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SUMARIO

¿Por qué en unos municipios sí y en otros no?

Javier Cuesta
Alcalde de 

Paracuellos de Jarama

Seguro que la mayoría de nosotros hemos vivido la experiencia de tener un profesor que puntuaba y corregía 

los exámenes de una forma radical y absolutamente subjetiva. De tal manera que lo que para nosotros, 

y probablemente para el resto de los docentes, se acercaba a un notable o a un aprobado alto para él se 

convertía en un suspenso. Esta misma situación arbitraria se podría llevar al campo jurídico con los jueces o a 

los Ayuntamientos con los técnicos administrativos, ya que cada uno de ellos interpretan la ley de una forma 

muy personal en la que influyen varios factores, desde la afinidad política, la simpatía o antipatía personal a 

la desidia en su trabajo.

Al escribir estas líneas no pretendemos echar balones fuera ni eludir responsabilidades, como dirían algunos 

partidos de la oposición, pero igual que asumimos nuestros errores, creemos que los vecinos deben estar 

informados de lo bueno y de lo malo, y que no pueden ignorar ni observar lo que sucede desde la distancia 

cuando la conducta de estos funcionarios pueden conducir a una burocracia inoperante y dejar a todo un 

municipio en fuera de juego. Pero la realidad es que mientras los políticos proponen, los técnicos disponen; y 

todos estamos sujetos a su entender o a la versión particular que hacen sobre lo que se puede o no se debe 

hacer. Así, lo que es bueno para Ajalvir, Daganzo o Torrelodones, no sirve en Paracuellos o viceversa. ¿Y por 

qué sucede esto? Pues es uno de los grandes misterios de la Administración en general. Los habilitados 

nacionales tienen hoy en día un poder omnímodo concedido por el Ministerio, que son los únicos que tiene 

capacidad para otorgarles la plaza o sancionarles por faltas graves o muy graves. 

Sabemos que es injusto meter a todos estos funcionarios en el mismo saco, porque por uno que destruye 

hay varios que construyen, y hasta se ven obligados a hacer informes y contrainformes con un diagnóstico 

contrario al de su compañero o compañera por el mero hecho de cumplir con su obligación y denunciar lo 

que ellos mismos consideran una injusticia. Si somos sinceros, debemos reconocer que hay dos tipos de 

técnicos, los buenos y los malos. Los primeros quieren apoyar a los políticos y ayudar a los vecinos a vivir en 

un lugar mejor; mientras que a los segundos no les importa oscurecer el trabajo de sus compañeros y retrasar 

constantemente el avance del Ayuntamiento, convirtiéndose en un factor decisivo en lugar de consultivo. Ante 

sus trabas y constantes negativas, los cargos públicos nos vemos incapacitados y envueltos en el desamparo 

para poder desarrollar el programa electoral  al que nos habíamos comprometido y resulta que esa entidad 

colosal que es el Ayuntamiento puede desmoronarse por la decisión y los informes de uno de sus trabajadores. 

Los habilitados nacionales deben ser una parte complementaria de los políticos y lo ideal sería buscar los 

mismos objetivos; sin embargo en muchas ocasiones en lugar de crear puentes de colaboración se crean 

pasarelas de discordia. Es imprescindible aumentar los grados de comprensión, ayuda mutua y servicio entre 

los funcionarios y los políticos y recuperar en la medida de lo posible la confianza entre ambas partes porque 

es la mejor manera de alcanzar el futuro que nos proponemos.
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Estado y previsión de las obras en 
Paracuellos de Jarama.
Durante esta legislatura, Paracuellos de Jarama 
ha ampliado sus dotaciones como en ninguna  
otra en los últimos 20 años. 

Es cierto que algunas obras van más lentas de 
lo que nos gustaría por culpa de permisos, re-
traso del dinero procedente del PIR (lo que an-
tes se denominaba Plan PRISMA), etc...

En este reportaje, vamos a dar toda la infor-
mación referente a los diferentes proyec-

tos y obras que se están llevando a cabo en 
el municipio, terminadas o en ejecución, así 
como los plazos estimados para su comien-
zo o finalización.

De qué administración depende la obra, esta-
do en el que se encuentra, problemas por los 
que se ha retrasado. En definitiva, información 
para que los vecinos sepamos los motivos por 
los que las obras tardan más de lo debido y 
qué produce este retraso.

Ubicada en el paseo del Radar, con una su-
perficie de 2.194,72 m2. Acogerá un edificio 
de unos 2.000 m2 construidos en la planta 
baja, y unos 1.500 m2 en el sótano, donde 
se instalará el nuevo Archivo municipal. La 
Biblioteca Central dispondrá de áreas de 

consulta, publicaciones periódicas, fondo 
general e información, acceso a internet y 
soportes multimedia, talleres de actividades, 
sala de estudio, bebeteca, sala de lectura y 
multimedia para niños y jóvenes, un espacio 
para exposiciones y salón de actos.

