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Que cuatro años no es nada
Parece que fue ayer cuando comenzamos la legislatura que ahora finaliza, y es que en el mundo de la política,
incluyendo sus contrastes, sucede lo mismo que en la vida personal, que cuando se acaba una etapa siempre se
echa la vista atrás para analizar y hacer examen de conciencia de todo lo sucedido. Esta imagen retrospectiva
hace que uno sea crítico y reconozca que las cosas por lo general no suceden de la manera que había deseado.
En Paracuellos a veces hemos avanzado a cámara lenta y los proyectos por los que tanto hemos luchado no han
fluido al ritmo esperado; sin embargo, habitualmente olvidamos que las cosas extraordinarias, y las que todos
esperan de nosotros, se componen de una sucesión de pequeños detalles que juntos forman una perspectiva
más real y coherente y, por lo tanto, es razonable que se nos juzgue no sólo por lo hecho sino por lo que se ha
empezado a hacer.
Sabemos que no es un momento especialmente dulce para la Administración Local, sin embargo sí podría serlo
para un Ayuntamiento como el nuestro. Muchas veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no estuviéramos
bajo el yugo de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si no hubiéramos sufrido las trabas
y obstáculos de la Intervención municipal y si desde el primer momento hubiéramos tenido la experiencia que
poseemos ahora en Administración y gestión municipal? Desde luego, las cosas hubieran sido muy diferentes
porque tenemos un municipio envidiable, con un superávit que ronda los 17 millones de euros, con un desempleo
cercano al paro técnico y un crecimiento demográfico que sobrepasa con creces los 1.000 habitantes por año,
pero que carece de las infraestructuras necesarias para un Ayuntamiento de esta categoría. Y con el paso del
tiempo veo que vamos con retraso, que algunos de los compromisos contraídos comienzan precisamente ahora
a ver la luz, después de haber sorteado algunos de los problemas antes descritos y que no deberíamos privarnos
de la comprensión que supone estar expuestos a una situación límite. Para ser benévolos con nosotros mismos,
mi sensación es que hemos pasado una etapa de transición hasta normalizar la vida política de Paracuellos, ya
no se habla de chóferes, de comilonas, de policías al servicio del alcalde, y si un vecino viene al Ayuntamiento
es recibido por los concejales, se contesta a las llamadas telefónicas y a los correos personalmente, algo que
debería ser normal pero que por desgracia hasta ahora no era lo habitual en la mayoría de los consistorios.
Nos quedan muchos desafíos por delante. Paracuellos ha cambiado considerablemente en esta legislatura,
tenemos un Ayuntamiento nuevo, un Centro joven, un Instituto y muchas cosas más que aparecen en la
portada de esta revista. Y si de nuevo volviéramos a echar la vista atrás, pero con otra perspectiva y no nos
fallara la memoria, veríamos cómo era Paracuellos hace cuatro años y cómo es el municipio que tenemos
ahora. Y es que cuatro años no es nada, y mucho menos si te encuentras con circunstancias adversas, es un
tiempo insuficiente para poder desarrollar con garantías un programa tan amplio y ambicioso como el que
entonces presentamos… Hace ahora cuatro años.
Pero necesitaríamos otros cuatro años más para finalizar lo qe ya hemos comenzado. Y puedo asegurar que el
nuevo equipo que tengo la suerte de encabezar está preparado e ilusionado para ello.
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4 Legislaturas en Paracuellos

Historia política de Paracuellos
En este reportaje, analizaremos los datos de
Paracuellos de Jarama desde el año 2003
hasta 2018. Es un buen momento para que
los vecinos recordemos las actuaciones más
importantes que se han llevado a cabo en
cada legislatura, así como la diferencia de
presupuesto del que han dispuesto los diferentes gobiernos que han pasado por Paracuellos. Es importante conocer los datos de
nuestro municipio para tener una idea clara
de en qué legislaturas se ha avanzado más y
con qué medios.
Analizando los datos de la tabla, lo primero
que nos llama la atención es que el presupuesto de Paracuellos de Jarama en el año 2005
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(hace 13 años) fue superior al de casi todos
los demás años y prácticamente igual al actual. En 2005, Paracuellos tenía 7.568 habitantes y un presupuesto de 22.731.641
€, en 2018 tenemos un presupuesto de
23.108.833 con más de 25.000 habitantes
censados. Por simple comparación, parece
claro que todo ese dinero de 2005 no se invirtió en nuestro pueblo, que ése era el momento
para hacerlo y que desde entonces arrancan
las carencias que sufrimos en los servicios.
Otro dato importante es que la plantilla del
Ayuntamiento ha crecido un 35% mientras
que la población lo ha hecho en un 352%.

Año

Presupuesto

Población

Plantilla de
trabajadores

2018

23.108.833,85 €

25.000 apróx.

169

2017

19.064.492,09 €

24.521

164

2016

17.214.726,61 €

23.104

165

2015

15.402.556,00 € Prorrogados

22.293

166

2014

16.090.696,00 €

21.718

166

2013

15.119.542,00 € Prorrogados

21.128

174

2012

18.878.390,27 € Anulados

19.882

174

2011

16.238.913,46 €

18.482

165

2010

20.565.748,62 € Prorrogados

16.219

166

2009

20.565.748,62 €

14.329

166

2008

12.579.577,48 €

11.424

148

2007

16.689.061,72 €

8.572

146

2006

22.731.641,00 € Prorrogados

7.586

149

2005

22.731.641,00 €

7.568

125

2004

9.014.492,00 € Prorrogados

7.233

-

2003

9.014.492,00 €

7.088

-
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A4mitad
Legislaturas
de camino
en del
Paracuellos
objetivo

Legislatura 2003/2007

No tenemos datos del dinero al comienzo
pero termina con 3 millones de €

PSOE

JD
PP

AIPJ
IU

Alcalde: Fernando Zurita (PP).
Equipo de gobierno: PP y AIPJ.
Actuaciones más significativas:
• 2003. Se inauguró el túnel que conecta Paracuellos con Barajas.
• 2003. Estatua de las manos en el Picón.
• 2004. AENA financia con 1.403.000 € el
proyecto de reforestar las cornisas. Contemplaba repoblar 250 hectáreas que, al final,
fueron 250 árboles.
• 2004. El Ayuntamiento cedió una parcela
de 12.500 m2, valorada en 4,55 millones de
euros, para la construcción de un colegio concertado. En la legislatura siguiente, se anuló
esta cesión gratuita.

• 2004. Salen a la venta las primeras viviendas de Miramadrid.
• 2006. Se abre la Escuela Infantil Paso a Pasito.
• 2007. Asfaltado de calles del casco urbano
de Paracuellos.
• 2007. Empezaron las obras del Centro Cívico
con un presupuesto de 4 millones de euros.
Está detrás del Centro de Salud y la obra continua sin terminar.
• 2007. Apertura del colegio concertado Miramadrid.
En esta legislatura, se recaudan cerca de
25 millones de euros en ventas de parcelas
y licencias de obra. Ingresos que no se ven
reflejados en ninguna dotación para el pueblo.

Paracuellos se mueve
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Legislatura 2007/2011

Comienza la legislatura con 3 millones
de € y termina con 3 millones de €

JD
PSOE

PP

AIPJ

ICxP

Alcalde: Pedro Antonio Mesa (AIPJ)
Equipo de gobierno: AIPJ, IU, PSOE, JaDi
Actuaciones más significativas:
• 2008. Renovación de parques, calle de la
iglesia, parque Seco, parque de la Herradura, parque del INTA.
• 2008. Apertura colegio concertado Antamira.
• 2009. Recinto Ferial.
• 2009. Parque del Lavadero.
• 2009. Parque del Cohete.
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IU

• 2009. Se pone en marcha la ambulancia
municipal.
• 2009. Actuaciones en parques de Altos de
Jarama.
• 2009. Se ponen en marcha los huertos municipales.
• 2010. Graderío del campo de fútbol.
• 2011. Apertura de la Escuela infantil Municipal Santiago Apóstol.
• 2011. Parque de la Tirolina.
• 2011. Instalaciones de Pipican.
• 2011. Rotonda del tractor.
• 2011. Rotonda de la avioneta.

A4mitad
Legislaturas
de camino
en del
Paracuellos
objetivo

Legislatura 2011/2015

Comienza la legislatura con 3 millones
de € y termina con 8 millones de €

UPyD
PSOE

IU
PP

UxP

ICxP

Alcalde: Fernando Zurita (PP)
Equipo de gobierno: PP e ICxP.
Actuaciones más significativas:
• 2012. Reapertura del Museo de Belvis.
• 2012. Apertura del Parking Municipal gratuito de Picón del Cura.
• 2013. Apertura Colegio Público Navas de Tolosa. Construido por fases, este año 2018 se
está finalizando la 6ª fase, con lo que, por fin,
se concluirán las obras del colegio.
• 2013. Remodelación c/ de la Iglesia.
• 2013. Creación del Punto Limpio Móvil.

