
incluso, la que les entregó, al Alcalde y a dos Concejales del Equipo de Gobierno el
convenio, cuando todavía no había salido a la luz, quinto y último, el Partido Popular no
va a pedir la dimisión de nadie puesto que es un juez quien ha archivado esta causa, y por
tanto, esa causa ya no existe, y se ha archivado definitivamente con lo cual el Partido
Popular al no ser que un juez diga lo contrario, que lo duda no va a pedir la dimisión de
ninguno de sus concejales, ni de las personas que han votado en este municipio, y han
confiado en el Partido Popular.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y señala que ellos han
empezado la intervención anterior dando las gracias a los compañeros que estaban en la
oposición por la labor de control que han hecho en las anteriores legislaturas, por lo tanto
no entiende la intervención del Portavoz de Izquierda Unida que se ha centrado
directamente en Ciudadanos y ha empezado a hablar de otros muchos temas salvo del que
les atañe aquí, que es la Comisión de Investigación, e incluso ha puesto en tela de juicio a
parte del Equipo de Gobierno actual hablando de que estaba gobernando con el PP, y le
extraña mucho que un partido como Izquierda Unida no esté poniendo el foco en el punto
concreto que se está tratando aquí, y aunque no tiene claro el motivo, decirle que sólo ha
dicho antes que si tiene indicios de que haya podido pasar algo que se ponga luz y
taquígrafos sobre ello, nada más, y le va a recordar una cosa, y es que el Grupo de
Ciudadanos lleva dos años aquí y vienen sin mochila, así que no ha entendido esas alusiones
que ha hecho directamente a su grupo.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y manifiesta que aquí no se trata de
ser el campeón de las denuncias, porque cada uno ha entendido la oposición anterior como
la ha entendido, y hecho su control como lo ha creído conveniente pero en este caso
concreto que está hablando han sido el Partido Socialista representado por D. Fructuoso
Martínez y Unidos por Paracuellos liderado por D. Pedro Antonio Mesa quienes estuvieron
con ese tema, y eso ni quita ni pone más valor a la oposición que haya hecho el resto de
partidos políticos, por otro lado también quiere decir que está de acuerdo con el PP, en un
90%, porque es verdad que no son jueces para juzgar, pero hay una cosa que se llama
responsabilidad política, y de como se actúa ante los ciudadanos cuando uno gobierna una
administración pública, y por eso ni siquiera ha hecho referencia a si ha habido ingresos de
11.000€, ya que le da igual, porque el problema son las formas, el cómo se ha hecho y ante

eso, y aunque como evidentemente, decía el Concejal D. Germán Basoa, hay distintos
niveles de responsabilidad, la cuestión es que la política no es como la vía judicial, en donde
hay atenuantes cuando se reconoce un delito, sino que cuando se está dando la cara ante
los ciudadanos que a uno le han votado el comportamiento debe ser diferente, y ya para
terminar, le gustaría hacer una pregunta, porque todos se están centrando en la Concejala
actual pero hay una concejala anterior que ahora mismo está ocupando un cargo de libre
designación, es decir, a dedo para que no haya duda, en este Ayuntamiento, y le gustaría
saber si el Equipo de Gobierno se plantea hacer algo en relación con esta persona, por lo
menos informarle de lo que aquí se ha hablado, por no hablar de otras medidas que entiende
que se deberían de tomar por aclarar determinadas situaciones ante los ciudadanos de
Paracuellos.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y manifiesta que va a empezar por la
intervención del PSOE, y es que Unidos por Paracuellos planteó diez veces en el mandato
pasado las preguntas, no solo sobre ese periodo del pádel sino sobre muchos aspectos de
gestión, también diez veces el PSOE, e Izquierda Unidad una vez, pero, es que Izquierda
Unida no hace ranking de eso, por otro lado, ha sacado cuestiones para intentar
preguntarle a Ciudadanos que es lo que quieren, nada más, pero, la contestación de su
Portavoz, sobre que no tienen mochila le ha llamado muy mucho la atención porque no la
tendrán, pero como parece que se han sentido aludidos, alguna sospecha de algo tienen que
tener sobre ellos mismos y si no es así, que se lo expliquen.
Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y señala que ha hablado del
Antamira, a lo que el Concejal D. Germán Basoa contesta si el Antamira es de Ciudadanos.
Interviene nuevamente el Concejal D. Jorge Alberto Campos contestando que no.
El Concejal D. Germán Basoa continua manifestando que entonces no ha citado
nada en relación con Ciudadanos, sino en relación con el Partido Popular, pero cuando uno
se mosquea, es que algo habrá por ahí aunque se diga que no trae mochila.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que el concepto de
hecho probado a nivel judicial, es evidentemente ese, pero a nivel de la calle un hecho
probado es lo que está viendo en la fachada de la iglesia y a nivel de esta Comisión
ignorar que lo que ha pasado está probado considera que es un atrevimiento, por otro lado,
dice que ha habido una sentencia judicial que lo ha archivado, y no es así, la instrucción de
un procedimiento, nunca se archiva por sentencia sino por auto judicial, por otro lado, ha
afirmado la Portavoz del PP, que todos saben de dónde viene el tema, y es verdad y si en
esta Comisión no hubieran defendido lo indefendible no hubiera habido tantas ráfagas hacia
el Partido Popular, que ya ha dicho por otro lado, que es su partido a nivel general, ni el
Concejal D. Germán Basoa hubiera recordado ciertas cosas, aunque se le ha olvidado una
importante, y es aquella en la que gracias a un recurso de reposición interpuesto por su
compañero D. Santiago Molina se anuló un acuerdo sobre unos huertos que se iban a hacer
a costa de una parcela enorme del Ayuntamiento que otros votaron que sí y hubo que
recurrirlo, y esa es la labor de la oposición que se hizo en su momento y que ahora no se
está haciendo por parte del PP.
Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que quiere contestar a
Izquierda Unida, que ha hecho una alusión a ellos directa, y por eso, le recuerda que no
tienen mochila no como Izquierda Unida si tienen que hablar de Bankia, Caja Madrid y
otros casos.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y manifiesta que coincide con lo que
decía el Concejal D. Pedro Antonio Mesa, en el sentido de que el Partido Popular como ha
tenido que defender algo que políticamente no es defendible aunque lo entienda, eso les ha
llevado a esta refriega en la que él, ni como portavoz ni como ponente tenía la intención de
causar el más mínimo problema a nivel personal. Añade que según las conclusiones lo que
se pretende es que esto llegue a la Fiscalía, y se aclaren responsabilidades, no ya solo

políticas sino también judiciales y si esta Comisión está equivocada pues se admitirá y ya
está, pero, por el bien de todos los ciudadanos espera que se aclare para que no quede la
más mínima duda de la actuación que se ha hecho por lo menos por esta Corporación, para
sacar a la luz las posibles irregularidades que hubiera.
A continuación se sometió a votación el punto del orden del día que arrojó el
siguiente resultado:
Votos a favor de los siguientes Concejales: D. Javier Cuesta Moreno, D. José Luis
Flórez Rubio, Dña. María Elena Domínguez Santos, Dña. María Teresa García-Donas
Jiménez, D. Fernando Montejo Vivó, (ICxP), D. Mario López Palomeque, Dña. María
Almudena Gómez Gabardino D. Roberto Moreno Ríos (Somos Paracuellos), D. Pedro
Antonio Mesa Moreno, D. Santiago Molina Mejía (UxP) D. Jorge Alberto Campos Dña.
María José Arnaiz Garroño, D. Aitor Monasterio Hormaechea, D. Pablo Cristobo Pérez,
(Ciudadanos) D. Teófilo Vidal de la Parte, (PSOE) y D. Germán Basoa Rivas (IU)
(Dieciséis en total).
Votos en contra: Dña. Silvia María Martínez Pino, D. José Benito del Olmo
Laguna, D. Pablo José Martín García, y D. David Montejano Bravo, (PP)(Cuatro en total).
Abstenciones: Ninguna.
En consecuencia el Ayuntamiento Pleno por mayoría de dieciséis votos a favor,
cuatro en contra y ninguna abstención, acuerda: Aprobar el dictamen de la Comisión
informativa especial para estudiar la gestión del pádel, que dice así: “La Comisión, a la
vista de los documentos de que dispone y de las comparecencias efectuadas, considera
probado lo siguiente:
1º.- Que en el periodo que abarca desde aproximadamente mitad de octubre del
2011 a mitad de abril del 2012, no se ingresaron en las arcas municipales ninguna cantidad
procedente del alquiler de las pistas de pádel municipales a los usuarios, según se
desprende de la contabilidad remitida por D. Agustín Romero.
2º.- Que con fecha 10 de octubre del 2011, la entonces Concejala de Deportes, Doña
María Ángeles Perán firmó con el Club Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos un
“Convenio Marco de Colaboración con Entidades Deportivas Locales para Gestión de
Instalaciones” sin conocimiento al menos de la Secretaria y del jefe del Departamento de
Contratación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
3º.- Que hasta la adjudicación del Contrato de Gestión del Servicio Público de la
Actividad Deportiva de Pádel a la UTE Paracuellos Gestión, eran los Conserjes del
Polideportivo Municipal los que se encargaban de cobrar a los usuarios por el alquiler de
las pistas de pádel municipales.
4º.- Queda demostrado que durante el periodo que abarca desde aproximadamente
mitad de octubre del 2011 a mitad de abril del 2012, los Conserjes del Polideportivo
Municipal siguieron cobrando por el alquiler de las pistas de pádel a los usuarios de ellas,
pero el dinero recaudado se entregaba por orden de la Concejala de Deportes Doña María
Ángeles Peran a personas ajenas al Ayuntamiento.
5º.- Es un hecho demostrado que los gastos de mantenimiento y conservación de las
pista de pádel municipales en el periodo citado en el punto anterior corrieron a cargo del
Ayuntamiento.
6º.- Queda demostrado que se dio orden por parte de la Concejala de Deportes
Doña María Ángeles Perán, que el dinero recaudado por los Conserjes del Polideportivo en
el periodo citado en el punto 4º se entregara indistintamente o bien a Concepción Martínez
y a María José Díaz y o al marido de la primera, siendo este el que habitualmente lo
recogía.
7º.- Que no estaba dentro de la misión de los conserje la de recaudar.
8º.- Queda probado el hecho de que las dos señoras citadas anteriormente crearon
una sociedad mercantil el 4 de abril del 2012 denominada ENJOY SPORT CLASS, S.L. que