Ubicada en la avenida de los Deportes, en 
una parcela de aproximadamente 2.000 
m2. Tendrá zona audiovisual, con una sala de 
proyección de cine; área de videojuegos y or-
denadores; sala de ensayo para grupos mu-
sicales; estudio de radio; espacios de lectura 

y relax; zona de juegos de mesa, billar y ping-
pong, aula polivalente, sala de reuniones y 
dos terrazas. 

Será sede del Servicio de Información Juvenil, 
para conocer las demandas de los jóvenes.

Nave para almacén municipal y depósito de 
vehículos, ubicada en el polígono industrial. 
Este edificio se utilizará para almacenamien-

to de enseres de obra para el Servicio Muni-
cipal de Obras e Infraestructuras, así como 
depósito de vehículos municipal.

Estado de las obras y proyectos en Paracuellos A mitad de camino del objetivoEstado de las obras y proyectos en Paracuellos

BIBLIOTECA

CENTRO JOVEN

NAVE MUNICIPAL

Comienzo de obra: Febrero 2016.
Finalización de obra: diciembre 2018.
Inversión aproximada: 2.900.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Retrasada. Se retardó al inicio 
por problemas en la instalación de la grúa. 
Además la falta de consistencia del terreno 
en la linde junto al vial obligó a llevar a cabo 
una contención a base de muro de pilotes no 
prevista inicialmente por el proyecto técnico  y 
que supuso un incremento del 1% del presu-
puesto que hubo que aprobar en pleno

Comienzo de obra: marzo 2017.
Finalización de obra: febrero 2018.
Inversión aproximada: 500.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Retrasada. Durante la exca-
vación apareció una bolsa de escombros 
enterrada y que no estaba contemplada en 
el proyecto, que generó un retraso y enca-
recimiento de la partida de movimiento de 
tierras. Pendiente de resolución desde Inter-
vención municipal.

Comienzo de obra: Enero 2017.
Finalización de obra: Julio 2017.
Inversión aproximada: 200.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Finalizada. La ejecución de 
la obra tardó 6 meses, que es lo que estaba 
previsto en el Pliego.

Votaciones en Pleno a la biblioteca: A favor ICxP, Somos, UxP y PSOE. En Contra PP, C’s.

Votaciones en Pleno al C. Joven: A favor ICxP, Somos, UxP y PSOE. En Contra PP, C’s.

Votaciones en Pleno a la nave: A favor ICxP, Somos, UxP y PSOE. En Contra PP, C’s. 
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Ubicado en el sector 4 de Miramadrid. Se 
trata de una parcela que ocupa una manza-
na completa de forma triangular, tiene una 
superficie de 19.272,15 metros cuadrados, 
aunque, en esta primera fase está previsto 
actuar sobre una superficie de 9.768 me-

tros cuadrados. La primera fase del centro 
incluye nueve aulas para Bachillerato, más 
seis aulas específicas, áreas administrati-
vas y una pista polideportiva. La inversión 
prevista de 2.100.113€ es para la primera 
fase del proyecto.

Ubicado en la avenida de la Circunvalación. 
El colegio se ha construido por fases, la 2ª 
fase comenzó en 2014, el comedor en la 3ª 
fase en 2015, la 4ª fase se empezó en abril 
de 2016 y en 2018 tendremos otra amplia-
ción. Primera fase 800.000€; segunda fase 
700.000€; tercera fase 430.000€; cuarta 
fase 602.000€ y quinta fase (en principio la 

última) 1.845.701€. Lo que hace un total de 
4.377.701 € aproximadamente. Por lo que 
finalizadas, las obras de la CAM no salen tan 
baratas como parece al realizarse por fases.

Esta situación no es exclusiva de Paracuellos, 
más de una veintena de centros están en ba-
rracones o con los centros a medio construir.

Parque Urbano situado en la zona verde de-
limitada por las calles Quevedo, Avenida de 
Valdediego, Lope de Vega y Alejandro Ame-
nabar. Con una superficie de más de 16.000 
m2 se ha llevado a cabo un proyecto de pai-
sajismo por profesionales de ese área en base 
al modelo de Xerojardinería y sostenibilidad 
reflejado en el Plan Marco de Jardines y en el 
programa de ICxP.

INSTITUTO de BACHILLERATO

COLEGIO PÚBLICO
PARQUE C/ QUEVEDO

Instituto Simone Veil 

Comienzo de obra: marzo 2017.
Finalización de obra: septiembre 2018.
Inversión inicial: 2.100.113 €.
Ejecución de la obra: Comunidad de Madrid.
Estado actual: Retrasada. Se estimaba la 
apertura para principios de 2018, la nueva 
fecha prevista es septiembre de 2018. 