• 2013. Zona de esparcimiento canino en el
sector 9 de Miramadrid.
• 2013. Vallado de parques infantiles.
• 2013. Asfaltado calles de Belvis.
• 2013. Ampliación de Huertos municipales.
• 2014. Nuevo campo de fútbol.
• 2014. Remodelación de la Plaza de los Hoyos y Plaza del Ayuntamiento.
• 2014. Comienzo de la obra del edificio Multidisciplinar en Miramadrid.
• 2014. Remodelación calle Galicia.
• 2014. Renovación de los contenedores de
papel y cartón del municipio.
• 2015. Iluminación de pistas polideportivas.

Paracuellos se mueve
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Legislatura 2015/2019

Comienza la legislatura con 8 millones
de € y termina con 16 millones de €

PSOE

IU

UxP

SOMOS

ICxP

PP
C’s

Alcalde: Javier Cuesta de ICxP.
Equipo de gobierno: ICxP, Somos y UxP.
Es la primera vez que no hay ningún partido
nacional, los tres son partidos formados por
vecinos y se gobierna en minoría.
ICxP es el único partido que ha aumentado el
número de votos en las 3 últimas legislaturas:
• 530 votos en 2007/11
• 1.996 votos en 2011/15
• 2.086 votos en 2015/19
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Actuaciones más significativas:
•
•
•
•

2015. Asfaltado de la carretera de Berrocales.
2016. Nuevo parque Infantil en la de la Rosa.
2016. Parking disuasorio colegio Miramadrid.
2016. Nuevas líneas de autobuses urbanas
L1 y L2.
• 2017. Instalación de 32 nuevos contenedores en Altos de Jarama y más de 200 papeleras nuevas en todo el municipio.
• 2017. Comienzo de las obras de la nueva Biblioteca y Archivo.

A4mitad
Legislaturas
de camino
en del
Paracuellos
objetivo

• 2017. Nuevo parque infantil Cerro Domingo
Vicente.
• 2017. Almacén Municipal.
• 2017. Obras en el alcantarillado en diferentes
puntos para evitar inundaciones.
• 2017. Apertura del edificio Multidisciplinar en
Miramadrid.
• 2018. Nuevo Centro Joven. “La Terminal”
• 2018. Asfaltado del polígono industrial
• 2018. Vallado de parcelas municipales.
• 2018. Renovación Parque infantil de la Iglesia, Parque sector Transportes, parque del
Sector 6.
• 2018. Instituto Público Simone Veil. (sin terminar)
• 2018. Colegio Público Andrea Casamayor (sin
terminar)
• 2018. Nueva biblioteca (sin terminar)
• 2018. Rehabilitación calle Mirasierra en el
casco urbano.
• 2018. Parque infantil calle Italia.
• 2018. Parque Calle Quevedo.
• 2018. Dos parques de Calistenía, uno en el
Sector 6 de Miramadrid y otro en Altos de
Jarama.
• 2018. Instalación de cámaras de seguridad
en los accesos al municipio.
• 2018. Última fase del colegio público Navas
de Tolosa.
• 2018. Convenio reforestación con Iberia.
• 2018. Remodelación del parque lineal de Altos de Jarama.
• 2018. Puesta en marcha de los tornos del polideportivo, nuevo pavimento del polideportivo, nuevas canastas y reparación del césped
artificial.
• 2018. Escaleras que unen el pueblo con la
M-113 y ajardinamiento de la zona.
Sin duda en esta legislatura es cuando más
dotaciones y mejoras se han realizado en el

municipio, además se inició la legislatura con
8 millones de euros en el banco y se termina
con 16 millones de euros.
Todas estas actuaciones en una legislatura gobernando una coalición de tres partidos en minoría (ICxP, Somos y UxP), con el apoyo puntual
del PSOE en la mayoría de los proyectos importantes que se han aprobado. PP, Ciudadanos e
IU, han votado sistemáticamente en contra de
todos los presupuestos, de la incorporación del
remanente y de todos y cada uno de los proyectos, poniendo como base de su voto en contra
los informes de la Interventora (actualmente
cesada por el Ministerio de sus funciones).
En este pueblo, nunca se había hablado de la Interventora, ni cuando se ingresaron cerca de 30
millones de euros y no se hizo prácticamente
nada en el municipio, ni cuando Zurita pagaba
las comidas del Pela, se compraba un sillón, un
coche con chófer, o se contrataba a un asesor
de su cuerda. Todo ese dinero salió de las arcas
de nuestro Ayuntamiento y nadie se preocupó
de quién daba el visto bueno para ello.
Años después, cuando un gobierno de vecinos
quiere hacer una biblioteca, un centro joven,
parques, un bar en el polideportivo, asfaltar
calles, poner cámaras de seguridad, pasos de
peatones con luz, vallar las parcelas, hacer una
pista de skate, etc., etc., es cuando se pone el
grito en el cielo por la Interventora que, precisamente, es la que ha puesto trabas para llevar a
cabo estos proyectos, ¡es el mundo al revés!
Aun así, con todas estas trabas, a día de hoy el
85% del programa de ICxP, está realizado o en
proceso, es decir, en pocos meses, una vez acabadas las obras en curso, estaremos cerca del
objetivo que nos marcamos hace 4 años.

Paracuellos se mueve

9
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Una situación insostenible para
todos los vecinos de Paracuellos
Todos los concejales del equipo de gobierno
(ICxP, Somos y UXP) han puesto en conocimiento de diferentes estamentos la situación que estamos viviendo en el municipio y de la que todos
los vecinos deben ser conscientes.
En la revista anterior, tanto en el editorial
como en un reportaje interior, explicamos las
dificultades que hemos tenido durante esta
legislatura para sacar los proyectos adelante. Desde la oposición se nos acusa de echar
balones fuera, pero nada más lejos de la realidad, hemos cogido el toro por los cuernos y
si los vecinos siguen confiando en nosotros,
continuaremos trabajando para que el Ayuntamiento funcione como debe funcionar, por el
bien del pueblo y sus vecinos.
No creemos que sea necesario explicar que no
es lo mismo gestionar una empresa privada que
un Ayuntamiento, por muchos motivos que ya
hemos publicado en otras ocasiones. Además,
estar en minoría retrasa mucho las cosas, y a
menudo cuando conseguimos solventar estos
obstáculos, nos encontramos con algún imprevisto nuevo que dilata aún más los plazos que
teníamos previstos.
Es evidente que no es bueno que los políticos estén mucho tiempo en su cargo, pero no nos damos cuenta de que hay funcionarios que sí llevan
mucho tiempo y que, en ocasiones, tienen más
poder que los propios políticos. Funcionarios
que, en muchos casos, no viven en Paracuellos
y no les afecta que tengamos o no dotaciones y
que el municipio funcione mejor o peor.
En nuestro municipio, hemos vivido una situa-
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ción que está siendo muy lesiva para los vecinos que nos eligieron para gobernar y mejorar
su vida en Paracuellos de Jarama: la Interventora Municipal, funcionaria con habilitación
nacional, ha obstruido la labor del equipo de
gobierno constantemente. Abusando de su
autoridad, ha estado poniendo trabas a la gestión del Ayuntamiento desde el comienzo del
mandato, pero últimamente la situación era
insostenible, con acciones u omisiones como:
• No responder a solicitudes de viabilidad, para
sacar adelante contratos de servicios.
• No presentarse a las mesas de contratación,
que son imprescindibles para finalizar diferentes procesos de contratación.
• Realizar informes completamente arbitrarios
a pliegos.
• Provocar que, siendo un pueblo sin deuda y con
un superávit más que considerable (unos 15
millones de euros en el Banco), nuestro período
medio de pago superara los 150 días, lo que
trastornaba toda la maquinaria financiera de
un Ayuntamiento y suponía que las solicitudes
de competencias a diferentes administraciones sean rechazadas por este motivo.
• Insubordinación y faltas de respeto a diferentes concejales del equipo de gobierno.
• Oscurantismo del estado de la contabilidad
municipal para nosotros, los gestores. Esta
situación afecta a nuestro pueblo de una manera devastadora, ya que las transferencias
por parte del estado para Paracuellos no se
incrementan y lastran nuestro presupuesto
año tras año.
• Nos obliga a un trabajo extra para levantar
reparos y poder sacar adelante distintos procedimientos.