junto con SPORT &RACKET PROFESSIONAL SERVICE, S.L constituyeron una UTE que
fue la adjudicataria del Contrato de la Gestión del Servicio Público de la Actividad
Deportiva de Pádel en el municipio de Paracuellos de Jarama.
A la vista de todo lo anterior, la Comisión concluye:
Primera.- Que el convenio denominado “Convenio Marco de Colaboración con
Entidades Deportivas Locales para Gestión de Instalaciones” firmado el día 10 de octubre
del 2011 por la entonces Concejala de Deportes, Doña María Ángeles Peran y el Club
Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos por el que se cedía a este último la gestión de las
pistas de pádel municipales es nulo por inexistencia de un procedimiento para ello y por
falta de competencias de la Concejala de Deportes para la cesión de instalaciones
deportivas a entes privados.
Además es necesario afirmar que los responsables de Contratación y Secretaria del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, desconocían el citado convenio.
Segunda.- Que al amparo, presumiblemente del convenio citado anteriormente, se
ordena, por la Concejala de Deportes Doña María Ángeles Peran, a los Conserjes y a
algún Coordinados de Deportes que a partir de un momento determinado que coincide con
la firma del convenio, la recaudación por el alquiler del uso de las pista de pádel
municipales que recaudaban los Conserjes se le dé a determinadas personas ajenas al
Ayuntamiento. Este desvío de fondos municipales se realiza hasta abril del 2012.
Tercera.- Que las personas autorizadas para recibir lo recaudado por el alquiler de
las pistas de pádel municipales por orden de la Concejala de Deportes son las que
representan al Club Deportivo Elemental Raqueta Paracuellos, Doña Concepción
Martínez, Doña María José Díaz y el marido de la primera, si bien no se anotaban por los
Conserjes cuando entregaban el sobre con lo recaudado, ni la cantidad que se le entregaba
ni a quién.
En función de los hechos probados que se consideran probados y en función de estas
conclusiones la comisión hace las siguientes recomendaciones:
PRIMERA.- A la vista de lo actuado, se eleva este Dictamen al Pleno Municipal
para su aprobación.
SEGUNDA.- Que por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, se pongan los hechos descritos en conocimiento de la Fiscalía por si son
constitutivo de algunos delitos tipificados en el Código Penal”
En estos momentos, por parte del Sr. Alcalde se suspende la sesión por espacio de
quince minutos, siendo diecinueve horas y treinta minutos.
4.- Acuerdo si procede relativo a la ratificación del acuerdo adoptado por el Pleno
del Ayuntamiento el día 18 de marzo de 2008 en relación con la puesta a disposición de la
Consejería de Educación de la CAM la parcela EQ-01 del Sector 11 del P.G.O.U. de
Paracuellos de Jarama, para la ampliación de las obras del colegio público.- Reanudada la
sesión y siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, por parte de la Secretaria
se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa relativa a este punto.
Toma la palabra la Concejala Dña. Almudena Gómez y manifiesta que ese trata
simplemente de ratificar la cesión de la parcela en donde se ubica el Colegio de Navas de
Tolosa a la Comunidad de Madrid para que sigan con las obras de ampliación de éste en
dicha parcela.
El Concejal D. Jorge Alberto Campos expone que está de acuerdo.
Interviene el Concejal D. Teófilo Vidal y señala que también está de acuerdo.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda: Ratificar el acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento el día 18 de marzo de 2008 en relación con la puesta a
disposición de la Consejería de Educación de la CAM la parcela EQ-01 del Sector 11 del
P.G.O.U. de Paracuellos de Jarama, para la ampliación de las obras del colegio público.

5.- Acuerdo si procede relativo a la aprobación de la moción sobre de transfobia.A continuación por parte de la Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa relativa a este punto
Toma la palabra la Concejala Dña. María Teresa García Donas y manifiesta que
con motivo de que el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el
Equipo de Gobierno con las aportaciones del Partido Popular ha elaborado una moción que
es la siguiente: “Propuesta que presenta el Equipo de Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, al pleno ordinario del día 20 de junio de 2017
sobre “Paracuellos, libre de transfobia”.
A lo largo de las últimas semanas, hemos sido testigos de una agria polémica
suscitada tras la iniciativa de la organización Hazte Oír, de poner en circulación un autobús
con el siguiente mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te
engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. Las reacciones,
no se hicieron esperar y multitud de ciudadanos, voces de la esfera política, medios de
comunicación y activistas LGTBI, mostraron su rechazo a este mensaje transfóbico,
generando un intenso debate en torno a la discriminación, que sufre el colectivo. Una
discriminación, que se manifiesta de diferentes formas, mediante actitudes y
comportamientos de agresión, odio, desprecio o ridiculización de las personas trans cuyo
fundamento, en última instancia, son los fuertes estereotipos sociales y la no aceptación, de
la diversidad humana.
Paracuellos de Jarama, es un pueblo plural y diverso, en el que convivimos
personas con identidades sexuales diferentes. Una realidad, que es asumida con respeto y
naturalidad, por la inmensa mayoría de la población, evidenciando los importantes avances,
que el movimiento LGTBI, ha logrado en los últimos años.
Esta Corporación, en diversas ocasiones, se ha pronunciado, en defensa del
ejercicio pleno e igualitario de la libertad y diversidad sexuales.
Sin embargo, todo ello no evita que, aún hoy, muchas personas sigan siendo
víctimas de discriminación, por este motivo.
El 1 de marzo, la justicia ordenó que el autobús, con el mensaje transfóbico, no
circulara hasta que éste fuera retirado, ante la evidencia de que podía ser constitutivo de un
delito. “Existe un riesgo de perpetuación de la comisión del delito, así como de alteración
de la paz pública. Y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas
por su razón de su identidad sexual, concretamente entre los menores que puedan verse
afectados por el mensaje", relataba la Fiscalía en su escrito. Hecho que motivó que desde
Hazte Oír afirmara sentirse “víctima de la inquisición gay imperante” y recurriera a
múltiples argucias, para que su mensaje estuviera en la calle.
Desde los colectivos LGTBI se viene demandando a las administraciones públicas
mayor implicación ante un problema que hunde sus raíces en la educación. En 2016 se
aprobó por unanimidad la Ley de Identidad Sexual y sin embargo fueron 239 las agresiones
LGTBIfóbicas que se produjeron en la Comunidad de Madrid, situación que en 2017 no
mejorará, si desde los ayuntamientos, no se adoptan más medidas, para ello. Nos preocupa
especialmente, como municipio que pretende abanderar la protección de los derechos de la
infancia y la participación social activa y crítica de las niñas y niños, la impunidad con la
que pueden calar determinados mensajes que atentan contra la dignidad e integridad de
menores trans.
Con el objetivo de visibilizar al colectivo LGTBI, de fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos de la infancia, de desarrollar las previsiones de la Ley de Identidad
Sexual y mostrar nuestro rechazo a quienes discriminan, desde el Equipo de Gobierno
Municipal de Paracuellos de Jarama, proponemos al Pleno, el siguiente acuerdo: 1.Reafirmar el compromiso, del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en la lucha contra
todo tipo de discriminación, y en particular, contra la discriminación, por razón de

identidad sexual. Igualmente manifestar, nuestro rechazo y condena, ante acciones que
promuevan la discriminación, en todas sus formas, contra las personas trans. 2. -Poner en
marcha, políticas pública, para que, en colaboración con la Comunidad de Madrid, se dé
cumplimiento, al artículo 22, de la Ley de Identidad Sexual. 3.- Incorporar de forma
expresa, a los programas de apoyo a las familias que dependen de este Ayuntamiento,
medidas de apoyo a la diversidad familiar, por razón de identidad sexual. 4.- Acordar, que
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, no facilitará ningún tipo de infraestructura ni
apoyo, a grupos que hagan apología de la transfobia o que defienden la discriminación, por
identidad sexual, tales como, salas de reunión, espacios para actos, material, difusión,
subvenciones o cualesquiera otros, que pudieran contribuir a sus objetivos. 5.- Poner la
bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento como muestra de apoyo al colectivo,
mientras duren las celebraciones del World Pride. 6.- Hacer formaciones en referencia a
todas las necesidades que pueda tener el colectivo LGTBI de nuestro municipio. 7.Organizar, cara al próximo año diversas actividades dentro de la “semana del orgullo” con
todo tipo de actividades lúdicas, culturales, deportivas, charlas, proyecciones, coloquios.
Asi mismo pasamos a leer un manifiesto del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama sobre
la libertad sexual. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. El
objetivo de esta celebración pública es luchar por la tolerancia e igualdad de las lesbianas,
gais, trans, bisexuales e intersexuales. Es un buen momento para recordar que ninguna
persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, orientación o identidad
sexual. Es una buena ocasión para manifestar nuestro rechazo a la violencia física y
simbólica y la opresión a la que ésta conduce. Un buen momento para denunciar igualmente
cualquier otra situación de discriminación y falta de respeto por la dignidad y los derechos
humanos.
Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama queremos reivindicar el derecho
de las personas a vivir conforme a su sentir, para garantizar una sociedad más igualitaria y
libre y que se reconozcan los derechos humanos que son de carácter universal
independientemente de orientación sexual, identidad, ideas políticas, etc. Por nuestra parte,
nos comprometemos a trabajar por una sociedad más plural y respetuosa, promoviendo las
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se
integren, sean reales y efectivas. Nuestra apuesta es luchar a través de la Educación para
acabar con cualquier tipo de discriminación.
Asimismo, pedimos al gobierno de España una ley integral para las personas LGTBI
que garantice sus derechos y dignidad y que luche contra la LGTBifobia en todos los
ámbitos.
Por último, nos gustaría transmitir nuestro apoyo a aquellas organizaciones que
trabajan por el reconocimiento de los derechos de personas excluidas por razón de su
orientación e identidad sexual y que trabajan en proyectos para sensibilizar y visibilizar la
diversidad del colectivo LGTBI, así como, agradecer a los trabajadores de nuestro
Ayuntamiento y en concreto a los de Servicios Sociales, por el apoyo y la orientación que
prestan a estos colectivos”
Toma la palabra el Concejal D. Santiago Molina y manifiesta que quiere hacer un
par de puntualizaciones, a esta propuesta y es que el Partido Popular en la comisión hizo
aportaciones al texto que se había presentado, concretamente en el apartado quinto cuando
se entrecomillan unas declaraciones que hizo en su día el Fiscal que intervino con el tema
del autobús Hazte oír y así, en donde dice “Existe un riesgo de perpetuación de la comisión
del delito, así como de alteración de la paz pública. Y de creación de un sentimiento de
inseguridad o temor entre las personas por su razón de su identidad sexual”, y lo que venía
reflejado en la intervención real del Fiscal es “identidad u orientación sexual”, y por eso,
habría que poner justo lo que dijo como muy bien ha dicho en la enmienda el Partido
Popular y el Fiscal superior de la Comunidad de Madrid que es Jesús Caballero, y por otro

lado, también, antes del acuerdo en el último párrafo, se habla de la Ley de Identidad
Sexual y se ha cambiado por la Ley que se aprobó en la Comunidad de Madrid en 2016 y
que es la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social
y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, además, una última cuestión, que ahora
propone es ya que el Partido Popular ha hecho una enmienda, aunque el Equipo de
Gobierno sea el que presenta la moción y se acepta tal y como ha quedado, cambiarla para
que quede como una Moción de toda la Corporación.
Toma la palabra la concejala Dña. Silvia María Martínez y manifiesta que el
Partido Popular quiere agradecer los votos a favor de algunos concejales, incluso al Equipo
de Gobierno, respecto a la incorporación de los puntos en relación con al manifiesto sobre
la libertad sexual. Añade que por supuesto están de acuerdo y de hecho la Comunidad de
Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial para el World Pride 2017 apoyando el
movimiento LGTB.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que ellos están de
acuerdo con el manifiesto, y también a favor de la propuesta del Concejal D. Santiago
Molina en el sentido de que sea una propuesta de toda la Corporación no solamente del
Equipo de Gobierno, porque esto está en línea con el programa de Ciudadanos a nivel
nacional y por supuesto lo van a apoyar.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y expone que están de acuerdo con
este tipo de planteamientos, con los que coincide prácticamente al cien por cien, porque
aunque siempre habría cosas que matizar en lo básico no hay discrepancias. Añade que a
pesar de que el leer aquí un manifiesto no soluciona la problemática en la que se
encuentran día a día las personas que tienen una determinada condición, se trata de hacer
pequeños gestos en esa dirección y por eso, pero al igual que se toma la decisión de hacer
un minuto de silencio cada vez que hay una muerte o un supuesto de violencia de género
cree que es fundamental que los ayuntamientos como administración más cercana a los
ciudadanos adquieran estos compromisos, que además con la enmienda que hizo el Partido
Popular se va más allá de lo que planteaba el Equipo de Gobierno, por lo que parece bien y
lo va a apoyar.
Sale en estos momentos del Salón de Sesiones el Concejal D. Pablo Martín.
El Concejal D. Germán Basoa manifiesta que a Izquierda Unida le parece muy
importante la unanimidad en el apoyo de estos temas, por lo que está de acuerdo y lo va a
apoyar.
Interviene el Sr. Alcalde y señala que como si les parece bien a todos se incluye a
toda la Corporación.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda: Aprobar la Moción que se
transcribe a continuación sobre “Paracuellos, libre de transfobia”: A lo largo de las
últimas semanas, hemos sido testigos de una agria polémica suscitada tras la iniciativa de la
organización Hazte Oír, de poner en circulación un autobús con el siguiente mensaje: “Los
niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre.
Si eres mujer, seguirás siéndolo”. Las reacciones, no se hicieron esperar y multitud de
ciudadanos, voces de la esfera política, medios de comunicación y activistas LGTBI,
mostraron su rechazo a este mensaje transfóbico, generando un intenso debate en torno a la
discriminación, que sufre el colectivo. Una discriminación, que se manifiesta de diferentes
formas, mediante actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio o ridiculización
de las personas trans cuyo fundamento, en última instancia, son los fuertes estereotipos
sociales y la no aceptación, de la diversidad humana.
Paracuellos de Jarama, es un pueblo plural y diverso, en el que convivimos
personas con identidades sexuales diferentes. Una realidad, que es asumida con respeto y
naturalidad, por la inmensa mayoría de la población, evidenciando los importantes avances,
que el movimiento LGTBI, ha logrado en los últimos años.