Colegio Navas de Tolosa 

Comienzo de obra: julio 2011.
Finalización de obra: pendiente.
Inversión inicial: 800.000 €.
Ejecución de la obra: Comunidad de Madrid.
Estado actual: Retrasada. Este año se ha 
presupuestado (en principio) la última fase 
del colegio.

Parque urbano 

Comienzo de obra: Pendiente de aprobar.
Finalización de obra: Ejecución en 3 meses.
Inversión aproximada: 299.865 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Pendiente de aprobación del 
proyecto en la Comunidad de Madrid.

Votaciones en Pleno al parque: A favor ICxP, Somos, UxP, C’s y PSOE. Abstenciones PP e IU. 

Estado de las obras y proyectos en Paracuellos A mitad de camino del objetivoEstado de las obras y proyectos en Paracuellos

Ubicado en la avenida Valdediego, constará de 
nueve unidades de Infantil, una sala de usos 
múltiples y el comedor en el nuevo Centro de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Pa-

racuellos. En enero de 2018 se ha rescindido 
el contrato con la anterior constructora, las 
obras llevaban paradas varios meses y se es-
pera que esté terminado para el próximo curso.

COLEGIO PÚBLICO

Colegio Andrea Casamayor 

Comienzo de obra: noviembre 2016.
Finalización de obra: pendiente.
Inversión inicial: 1.539.078 €.
Ejecución de la obra: Comunidad de Madrid.
Estado actual: Retrasada. En marzo de 2018 
se adjudica a Vialterra Infraestructuras, con 
un plazo de ejecución de 5 meses. Se han re-
iniciado los trabajos en Abril y se encuentra 
en la fase de ejecución de estructuras.
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En estos días la CAM nos ha notificado 
que no dará el dinero previsto para la 
construcción del bar del polideportivo, por 
lo que se tendrá que realizar con fondos 
propios del Ayuntamiento, Para decir que 
no al proyecto han estado casi dos años, 

por lo que son dos años perdidos, cuando 
el Ayuntamiento podría haber ejecutado 
la obra con fondos propios y poder dar un 
mejor servicio a los vecinos. Ahora depen-
derá de que la oposición vote a favor de la 
construcción del bar. 

El arquitecto adjudicatario del proyecto en 
base a la propuesta que presentó en el pro-
yecto básico, ha desarrollado un proyecto 
de ejecución que sobrepasa el presupuesto 

contemplado en el pliego de condiciones. En 
la actualidad se están estudiando diversas 
opciones que adapten el gasto previsto al 
presupuestado.

Una plaza, un anfiteatro al aire libre, un edi-
ficio para cursos y asociaciones y un apar-
camiento subterráneo en el casco antiguo 
del municipio. Esta obra se inició en el año 
2007 junto al centro de salud, en el casco 
antiguo, y lleva más de ocho años parada. 
Aprovechando lo ya realizado (dos plantas 

subterráneas) se sacó a concurso el proyec-
to para rematar los trabajos, proponiendo 
un nuevo espacio urbano abierto que es-
ponje la trama urbana en sustitución del 
edificio inicialmente previsto, así como un 
ala de exposiciones en consonancia con el 
edificio del ambulatorio

Un parque situado frente al centro comercial, 
actual parque de la Tirolina, con atracciones 
acuáticas (que en invierno quedan ocultas), 

ampliar la zona para mercadillo vecinal, zona 
de juegos y zona de restauración centrada 
entre los tres espacios.

BAR

AMPLIACIÓN del POLIDEPORTIVO

NUEVO ESPACIO CULTURAL

NUEVO PARQUE TIROLINA

Nuevo bar polideportivo

Comienzo de obra: pendiente. 
Finalización de obra: pendiente.
Inversión inicial: 282.951 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Pendiente. Tras el rechazo por 
parte de la Comunidad de Madrid, se preten-
de abordar con el Remanente de este año, si 
lo aprueba la oposición.

Comienzo de obra: Pendiente.. 
Finalización de obra: Pendiente..
Inversión inicial: 3.500.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Retrasada. El proyecto está 
realizado, pero la empresa que realizó el pro-
yecto ganador sobrepasó el precio de coste 
presupuestado en el Pliego.

Anfiteatro y plaza 

Comienzo de obra: Pendiente.
Finalización de obra: Pendiente.
Inversión inicial: 3.600.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Nuevo proyecto. No ha dado 
tiempo a sacar la licitación antes de finalizar 
el año 2017.

Parque y zona de juegos

Comienzo de obra: Pendiente. 
Finalización de obra: Pendiente.
Inversión inicial: 1.000.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Pendiente realizar proyecto.