De obligada lectura

• Retrasos flagrantes a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones como Ayuntamiento.
La cuenta general y la liquidación nunca se entregaron en fecha.
• Rechazo arbitrario de facturas dependiendo
de la concejalía que procedan.
Estos son solo ejemplos de lo que hemos vivido
en nuestro día a día en Paracuellos de Jarama.
Hemos realizado las funciones con impedimentos, y exigiendo un sobre esfuerzo y lucha constante por parte del Equipo de Gobierno.
Se ha intentado todo: mano izquierda, mano
dura, bajada de la productividad (sí, la Interventora cobraba productividad e incluso exigía su
aumento). Hace más de un año, se informó a
la Dirección General de la Función Pública de
estas actuaciones, además de reunirnos en
diferentes ocasiones con el presidente de COSITAL (Colegio de Secretarios, Interventores
y Tesoreros) y solicitarle que tomara medidas
para evitar los desmanes de una de sus colegiadas. Pese a que COSITAL hizo un informe
sobre la situación de la contabilidad de nuestro
Ayuntamiento, que ponía de manifiesto aún
más cosas, ninguna de nuestras acciones para
resolver el problema había tenido fruto.
Por fin, el pasado viernes 14 de diciembre
de 2018, la Dirección General de la Función
Pública, órgano estatal de gestión del
Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, comunicó al Ayuntamiento de
Paracuellos la apertura de expediente a
la Interventora municipal y la separación
cautelar de sus funciones.

Todo el Equipo de Gobierno Municipal ha participado activamente, y desde un principio, en la
recopilación de las actuaciones que, a su juicio,
suponían un mal ejercicio de las funciones de
Intervención y que son las que motivaron, hace
más de un año, la presentación de la mencionada denuncia que, ahora, la Dirección General de
la Función Pública ha atendido, porque estima
que los hechos denunciados son faltas que pudieran ser calificadas como muy graves.
Por tanto, la decisión sobre la situación actual de
la Interventora ha sido tomada por el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, no por el
Equipo de Gobierno de Paracuellos de Jarama.
No ha sido una decisión interna municipal para
eliminar el control al equipo de gobierno, sino una
decisión externa estatal para evitar los desmanes
de quién tenía maniatado al equipo de gobierno.
Desde esa fecha, con la entrada del Vice-interventor, están saliendo a la luz más irregularidades de la Interventora que el equipo de gobierno desconocía:
• Declaraciones de IVA sin presentar, lo que supone pérdida de dinero (intereses de demora
porque se presenta fuera de plazo) y de tiempo (ahora mismo el Vice-interventor tiene que
revisarlo todo, cuando tenía que estar invirtiendo su tiempo en nuevos proyectos).
• Se ha recibido una sanción de 1.500€ de la
Hacienda Pública por no presentar el IVA de
manera correcta.
• Desde el 15 de junio de 2010 el Ayuntamiento aparece como el epígrafe del IAE 012. Explotación intensiva ganado bovino de leche.
Pero también, desde esa fecha, con la entrada
del Vice-interventor, se están solucionando todos los problemas anteriores y se está trabajando como es debido, con control económico, pero
un control eficaz, real, objetivo, imparcial, ajustado a derecho y buscando el bien del municipio.

Paracuellos se mueve
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Nuevo contrato de basuras
En marzo, ha comenzado a trabajar Acciona, la
empresa que ha ganado el concurso de gestión de basuras.

• Se promueve que los vehículos aportados
para estas tareas tengan un menor impacto
medioambiental.

En el nuevo pliego, se amplían numerosos
requisitos con respecto al anterior contrato,
con el único fin de poder mejorar este servicio
municipal. Así, se incorpora más personal a la
limpieza viaria, hasta completar un operario por
sector en el ámbito de Miramadrid. Se aumenta
la limpieza con barredora, sumando una tercera, con mayor capacidad, que se encargaría en
exclusiva de la zona de Altos del Jarama, Polígono Industrial y Belvis; esta barredora contará
con conductor y peón, para realizar las labores
de soplado y vaciado de papeleras. También se
aumenta el trabajo de los camiones brigada a
todos los días de la semana, y se implanta una
brigada dedicada exclusivamente a la retirada
de excrementos caninos.

El importe del nuevo contrato asciende
a 1.699.715,59 euros anuales, con una
duración de cinco años más uno de prórroga.
Este importe supone un incremento en la
inversión en limpieza de un 60%.

En lo que a la recogida de residuos se refiere,
se incluyen las siguientes novedades:

Con esta actuación, se logra doblar la capacidad de los contenedores, ya que se elimina el
sistema hidráulico y todo el espacio disponible
es utilizado para los contenedores. Además,
se elimina el vertido de aceite que se producía
en las zonas de recogida de basura, proveniente de los propios mecanismos del sistema.

• Retirada de residuos individualizada por
cada nave en el polígono industrial, con el fin
de evitar el vertido de basura en los contenedores de carga lateral ubicados en calle.

Con esta inversión, con la nueva empresa y
con las mejoras recogidas en el nuevo pliego,
esperamos que mejore de manera considerable la recogida de basuras.

• Modificación del sistema de contenedores
en la zona de Miramadrid, pasando de los de
carga trasera, tanto en soterrados como en
superficie, a los de carga superior, lo que aporta mayor capacidad en la retirada de residuos.

Queremos recordar que estas inversiones se
llevan a cabo con el dinero de todos, pero no
servirán de nada si los vecinos no colaboramos
y no somos capaces de doblar los cartones para
meterlos en los contenedores, si seguimos dejando las bolsas de basura en el suelo o si dejamos junto a los contenedores materiales que
corresponde depositar en el punto limpio.
La limpieza del municipio es cosa de todos.

• Se implanta un sistema de control de personal y recorridos de limpieza y de los distintos vehículos para optimizar el servicio.
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Además del nuevo pliego hay que añadir la
obra de los nuevos contenedores soterrados.
Esta importante inversión, de más de 1,2 millones de euros, supondrá una mejora en la
gestión de los residuos del municipio.
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Proyectos aprobados en 2018

Proyectos activos
Solemos pensar que al final de las legislaturas
los políticos se ponen a inaugurar como locos,
para que el “votante” tenga en la retina los últimos movimientos. En Paracuellos no se funciona así, ya nos hubiese gustado tener hace
dos años el bar nuevo del polideportivo o el
parque de la calle Quevedo, por poner sólo dos
ejemplos. Pero ya hemos comentado en otros
reportajes de la revista todos los problemas y
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obstáculos que hemos tenido que salvar. Todos
estos proyectos se han sacado adelante desde
finales de diciembre, coincidiendo con la decisión del Ministerio de suspender de empleo a la
Interventora Municipal. Podría tratarse de una
coincidencia, pero no es el caso. Seguramente,
con la anterior Interventora, de todos estos proyectos, solo se habrían sacado 2 ó 3 como en
los años anteriores.

Parque de la calle Quevedo.
Inversión: 216.143,04 €.
Comienzo de las obras en abril.

Skate Park.
Inversión: 175.902,23 €.
Pendiente presentar documentación.
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Bar Polideportivo.
Inversión: 216.143,04 €.
Pendiente presentar documentación.

Lote de 4 parques.
Inversión: 396.162,80 €.
Comienzo de las obras en mayo.
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Cámaras CCTV.
Inversión: 211.396,74 €.
Colocación estimada en mayo.

Pasos peatones iluminados.
Inversión: 38.531,83 €.
Comienzo de las obras en abril.
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Reparación de la cubierta.
Inversión: 575.608,02 €.
Pendiente presentar documentación.

Parking Real de Burgos.
Inversión : 169.962,26 €.
Comienzo de las obras en mayo.
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Pista polideportiva Sector 7.
Inversión: 260.000 €.

Pista polideportiva Sector 10.
Inversión : 260.000 €.

Pendiente presentar documentación.

Pendiente presentar documentación.
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Rehabilitación de aceras.
Inversión: 45.863,82 €.
Pendiente presentar documentación.

Asfaltado Miramadrid y Altos.
Inversión : 400.000 €.
Comienzo de las obras en mayo.
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Nichos cementerio municipal.
Inversión: 196.799,97 €.

Renovación luminarias a led.
Inversión : 712.026,23 €.

Pendiente presentar documentación.

Pendiente presentar documentación.
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La solución el ADN

Ordenanza de tenencia y
protección de animales
En esta legislatura, el equipo de gobierno municipal ha promovido una nueva “Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección
de animales”. El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria celebrada en noviembre, aprobó inicialmente la modificación de la “Ordenanza municipal reguladora de
la tenencia y protección de animales”.

sacrificio de los mismos, el ataque de perros sueltos a otros perros o a personas, o la posibilidad de
sancionar en caso de no recoger las heces.