Esta Corporación, en diversas ocasiones, se ha pronunciado, en defensa del
ejercicio pleno e igualitario de la libertad y diversidad sexuales.
Sin embargo, todo ello no evita que, aún hoy, muchas personas sigan siendo
víctimas de discriminación, por este motivo.
El 1 de marzo, la justicia ordenó que el autobús, con el mensaje transfóbico, no
circulara hasta que éste fuera retirado, ante la evidencia de que podía ser constitutivo de un
delito. “Existe un riesgo de perpetuación de la comisión del delito, así como de alteración
de la paz pública. Y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas
por su razón de su identidad sexual, concretamente entre los menores que puedan verse
afectados por el mensaje", relataba la Fiscalía en su escrito. Hecho que motivó que desde
Hazte Oír afirmara sentirse “víctima de la inquisición gay imperante” y recurriera a
múltiples argucias, para que su mensaje estuviera en la calle.
Desde los colectivos LGTBI se viene demandando a las administraciones públicas
mayor implicación ante un problema que hunde sus raíces en la educación. En 2016 se
aprobó por unanimidad la Ley de Identidad Sexual y sin embargo fueron 239 las agresiones
LGTBIfóbicas que se produjeron en la Comunidad de Madrid, situación que en 2017 no
mejorará, si desde los ayuntamientos, no se adoptan más medidas, para ello. Nos preocupa
especialmente, como municipio que pretende abanderar la protección de los derechos de la
infancia y la participación social activa y crítica de las niñas y niños, la impunidad con la
que pueden calar determinados mensajes que atentan contra la dignidad e integridad de
menores trans.
Con el objetivo de visibilizar al colectivo LGTBI, de fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos de la infancia, de desarrollar las previsiones de la Ley de Identidad
Sexual y mostrar nuestro rechazo a quienes discriminan, desde el Equipo de Gobierno
Municipal de Paracuellos de Jarama, proponemos al Pleno, el siguiente acuerdo: 1.Reafirmar el compromiso, del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en la lucha contra
todo tipo de discriminación, y en particular, contra la discriminación, por razón de
identidad sexual. Igualmente manifestar, nuestro rechazo y condena, ante acciones que
promuevan la discriminación, en todas sus formas, contra las personas trans. 2. -Poner en
marcha, políticas pública, para que, en colaboración con la Comunidad de Madrid, se dé
cumplimiento, al artículo 22, de la Ley de Identidad Sexual. 3.- Incorporar de forma
expresa, a los programas de apoyo a las familias que dependen de este Ayuntamiento,
medidas de apoyo a la diversidad familiar, por razón de identidad sexual. 4.- Acordar, que
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, no facilitará ningún tipo de infraestructura ni
apoyo, a grupos que hagan apología de la transfobia o que defienden la discriminación, por
identidad sexual, tales como, salas de reunión, espacios para actos, material, difusión,
subvenciones o cualesquiera otros, que pudieran contribuir a sus objetivos. 5.- Poner la
bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento como muestra de apoyo al colectivo,
mientras duren las celebraciones del World Pride. 6.- Hacer formaciones en referencia a
todas las necesidades que pueda tener el colectivo LGTBI de nuestro municipio. 7.Organizar, cara al próximo año diversas actividades dentro de la “semana del orgullo” con
todo tipo de actividades lúdicas, culturales, deportivas, charlas, proyecciones, coloquios.
Asi mismo pasamos a leer un manifiesto del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama sobre
la libertad sexual. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. El
objetivo de esta celebración pública es luchar por la tolerancia e igualdad de las lesbianas,
gais, trans, bisexuales e intersexuales. Es un buen momento para recordar que ninguna
persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, orientación o identidad
sexual. Es una buena ocasión para manifestar nuestro rechazo a la violencia física y
simbólica y la opresión a la que ésta conduce. Un buen momento para denunciar igualmente
cualquier otra situación de discriminación y falta de respeto por la dignidad y los derechos
humanos.

Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama queremos reivindicar el derecho
de las personas a vivir conforme a su sentir, para garantizar una sociedad más igualitaria y
libre y que se reconozcan los derechos humanos que son de carácter universal
independientemente de orientación sexual, identidad, ideas políticas, etc. Por nuestra parte,
nos comprometemos a trabajar por una sociedad más plural y respetuosa, promoviendo las
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se
integren, sean reales y efectivas. Nuestra apuesta es luchar a través de la Educación para
acabar con cualquier tipo de discriminación.
Asimismo, pedimos al gobierno de España una ley integral para las personas LGTBI
que garantice sus derechos y dignidad y que luche contra la LGTBifobia en todos los
ámbitos.
Por último, nos gustaría transmitir nuestro apoyo a aquellas organizaciones que
trabajan por el reconocimiento de los derechos de personas excluidas por razón de su
orientación e identidad sexual y que trabajan en proyectos para sensibilizar y visibilizar la
diversidad del colectivo LGTBI, así como, agradecer a los trabajadores de nuestro
Ayuntamiento y en concreto a los de Servicios Sociales, por el apoyo y la orientación que
prestan a estos colectivos”
6.- Acuerdo si procede relativo a iniciación de expediente de modificación de
contrato de obra de biblioteca y archivo municipal.- Entra en estos momentos en el Salón de
Sesiones el Concejal D. Pablo Martín.
A continuación por parte de la Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa relativa a este punto.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que del informe
del arquitecto técnico y del director de las obras se deduce que es más aconsejable para
evitar riesgos a las personas y a las cosas que se inicie el expediente de modificación
contractual para cambiar un muro de contención a dos caras por un muro de contención
mediante pilotes, en la obra de construcción de biblioteca y archivo municipal. Añade que
ello implica precios contradictorios que finalizado el expediente habrá que aprobar.
Toma la palabra el Concejal D. Pablo Cristobo y señala que en relación a este
expediente hay cuestiones de relevancia que deben ser analizadas con cierta cautela porque
se les presenta modificar un contrato al alza cuando casi ni se ha empezado la obra, por
tanto, quiere plantear lo siguiente, primero, este informe hace aguas por todas partes, ya
que se está hablando de un aumento que no llega apenas a 30.000€, lo que supone un
1,2% del importe que puede no parecer mucho, pero el problema en este caso, es que no se
trata tanto del importe como de la justificación y lo dice porque el proyecto básico de
ejecución de noviembre de 2016 habla de una información previa que son los antecedentes y
los condicionantes de partida en origen, en el que se habla de diversas cuestiones, pero de
dos sobre todo, una que es el mayor condicionante con el que se encuentra el edificio a
construir como es la limitación de altura por la presencia de dos radares del aeropuerto, es
decir, servidumbres, tanto del aeropuerto de Barajas como el de Torrejón y que pese a que
no están a la vista son fundamentales a la hora de construir y edificar en altura, y que se
sabía de antes porque así está en el proyecto básico y de ejecución, y la otra es que pone de
manifiesto que la parcela cuenta también con la presencia de un centro de transformación
eléctrico enterrado en una de las esquinas del solar, y sin embargo en concreto en el
informe que se les pasa ahora de mayo de 2017, se sorprenden de que una vez iniciadas las
obras a la hora de ejecutar aparezcan unas instalaciones de este tipo, cuando ese centro de
transformación eléctrica enterrado, aparece en todos los planos, además, en una esquina de
la parcela, se ve claramente, unos cuadros de seis metros por cuatro con sus raquetas, unas
farolas de ocho metros por lo menos con sus arquetas, y sus acometidas, pero es que
también aparecen en la memoria las servidumbres, y que la parcela cuenta con la presencia
de este centro de transformación en una esquina, en definitiva, no es de ahora y no debiera

suponer ninguna sorpresa, puesto que antes de la adjudicación ya estaba ahí y a la vista de
todo el mundo, no como si iniciada una obra apareciera una pieza arquitectónica de cierto
valor y hubiera que paralizarla. Añade que todo esto conlleva un gasto y un aumento de
presupuesto, cuando está en el proyecto básico de ejecución, y en el Plan de Seguridad y
Salud en donde están previstas fuera de la parcela estas actuaciones para el muro de
cerramiento y por eso, no entiende que la dirección facultativa haya elaborado un informe
técnico fechado el 18 de noviembre, y solicitado por el Concejal de Urbanismo en donde se
habla de la documentación del proyecto, de las afecciones que afectan a la obra, y en la
documentación presentada se consideran cumplimentadas todas las exigencias, con una
memoria que describe y que recoge la situación previa, para que luego pase esto casi al
inicio de la obra, en definitiva, tiene que deducir, que no se ha hecho el replanteo como es
debido, o si se ha hecho, algo se ha pasado por alto lo que supone este cambio, que como ha
dicho antes, puede que no sea mucho dinero, pero, conlleva un aumento de precio sobre
soluciones arquitectónicas que puedan subsanarse, en vez de con un sistema de pilotaje,
que es notoriamente más caro, por otro tipo de muros perimetrales, a una cara o a dos caras
en taludes y profundidades como ésta, y ya por último, y en cuanto a los precios
contradictorios en sí, que se utilicen en una obra ya en ejecución precios estadísticos del
Colegio de aparejadores de Guadalajara de 2016 considera que no es lo idóneo, y da la
impresión de un poco de sensación de dejadez a la hora de buscar, que menos que tres
presupuestos de empresas reales de la zona de Madrid, para poder aportar un poco más de
rigor a la hora de establecer los precios.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y señala que primero quiere
agradecer la profesionalidad y la intervención que en este caso ha realizado el portavoz de
Ciudadanos porque tiene unos conocimientos técnicos, que algunos no poseen, pero, en la
Comisión entendieron que de lo que se estaba hablando era de abrir expediente que luego
estudiarían los funcionarios, en este caso, el responsable de obras del Ayuntamiento, y los
servicios técnicos del propio Ayuntamiento, además, una vez estudiado también hay que
anteponer criterios, y está claro que la biblioteca es un bien necesario para todo el
Municipio, y una obra que hay que hacer, y si la empresa ha entendido que el mejor
sistema para evitar el tema del cableado, es éste, porque el problema que surge es que ellos
contaron con que telefónica iba a colaborar y sin embargo cuando llega la realidad la
compañía dice no, que se resuelva de otra manera, habrá que valorar qué es lo fundamental
en este caso.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y manifiesta que evidentemente por
su formación profesional no ha sido capaz de traducir un informe técnico con la
profundidad con que lo ha hecho el Concejal D. Pablo Cristobo pero de la lectura del
informe le ha dado la sensación de que está claro que se conocía lo que había y lo que les
ha pasado, es un poco lo que ha dicho el concejal del PSOE, es decir, que las empresas de
servicios no les autorizan a tocar esas servidumbres y por tanto tienen que dar otra
solución, que quizás, podría ser otra, que por cuestión profesional se le escapa, pero le da
la impresión de que es una solución que da más autonomía a la obra, para depender menos
de las empresas suministradoras. Añade que en este expediente el problema que veía, y lo
dijo en la Comisión, es que parecía que estuvieran ante una situación de autorización de
gasto cuando no es así, porque parece claro que no se está autorizando ningún gasto y por
consiguiente este 1%, estos 30.000€ no es lo que el Gobierno les está sometiendo a
aprobación, sino el inicio de expediente para la modificación de este contrato que a
posterior se tendrá que traer a Pleno, para la aprobación del gasto, por eso, y porque
además le da la impresión que la solución por la que optan de pilotaje le da al constructor
más autonomía para no tener que andar pidiendo permisos a las empresas suministros, va a
votar a favor.

Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y señala que el informe es
lapidario y refleja lo que hay, aunque luego lo interprete cada uno como quiera, pero en él
se dice “Puestos en contacto con las compañías suministradoras, ven bastante complicado
el desvío de las instalaciones, así como el mantenimiento de las mismas durante la ejecución
de la obra ya que conllevaría un importante peligro para los trabajadores que ejecutasen el
muro de contención a dos caras”, y tanto la dirección de obra del arquitecto técnico que
representa al Ayuntamiento como del Arquitecto Director que es externo, recalcan que es
mejor hacer un muro por pilotes que un muro a dos caras, porque se evitaría peligro a las
personas y a las cosas por tanto, el informe no hace ningún agua, porque el hecho de que el
proyecto básico y de ejecución en un plano topográfico fije precisamente donde está el
transformador, no significa nada, entre otras cosas, porque se ha equivocado de esquina y
la esquina por donde pasan los cables es la otra, más pegada a los Berrocales con cables de
telecomunicaciones y eléctricos, y la propuesta que plantea de hacer una zapata corrida a
5’5 metros de profundidad, con los cables de telefonía y eléctricos encima, supone un riesgo
para las persona y para las cosas y luego mezclar aquí las limitaciones de altura del edificio
que pone AENA, en general para todo Miramadrid, no tiene nada que ver, y qué el centro de
transformación aparezca en los planos y en la realidad, es lo que debe ser, pero, si se
estudia el proyecto verá como hay un centro de transformación en donde no se va a
construir nada encima porque, entre otras cosas, ese terreno está cedido a Iberdrola y no se
puede construir, en definitiva, lo que los técnicos dicen en este informe es que en lugar de
hacer un muro a dos caras que necesita de una zapata para ese muro, corrida o no corrida,
a 5’5 metros de profundidad sobre la rasante del terreno que puede acarrear que se venga
todo abajo, se contengan esas tierras mediante un sistema de pilotes con un encepado
arriba y la estructura encima, lo que no supone peligro para nadie que trabaje haciendo la
obra y el centro de transformación que aparece en los planos, nace de un encargo a un
topógrafo para que midiera la parcela y de esa parcela se deduce dónde está el centro de
transformación que no tiene insiste, nada que ver con esto.
Toma la palabra el Concejal D. Pablo Cristobo y manifiesta que el peligro que
conlleva excavar, no solo ya estaba contemplado en la obra inicial de hacer el muro a dos
caras en el proyecto, sino que en la memoria del Plan de Seguridad y Salud se habla de esa
actividad como parte de esa obra y en ningún momento menciona especial peligrosidad por
la ejecución concreta de ese muro, por lo que a priori no conlleva ningún peligro, según el
propio Plan de Seguridad y Salud aprobado y firmado, por otro lado, respecto a lo de la
esquina, no se equivoca de esquina , puesto que en la acera hay cables, y arquetas, que las
ve todo el mundo, y por eso, no sabe como nadie en el proyecto lo ha tenido en cuenta,
además, se pregunta el Concejal del Equipo de Gobierno Ponente en este punto, que tiene
que ver AENA, y el motivo es que no parece entendible que una limitación como la
impuesta por AENA, por cuestión de servidumbre que no es visible sí se haya tenido en
cuenta y lo visible como es el centro de transformación, no, a la hora de diseñar una
situación arquitectónica para estructura y cimentación de una obra como ésta, y que nadie
se haya dado por enterado de que por ahí, al existir un centro de transformación igual
pasan cables, por debajo porque tendido aéreo en la zona de Miramarid no hay ni uno, y
van todos por el subsuelo, igual que sabe todo el mundo que pasan aviones cerca de
Paracuellos, y por eso, hay servidumbre a tener en cuenta tanto, respecto al aeropuerto de
Barajas como el de Torrejón. Añade que por otro lado, en el informe se habla de lo que les
han dicho las Compañías suministradoras, pero, quiere pruebas y datos, para contrastar la
información y por eso, le pide que si tienen los email o las cartas, se las faciliten, porque en
estos casos, siempre hay un procedimiento, y ha visto en las obras de los trenes de alta
velocidad que son más grandes, que hay solicitudes por escrito a las compañías y
organismos propietarios de los servicios solicitando información sobre las instalaciones
existentes, y se elaboran los planos mirando el estado actual de los servicios afectados y la

propuesta de reposición de éstos, en definitiva, no le vale ese informe en principio, y quiere
ver cuál ha sido la comunicación por escrito con las compañías y su contestación porque la
salida no es aumentar el precio del contrato y que lo pague el Ayuntamiento, ya que aunque
la empresa constructora no tenga la culpa puesto que en el proyecto básico de ejecución
aparece, se debería haber previsto esta situación.
Toma la palabra la Concejala Dña. María José Arnaiz y expone que se podía haber
hecho el proyecto con una pantalla de pilotes, además, esta situación tampoco es entendible
si se había hecho un estudio geotécnico del terreno y como pone en el informe, una vez
iniciada la obra y realizadas las calas en la acera para comprobar el estado de las
instalaciones, se observa que la red media está muy próxima a la parcela, mientras que se
sigue diciendo que está en la acera, en la que se va a ejecutar, y eso ya se sabía, puesto que
si están puestas las arquetas, ya se sabe que por ahí van canalizaciones. Añade que se
justifica este cambio en el sistema de cimentación por el importante peligro que para los
trabajadores que lo ejecuten puede suponer y esto se debía saber a la hora de redactar el
proyecto, y por tanto haber contemplado desde el principio este tipo de cimentación pero se
optó por este otro, que sin embargo ahora, se pretende cambiar ahora por otro más caro, en
definitiva, lo que les sorprende, es que este proyecto que ha tenido la posibilidad de hacerse
como han querido, nada más empezar la obra se incremente en un 1’19%, y por poco que
sea ya se empieza tirando de ese margen.
Interviene el Concejal D. Germán Basoa y manifiesta que las dudas que plantea el
Grupo de Ciudadanos son muy razonables fundamentalmente en lo relativo a la última
frase, en lo que respecta a que en el inicio de la obra ya se empieza a subir el coste, pero, a
Izquierda Unida le preocupa que los hijos de los vecinos de Paracuellos que ahora tienen 8
años cuando tengan 16 años sigan sin tener biblioteca para poder ir a estudiar.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y señala lo que hay que
preguntarse es que es más importante si gastarse 23.500€ más en esta obra o que se caiga
un terraplén encima de alguien con cables incluidos y desde luego él, y el Equipo de
Gobierno lo tienen claro, por otro lado, parece ser que al Grupo Ciudadanos cuando le
interesa, los informes son magníficos y cuando no, no les valen para nada, pero aún así, les
va a explicar, que efectivamente el muro que estaba previsto ejecutar a dos caras no tiene
ningún peligro porque un muro a dos caras primero se hace la zapata y luego se encofra por
una cara y por otra y no puede caer nada encima de nadie porque no tiene tierras ni en un
lado, ni en otro, pero, el problema es que ese muro a dos caras es imposible hacerlo porque
las compañías han dicho que por el centro de la acera van cables eléctricos y de
comunicaciones, y se pueden atar pero puede venir un día una ventisca y se lleva todo, y por
eso, lo que dice el informe es que para evitar el peligro para las personas y las cosas en
lugar de hacer ese muro a dos caras se haga uno de contención a base de pilotes y poner
aquí en entredicho que hay una servidumbre de AENA, que es aérea, y sobre lo que se
puede construir encima es tirar fuego de artificio para votar en contra de algo o abstenerse
de votar porque no hay argumentos, porque el hecho real y ha ido a verlo, es que por una
acera que tiene, 2’5 metros o 3 metros, circulan una serie de cables que en un momento
determinado, no en la esquina del transformador, sino en la otra se meten los cables en la
parcela municipal, unos 50 centímetros, y para evitar que haya un riesgo innecesario a las
personas o cosas, se va a utilizar otro sistema constructivo, que va a implicar un gasto de
23.000€, y que si no se aprueba, se corre el riesgo de que pase algo, y alguien será
responsable, en una obra cuyo presupuesto de ejecución es de 2.409.750€, además y para
terminar efectivamente hay un informe geotécnico con el que se ha calculado todo, y una
medición de la parcela con el transformador en la esquina que hay más cercana al casco
urbano histórico, pero, que no tiene nada que ver con lo que ha explicado, y pone en el
informe.

Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y dirigiéndose al Concejal D.
Pedro Antonio Mesa manifiesta que está diciendo que hay un problema de seguridad y el
Plan de Seguridad y Salud y lo han dejado claro, dice que no hay problema en hacer un
muro de doble cara, y que desde que se empezó este expediente tenían claro lo que iba a
pasar, y que se iba a ir incrementando la obra.
Interviene el Sr. Alcalde y señala que se está hablando del inicio de un expediente
de modificación contractual, y dando explicaciones para que todo el mundo lo sepa pero no
tiene que servir para debatir otra vez sobre el tema de la biblioteca que ya está súper
debatido.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que desde el
principio se han opuesto a esta obra, y en cuanto al Plan de Seguridad dice textualmente
que un muro a dos caras no tiene peligro ahí porque, el muro va en el centro y no hay nada
a la izquierda ni a la derecha más que el cielo, por eso, como no se caiga un avión encima a
los trabajadores no les puede pasar nada tampoco, pero, al hacer ese muro a dos caras hay
que quitar la acera, con lo que se ponen en peligro todas las instalaciones de las compañías
que van por allí, que impedirían hacerlo, y eso es lo dice el informe.
El Concejal D. Jorge Alberto Campos pregunta si eso no se sabía desde el principio.
Interviene el Sr. Alcalde y expone que va a tener que aplicar el reglamento porque
ya ha habido dos turnos, cuando debía haber uno y si no está lo suficientemente debatido
dar dos, cosa que siempre hace, pero al final, si no corta, pasan estas cosas que el Pleno,
con interrupciones en el uso de la palabra dando una imagen que no es la que le gusta.
A continuación se sometió a votación el punto del orden del día que arrojó el
siguiente resultado:
Votos a favor de los siguientes Concejales: D. Javier Cuesta Moreno, D. José Luis
Flórez Rubio, Dña. María Elena Domínguez Santos, Dña. María Teresa García-Donas
Jiménez, D. Fernando Montejo Vivó, (ICxP), D. Mario López Palomeque, Dña. Almudena
Gomez Gabardino, D. Roberto Moreno Ríos (Somos Paracuellos), D. Pedro Antonio Mesa
Moreno, D. Santiago Molina Mejía (UxP) D. Teófilo Vidal de la Parte, (PSOE) y D.
Germán Basoa Rivas (IU) (Doce en total).
Votos en contra: D. Jorge Alberto Campos, Dña. María José Arnaiz Garroño, D.
Aitor Monasterio Hormaechea, D. Pablo Cristobo Pérez, (Ciudadanos) (Cuatro en total).
Abstenciones: Dña. Silvia María Martínez Pino, D. José Benito del Olmo Laguna,
D. David Montejano Bravo, y D. Pablo Martín García (PP) (Cuatro en total).
En consecuencia el Ayuntamiento Pleno por mayoría de doce votos a favor, cuatro
en contra, y cuatro abstenciones acuerda:
1.-Iniciar el expediente de modificación del contrato de obras de biblioteca y
archivo municipal.
2.- Dar audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles con traslado del
informe emitido y de la propuesta de modificación, para que presenten las alegaciones que
se estimen pertinentes.
3.- Recabar el informe de la Intervención municipal sobre la parte económica,
incorporando al expediente el correspondiente certificado de existencia de crédito, así como
el de Secretaría en lo referente a la parte jurídica, en cuanto al expediente de modificación
del contrato de obra en sí.
7.- Acuerdo si procede relativo a la moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos –Partido de la Ciudadanía y PSOE referente a la redacción y aprobación de
una ordenanza municipal que regule la colocación, tanto en colocación como en número, y
especificaciones técnicas de todos los reductores de velocidad en sus diferentes formas y
denominaciones en el municipio de Paracuellos.- A continuación por parte de la Secretaria
se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa relativa a este punto