Votaciones en Pleno: A favor ICxP, Somos, UxP y PSOE. En Contra PP, C’s e IU. Votaciones en Pleno al bar: A favor ICxP, Somos, UxP, C’s y PSOE. Abstenciones PP e IU. 

Votaciones en Pleno: A favor ICxP, Somos, UxP y PSOE. En Contra PP, C’s e IU. 

Estado de las obras y proyectos en Paracuellos A mitad de camino del objetivoEstado de las obras y proyectos en Paracuellos
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Ubicado en el casco urbano donde actual-
mente se encuentran las viejas escuelas. El 
parking al aire libre será gratuito y dispondrá 
de unas 50 plazas de parking, por lo que dota-

rá al pueblo de más plazas de parking gratui-
tas. Con esta medida se podrán llevar a cabo 
la peatonalización de algunas calles del casco 
urbano y potenciar a los comercios de la zona.

Ubicadas en la zona del polideportivo junto al 
instituto Adolfo Suárez. El proyecto está ter-
minado desde hace meses y está encima de 
la mesa de la CAM para aprobar el proyecto 
y dotar de los fondos del PIR para su cons-
trucción. Esperamos que no ocurra lo mismo 
que con el bar y por lo menos, aunque tarde, 

se dé luz verde al proyecto para la construc-
ción de las pistas que dotarán al municipio de 
una zona de juegos para la gente joven. Este 
mes, desde la CAM, más de un año después, 
nos han solicitado documentación de nuevo 
sobre el proyecto, documentación que será 
enviada en el menor tiempo posible.

PARKING MUNICIPAL GRATUITO

PISTAS DE SKATE y MTB

Segundo parking municipal 

Comienzo de obra: Pendiente.
Finalización de obra: Pendiente.
Inversión inicial prevista: 99.000 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Pendiente.

Pistas de Skate y MTB 

Comienzo de obra: Pendiente.
Finalización de obra: Pendiente.
Inversión inicial: 240.271 €.
Ejecución de la obra: Ayuntamiento.
Estado actual: Retrasada. El proyecto está 
realizado, pero estaba pendiente de los fon-
dos procedentes del PIR de la CAM.

Estado de las obras y proyectos en Paracuellos A mitad de camino del objetivoEstado de las obras y proyectos en Paracuellos

Remodelación de la calle Tía Pepa 
Se pretende ampliar aceras para mejorar la accesibilidad, cambiar el sentido de circulación 
(eliminando el doble sentido en su confluencia con Ronda de las Cuestas) y reorganizar los 
aparcamientos y cubos de basura.

Remodelación de la calle Toledo
Al cambiar la calle anterior, se cambiará también el sentido de circulación de esta calle y el 
aparcamiento para ampliar las plazas disponibles.

Remodelación de la calle Travesía de la Iglesia 

Se está valorando el cambio de acera de los aparcamientos, para tener alguna plaza más y 
sacar los cubos de basura de la acera.

Remodelación de la calle Real de Burgos

Calle Real de Burgos. Se está valorando remodelar las esquinas a las calles adyacentes, con el 
fín de mejorar la accesibilidad y el aparcamiento, valorando hacer alguna zona en batería para
tener alguna plaza de aparcamiento más.

Calle Tía Pepa

Calle Toledo

Calle Travesía de la Iglesia

Calle Real de Burgos

En este reportaje, hemos publicado las obras 
que están en marcha en el municipio y algunos 
de los proyectos que desde el Ayuntamiento 
se pretenden realizar en los próximos meses. 

No está de más recordar que ICxP ostenta la 
alcaldía y que, junto con Somos y UxP, son los 
que han sacado todos estos proyectos ade-
lante, con la ayuda del PSOE, ya que el equi-
po de gobierno está en minoría y no puede 

aprobar ningún proyecto si la oposi-ción vota 
sistemáticamente en contra, como hemos 
ido viendo durante toda la legislatura. Gra-
cias al equipo de gobierno, y al voto positivo 
del PSOE, los vecinos de Paracuellos de Jara-
ma podremos disfrutar de muchas de estas 
dotaciones y mejoras durante los próximos 
años y esperamos poder contar con vuestra 
confianza para poder seguir avanzando en el 
crecimiento de Paracuellos de Jarama.
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Ruta por la Variante Ruta por la Variante

¡¡Variante en Paracuellos YA!! también se atendieron los aspectos urbanísti-
cos (compatibilidad con el PGOU y con el bo-
rrador de estudios de alternativas de trazado 
de la Comunidad de Madrid), orográficos y me-
dio ambientales.

En cuanto a la viabilidad económica, se plan-
teaba una solución por fases diferenciando el 
modelo de financiación de cada una, buscando 
así una aproximación a los criterios de la Con-
sejería de Infraestructuras y Transportes gra-
cias a la participación de los futuros desarrollos 
urbanísticos y de la iniciativa municipal comple-
mentando la inversión de la CAM, quien sería en 
todo caso la responsable de la actuación.