La ordenanza propuesta, que sustituiría a la
anterior regulación local de 2013, contemplaba los siguientes objetivos:
• Fomentar la tenencia responsable de cualquier tipo de animal, especialmente perros,
y evitar el abandono.
• Crear áreas de esparcimiento canino.
• Desarrollar inspecciones para el cumplimiento de esta ordenanza.
• Realizar un control exhaustivo de los animales domésticos que residen en el municipio.
• Fomentar una convivencia armónica entre
los animales y la ciudadanía.
Se entendía que era necesario adecuar nuestra
ordenanza de 2013 a la evolución normativa de
la legislación que le sirve de base. La nueva norma
hacía hincapié en la tenencia responsable de los
animales, evitando posibles molestias a terceros.
Se pretendía ampliar las zonas de esparcimiento
canino y los horarios para tener sueltos a los perros y por otro lado, se ampliarían los datos incluidos en el censo, con el ADN del perro, de manera
que se puedan solventar problemas como el abandono de animales (a los que les quitan el chip), el
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Esta ordenanza era el siguiente paso del equipo de gobierno, después de las campañas de
concienciación y los carteles que se colocaron
en diferentes puntos del municipio, por parte
de la concejalía de Medio Ambiente.
Resulta obvio que, a día de hoy, por más campañas de sensibilización que puedan proyectarse,
el problema provocado por el incivismo de algunos dueños de animales domésticos, sobre todo
perros, se encuentra muy lejos de ser resuelto.

A mitad de camino
La solución
del objetivo
el ADN

De esta manera, a través de la recogida y
análisis de muestras de heces en laboratorios cualificados se obtiene el ADN del can
que, una vez cotejado con los datos obrantes
en el registro municipal, permite identificar y
sancionar al infractor que dejó de recoger las
heces de su mascota. Mediante tal iniciativa,
algunos ayuntamientos españoles aseguran
haber reducido hasta en un 80% la presencia
de heces caninas en sus calles.
Cada vez son más los consistorios que aplican medidas específicas y se enfrentan a la
problemática a través de nuevas iniciativas
y proyectos. Las molestias causadas por los
malos olores y la falta de salubridad derivadas de la no recogida de deposiciones de
perros por parte de sus incívicos propietarios
han motivado la aparición de un nuevo proyecto. Dicho proyecto pasa por tener a los
animales, perros en este caso, correctamente identificados, no únicamente por el hecho
de implantar un microchip homologado al
animal, que permite identificarlo electrónicamente, sino por la creación de un banco de
ADN de perros a nivel municipal, que permite
identificarlos mediante lo que se denomina
huella genética.
Así pues, algunos municipios han obligado a
sus conciudadanos propietarios de perros a
registrar el perfil genético de sus mascotas,
para crear un nuevo registro municipal que
complemente al actual con información genética de los animales. Si hasta el momento no
existía ninguna herramienta capaz de identificar al dueño del perro cuyas deposiciones
no eran recogidas, ahora, a través de la información genética del perro registrada, será
posible identificar al infractor y sancionar el
incumplimiento de la obligación de recoger los
excrementos de los canes.

Aunque hay quienes ven en el ADN el futuro
de la identificación animal, de momento la
huella genética se ve como un complemento al
chip, que no desaparecería, entre otras cosas,
porque es un sistema más rápido e inmediato. Con un simple lector un perro extraviado,
abandonado o robado, puede ser identificado
en cuestión de minutos. Sus datos se comparan con los de las bases de las comunidades y
se localiza al dueño.
Para que el ADN sustituyera al chip tendría
que ser obligatorio en todo el territorio nacional y se necesitaría más tiempo para identificar a la mascota. De hecho, los veterinarios ven dudas en el uso de este sistema en
algunas aplicaciones como, por ejemplo, en
temas de abandono o incluso para los casos
de extracción de chip. Sin embargo, como se
ha dicho, parece mostrarse eficaz en la lucha
contra la presencia de heces.
Finalmente, esta ordenanza no ha podido ser
aprobada porque en el Pleno de marzo que suponía la aprobación definitiva, la oposición, a
excepción del PSOE, junto con el voto de la Concejal del grupo no adscrito, votaron en contra de
la ordenanza. La votación definitiva a la ordenanza fue: a favor ICxP, Somos, UxP y PSOE y
en contra PP, Ciudadanos, IU y GnA.

Paracuellos se mueve
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Variante en Paracuellos YA

Seguimos pidiendo la variante

El año pasado, concretamente el viernes 25
de mayo de 2018, se reunió la Comisión de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la
CM en la Sede de la Asamblea para deliberar
sobre la PNL 90/18 RGEP 5499 del Grupo
Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Esta PNL (Proposición no de Ley) instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
1.- En el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta propuesta, comenzar con las
obras de construcción de la variante M-113
para sacar esta vía del núcleo poblacional de
Paracuellos de Jarama.
2.- Dicha variante estará dotada con un carril de
uso exclusivo para el transporte público colectivo,
fomentando un modelo de movilidad sostenible.
Esta PNL fue enviada por el equipo de gobierno
municipal de Paracuellos de Jarama al Grupo
Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid,
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para que la presentase en la Asamblea.
Tras el debate y posterior votación, la PNL
fue aprobada. Los portavoces de Podemos y
PSOE defendieron la necesidad de la variante, una demanda que lleva años sin concretarse. El portavoz de Ciudadanos enumeró
una serie de obras más necesarias que la
nuestra, restando importancia a la demanda
presentada para nuestro municipio, aunque
al final votó a favor de la PNL. El portavoz del
PP también mencionó otras demandas más
urgentes que la variante de Paracuellos y
votó en contra.
La aprobación de esta PNL, aunque legalmente
no era vinculante, sí obligaba moralmente a incluir la Variante en los presupuestos de 2019.
La PNL también se llevó a Pleno en Paracuellos, donde se aprobó por mayoría con el voto
afirmativo de todos los grupos políticos, con la
excepción del PP, que se abstuvo.

Variante en Paracuellos YA

Esta aprobación suponía el primer paso para
conseguir el comienzo de las obras de la Variante. Los pasos a seguir a partir de este momento
serían:
1. Realizar un nuevo estudio.
2. Consulta pública.
3. Redacción del Proyecto.
4. Solicitar informe de impacto medioambiental.
5. Licitación de obra.
6. Estos pasos políticos junto con las movilizaciones que se realizaron el día 3 con una
Ruta por la Variante, deberían culminar con la
inclusión en los presupuestos de la ansiada
Variante, que solucionará muchos de los problemas de transporte en Paracuellos.
Ciudadanos, después de aprobar esta PNL
en 2018 y de calificar como “demagogia”
la petición de Podemos y PSOE de 3 millones de euros para la Variante en 2017, por
considerar ridícula por escasa esta cantidad, votó en contra de esos 3 millones para
la Variante en los presupuestos de la CM de
2018. Eso sí, trajo de visita a Paracuellos al
señor Rubio, de Ciudadanos Madrid, y nos
contó que nos va a dar una “sorpresa”. Pues
sí, nos dio una sorpresa: Ciudadanos propuso
destinar la friolera cantidad de 60.000 euros para realizar un estudio para la Variante,
cuando ese estudio ya estaba aprobado en
los presupuestos de 2017 y el PP, que gobierna en la CM, no ha hecho nada al respecto
y Ciudadanos no ha pedido que se haga.

“

Ciudadanos vota en contra de una
partida presupuestaria de 3 millones
de euros para la variante y la califican
de demagogía y luego proponen un
estudio de 60.000 euros y lo venden
como un éxito.

de 3 millones, Ciudadanos publica que gracias
a ellos se ha aprobado una partida de 60.000
euros para un estudio y lo califican como un éxito. El éxito hubiese sido llevar la PNL a los presupuestos de 2019. Lo que Ciudadanos ha hecho ahora es intentar callar a los vecinos con un
estudio que, posiblemente no se realice, como
ocurrió con el mencionado de 2017.
Desde ICxP, queremos agradecer el esfuerzo
de todos aquellos que, desde hace tiempo,
sí han trabajado de verdad por esta idea: al
Equipo de Gobierno, por trasladar la problemática del municipio a la CM, a Javier Almaraz, autor de la propuesta de la Variante que
se ha enviado a la CM, al Grupo Parlamentario
Podemos Comunidad de Madrid, por escucharnos y llevar esta PNL a la Asamblea y a
los Grupos de la misma que sí se han posicionado claramente porque la variante sea una
realidad (PSOE y Podemos).