Toma la palabra el Concejal D. Aitor Monasterio y da lectura a la moción y que es
la siguiente: “Exposición de motivos: El crecimiento poblacional que ha experimentado
nuestro municipio en los últimos 10 años, en los que ha triplicado su población, no ha ido
acompañado de una adecuación y dimensionamiento de las infraestructuras en general, y de
las viarias en particular. Un caso evidente de estas deficiencias, por el que nuestros grupos,
PSOE y Ciudadanos, vienen rogando desde el principio de la legislatura en los plenos, es
por la creación de un marco de actuaciones, que de manera racional y coherente, desarrolle
un Plan Director en la colocación de los badenes y guardias tumbados en nuestro
municipio. La no consecución del mismo, así como la preocupación que entre los vecinos
genera la colocación de los últimos guardias tumbados, como el que se ubica en el Paseo
del Radar, entre el cementerio y el Instituto Adolfo Suarez, han motivado ésta proposición.
El principal problema radica en la ausencia de una ordenanza que legisle los mismos, ya
que la legislación a nivel nacional, la orden FOM/3053/2008 del Ministerio de Fomento del
año 2008, sólo es aplicable a las carreteras M-111 y M-113 a su paso por el municipio.
Entendemos que la ausencia de dicha ordenanza es una carencia relevante en el municipio.
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía y el Grupo Municipal
Socialista elevan al Pleno para su debate y votación la siguiente PROPOSICIÓN en la que
se insta al Gobierno Municipal a: 1.- La redacción de una Ordenanza que regule los
badenes y guardias tumbados, tanto existente como futuros, conforme a la orden
FOM/3053/2008 del Ministerio de Fomento. 2.- Eliminación automática de todos los
badenes o guardias tumbados que no se acojan a dicha orden y a la futura ordenanza, y
sustitución de los mismos por otros acordes a los mismos”. El tema de los badenes es una
preocupación que surge entre los vecinos y que ambos grupos municipales han venido
trayendo en forma de ruegos, y en forma de preguntas desde el principio de la legislatura, la
respuesta que siempre se nos ha dado es que no hay competencias con esta normativa y que
no había ninguna normativa específica que regulase los mismos. Después de mucho insistir
conseguimos que el Concejal de Movilidad elaborase un plan director, con el cual se puede
estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero alguna de estas actuaciones, como en
concreto ha sido la colocación del badén que está en el Paseo del Radar a la altura del
instituto, que creo que es un badén que todo el mundo lo conoce, que cada vez que pasa por
ahí cualquier coche por muy despacio que vaya parece que se va a destrozar el coche, pues
nos gustaría esta iniciativa de traer una regulación en forma de ordenanza y pensamos que
la base para crear esta ordenanza debe ser esta orden superior, la FOM/3053/2008, que
regula como tienen que ser los badenes respecto a dimensiones, respecto a colocación,
respecto a altura. Pensamos que hay demasiados tipos de badenes y pensamos que
regularizarlos todos y hacer un plan ordenado puede ser lo más prudente. Esa es un poco la
propuesta que tenemos y ponemos sobre la mesa.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y señala que como ha expresado el
portavoz, en este caso, de Ciudadanos, evidentemente el tema de los guardias tumbados y
cojines berlineses, tienen como objetivo reducir la velocidad en determinadas zonas pero
entre que alguien pasa a cien, o sin casi velocidad y se quede uno sin vehículo hay una
gran diferencia, y aunque evidentemente cada zona puede ser que necesite un tipo de vado, o
de actuación en concreto, y que intentar homogenizar no sea la panacea ni quizás la
solución definitiva para el ayuntamiento, en un municipio, en donde es tan necesario que se
empiece a hacer ciudad cree que sería bueno armonizar en la medida lo posible las
aceras, la calzada, la distancia que hay entre papeleras, y la ordenanza al fin y al cabo es
un intento de hacer algo así. Añade que es verdad que se aprobó el plan de movilidad
urbana pero no se ha llevado a la práctica, que también podría ser una buena solución para
saber qué es lo que hay que hacer con los badenes y todos los elementos de movilidad
urbana, no solo con los badenes, que se han levantado, quitado e incluso vuelto a poner 25
metros más para allá, en algunos casos, y para que esto se evite, sirve una ordenanza, igual

que valorar el tema de las barreras arquitectónicas, que es importante también porque hay
badenes que quedan a una distancia con la calzada que dificulta el paso de la silla de
ruedas, por ejemplo, en definitiva, con esta Moción conjunta de Ciudadanos y el Partido
Socialista lo que se pretende es aprobar una Ordenanza que regule todo esto, o pero,
incluso cualquier otro tipo de actuación que se realice para mejorar estas actuaciones por
parte del ayuntamiento las verán bien.
Toma la palabra el Concejal D. José Luis Flórez y señala que tal y como comentó en
las Comisiones Informativas piensa que no es necesario una ordenanza porque hay un plan
de movilidad que se aprobó en su momento, en donde vienen recogidas un número
importante de actuaciones a criterio de la Corporación que lo votó en el año 2011, 2012,
que no se han llevado a cabo es cierto, desconociendo el motivo pero aún así, están de
acuerdo en principio con este plan. Añade que respecto a los badenes como les dijo en su
momento, la orden a la que aluden, no se aplica a vías urbanas por lo que al final, solo
afectaría a la M-111, M-113, y M-115, aunque ello no obsta a que se pueda tomar como
referencia, ya que existe, y de hecho se está siguiendo un poco la línea, y las nuevas
actuaciones que se han hecho han cumplido con esa normativa del FOM, aunque otra cosa
distinta es una actuación de mantenimiento que no tiene nada que ver con dicho plan de
actuaciones, como la sustitución de la banda reductora del cementerio porque estaba
desgastado, y como se habían separado unos elementos, se pusieron unos, por las quejas
que han tenido por otro lado, en referencia al plan de actuación en el Paseo Radar, se
quitó un badén que había que se confundía con un paso de peatones, enfrente del instituto se
elimino también y se puso uno homologado, se han quitado asimismo unos badenes en el
Paseo de las Camelias, entre otros y en cuanto a la normativa la que existe no es obligatoria
cumplirla, aunque se tome como base pero, cree que lo que hay que hacer es trabajar en el
plan de mivilidad porque entienden que es la norma que puede servir de aplicación que ya
que está hecha y hay que ir instaurándola poco a poco con los medios y recursos que se
tengan.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que al
representante del PSOE le tiene que decir, que la medida de las calles, las aceras, el
número de papeleras, o cómo tienen que ser los pasos de carruaje, está previsto todo en el
plan general de Paracuellos por otro lado, en cuanto a la ordenanza de los badenes
plantean una ordenanza con artículo único, que sería: “Los badenes en Paracuellos se
realizarán de acuerdo con a la Orden de Fomento…” puesto que la propuesta es que los
badenes se hagan de acuerdo a la orden de Fomento que lo regula, que en este caso tiene
categoría de Reglamento porque otra cosa es plantear donde tienen que estar los badenes
que eso ya es un tema del plan de movilidad como ha dicho el Concejal Delegado.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y señala que resulta curioso que
Ciudadanos y el Partido Socialista se hayan puesto de acuerdo para una cuestión, que como
bien dice el Concejal D. Pedro Antonio Mesa, no es más que un intento de aplicación
obligatoria de una orden que sólo afecta al Ministerio de Fomento pero que tiene la virtud
de que el Ayuntamiento, se lo puede tomar como recomendaciones técnicas para la
construcción de ese tipo de guardias tumbados también y en esa línea parecería lógico que
se hubiesen puesto de acuerdo para hacer una propuesta por la que se que instase al
Gobierno a cumplir con eso, sin embargo el planteamiento de la elaboración de una
ordenanza, que igual que un reglamento, viene a ser la capacidad legislativa que tiene un
Ayuntamiento, para elevar la altura un centímetro más, o menos o veinte más o menos, o
modificar la anchura de cincuenta o cien, para que sea dogma municipal le parece
exagerado, entre otras cosas, porque cree que sí conviene, en su opinión, que respetando
esas normas generales haya que atender a las peculiaridades que tiene cada parte del
municipio, puesto que no es lo mismo en unas urbanizaciones que las grandes avenidas de
Miramadrid, en definitiva, tomando como referencia las recomendaciones de la Orden del