Gracias a este trabajo, se consiguió que se 
aprobara una enmienda a los presupuestos 
de 2017 para incluir el estudio de la variante. 
Fue votada a favor por todos los grupos par-
lamentarios excepto PP (Ciudadanos fue en 
un principio reacio pero votó a favor una vez 
visto el trabajo).

Un año después, y en base a la misma y única 
propuesta, se presentó nueva enmienda a los 
presupuestos 2018 con la intención de po-
der continuar con este proyecto, atendiendo 
a esta propuesta, a otras nuevas o mejoradas 
que estudien los técnicos de la propia Conse-
jería (ya que es su labor) y desarrollar, ahora sí, 
un Proyecto, al menos en una primera fase (se 
propone una partida de 3 millones de euros).
 
La enmienda ha obtenido los votos en contra 
de PP y, esta vez, también de C’s, por lo que no 
sigue adelante.

Las razones, a nivel de la Comunidad de Ma-
drid, se explican por los lamentables acuerdos 
políticos para la aprobación global del presu-

puesto 2018, que una vez más olvidan las ne-
cesidades urgentes en cuanto a movilidad de 
municipios como Paracuellos de Jarama.

La Enmienda fue dirigida a la Dirección Ge-
neral de Carreteras e Infraestructuras, donde 
se solicitaba la variante M113 a su paso por 
Paracuellos de Jarama, justificando la petición 
en que se hace imprescindible construir una 
variante a la M113 para eliminar su paso por 
el casco urbano de Paracuellos de Jarama y re-
ducir el tráfico en hora punta. 

Cuando se realiza una enmienda a los presu-
puestos, para poder invertir esos 3 millones 
de euros, el partido que la presenta debe 
quitarlos de otra partida presupuestaria para 
evitar que las peticiones sean irrealizables. En 
este caso la enmienda solicita sacar los 3 mi-
llones de euros de la partida que va destinada 
al pago de la M-45 (este pago se ha llevado a 
la Fiscalía Anticorrupción por un inflado artifi-
cial de su coste). 

Es decir, hemos estado en el mismo punto de 
hace unos meses con el Instituto, una enmien-
da presentada en la Asamblea de Madrid que 
se sometió a votación para la aprobación defi-
nitiva los Presupuestos de 2018, pero en este 
caso no salió adelante.

Si el PP o Ciudadanos hubiesen aprobado esta 
enmienda o si hubiesen presentado un proyecto 
alternativo, se habría comenzado la construc-
ción de la variante en 2018.

Han pasado más de 12 años desde que 
vimos la primera maqueta de Hercesa, donde 
se publicitaba la futura variante. Durante 
estos años, nunca hemos tenido tan cerca la 
posibilidad de la construcción de la ansiada 
variante para mejorar la salida y entrada en 
horas punta de Paracuellos.

Para Javier Cuesta, (ICxP) alcalde de Paracue-
llos, esta legislatura tenía varios objetivos prio-
ritarios  para conseguir en los despachos de la 
CAM, el Instituto de Bachillerato Simone Veil 
(que está en marcha), terminar el colegio Navas 
de Tolosa (este año se comienza la útima fase), 
un nuevo colegio público (han vuelto al trabajo 
en el nuevo colegio Andrea Casamayor, des-
pués de meses parado) y la variante que mejore 
los problemas de tráfico del municipio.

Reuniones con la CAM 

Desde el Ayuntamiento se han mantenido 
numerosas reuniones con los diferentes esta-
mentos de la CAM, donde se les ha facilitado 
documentación sobre posibles trazados, in-
formación sobre densidad de vehículos diarios 
y videos de las retenciones de tráfico diarias 
que se producen, tanto en dirección M-111 
como en sentido M-50.

En abril de 2017, Pedro Manuel Rollán, con-
sejero de Transportes e Infraestructuras de la 
CAM confirmó a los representantes municipa-
les que se iban a presupuestar los estudios 
técnicos previos y el proyecto de construcción 
de una variante de la M-113 entre la M-111 y 

la M-50 a su paso por Paracuellos de Jarama. 
El pasado 23 de noviembre, se mantuvo la úl-
tima reunión con la nueva directora general de 
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, María Consolación Pérez, donde se 
trataron entre otras peticiones el estado del 
proyecto de la variante.

Hay que añadir que en este momento el 80% 
de los terrenos por donde pasaría la futura 
variante, están expropiados o cedidos, por lo 
que uno de los trámites más complicados está 
prácticamente resuelto.