Es decir, después de 15 años pidiendo la Variante, después de presentar una PNL y aprobarla,
después de calificar de “ridícula” la inversión

¡¡Variante en Paracuellos YA!!
Paracuellos se mueve
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Red de Senderos

Red municipal
de senderos
El programa para la Red de Senderos se presentó en el año 2011 como uno de los proyectos
candidatos a los presupuestos participativos del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y fue de
de los más votados, pero debido a problemas de
carácter técnico no llegó a ejecutarse.
En 2014 se retoma de nuevo el proyecto inicial y se presenta, quedando registrado en el
Ayuntamiento el Proyecto Red de Senderos de
Paracuellos de Jarama, gracias al conjunto de
socios del Grupo Amadablan de Montañismo
y de algunos vecinos conocedores de la riqueza histórica y medioambiental de los lugares
por los que transcurren las rutas. Todos ellos
aportaron su trabajo con el único propósito de
poner en manos de los ciudadanos, de forma
desinteresada, sus conocimientos para elaborar unos trazados por los que se puedan realizar distintas actividades deportivas y de ocio.
Desde estas páginas queremos agradecer el
trabajo de Luis Yuste Ricote con sus reseñas
históricas, la labor de José Carlos de la Fuente
Herrera con sus notas medioambientales y fotografías, y el diseño gráﬁco de Norberto Calvo
Orive con toda la documentación.
El objetivo principal de esta Red de Senderos
es poner a disposición de todos los vecinos del
municipio, de la Comunidad de Madrid y de todos los visitantes de otros puntos geográﬁcos,
amantes de las actividades de ocio y deporte,
información sobre las rutas disponibles en Paracuellos de Jarama.
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Estos trabajos tienen como ﬁn el reconocimiento, la recopilación de datos, señalización
y elaboración de un dossier en el que se plasme toda la información técnica y de interés
medioambiental y turístico de los caminos,
senderos, vías pecuarias y caminos vecinales
del término municipal de Paracuellos de Jarama. También se ha tenido en consideración los
enlaces con otros términos municipales próximos, con la idea de ampliar la cobertura con
otros municipios no tan cercanos.
En la elaboración de esta Red, iniciada a propuesta del Grupo Amadablan de Montañismo,
ha participado como colaborador promotor el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, que
desde un principio ha acogido esta iniciativa
con gran interés, y desde la Concejalía de Medio
Ambiente se ha trabajado para sacar este interesante proyecto y dotarlo económicamente.
Con esta Red de Senderos también se quiere
contribuir a la armonización del uso responsable de las vías que la componen con una amplia información sobre los siguientes puntos:
• Puesta en marcha de medidas informativas
sobre prioridad de uso cinegético de los
senderos que transcurren por los Cotos de
Caza del Municipio.

Red de Senderos

• Información sobre las prioridades de uso
para viandantes, incluidos bicicletas y vehículos a motor exclusivamente de labor o
autorizados en los Caminos Vecinales y Vías
Pecuarias que atraviesan los Cotos de Caza
del Municipio.
• Información de posibilidades de tránsito
para minusválidos.
• Información técnica detallada de los recorridos para evaluar sus posibilidades.

LAS RUTAS
Ruta Circular
Ruta que circunvalaría el Casco Urbano, Urbanización Miramadrid, Urbanización Altos de
Jarama, Urbanización Valtibáñez, Polígonos
Industriales de la Ribera del Jarama, Urbanización Residencial Jarama y Urbanización
Los Berrocales. Su práctica totalidad discurre
por Caminos Vecinales o Vías Pecuarias.
Color de Trazado:

• Información medioambiental sobre zonas
de especial interés para la observación y
conservación de especies.
• Información medioambiental para el uso
responsable del espacio natural.

Ruta Variante a la Circular:
Acortaría el recorrido dejando sin circunvalar
la Urbanización de Los Berrocales.
Color de Trazado:

• Eliminación de puntos ilegales de vertido de
residuos.

Ruta del Leganitos – Cerro de La Mesilla:
Ruta Circular que sale de la Rotonda de la Calle
Flor de Lis en la Urbanización Altos del Jarama y
por senderos, llega al Cerro de la Mesilla y los Humedales del Arroyo de Quebranta Herraduras,
regresando por pistas de la margen izquierda de
éste hasta el Arroyo de San Miguel y Los Olivos
desde donde se llega al inicio.
Color de Trazado:
Ruta de Leganitos – Barranco de las Viñas
Se trata de una Ruta Circular que sale de la
Rotonda de la Calle Flor de Lis en la Urbanización Altos de Jarama y por senderos desciende hasta el Arroyo de Las Viñas para ascender por los cerros de Los Artesones, cruza
la Ruta del Cerro de la Mesilla para ascender a
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Red de Senderos

un cerro amplio con unos campos de labor al
fondo que bordearemos por la izquierda hasta salir a la zona de La Frasca, donde se une
a la Ruta Circular, regresando a la derecha
por el Camino de la Reyerta y el Camino del
Barranco de las Viñas. Subir a los Artesones
para volver al inicio.
Color de Trazado:
Rutas del Lavadero y Las Guindaleras
Se trata de una Ruta Circular con inicio en el
Parque del Chusquillo, desciende al Lavadero y por la izquierda rodea el Cerro Colorado y
Las Guindaleras para ascender al Camino de
la Reyerta, entrar en el Sector I de la urbanización Miramadrid por el Parque, llegar a la rotonda de la Plaza de San Pedro y descender
de nuevo al Lavadero para terminar en el Parque del Chusquillo.

Rutas de Los Valles y Las Peñuelas
Ruta Circular que se inicia en el extremo sur de
Miramadrid, en la conﬂuencia de la Avenida Retamosa con la Carretera de Los Berrocales, va por
la pista que sale entre las Cuadras Susaeta, desciende por un camino hasta la pista que bordea el
Río Jarama, coincidiendo un pequeño tramo con
la Ruta Circular hasta encontrar la Vía Pecuaria
del Barranco del Arroyo de la Pelaya, por el que
asciende hasta un desvío a la izquierda (Camino
de los Valles), que sube por una loma y deja un
bosque de pinos a la izquierda, termina en la Carretera de Berrocales. Cruza y desciende una pista
que termina en una encrucijada donde de nuevo
se junta con la Ruta Circular y de ahí, de nuevo a
la izquierda, asciende por la pista que bordea Las
Peñuelas para llegar al inicio de la ruta.
Color de Trazado:
Rutas del Bosque de Berrocales

Color de Trazado:
Rutas de las Huertas y Tirabuey
Se trata de una Ruta Circular con inicio en la
conﬂuencia del Paseo del Radar con la Avenida Retamosa, desciende al oeste por el
Camino de Las Huertas hasta la encrucijada
de pistas que hay próxima a la Ribera del Jarama, asciende por la que va entre Tirabuey
y el Cerro de la Cueva y continua por un sendero que escala por un estrecho barranco
hasta la conﬂuencia de la Avenida de Retamosa con la Carretera de Los Berrocales.
Ahí tomaremos de nuevo por la izquierda,
bordeando la Avenida de Retamosa hasta el
inicio de la ruta.
Color de Trazado:
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Ruta Circular que se inicia en el extremo norte de
la Urbanización Los Berrocales de Jarama, desciende al suroeste por una pista y va bordeando
todo el pinar hasta llegar a una encrucijada donde se une con la Ruta Circular y regresa por la derecha hasta dirigirse de nuevo al inicio de la ruta.
Color de Trazado:
Ruta Paracuellos de Jarama – Belvis de Jarama
Esta ruta une las citadas poblaciones a través
de Caminos Vecinales y pistas, por el Camino de
la Reyerta hacia el Camino de Servicio del Canal
Isabel II y el Coto de Belvis hasta la entrada sur
de la población.
Color de Trazado:

Red de Senderos

• Sábado 30 de junio: ‘Ruta del Leganitos y Barranco de las Viñas’
• Domingo 30 de septiembre: ‘Ruta del Lavadero y las Guindaleras’

Es cierto que este proyecto se ha demorado más
de lo esperado. Desde ICxP queremos agradecer
a Amadablan el esfuerzo y tesón que han mostrado para sacar adelante esta magnífica idea,
que todos los vecinos de Paracuellos y de Madrid
podrán disfrutar en breve.
En el pasado Pleno del mes de julio se aprobó la
partida para dotar económicamente a la Red de
senderos y rutas medioambientales con un importe de 53.155, 54 euros, con los votos a favor
de ICxP, Somos, UxP y PSOE y los votos en contra
de PP, Ciudadanos e IU.
Hasta el momento se han realizado tres salidas en 2018 para dar a conocer a los vecinos
algunas de estas rutas:
• Domingo 8 de abril: ‘Ruta del Leganitos y Cerro
de la Mesilla’

“

la Red de senderos y rutas medioambientales se aprobó en el Pleno de julio
con los votos a favor de ICxP, Somos,
UxP y PSOE y los votos en contra de PP,
Ciudadanos e IU.

La labor realizada por los socios de Amadablan y algunos vecinos, conocedores de
la riqueza histórica y medioambiental de
los lugares por los que transcurren los senderos, pretende poner en manos de todos
los ciudadanos unos trazados en los que se
puedan realizar distintas actividades deportivas y de ocio.
La Red de Senderos se sufragará con fondos
de la Concejalía de Medio Ambiente y consistirá en actuaciones de señalización, mantenimiento y promoción. Se trata de una iniciativa
contemplada en los Presupuestos Participativos municipales, que ofrecerá información
medioambiental e histórica sobre zonas de
especial interés y fomentará el uso responsable del espacio natural.