Ministerio de Fomento que se podría intentar que fuesen obligatorias en la voluntad política
del gobierno, no va a apoyar ninguna propuesta de ordenanza porque sería vaciar de
contenido el significado de éstas.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y manifiesta que ellos desde
el principio de la legislatura han venido defendiendo que se regularan los badenes en el
municipio, pero, la respuesta del Concejal de Infraestructuras era inicialmente que no había
nada que lo regulase, incluso al mencionar la orden FOM, se les dijo que no se aplicaba al
municipio, a la M-113, sin embargo ahora dicen que está en el PMUS o Plan de Movilidad
es decir, las respuestas no han sido congruentes, ya que tan pronto se aplicaba como no se
hacía, estaba legislado como que no lo estaba y como cada vez se estaba dando un mensaje
diferente, de ahí, la presentación de esta Moción, que incluso aunque no la aprueben si
sirve para que realmente se empiece a hacer algo, bienvenido sea. Añade que el Concejal
de Seguridad ha comentado que en el fondo ya se han empezado a tomar medidas, de lo que
se alegra, pero, el hecho real, es que llevan dos años reclamándolo, y el guardia tumbado de
al lado del cementerio se ha puesto recientemente como bien ha dicho, por eso, aunque le
diga que se está cumpliendo con la Orden FOM en todo el municipio, no sabe si le creería
porque hay calles en las que a lo mejor no hay distancia suficiente, hay como tres badenes
seguidos, el guardia tumbado de al lado del cementerio cumplirá o no con la legislación
pero todos los vecinos están diciendo que aunque se pase casi parado se fastidia la
amortiguación del coche, en resumen no está diciendo que no se pongan badenes, sino que
se haga bien, y en este sentido los cojinetes berlineses, les pareció una buena medida, por
ejemplo, pero sobre todo lo que no quieren es que se de un mensaje de que está
normalizada la situación unas veces y otras, no y por tanto si esta moción al final ha servido
para que tomen las medidas oportunas para empezar a regularizar toda la situación que hay
en el municipio, como ha dicho antes bienvenida buena sea, aunque no la voten a favor.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y expone que si el Concejal D. Pedro
Antonio Mesa le va a dar el Plan General, se lo agradece, pero ¿Cuándo se hizo el Plan
General Urbanístico qué población tenía Paracuellos y qué número de vehículos, por
ejemplo, estaban matriculados en el registro de vehículos del Ayuntamiento?
Toma la palabra el Concejal D. José Luis Flórez y manifiesta que le quiere
puntualizar al Portavoz de Ciudadanos que traer esta normativa no sirve para empezar a
tomar medidas porque ya se han ido ejecutando desde que se aprobó ese plan, por otro
lado, las preguntas y la petición de Plan de Movilidad, se efectúo en marzo o abril del año
pasado porque inicialmente se lo preguntaban al Concejal de Infraestructuras que no era el
competente, por otro lado, como ha dicho en su primera intervención se ha empezado a
primeros de año y la línea es seguir con este tipo de actuaciones, pero las bandas reductoras
del cementerio como ha comentado antes no era una nueva actuación, sino una sustitución
de mantenimiento, y de hecho en el plan ni siquiera aparecía, igual que la actuación de la
Comunidad de Madrid en la M-111, por tanto, están de acuerdo con la norma FOM, pero,
entienden que no hace falta Ordenanza, porque para eso está la norma del FOM, y por
tanto, no hace falta normativa sino que es cuestión de voluntad política y de seguir el Plan
de Movilidad.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa y señala que solo quiere
decirle al Portavoz del Partido Socialista que el municipio de Paracuellos cuando se hizo el
Plan igual no llegaba a siete mil habitantes, con unas previsiones de crecimiento, y que
parece ser que ha atinado de 25.000 habitantes, y en la memoria, si se lo lee, verá que en las
nuevas urbanizaciones está recogido todos los anchos que le ha dicho de calles, papeleras,
etc.
A continuación se sometió a votación el punto del orden del día que arrojó el
siguiente resultado:

Votos a favor de los siguientes Concejales: Dña. Silvia María Martínez Pino, D.
José Benito del Olmo Laguna, D. David Montejano Bravo, D. Pablo Martín García (PP)
D. Jorge Alberto Campos, Dña. María José Arnaiz Garroño, D. Aitor Monasterio
Hormaechea, D. Pablo Cristobo Pérez, (Ciudadanos) y D. Teófilo Vidal de la Parte, (PSOE)
(Nueve en total).
Votos en contra: D. Javier Cuesta Moreno, D. José Luis Flórez Rubio, Dña. María
Elena Domínguez Santos, Dña. María Teresa García-Donas Jiménez, D. Fernando Montejo
Vivó, (ICxP), D. Mario López Palomeque, Dña. Almudena Gomez Gabardino, D. Roberto
Moreno Ríos (Somos Paracuellos), D. Pedro Antonio Mesa Moreno, D. Santiago Molina
Mejía (UxP) y D. Germán Basoa (IU) (Once en total).
Abstenciones: Ninguna.
En consecuencia el Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos en contra,
nueve a favor, y ninguna abstención acuerda: No aprobar la moción presentada por el
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y PSOE referente a la redacción
y aprobación de una ordenanza municipal que regule la colocación, tanto en colocación
como en número, y especificaciones técnicas de todos los reductores de velocidad en sus
diferentes formas y denominaciones en el municipio de Paracuellos.
Toma la palabra la Concejala Dña. Silvia María Martínez y formula los siguientes
ruegos a los miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Juventud:
1.- Ruega se les facilite toda la valoración de la actuación de la oficina de
información juvenil de las fiestas de Paracuellos de Jarama 2017, para conocer si se han
registrado resultados en cuanto al consumo de alcohol y otro tipo de conductas en los
jóvenes.
2.- Ruega que para años posteriores se planifique y tenga más previsión para las
fiestas del pueblo y se coloque una carpa en el escenario de la plaza porque siempre existe
riesgo de lluvias y tormentas.
Al Concejal de Deportes:
1.- Ruega que para años posteriores planifique los campus deportivos de verano
como más antelación, puesto que debido a su mala gestión y planificación la mayoría de los
padres han tenido que buscarse la vida para conciliar la vida laboral con la familiar
durante los meses de junio y julio. Añade que de hecho, hay una mamá que apuntó a su niño
al campus de futbol del 1 al 15 y a una semana del mismo se cancela y envían una
comunicación diciendo que la empresa renuncia a realizar dicho campus, y eso ha sido hoy.
Al Concejal de Servicios:
1.- Parece que se ha olvidado que todos los jueves hay mercadillo y que después de
dicho mercadillo se debe recoger la basura que se genera puesto que ya lo han dicho varias
veces en este Pleno y se ha contestado que se recoge todos los jueves la basura, cosa que no
es así, porque se sigue amontonando día tras día, según le ha informado un vecino que vive
enfrente, por eso ruega que tenga en cuenta y verifique que esa basura se recoge en el día,
porque encima con este calor es la situación peor todavía.
2.- Ruega que asuma que entre sus competencias está el tema de la limpieza y
recogida de basuras, porque está muy bien que se defienda en los foros y grupos de
Facebook pero tiene el pueblo lleno de basura, y multitud de vecinos día tras día se quejan
de la suciedad acumulada en calles y contenedores, por eso, ruega que se ponga las pilas
con el tema de limpieza de basura.
A la Concejala de Asuntos Sociales:
1.- Ruega a la Concejala de Servicios Sociales que lance el manifiesto del punto
anterior sobre la libertad sexual a los vecinos para que se adhieran al mismo.
Toma la palabra el Concejal D. Pablo José Martín y formula el siguiente ruego al
Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente:

1.-A solicitud de varios ciudadanos de Paracuellos, en este momento en Paracuellos
de Jarama hay parques infantiles, y también diferentes elementos para personas mayores,
para la gente que sale a hacer deporte pero, algunos están o muy viejos o muy desgastados
por eso, ruega que se revisen en algún momento ya que son elementos que no son nada
caros y que sí se está utilizando y cada vez más, ya que la gente hace mucho deporte al aire
libre cuando el tiempo lo permite.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y formula los siguientes
ruegos a los miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Medio Ambiente:
1.- Ruega que tenga en cuenta la situación que se está dando en el municipio ahora
con la mosca negra, porque hay muchos vecinos que están sufriendo picaduras, o mordiscos
mejor dicho, y se suelen infectar, por tanto, si no se han tomado medidas que se tomen y se
haga algún tipo de campaña, o lo que sea ya que muchos vecinos han tenido que ir hasta el
centro de salud y no es nada agradable.
Al Concejal de Nuevas Tecnologías:
1.- Ruega se actualice la página web del Ayuntamiento con el calendario de las
farmacias para saber cuál es la de guardia y dónde está, ya que de hecho, la farmacia de la
calle Real todavía sigue todavía apareciendo cuando ahora es una parafarmacia, y es una
información de mucha utilidad para los vecinos.
Al Sr. Alcalde:
1.- Se trajo una Moción a Pleno aprobada por todos para hacer un seguimiento de
las mociones pendientes, y se iba a publicar en la página web del Ayuntamiento el grado de
seguimiento en su ejecución de todas ellas, y como no se hace, ruega que se atienda ese
acuerdo plenario en la medida de lo posible.
Al Concejal de Medio Ambiente:
1.- Hay un vecino que se está quejando porque los alrededores del Mirador del
Picón está todo lleno de basura y de cristales, y esos cristales al final hacen efecto lupa y
puede provocar un incendio, por eso, ruega que se adopten medidas al respecto, se haga
una campaña de limpieza o se mande a los técnicos, en definitiva, Servicios o Medio
Ambiente que no sabe muy bien cuál es el competente que tome algún tipo de medida.
2.- El día quince a las once y diecisiete de la mañana D. Manuel Mesa metió por
registro un ruego dirigido al Alcalde para intentar evitar que se produjeran incendios cerca
de sus naves, ya que hay una parcela cerca y se ha desbrozado toda la parcela pero se han
dejado solamente de más o menos quinientos metros cuadrados al lado de las naves sin
desbrozar, y como ya en mayo de 2016 hubo un incendio, y en mayo de 2017 ha habido
otro en esa zona por eso, ruega que se atienda la petición de ese vecino dado que no quieren
que se repita la situación y se vuelva a producir un incendio en el polígono.
3.- Ruega que se regule el tiempo del riego, para que sea a primera hora de la
mañana o en horario nocturno ya que saltan los aspersores en momentos en los que está
pegando el sol y al final eso hace que por el efecto lupa se queme toda la hierba y las
plantas.
Al Concejal de Infraestructuras:
1.- Ruega que se repare el aire acondicionado de las instalaciones municipales lo
antes posible, ya que en el Pleno pasado se paso por una situación como esta y hoy otra vez
están celebrando el Pleno con bastante calor.
2.- Pleno tras Pleno toda la oposición, trae mociones para pedirle que auditaran los
servicios de limpieza, derivado de lo cual, se les facilitó un cuadro de excel que no tenía
cabida, ruega y puede ver las fotos en las redes sociales, en las que se observa que las
papeleras están hasta arriba durante una semana, que controle los servicios de limpieza.
Toma la palabra la Concejala Dña. María José Arnaiz y formula el siguiente ruego
al Sr. Alcalde:

1.-Ruega, a solicitud de una vecina, que estaba harta del tiempo que había perdido
al tramitar en el registro un expediente que no se le haga esperar tanto a la gente, porque
hoy que se dispone de servicios informáticos, podría ir la cosa un poquito más rápido.
Toma la palabra el Concejal D. Pablo Cristobo y formula el siguiente ruego al
Concejal de Obras y Servicios, Construcciones y Promociones:
1.- Ruega le facilite para el siguiente Pleno, o antes, en relación con la iniciación
del expediente de modificación contractual, la comunicación en ese sentido a las compañías
de servicios la contestación por escrito si la ha habido.
Interviene el Sr. Alcalde y señala que el Concejal D. Pedro Antonio Mesa, no es
Concejal de Promociones ni de Obras.
El Concejal D. Pedro Antonio Mesa contesta que lo primero es que no se lo va a dar
porque no tiene que hacerlo, y lo segundo que se dirija a él con respeto.
Toma la palabra el Concejal D. Aitor Monasterio y formula el siguiente ruego al
Concejal D. Pedro Antonio Mesa:
1.- Ruega que ese mismo respeto que él pide lo tenga también él con el resto de
miembros de la Corporación.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y formula los siguientes ruegos a los
miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Festejos:
1.- Ruega que aunque sea dificultoso hacerlo, intente realizar un expediente único,
para las contrataciones de las fiestas, en donde se recoja lo que cuestan los toros,
actuaciones, orquestas, fuegos artificiales, la contratación de la caseta, etc., para que
puedan conocer mejor todos los gastos de las fiestas.
Al Sr. Alcalde:
1.- Respecto a las obras del instituto parece ser que los vecinos se están quejando
porque hay montañas de tierra en las aceras por fuera del vallado, ruega que se controle.
2.- En Paracuellos está prohibida la venta ambulante y los días festivos parece ser
que hay un chatarrero que pasa a horas tempranas y algunos vecinos han presentado sus
quejas, por eso, ruega se tomen medidas para que no moleste a los vecinos y se cumpla la
ordenanza o el reglamento en vigor
El Sr. Alcalde contesta que ya se les ha multado.
Al Concejal de Obras y Servicios:
1.- El Partido Socialista ha ido presentando todo tipo de actuaciones positivas para
que se arreglara la situación, solicitud de auditoría, incremento en el contrato, un contrato
nuevo, y mientras que el Equipo de Gobierno en este tema para todo ha contado con el
apoyo del PSOE, su contestación a este respecto no se corresponde con la realidad y si
quiere le enseña las fotos de cómo están los contenedores del polígono que dan vergüenza,
pero, no sólo son los contenedores, sino las aceras que están sin barrer, etc., por eso, le
ruega que no les tome el pelo cuando dice que está todo arreglado.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y formula el siguiente ruego al Sr.
Alcalde:
1.- Ruega que traiga la Cuenta General al Pleno para su aprobación.
En estos momentos el Concejal D. Mario López entrega a la Concejala Dña. Silvia
María Martínez la memoria deportiva de la carrera popular, y que se adjunta como
documento anexo, solicitada en el anterior Pleno.
Toma la palabra la Concejala Dña. Silvia María Martínez y formula las siguientes
preguntas a los miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Deportes:
1.- Tras la publicación de las actividades deportivas de verano ¿Qué tiene pensado
hacer con las personas que se han quedado en lista de espera?, ¿Piensa ampliar las
actividades?.