Primera gran oportunidad perdida

En noviembre de 2016 se presentó a varios 
grupos de la Asamblea de Madrid una pro-
puesta de estudio para la variante de la carre-
tera M113 a su paso por Paracuellos. Dicha 
propuesta, incluía un diagnóstico de situación 
apoyado tanto en los datos y medidas obteni-
dos del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible) redactado para nuestro municipio en 
2012, como en otros estudios de campo más 
recientes. Además de los datos de movilidad, 

Se aumenta la partida presupuestaria 
de construcción de carreteras con 3 mi-
llones de euros para comenzar con las 
obras en el ejercicio 2018.“
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La ruta comenzaría, el día 3 de junio a las 
10:00 de la mañana, en la puerta del Instituto 
Adolfo Suárez. Desde allí caminaremos has-
ta el colegio Miramadrid y bajaremos por el 
camino hacia el lavadero, seguiremos por un 
sendero hacía el edificio de AENA y luego cor-
taremos la carretera M113 (hemos solicitado 
permiso a Delegación del Gobierno) para subir 
hasta Paracuellos, llegando a la calle Real para 
terminar en el parque del cohete.

Tendremos dos zonas de avituallamiento, la 
primera a mitad de camino aproximadamente, 

donde se dará agua y alguna fruta y otra zona 
al final de la ruta en el pinar del parque del 
cohete, donde se ofrecerá un tentempié para 
los asistentes. Animamos a todos los vecinos 
de Paracuellos a que participen en esta jorna-
da reivindicativa y podamos conseguir que la 
Variante entre en los presupuestos de la CAM 
para el año 2019.

En el Pleno de noviembre de 2017 el equipo 
de gobierno llevó como punto urgente: instar 
a la Comunidad de Madrid incluir en los Pre-
supuestos de 2018 partidas para iniciar las 
obras de la variante de Paracuellos, concluir 
las obras del colegio público Navas de Tolosa 
y mejorar las dotaciones del Centro de Salud. 
Además se acordó instar al Consorcio Regional 
de Transportes de la CAM a que incremente la 
frecuencia de los autobuses que prestan servi-
cio en Paracuellos de Jarama cuando se activen 
protocolos anticontaminación en la capital, se 
permita portar equipaje en los autobuses inter-
urbanos y se recuperen los recorridos de las lí-
neas 211 y 212.

Si a la mejora del transporte público solicitada, 
le añadimos el comienzo de la variante, Pa-

racuellos vería solucionado uno de los princi-
pales problemas que tenemos en el municipio.

Ahora solo queda que tanto todos los parti-
dos políticos de Paracuellos, como los propios 
vecinos y asociaciones, nos hagamos notar y 
solicitemos la puesta en marcha de la variante 
que supondría una mejora en la calidad de vida 
de todos los vecinos del municipio.

Por eso desde ICxP hemos organizado la 
“Ruta por la Variante”, un paseo reivindicativo 
por una parte del trazado que en un futuro se-
ría la variante. Convocamos a todos los parti-
dos, asociaciones y vecinos de Paracuellos de 
Jarama para unirnos y solicitar a la Comunidad 
de Madrid, esta vía tan necesaria para el desa-
rrollo y la movilidad del municipio. 

Alternativa presentada, desde ICxP aceptaremos la mejor propuesta para mejorar la salida y entrada del municipio.

Ruta por la 
Variante
3 de junio de 2018

Ruta por la Variante Ruta por la Variante

¡¡Variante en Paracuellos YA!!

El año que viene hay elecciones y este 
es el mejor momento para hacernos 
notar y conseguir la Variante.“
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Estado de las obras y proyectos en Paracuellos A mitad de camino del objetivoEstado de las obras y proyectos en ParacuellosRuta por la Variante

¡¡VARIANTE EN PARACUELLOS YA!!

Instituto Adolfo Suárez 
domingo 3 de junio a las 10:00

CONVOCAMOS A LOS VECINOS Y 
ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO 
A UNA RUTA POR LA VARIANTE.  

Salida desde el Instituto Adolfo 
Suárez, bajada al polígono y 
subida al parque del cohete. 
Después de la ruta se ofrecerá 
un tentempié y bebida.
 
Contamos con vuestra ayuda.
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A mitad de camino del objetivoICxP

Iniciativa Ciudadana por Paracuellos 
ICxP. ¿Qué hay detrás de estas siglas?

•	 Junta Directiva. Formada por un Presidente, 
un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario 
y varios Vocales (entre los que se encuentran 
los concejales del partido por derecho propio) 
la Junta Directiva es el órgano que ostenta la 
representación legal del partido y entre sus 
derechos y obligaciones figuran los de: definir 
los principios y fijar los programas del partido, 
establecer la línea política del mismo, mante-
ner relaciones con otros grupos políticos y 
sociales, presentar a la AG las propuestas de 
candidatos a las listas electorales, aprobar o 
denegar la incorporación de afiliados, etc.