Paracuellos se mueve
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Tu programa

Ayúdanos a realizar tu programa
El valor de ICxP son sus vecinos. Trabajamos
por y para ellos, porque nos vemos en las
tiendas, en el polideportivo, nos preguntáis
como va esto y aquello, por qué salen unas
cosas y otras no, e intentamos contestar todas las dudas, tanto en redes sociales, como
en foros o en persona. No nos escondemos y
damos la cara ante vosotros, porque nos conocéis desde hace mucho tiempo y sabéis los
valores que defendemos.
Es muy importante que todos nos involucremos en la mejora y crecimiento de Paracuellos.
Creemos saber muchas de vuestras necesidades, porque son las nuestras. Por ejemplo, la
mayoría de vecinos de Paracuellos está entre
los 30/50 años y tiene hijos, por lo que está
claro que hay que cubrir una demanda muy
alta de servicios para niños y jóvenes. Esperamos que, al finalizar esta legislatura, además
del centro joven, ya está en marcha la creación
de las pistas de skate y BMX, proyectos importantes y que no hemos conseguido realizar a
tiempo, pero si comenzarlos.

Paracuellos, con éxito en algunos casos y sin
premio en otros.
Por ejemplo, actuaciones como tomar el ADN
de las heces de las mascotas para poder multar a los dueños que no recogen los excrementos de sus perros, colocar papeleras en
algunas zonas donde no existían, vallar las
parcelas del Ayuntamiento para evitar accidentes y que se viertan escombros o basura, etc., son propuestas que han llegado por
parte de vecinos y que se han llevado a cabo
incluso sin estar en el programa de ICxP de
2015-2019.
Seguro que muchas de vuestras ideas y propuestas se verán reflejadas en el programa de
ICxP 2019-2023.

Participa
Rellena el formulario con tus
ideas y propuestas. Estará activo durante toda la legislatura.

Pero seguro que muchos tenéis ideas que proponer para mejorar nuestro entorno. Por eso, en
esté número, queremos escuchar vuestra opinión, vuestras ideas, qué os gustaría tener o qué
creéis que podría mejorar nuestro municipio.
Habrá necesidades que dependan de la Comunidad de Madrid, como colegios, formación profesional e instituto, centro de salud,
variante, transportes, etc. En esos casos, solo
podemos hacer lo que hemos hecho durante
toda la legislatura: realizar propuestas y exigir a la CM que se cubran las necesidades de
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Afíliate a ICxP
En icxparacuellos.es/afiliados,
tenéis toda la información necesaria para poder afiliaros a ICxP

A mitad
Reforestación
de camino
dedel
Paracuellos
objetivo

Reforestación
de parcelas
municipales
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
llegado a un acuerdo con Iberia para la forestación de varias parcelas de propiedad municipal.
El objeto del convenio es el siguiente:
• Gestionar el mandato del Plan General en lo
que se refiera a la creación de espacios de interés forestal y paisajístico, poniendo en uso
los terrenos adquiridos por la Administración
Local para fines medioambientales.
• Conservar espacios silvestres y preservar el
paisaje.
• Defender los terrenos contra la erosión y los
incendios forestales.
• Favorecer el medio ambiente local mediante
la creación de espacios naturales verdes.
• Adecuar la utilización de los espacios a las
necesidades recreativas de la población del
municipio de Paracuellos de Jarama.
• Contribuir a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
• Dotar de sendas ecológicas al municipio.
Obligaciones que adquiere el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama:
• Poner a disposición de Iberia los terrenos designados hasta la completa realización de los
trabajos de forestación, asumidos por Iberia
durante un periodo de 30 años.
• Permitir, de forma gratuita por un periodo de
20 años, que Iberia coloque su logo en el diseño de un jardín, que debe ser realizado con
materiales permitidos y acordes con el paisaje.

• Permitir a Iberia el mantenimiento de las zonas
forestadas en el periodo de tiempo firmado.
• El mantenimiento de las zonas forestadas,
una vez finalice el periodo de mantenimiento
asumido por Iberia.
Obligaciones que adquiere Iberia:
• Realizar a su costa cuantos estudios y proyectos sean necesarios para la realización de los
trabajos precisos para la forestación.
• Realizar a su costa, todos los trabajaos de
forestación en las parcelas descritas y su conservación durante un periodo de 30 años.
• Comenzar los trabajos según se fije.
• Poner a disposición del Ayuntamiento los terrenos junto con el resultado de los trabajos
una vez finalizado el periodo de concesión.
• Mantener en buen estado el jardín con el logo
de su marca, durante el periodo de mantenimiento asumido por Iberia.
El Proyecto está a la espera de aprobación por
parte de la CM. Después, se tendrá que obtener el visto bueno del Ayuntamiento y, en caso
de aprobarse, conceder las licencias correspondientes. Las parcelas que se forestarán están ubicadas en la zona del Lavadero y detrás
de la Yeguada Susaeta.
Este convenio se aprobó en el Pleno de septiembre de 2019 con los votos a favor de ICxP,
Somos, UxP y PP, los votos en contra de Ciudadanos e IU y la abstención del PSOE.
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Una legislatura diferente

Grandes cambios que no se ven
En esta legislatura, hemos dejado de hablar
del chófer, de policías municipales destinados al servicio exclusivo del alcalde, de coche de gama alta para el alcalde, de convenios para pagar el instituto, de regalos para
clubes para conseguir cesiones gratuitas, de
banderas a precio de oro, de propuestas de
subidas de salario para alcalde y concejales,
de comidas del alcalde pagadas con dinero
público, de sillones de 1.000 euros, de viajes a China, de asesores con dudosa reputación, de colocaciones a dedo en Villafal, de la
empresa municipal de la vivienda...
En esta legislatura, se ha hablado de proyectos, mejoras, remodelaciones, etc. No todo ha
ido al ritmo que nos hubiese gustado a todos y
algunas dotaciones se han retrasado, como la
biblioteca, pero el dinero de nuestros impuestos, en estos 4 años, ha ido a nuevas dotaciones y mejoras para el pueblo.
Se han aprobado muchos proyectos, algunos
verán la luz después de esta legislatura, pero
las bases están puestas y pronto todo será
una realidad.
Aparte de los cambios que se ven, están los
que no se ven y que son muy importantes. Algunos de ellos han costado mucho esfuerzo,
y costaría muy poco volver al punto de partida si no se mantiene una constancia en estas
decisiones.
No podemos permitir que Paracuellos vuelva
a ser un cortijo en manos de políticos que no
miran por el bien común, sino que lo hacen
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por los intereses de su partido o por su propio
beneficio. Hay mucha gente esperando como
agua de mayo el cambio de gobierno, para poder “colocar” a familiares y amigos, como se ha
hecho durante muchos años en Paracuellos.
Sólo hace falta ver el “árbol genealógico” de
algunos trabajadores del Ayuntamiento.
Hemos pasado de un alcalde hermético, que
vivía fuera de Paracuellos, a un alcalde cercano, que escucha y recibe a los vecinos, porque las puertas de los concejales y el alcalde
están siempre abiertas para atender a los
que lo soliciten.
También en esta legislatura se ha creado la
Junta de Portavoces y la oposición tiene participación en los concursos públicos de contratación, con toda la información relevante
sobre los mismos. La Junta de Portavoces
está formada por la Alcaldía-Presidencia y
los Portavoces de los Grupos Municipales.
Su función, como órgano de naturaleza deliberante, es tratar con la Presidencia cuantos
asuntos atañen a la ordenación de la Corporación. La Junta de Portavoces se reúne bajo
la presidencia del alcalde, quien las convoca
a iniciativa propia y sus decisiones se adoptan siempre en función del criterio de voto
ponderado.
Muchos de los problemas y deficiencias
que tenemos en Paracuellos dependen de
la Comunidad de Madrid o de otras instancias no municipales: colegios, instituto,
transportes, sanidad, etc. Por ese motivo,
tanto el alcalde, Javier Cuesta (ICxP), como
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los distintos concejales del equipo de gobierno, han mantenido reuniones para
conseguir las dotaciones que necesita Paracuellos de Jarama.
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Esto no había ocurrido en anteriores legislaturas donde, por unos u otros motivos, el alcalde de Paracuellos no buscaba soluciones
fuera del municipio.