El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que normalmente se realiza un
sorteo, y con las personas que no entran, se intentan cubrir las necesidades que hay con el
personal municipal hasta donde se puede llegar.
2.- ¿No se van a ampliar las actividades?
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que ahora mismo no le podría
decir, ya que el plan está realizado para todas las actividades de verano y son como más o
menos todos los años, además en natación la capacidad de la piscina en donde se hace
aquagym es la que hay, y si se ampliarán esas actividades de verano, tendrían que recortar
el horario de piscina con el trastorno que ello conlleva, en definitiva, con las instalaciones
que hay es lo que se puede ofrecer.
Al Concejal de Infraestructuras:
1.- En relación con la mudanza efectuada el día de hoy a las nuevas dependencias
municipales, ¿Se ha recepcionado completamente el edificio?, ¿Están todas las
certificaciones pertinentes para poder proceder a su ocupación?, ¿En caso de accidente hay
alguna póliza que cubra con los daños personales que se derivasen?
El Concejal de Infraestructuras, D. Roberto Moreno, contesta que sí a las dos
primeras preguntas y en cuanto a la tercera no sabría decirle ahora mismo pero supone que
también.
2.- Entonces ¿Hay una póliza que cubra a los trabajadores del Ayuntamiento que
están ya allí, por los daños personales que se derivasen en caso que los hubiera?, es decir
¿Tiene tiene algún seguro ese edificio, con una póliza que cubra todo?.
El Concejal de Infraestructuras, D. Roberto Moreno, contesta que si se refiere a si
hay una póliza de todo el Ayuntamiento, en relación con su trabajo habitual, la respuesta es
sí.
La Concejala Dña. Silvia María Martínez interviene nuevamente y expone que en
concreto como los trabajadores se están mudando al edificio nuevo, si hay algún seguro
para esos trabajadores que durante la mudanza por ejemplo al mover una mesa, si se
hiciera algún daño, les cubriría, a lo que el Concejal D. Roberto Moreno contesta que
claro que sí.
Al Concejal de Medio Ambiente y al Concejal de Seguridad:
1.- En relación a las quejas de algunos vecinos porque un grupo de jóvenes realizan
actos vandálicos, y generan ruido y suciedad en el parque de la Fuente Seca, ¿Se va a
tomar alguna medida a este respecto?
El Concejal de Medio Ambiente D. Fernando Montejo, contesta que por la parte de
Medio Ambiente cada vez que se hace algún destrozo, se limpia, o se arregla lo que se
rompe si se puede y si no es así, se sustituye.
El Concejal de Seguridad, D. José Luis Flórez, contesta que cuando llegan esas
quejas y hacen llamadas a la Policía se acude allí, y si están los jóvenes en ese momento, se
les toman los datos y si son menores también y además, se les manda una carta a sus padres
para que sepan qué tipo de infracción están realizando.
Al Concejal de Recursos Humanos:
1.- ¿Es cierto que ha habido empleados municipales del edificio de Gaspar de
Morales que han estado trabajando las últimas semanas a unas temperaturas muy por
encima de lo permitido por la normativa laboral?
El Concejal de Recursos Humanos, D. José Luis Flórez, contesta que no sabe.
2.- ¿A qué se debe el incremento de bajas laborales en este Consistorio en el último
año?, ¿Es quizás una mala previsión de su Concejalía?
El Concejal de Recursos Humanos, D. José Luis Flórez, contesta que no ya que las
bajas obedecen a distintos motivos, que no se pueden decir en el Pleno porque se trata de
datos sensibles y protegidos. Añade que si especula con que puede haber sido un tipo de

bajas relacionada con la temperatura no le consta, porque han facilitado a todos los
trabajadores climatizadores.
Interviene la Concejala Dña. Silvia María Martínez y señala que se refiere al último
año, a lo que el Concejal D. José Luis Flórez contesta que hay bajas de IT, la mayoría de
contingencias comunes de médico, de trabajo muy pocas, y en todo caso en obras que es un
departamento en el que más hay, quizás por el tipo de trabajo, en limpieza también y en
Policía alguna pero en el resto de departamentos por temas laborales apenas hay.
3.- ¿Qué medidas piensa tomar para cubrir la baja de la técnico de consumo?,
¿Piensa dejar sin servicio esta área?
El Concejal de Recursos Humanos, D. José Luis Flórez, contesta que tiene
conocimiento de ese tema, porque les pasó unas bases de bolsa de técnico en su momento,
hace ya unos meses, y van a tirar de esa bolsa, y ahora mismo se está en proceso de
publicar las bases en el boletín porque esa es la solución para todos, ya que hay más
técnicos en la misma situación.
4.- Entonces ¿Va haber un tiempo sin ese servicio cuando se podía haber previsto
antes, nueve meses para solucionarlo?.
El Concejal D. José Luis Flórez contesta que las bases se llevaron hace bastantes
meses pero hay plazos para la comunicación, y luego hay que hacer un procedimiento de
concurso oposición, elegir un Tribunal y todo eso lleva un tiempo.
Toma la palabra el Concejal D. Jorge Alberto Campos y formula las siguientes
preguntas a los miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Deportes:
1.- ¿Qué criterios ha seguido para asignar el campus de verano a la empresa Sport
Madnes?.
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que cree que eran cien puntos a
repartir en treinta y cinco al proyecto, quince al precio, y los otros puntos estaban
otorgados por diferentes valores que valoraba un comité de expertos formado por personal
de deportes.
2.- ¿Piensa que es un buen precio 24€ por niño y día que es lo que está ofreciendo
esa empresa frente otros campus que está dando en el municipio?
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que el precio es el canon que se
paga al Ayuntamiento no el precio que ofertan a los usuarios.
3.-¿Piensa que es un buen precio?
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que él le dice lo que es
simplemente, y no su valoración al respecto, puesto que no es valorable ya que se pusieron
unos precios máximos y la empresa ha ganado en este caso, por esos precios.
4.- ¿Qué ha pasado en el campus de la gimnasia rítmica?
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que ha renunciado la empresa.
Añade que es justo lo que ha comentado antes la Concejala Dña. Silvia M. Martínez, es
decir, la empresa Sport Madness ha renunciado hoy a todos los campus, y están buscando
soluciones.
Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que otro año más han
caído en lo mismo que el año pasado por una mala gestión, a lo que el Concejal D. Mario
López contesta que no es así, ya que aunque lo califique como quiera, no tiene
absolutamente nada que ver que una empresa que ha sido adjudicataria de un campus
renuncie a ellos por intereses solo empresariales, con lo del año pasado, pero, aun así, a la
vista de lo que ha pasado, pretende que éste, sea el último año que se realice de esta forma,
y la defensa que hace ante los servicios jurídicos del Ayuntamiento es que hay que cambiar
el modelo de cómo se están haciendo los campus, y gestionando los clubs y asociaciones
deportivas, que pretenden que funcione tomando el modelo de San Sebastián de los Reyes ya
que es un referente en el deporte.

5.- ¿Al año que viene?
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que sí porque no tiene respaldo
jurídico para hacerlo de otra forma, por ahora, y aunque a lo mejor él en su puesto hubiera
preferido hacerlo de otra forma, su idea es hacerlo todo rigiéndose por la más absoluta
legalidad, y eso es lo que nos lleva a hacerlo de esta forma.
Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y señala que el problema es que los
afectados son los padres del municipio.
Al Concejal de Seguridad:
1.- ¿Es consciente que durante los actos taurinos hubo dos menores de Protección
Civil sin un tutor en el acto?
El Concejal de Seguridad, D. José Luis Flórez, contesta que no.
2.- ¿Es verdad que ha dicho, o dejado por escrito, que la protección civil del
municipio debía estar formada como mucho por veinticinco miembros cuando realmente en
un municipio como Daganzo hay hasta sesenta?
El Concejal de Seguridad, D. José Luis Flórez, contesta que él ha comentado que en
este municipio hay veinticinco miembros y que seguro que se irá ampliando según haya más
demanda de voluntarios.
Interviene el Concejal D. Jorge Alberto Campos y expone que a pesar de lo que ha
dicho un voluntario le dijo que quería entrar y le contestó que no que solamente podían ser
veinticinco, cuando en municipios como Daganzo que no tienen ni la mitad de población que
Paracuellos hay sesenta voluntarios.
El Concejal D. José Luis Flórez contesta que cuando tenga cobertura económica
para ampliar el seguro incluirán a más voluntarios.
3.- ¿De los voluntarios que tiene actualmente en Protección Civil cuántos tiene el
ISES?
El Concejal de Seguridad, D. José Luis Flórez, contesta que cree que tienen dos o
tres el título y otros tres o cuatro están a punto de conseguir la certificación.
4.- ¿Dos o tres?
El Concejal de Seguridad, D. José Luis Flórez, contesta que no sabría decirle y se
ratifica en lo que le ha expuesto antes, es decir, son dos o tres y otros tres que están en
tramitación pero igualmente cumplen la norma.
5.- El viernes por la noche una niña que se había hecho daño en una rodilla en una
atracción, y casi no podía ni andar, estaba tirada en el suelo al lado de la caseta de
Protección Civil a las diez de la noche y no había nadie en esa caseta, en medio de las
fiestas de un municipio, ¿Por qué no había nadie en el recinto ferial en el local de
Protección Civil cuando había una caseta montada, y podía haber pasado algo más grave?,
de hecho a esta chica la tuvieron que atender los vecinos, y llamar a la ambulancia porque
no había nadie para atenderla.
El Concejal de Seguridad, D. José Luis Flórez, contesta que tendrá que preguntar y
contrastarlo con ellos para ver qué ha pasado.
A la Concejala de Economía:
1.-Se ha contratado la elaboración de un informe a unos interventores, y se les dijo
que una vez estuviera listo y que para eso faltaba poco se les pasaría a toda la oposición,
¿Cómo va ese informe?, ¿Se les va a facilitar?
La Concejala de Hacienda, Dña. María Elena Domínguez, contesta que tuvo una
conversación con los que lo están elaborando hará dos o tres días, y le confirmaron que
estaba prácticamente acabado, faltando sólo completar los datos de la liquidación de 2016 y
en el momento que lo tenga, lo miran y se lo entregan.
Toma la palabra el Concejal D. Aitor Monasterio y formula las siguientes preguntas
al Sr. Alcalde y a los miembros del Equipo de Gobierno:
Al Sr. Alcalde:

1.- A comisiones el pasado miércoles trajeron una moción para la inclusión de
Paracuellos en el Plan Estratégico Estatal de la bicicleta ¿Por qué no salió adelante?
El Sr. Alcalde contesta que una vez que el Concejal D. Fernando Montejo dio las
explicaciones pertinentes, y aunque a él particularmente le daba igual, se decidió votar que
no y se votó que no.
2.- También trajeron una moción a petición de un vecino para poner en el futuro
parque de Skate el nombre de Ignacio Echeverría, ¿Por qué se votó que no?
El Sr. Alcalde contesta que no se votó que no, sino que se volvería a traer ese tema,
una vez se preguntara a los jóvenes que han estado precisamente sacando todo el Skate
adelante y a la vista de esas actuaciones cuando estuviera terminada se decidiría si se ponía
el nombre o no, es decir, no se negaron a poner este nombre, y se repitió como cuatro o
cinco veces.
A la Concejala de Servicios Sociales:
3.- Sobre una empresa que se llama Interservice Proactiva Formación, ¿A qué se
dedica? ¿Cuánto ha facturado a lo largo del año?.
La Concejala de Servicios Sociales Dña. Teresa García-Donas manifiesta que le
contestara en el siguiente Pleno.
Al Concejal de Festejos:
1.- Durante las fiestas ¿Cuántos conciertos se han dado?, ¿Cuál ha sido el número
de espectadores?, ¿Cuál es su valoración en relación con estas actuaciones?.
El Concejal de Festejos, D. Mario López, contesta que respecto a su valoración los
ha habido mejores, peores, y ha visto a la gente que se ha divertido.
2.- ¿El número de espectadores estimados?
El Concejal de Festejos, D. Mario López, contesta que para el próximo Pleno.
Interviene el Concejal D. Aitor Monasterio y expone que sólo quería comentarle que
respecto al comentario que ha hecho antes, la legalidad no está reñida con la gestión, a lo
que el Concejal D. Mario López contesta que desde ahí lecciones pocas.
Al Concejal de Infraestructuras y Servicios:
1.- ¿Cuántos twist ha enviado hoy?.
El Concejal de Infraestructuras y Servicios, D. Roberto Moreno, contesta que
ninguno.
Interviene el Sr. Alcalde y expone que antes de continuar con el Pleno, quiere dejar
claro, ampliando la contestación a la pregunta que le ha formulado D. Aitor Monasterio,
que en el Acta de la Comisiones, consta: “El Sr. Alcalde expone que va a someter la
retirada del punto pero quiere dejar claro y que conste en Acta que no están en contra de la
moción ni de que se ponga el nombre de Ignacio Echeverría al futuro parque de Skate sino
que antes de pronunciarse quiere hacer una consulta pública”, en definitiva, eso es lo que
dijo.
Interviene el Concejal D. Pablo Cristobo y expone que le corrijan si se equivoca
pero en la inclusión del PEEB cree que lo que se votó fue dejarlo sobre la mesa, a lo que el
Sr. Alcalde contesta que posiblemente tenga razón.
Toma la palabra la Concejala Dña. María José Arnaiz y formula las siguientes a la
Concejala de Transportes:
1.- Respecto el autobús, ¿Conoce ya la comparativa entre la gente que usaba el 211
en Mesa del Monte en cabecera y 212 en Berrocales a lo que ahora hay de usuarios en L1 y
L2?
La Concejala de Transportes, Dña. Almudena Gómez, contesta que lo que se les
pidió en anteriores plenos eran los usuarios que estaban utilizando tanto la línea 1 como la
línea 2, y en base a esa petición les han pasado los datos de enero a abril y que son de
29.520 usuarios en esos cuatro meses, por otro lado, al día aproximadamente son unos 300
y de manera progresiva en abril ya se estaba en cuatrocientos.

2.- La gente tiene la percepción de que van vacíos, ¿A qué horas? ¿Cuando se
juntan todos en hora punta?
La Concejala de Transportes, Dña. Almudena Gómez, contesta que le han dado
datos globales.
Toma la palabra el Concejal D. Teófilo Vidal y formula las siguientes preguntas a
los miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Medio Ambiente o de Obras:
1.- En el camino del Chorrillo que sale del Mesón hasta que baja al PPO, ¿Tienen
previsto hacer alguna gestión ahí, arreglarlo, o hacerlo más accesible?, porque parece que
hay bastantes partes en donde es complicado acceder.
El Concejal de Medio Ambiente, D. Fernando Montejo, contesta que está previsto
repasarlo este año antes de que lleguen las lluvias.
2.- ¿Hay alguna planificación de cuándo concretamente?
El Concejal de Obras, D. Roberto Moreno, contesta diciendo que este año antes de
que llegue el invierno, como ha dicho su compañero el Concejal D. Fernando Montejo.
Al Concejal de Seguridad:
1.- En relación con lo del chatarrero ¿Cuántas sanciones se le han puesto?.
El Concejal de Seguridad D. José Luis Flórez manifiesta que le contestara en el
próximo Pleno
Al Concejal de Deportes:
1.- Según los vecinos en la piscina ha habido bastantes problemas con su apertura,
una escalera rota, las sillas y mobiliario está muy estropeado, y abandonado, también se
han quejado de los servicios que solo hay uno y además está en mal estado, y sucio ¿Es
consciente de que hay estas quejas?
El Concejal de Deportes, D. Mario López, contesta que se han recibido algunas
quejas y están trabajando en solventarlas.
Al Concejal Medio Ambiente:
1.- El desbroce de parcelas se adjudicó el nueve de mayo de 2017 en Junta de
Gobierno, y como desde que se aprueba no ha visto más actuaciones y desconoce el
contenido de dicha adjudicación, y contrato, ¿Hay algún tipo de criterio para empezar por
alguna?.
El Concejal de Medio Ambiente, D. Fernando Montejo, contesta que se firmó el
contrato la semana anterior, empezaron este lunes y el criterio que se está siguiendo es
desbrozar primero las que tienen viviendas cerca para luego continuar con el resto.
A la Concejala de Servicios Sociales:
1.- Parece ser que cuando adjudicaron el contrato a la empresa Gouyrmet le
faltaban unos papeles, y como supone que ya estará todo resuelto y se estarán dando
servicio, ¿Cuántos servicios de comida a domicilio se reparten?
La Concejala de Servicios Sociales, Dña. María Teresa García Donas, manifiesta
que en el próximo Pleno le contesta.
Al Concejal de Medio Ambiente:
1.- Se ha quedado desierto el concurso relativo a la recogida, traslado y
mantenimiento de animales abandonados, sueltos y vagabundos ¿Cómo se está
solucionando los problemas con animales muertos, abandonados etc.,?
El Concejal de Medio Ambiente, D. Fernando Montejo, contesta que de momento se
está haciendo, con contra factura, con la empresa que lo llevaba hasta ahora.
2.- Hay una asociación que ha intentado dar de comer, por ejemplo a los gatos, y
aunque acogiéndose a la ordenanza no pueden hacerlo sin embargo si existe una fórmula
para que, desde diferentes formas de voluntariado se hagan cargo de ellos, como para la
castración de gatos. Añade que esto ya existe en Madrid y parece ser que hay una

ciudadana que le ha dicho que le habían intentado multar por dar de comer a esos animales,
por tanto ¿Hay posibilidades de buscar alguna fórmula de ese tipo para Paracuellos?
El Concejal de Medio Ambiente, D. Fernando Montejo, contesta que la empresa
Alba que es la protectora de animales hace exactamente eso, castrar a los gatos para evitar
que haya más animales pero lo que se puede, es darles de comer porque al estar en la calle
al final vienen más sobre todo si no hay ningún tipo de control, y por eso, lo que le dicen a
los vecinos es que ellos no den de comer a los animales.
2.- ¿Por qué en demasiadas ocasiones se producen contratos que quedan desiertos
para hacer determinados servicios?, porque luego da la sensación de que se buscan
soluciones alternativas como éste de la factura, que no le parece mal en principio, pero, son
demasiados contratos, desde su punto de vista, que no se adjudican.
El Concejal de Medio Ambiente, D. Fernando Montejo, manifiesta que le contestara
en el próximo Pleno.
Al Concejal de Obras:
1.- Cuando le preguntan sobre el tema de las famosísimas barreras arquitectónicas
siempre le dice que se ha hecho un plan, y de hecho se le informó de dos puntos concretos
que están donde está el estanco y la otra en la esquina de la calle Fuente Grande, ¿Por qué
no se ha hecho?.
El Concejal de Obras, D. Roberto Moreno, contesta que se lo pasó a los servicios
técnicos, que son los que determinan cuando se pueden hacer.
A la Concejala de Participación Ciudadana:
1.- La última actualización que se ha publicado con fotos de proyectos de
participación ciudadana corresponden a la reunión de 7 de febrero de 2014, y si no tiene
posibilidad de contrastar lo que se ha debatido tampoco ver si la ludoteca, es decir las fotos
que se exponen se corresponden o no, ¿Hay posibilidades de que conozca los debates que se
producen en su seno?
La Concejala de Participación Ciudadana Dña. Almudena Gómez contesta que lo
que aparecen son las propuestas de los vecinos ya que cada grupo motor hace una que
luego se vota siempre que correspondan a actuaciones dentro de las competencias
municipales.
Al Concejal de Urbanismo:
1.-¿Hay posibilidades de hacer inversiones en el lavadero?¿Se va a hacer?.
El Concejal de Urbanismo D. Fernando Montejo señala que le contestara en el
próximo Pleno.
Al Sr. Alcalde:
1.- ¿Va a tomar alguna medida con respecto al tema de la limpieza?.
El Sr. Alcalde contesta que sí.
Toma la palabra el Concejal D. Germán Basoa y formula las siguientes preguntas al
Sr. Alcalde y miembros del Equipo de Gobierno:
Al Concejal de Seguridad:
1.-De entrada y antes de formular ninguna pregunta quiere pedir a los miembros
corporativos que al hablar del informe que se ha encargado que no se refieran a los que lo
van a elaborarlo como Interventores, porque que él sepa en el Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, sólo hay una Interventora. A continuación le formula la siguiente pregunta: Se
aprobó salir del SEM, hace ya mucho tiempo y a estas alturas Paracuellos tenía que estar
fuera ¿Se ha adoptado alguna medida tendente a ello?.
El Concejal de Seguridad D. José Luis Flórez contesta que desde que se solicita la
separación hay que esperar un año, pero el tema es que la separación conllevaba la
disolución de la Mancomunidad.

Interviene el Sr. Alcalde y manifiesta que ha estado hablando con el Alcalde de
Dagango y ya han quedado en que se va a hacer un Pleno extraordinario en la
Mancomunidad para hacer el proceso de disolución de ésta.
2.- ¿Saben que están incumpliendo un acuerdo plenario?, porque no se acordó la
disolución sino la separación de la Mancomunidad.
Toma la palabra el Concejal D. Santiago Molina y señala que la propuesta que
planteo el Concejal D. Teófilo Vidal y se aprobó fue la salida de la Mancomunidad pero, al
quedarse solo Daganzo hay que ir a una disolución, con un proceso que es más complejo, ya
que entre otras cosas se debe producir un reparto de bienes y personas doce en concreto,
que ya de por si implica una cuestión compleja para tratar.
El Concejal D. Germán Basoa señala que todo está muy bien pero hay un acuerdo
plenario que se está incumpliendo, además se puede nombrar una Comisión Gestora
mientras se liquida y se podía cumplir el acuerdo e iniciar los pasos hacia la disolución,
pero, ya va siendo hora de que el Equipo de Gobierno cumpla los acuerdo que adopta el
Pleno de esta Corporación
Y no habiendo más asuntos que tratar por orden de la Presidencia se levantó la
sesión, siendo las veintidós horas.
Paracuellos de Jarama, 12 de julio de 2017.
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