•	 Comité de Valores y Garantías. El Comité de 
Valores y Garantías es el responsable del 
mantenimiento de los Valores y Principios 
Fundamentales de ICxP, y del cumplimien-
to de sus estatutos y realiza funciones ta-
les como: vigilancia de las actuaciones de 
los diferentes órganos, miembros y repre-
sentantes del partido, decidir sobre las ac-
ciones correctivas necesarias, incluyendo la 
creación de un Comité de Disciplina.

•	 Comité de Disciplina: El Comité de Discipli-
na es el órgano competente para aplicar el 
régimen disciplinario. La decisión de crear 
un Comité de Disciplina es tomada por el 
Comité de Valores y Garantías, que pue-
de actuar de oficio o por petición razona-
da de cualquier miembro u órgano del ICxP. 

AFILIADOS: LOS OJOS, LOS OÍDOS Y EL CO-
RAZÓN DE ICxP

Ningún partido que se precie puede vivir de 
espaldas a los ciudadanos, sus deseos y sus 
necesidades. En el caso de ICxP esta es una 
máxima que tenemos muy presente y el per-
manente y fluido contacto que concejales y  
Junta Directiva mantienen con sus afiliados 
nos permite tener una visión todavía más cer-
cana de la realidad de nuestro municipio.

Los afiliados son los ojos, los oídos y el cora-
zón que hace funcionar a ICxP y a ellos, como 
principales representantes de los vecinos, les 
debemos el trabajo diario.

¿POR QUÉ PARTIDO POLÍTICO Y NO 
AGRUPACIÓN ELECTORAL? 

Mientras que una Agrupación Electoral está 
formada por un grupo de personas que se aso-
cian temporalmente con el único fin de presen-
tar una candidatura a unas determinadas elec-
ciones (para lo cual tienen que lograr un número 
mínimo de 500 firmas con nuestro actual ratio 
de población), la creación de un Partido Político 
como ICxP lleva implícita una serie de requisi-
tos que van desde la redacción de sus estatu-
tos, pasando por la elección de su denomina-
ción, siglas, fines, creación de sus órganos de 
gobierno, derechos y deberes de sus afiliados, 
dirigentes, etc, etc, etc, requisitos que son cum-
plimentados y presentados en el Registro de 
Partidos Políticos, órgano dependiente del Mi-
nisterio del Interior que es quien finalmente au-
toriza o deniega la petición.

Igualmente, la férrea y siempre necesaria po-
lítica de control que actualmente se establece 
sobre los Partidos Políticos en España obliga a 
cumplir otra serie de requisitos legales que solo 
son propios de estos, tales como presentación 
de cuentas anuales, creación de figuras específi-
cas para procesos electorales y un largo etcétera 
de obligaciones añadidas que arrojan una com-
pleta transparencia sobre su gestión económica.

ÁMBITO LOCAL, CERCANÍA Y AUTOGESTIÓN

Si preguntáramos a cualquier concejal, inte-
grante de la Junta Directiva o afiliado sobre 

las cualidades destacables de este partido 
seguro que la más repetida sería la de poder 
concebir y afrontar la política desde un pris-
ma local, es decir, la libertad de poder tomar 
decisiones sin estar sometidos a directrices 
marcadas desde un ámbito nacional que, en 
ocasiones, poco o nada tiene que ver con las 
necesidades reales de nuestro municipio. 

Mientras, los partidos generalistas siguen las 
órdenes de sus respectivas centrales y aca-
tan sus instrucciones sean o no perjudiciales 
para el municipio “Iniciativa Ciudadana por 
Paracuellos, es un partido político de ámbi-
to de actuación local, en el municipio de Pa-
racuellos de Jarama, constituido para contri-
buir democráticamente a la determinación de 
la política del municipio” tal y como rezan sus 
estatutos.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA

La Asamblea General, la Junta Directiva, el Co-
mité de Valores y Garantías y el Comité de Dis-
ciplina son los Órganos de representación con 
los que cuenta ICxP y en los que basa su orga-
nización interna.

•	 Asamblea General: Está formada por todos 
los afiliados y tiene entre sus múltiples ta-
reas las de exigir responsabilidad política a la 
Junta Directiva, aprobar presupuestos, apro-
bar el programa de actuación política del par-
tido o elegir y revocar a los miembros de la 
Junta Directiva.

ICxP

Afíliate a ICxP
En icxparacuellos.es/afiliados, tenéis toda la información 

necesaria para poder afiliaros a ICxP
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¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes?

Vandalismo: la falta de educación 
de unos pocos, la pagamos todos

Durante los últimos meses, estamos asis-
tiendo a una preocupante afición por parte 
de nuestros jóvenes a “destrozar” mobiliario 
urbano y parques, sobre todo en Miramadrid. 