Con el Consejero de Transportes Pedro Manuel Rollán.
Con los alcaldes de Ajalvir, Cobeña y Daganzo.
Con el Consorcio de Transportes de Madrid.
Con el Ministro Fernando Grande-Marlaska.
Con la Delegación de Gobierno con Concepción Dancausa.
En la Asamblea de Madrid cuando se aprobó la PNL para la Variante de Paracuellos.
Con Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la CM.
Con los alcaldes del norte de Madrid, que forman la Plataforma por la Movilidad en el Norte.
Con la Reina Letizia, entregando la bandera donada por Paracuellos de Jarama.
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Biblioteca

Situación de la nueva biblioteca Municipal
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama sacó a
licitación la redacción de proyecto básico y de ejecución del edificio de la nueva Biblioteca Central y
el Archivo municipal, con el visto bueno por parte
de la Comunidad de Madrid y siguiendo las recomendaciones técnicas en instalaciones bibliotecarias recomendadas por la propia Comunidad.
El 22 de noviembre de 2016, se aprueba en Pleno, por un importe de 2.409.750€ más IVA, con
los votos a favor de ICxP, Somos, UxP, PSOE y en
contra de los concejales de PP y Ciudadanos.
El día 29 de diciembre de ese mismo año, se
aprueba en Pleno la adjudicación de la construcción a la empresa Ruesma y el día 30 se
firma el contrato. El día 27 de marzo de 2017,
se firma el acta de replanteo para la construcción de la biblioteca y se autoriza el inicio de
su construcción. A partir de ahí, comienzan los
trabajos habituales para cualquier obra, hasta
el día 27 de junio, en el que el pleno aprueba
la modificación del contrato para construir un
muro de pilotes, en vez del que estaba planteado, en base a consideraciones de seguridad,
dado que estaban muy próximas unas líneas de
media tensión y acometidas telefónicas.
Con fecha 21 de septiembre de 2018, la empresa Ruesma, solicita ampliación de 4 meses
del plazo de ejecución (hasta enero del 2019)
alegando que, debido a la climatología, se habían retrasado los trabajos y justificando que,
por ese motivo, las certificaciones de octubre y
noviembre de 2017 figuran a cero.
El 2 de octubre de 2018, la empresa Ruesma,
envía un documento al Ayuntamiento donde in-
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forma que sus técnicos verifican la imposibilidad
de ejecutar el edificio según proyecto, debido a
la construcción de partidas no previstas y diseños y cambios en los materiales no contemplados, lo que obliga a la paralización de las obras
en los meses de octubre y noviembre, y solicitan
la rescisión del contrato por impago. En este
momento, no serían conscientes que, tan solo
un mes atrás, habían presentado un documento
justificando ese parón, con informes de climatología y datos históricos de lluvias en el que, además, adjuntaban decenas de fotos de la obra. En
cuanto a la acusación de impagos, se desmiente
con los datos recogidos en el informe de Secretaria y de Intervención.
Toda la documentación referente a este expediente, se le entrega a la oposición el día 23 de octubre de 2018, para su estudio, posterior debate
y aprobación, si procede, del inicio del expediente
de resolución del contrato por causas imputables
a la mercantil Construcciones Ruesma, por incumplimiento de contrato. Curiosamente, la oposición
3 meses después solicita un Pleno Extraordinario
para pedir la misma información.
Motivos por los que la biblioteca no estará
terminada a tiempo.
1. Ruesma gana un concurso donde no puntuaba la oferta económica, por lo tanto, esta oferta
debía haber sido estudiada exhaustivamente
y debían haber analizado sus costes sin la presión de intentar conseguir el contrato a la baja.
Se presentaron dos empresas y ganó Ruesma,
con 100 puntos, quedando segunda San José,
con 44 puntos. Los 100 puntos de Ruesma se
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deben a que abarcaron todas las mejoras que
subían la puntuación, incluyendo el equipamiento del edificio, así como su mantenimiento
posterior. Esto solo podía significar que su oferta económica absorbía también estos costes,
ajenos a la obra gruesa del edificio.
2. Se retrasa la obra en un primer momento por
un problema de estabilidad del terreno medianero bajo la calzada, que obliga a ejecutar el
muro perimetral mediante pilotes que permitan realizar la excavación. Este sistema es más
caro, pero garantiza la seguridad de los trabajos
y trabajadores. Las nuevas partidas generadas
fueron aprobadas por la dirección facultativa y
supuso solo un incremento del 1% del presupuesto previsto. Durante este tiempo, los trabajos de la obra fueron más lentos de lo normal.
3. La constructora, por la baja inadecuada en el
precio ofertado, pretende obtener el beneficio
primero abaratando costes reduciendo en calidades, propuestas que no son aceptadas por
la dirección facultativa y, más adelante, presionando al Ayuntamiento y ralentizando el ritmo
de los trabajos, con la amenaza de abandonar la
obra si no se accedía a sus peticiones.
4. Estamos ante la misma situación del edificio
Multidisciplinar y el colegio Andrea Casamayor.
Es un modus operandi de muchas constructoras que en los contratos de obra pública fían el

beneficio de una adjudicación, conseguida con
un presupuesto a la baja, a los modificados de
proyecto (precios contradictorios) o a incrementos de precios o a rebajas de calidades.
Desgraciadamente, este proceder es regularmente aceptado en numerosas ocasiones por
administraciones y políticos, que ponen por
delante de los intereses de los ciudadanos su
propio interés electoralista, siempre con cargo
al presupuesto público.
5. En este municipio, no se cede ante el chantaje de las constructoras. Así lo hicimos en el
edifico multidisciplinar y así lo vamos a hacer
en todos los proyectos que acometamos.
6. La empresa constructora debe presentar
siempre un presupuesto real al concurso, que
haga posible la ejecución de los trabajos con
márgenes de beneficio razonables, sin afectar
a las calidades contratadas. Más en este caso
cuando lo que se puntuaban eran las mejoras y
no el precio de la obra.
Siguientes pasos...
En el Pleno del mes de octubre de 2018, se aprobó iniciar el expediente para la resolución del contrato de la obra de construcción de la biblioteca
y archivo municipales, adjudicado a la empresa
Ruesma, y abrir otro proceso de contratación.
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Ataques constantes

ICxP es el objetivo
Últimamente, ICxP está siendo víctima de una
campaña en su contra en redes, foros e incluso
panfletos sin firmar.
Nuestro único objetivo es que Paracuellos siga
avanzando y que en el Ayuntamiento siga reinando la transparencia y el trato con los vecinos.
Nuestra condición de partido vecinal nos hace
estar por encima de colores, ideologías o movimientos, a nosotros solo nos mueve Paracuellos.
Nosotros no pactamos con siglas, nosotros pactamos con personas.
Los próximos comicios van a ser complicados y
el escenario, con 10 partidos políticos “luchando” por los 21 concejales, no es muy alentador.
Solo os pedimos dos cosas: comprobar lo que
hemos realizado del programa 2015/2019
que salió ganador en la anterior legislatura
(podéis verlo en nuestra web) y leer nuestro
programa 2019/2023. Lo tenemos muy claro,
con una mayoría solvente, habríamos sido capaces de sacar nuestro proyecto casi al 100%.
Esta legislatura, como todos sabréis, ha sido
muy dura y problemática. Se han unido muchos factores que han supuesto un sobreesfuerzo para nuestro partido.
Estos cuatro años se ha gobernado en minoría,
con lo que el esfuerzo se ha multiplicado. Si ya es
complicado poner de acuerdo a un equipo de gobierno de tres partidos políticos, mucho más el
tener que encontrar un voto por parte de la oposición para poder sacar los proyectos adelante.
Hemos sufrido la peor oposición posible por
parte de PP y Ciudadanos. Incluso un concejal del PP renunció a su Acta porque el PP
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no hacía el trabajo
que este concejal
entendía que se tenía que hacer, según el
propio edil confesó en su
último Pleno.
Desde parte de la oposición, se ha intentado
parar todos los presupuestos, la inversión del
remanente. Todos los proyectos que se han
llevado a cabo y los que están en marcha, han
salido adelante por el voto a favor del equipo de gobierno y del PSOE. PP y Ciudadanos
siempre han votado en contra.
Somos conscientes que, desde Madrid, existía la consigna de “ni agua” (por eso PP y
iudadanos han votado en contra de todos
los proyectos). Aun así, desde el trabajo y la
perseverancia, se ha conseguido un segundo
colegio público y el ansiado Instituto Público,
sin que nos cueste un euro, además de una
PNL para la variante que, al final, PP y Ciudadanos no han sacado adelante.
En los presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 2019, Paracuellos ha recibido
60.000€. Todos los vecinos deberemos tenerlo en cuenta y que a PP y Ciudadanos les
salga cara esta manera de hacer política.
Este gobierno ha conseguido que desde el Ministerio se suspenda de funciones a la Interventora (ya hemos explicado los motivos en el anterior reportaje).
Se ha plantado frente a constructoras acostumbradas a “salirse con la suya” presionando para conseguir que las obras salgan más
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caras de lo estipulado por contrato.
Había empresas
que antes no se
planteaban licitar
aquí, porque ya sabían
a quién iría a parar la obra.
Poco a poco, nuevas empresas
participan en los concursos, porque
ahora tienen opciones de ganarlos, cosa que
antes era impensable.
Policías dolidos porque se les ha quitado la
productividad, cuando disfrutan de unas condiciones de trabajo mucho mejores que la mayoría, publican panfletos sin firmar, dejando
claro que la valentía y el honor no se consiguen
llevando un uniforme. Y lo que es peor, ponen
al pie de los caballos al resto de sus compañeros que sí trabajan y viven la profesión como lo
que es, un servicio a los demás.
Una concejal que no ha entendido lo que supone servir a los demás y que no respeta el compromiso adquirido ante toda la Asamblea de
su partido: ser honesta con sus compañeros
y con los votantes. Si no eres capaz de asumir
que las decisiones las toma el partido al que
perteneces, es tan sencillo como cumplir tu
palabra, deja tu Acta, sal del gobierno y vuelve
a tu trabajo. Hacer “política manipuladora” es
creerse propietaria de unos votos que fueron
otorgados a un partido, no a una persona.
Artículos de periódicos de tirada nacional,
publicando informaciones sesgadas y bajo
el prisma de la prensa pagada por diferentes
partidos políticos.
Y por último la Ley de Estabilidad presupuestaria, que es como Montoro ha conseguido frenar
el déficit de España que exige Europa, a costa de

municipios como Paracuellos, con las cuentas saneadas y con superávit, pero que no puede contratar nuevo personal, aunque es necesario, que
no puede aumentar más su presupuesto, aunque
tenga muchos millones en el Banco. Eso sí, no te
dejan cubrir una nueva plaza de policía o de arquitecto, pero sí puedes contratar un asesor.
Como partido vecinal y después de cuatro años
muy duros, pedimos a nuestros vecinos un voto
de confianza y que esta legislatura con la alcaldía en manos de ICxP, no caigan en un saco roto.
Lo que nos ha costado mucho tiempo conseguir se puede perder en pocos meses con un
gobierno en manos de partidos nacionales con
intereses lejanos a nuestro municipio. Hay que
apostar por lo local, porque nadie mejor que un
vecino sabe lo que quieren los vecinos, porque
hay que tener la independencia necesaria para
poder juntarse con unos y con otros, y oponerse
a unos o a otros, en base a cada caso concreto,
no en base a odios o filias ideológicas. No hay
que sacar o parar los proyectos por colores que
mezclan o no mezclan, sino por lo que realmente aportan. No hay que ver siglas, sino personas.
Y, por si fuera poco, la historia municipal nos ha
demostrado que ni siquiera el tópico de “tener al
hermano mayor en Madrid” sirve a los partidos
nacionales, pues nada se ha conseguido para
Paracuellos cuando nos gobernaban partidos
nacionales.
Hemos conseguido que se hable de proyectos,
de obras, de mejoras y ya no se hable de corrupción, de chanchullos, de enchufes, comilonas,
facturas, colocaciones a dedo, etc. Parece fácil,
pero hay mucha gente esperando un cambio
de gobierno para volver a su estatus anterior y
no debemos dejar que Paracuellos retroceda de
nuevo. Estamos en la senda de la transparencia
y no sería bueno volver al ocultismo, a los cortijos,
a las colocaciones a dedo y al “que hay de lo mío”.
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Oposición de Paracuellos

Tres Plenos innecesarios
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
celebró, el pasado 12 de febrero, tres plenos
extraordinarios a solicitud de varios concejales de los grupos municipales del Partido
Popular y de Ciudadanos, que representan
una cuarta parte de los miembros de la corporación municipal, necesarios para poder
solicitar un Pleno Extraordinario. El equipo de
Gobierno decidió realizar los tres Plenos Extraordinarios el mismo día.
Se debatieron los siguientes puntos:
• Situación actual y evolución de los últimos
cuatro ejercicios del bar del Polideportivo.
• Contratación: contratos menores, negociados sin publicidad y procedimientos abiertos realizados durante la actual legislatura.
• Situación de la Biblioteca: certificaciones de
obra, importe pagado, potenciales penalizaciones, adjudicación pasada y futura, modificaciones de proyecto.
Sobre el bar del Polideportivo, la oposición
demuestra no haberse informado de cómo
funciona la administración pública. La empresa adjudicataria del mencionado bar presta servicios de catering al Ayuntamiento en
diversos eventos, inauguraciones, presentaciones, etc. PP y Ciudadanos acusaron a los
dueños del bar de no haber realizado ningún
pago por el alquiler, cuando no se realizan pagos porque se compensan las facturas que
Asistencia Oposición
Pleno
Junta de Gobierno Local
Comisiones Informativas
Órganos Colegiados
Junta de Portavoces
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el Ayuntamiento debe a la empresa y las que
debe la empresa al Ayuntamiento.
En cuanto a los contratos menores, es una fórmula que se utiliza normalmente en todas las
administraciones locales, es legal y se cumple
toda la normativa exigida para realizar este tipo
de contratación y poder agilizar los trámites. Aún
así y para evitar malas interpretaciones y acusaciones infundadas por parte de un determinado
partido político y para cumplir rigurosamente con
la transparencia municipal, el equipo de gobierno
ya había decidido enviar al Ministerio los informes
elaborados por los departamentos de Intervención y Secretaría sobre este tema.
Y por último la Biblioteca. Se pide información
sobre la Biblioteca, cuando hace poco se envió
toda la información a la oposición para revocar
el contrato con la empresa adjudicataria y aprobarlo en el Pleno, donde se aprobó.
Nos parece lamentable que PP y Ciudadanos, que durante toda la legislatura han votado en contra de todos los proyectos y de
todos los presupuestos aprobados, soliciten
tres Plenos Extraordinarios para preguntas
que no son urgentes. Las tres cuestiones que
plantearon, se podían tratar sin problema en
los Plenos Ordinarios, de hecho se han tratado en varias ocasiones, pero PP y Ciudadanos
han decidido cobrar 750 euros por realizar
los tres Plenos.

Cuantía La tabla de la izquierda, muestra los emolumen250 € tos que reciben los concejales de la oposición
por su asistencia a cada uno de los órganos cole175 €
giados. Un concejal de la oposición puede ganar
150 € 1250€ al mes, por asistir a dichos órganos, ya
150 € que hay hasta cuatro Juntas de Gobierno y Co150 € misiones Informativas al mes. Ver salarios >>>>
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Fernando Zurita (PP) sigue siendo noticia
En el Pleno celebrado el 22 de enero de 2019,
ICxP y Somos presentaron un punto referente a
una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Paracuellos a abonar 12.071,56 euros
a dos agentes de la Policía Local por servicios
realizados como “escolta, conductor y apoyo” del
anterior alcalde del PP, Fernando Zurita.
El punto solicita que se puedan repercutir las cantidades pagadas como consecuencia de dichos
fallos judiciales y está motivado porque las sentencias dictadas por el juzgado de lo ContenciosoAdministrativo obligan al Ayuntamiento a pagar
las cantidades reclamadas por los dos agentes
de Policía Local por estar al servicio exclusivo del
anterior Alcalde y no para la labor de protección
de los vecinos, dejando a la plantilla de la Policía
Local, ya en precario, sin dos de sus números, que
no pasaron los controles obligados de horarios
y fichajes durante casi 10 meses. El Equipo de
Gobierno propone elevar este tema al Tribunal de
Cuentas para que sea Fernando Zurita (PP) el que
se haga cargo del pago de estas cantidades.
El PP, en el Pleno, propone que se deje este
asunto sobre la mesa, argumentando que faltan informes al respecto, pero lo cierto es que
este punto no necesita la presentación de informes, puesto que el pago de estas cantidades
se aprobó en Junta de Gobierno Local, como no
podía ser de otra forma, al haber una sentencia
judicial en firme. El Ayuntamiento, subsidiariamente, se ha hecho cargo del pago, pero quiere
que se comiencen los trámites para repercutir
esta cantidad al único responsable de estos
servicios particulares, Fernando Zurita.
En primer lugar, se vota la propuesta del PP de
dejarlo sobre la mesa y no repercutirlo.

Votaciones:
• A favor: PP (5), Ciudadanos (4)
• En contra: Equipo de Gobierno (9)
• Abstenciones: PSOE (1), IU (1)
Al producirse un empate, se vota de nuevo, y la
propuesta del PP, apoyada por Ciudadanos, se
desestima, por el voto de calidad del Alcalde.
Se procede a votar la propuesta inicial.
Votaciones al punto:
• A favor: Equipo de Gobierno (9)
• Abstenciones: PSOE (1), IU (1), PP (5), C’s (4)
Se aprueba elevarlo al Tribunal de Cuentas.
ICxP denunció esta situación en 2014. Por
este motivo, entre otros, se suspendieron
las negociaciones para aprobar los presupuestos de 2015, cuando Zurita incluyó en
ellos, sin informar en ningún momento a ICxP,
la partida presupuestaria de un chófer y un
sueldo para dos portavoces de la oposición.
Cabe recordar que el coche que utilizaba el anterior alcalde, se subastó, y lo recaudado pasó
a las arcas municipales.
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