El concepto de vandalismo va asociado al de 
fenómeno urbano, de tal forma que se tradu-
ce como la agresión, generalmente en grupo, 
de carácter urbano con el fin de producir de 
forma voluntaria y gratuita daños materiales. 
Este tipo de actos se proyectan sobre papele-
ras, paradas de autobús, vehículos públicos y 
privados, columpios y, en definitiva, sobre todo 
aquello que se ponga o interfiera en su camino.

Dentro del vandalismo se pueden distinguir 
varios tipos atendiendo a las motivaciones o 
impulsos que lo generan. En Paracuellos pre-
domina el vandalismo perverso, que surge de 

una actitud nihilista del individuo y no tanto 
fruto de una frustración. Atacan el mobiliario 
público que encuentran a su paso: bancos de 
parques, jardines, papeleras, marquesinas de 
autobús, etc. 

En estos meses, hemos visto pintadas en los 
columpios, toboganes quemados, árboles 
partidos de cuajo, bancos tirados, etc... Todas 
estas actuaciones las hacen nuestros propios 
hijos, adolescentes que viven en Paracuellos y 
que no respetan el entorno. Deberíamos plan-
tearnos, desde las instituciones y desde casa, 
la importancia de respetar lo público, que pa-
gamos todos. Y este tipo de actuaciones nos 
afecta de una manera directa.

¿Cuáles Son Los Motivos?

Los principales motivos que llevan a llevar a 
cabo fenómenos de este tipo podrían ser:

•	 Ira o la envidia.
•	 Acción espontánea.
•	 Comportamiento oportunista.
•	 Aceptación de sus pares o bravuconearía en 

pandillas.
•	 Descontento con el objetivo (la víctima) o 

con la sociedad. 

La familia es una institución básica de la so-
ciedad, el lugar de mayor influencia sobre los 
hijos, ya sea en la niñez o la adolescencia, en la 

Eliminar pintadas

Eliminar pintadas

Columpios quemados

Papeleras rotas Carteles arrancados
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formación de la identidad y los comportamien-
tos futuros de estos. Las muchas horas de au-
sencia de los padres, ya que estos tienen que 
dedicar más tiempo a la obtención del ingreso 
familiar, genera un vacío. 

Dicha influencia se ve claramente en el compor-
tamiento y las ideas que tienen algunos adoles-
centes, que tienen como forma de expresión la 
agresión de la propiedad pública o privada.

Las presiones económicas obligan a ampliar los 
horarios de trabajo y a eliminar los momentos 
dedicados a la integración familiar, la afectividad 
y la recreación entre padres e hijos, elementos 
importantes en su formación. 

Los adolescentes consideran primordial el as-
pecto formativo que se da dentro del hogar, que 
exista un entorno cálido, de comprensión entre 
los miembros; cuando esto no existe, el adoles-
cente comienza a sentirse marginado, no siente 
la seguridad que es básica a su edad. 

A parte de los motivos descritos anteriormente, 
también se pueden añadir otros motivos, como la 
falta de oferta de ocio para los jóvenes del muni-
cipio, que aunque no sirve de excusa para realizar 
este tipo de actos, pone de manifiesto que los 
chicos necesitan alternativas para su tiempo libre.

Con la apertura del Centro Joven, la oferta de-
portiva durante los fines de semana y la noche 
a un paso, los chavales tendrán la oferta sufi-
ciente como para no tener que invertir el tiempo 
libre en romper, quemar o hacer pintadas en el 
mobiliario urbano. 

Desde un punto de vista económico, esto supo-
ne un gasto bastante elevado al Ayuntamiento, 
ya que tiene que dedicar dinero y recursos para 
arreglar los destrozos que se suceden cada fin 
de semana en nuestros parques y calles. Desde 
la concejalía de Medio Ambiente, dirigida por 
Fernando Montejo (ICxP), se publican semanal-
mente en la Web los informes de todas las ac-
tuaciones en parques y jardines, muchas de las 
cuales son motivadas por ataques de este tipo.

El siguiente nivel

En otras ocasiones, aparece otro tipo de vanda-
lismo, más preocupante, ya que pone en riesgo 
la vida de las personas, como ejemplo más co-
nocido están los incendios provocados en Villa-
fal, que suponen un riesgo para vecinos, fuerzas 
de seguridad y los propios jóvenes que causan 
el incendio. 

También hemos visto, publicado en redes so-
ciales, cómo algunos jóvenes se dedican a po-
ner cinta de un lado a otro de algunas calles de 
Miramadrid, lo que puede provocar un grave 
accidente, sobre todo para ciclistas y motoris-
tas. Lo que empieza como una broma, en estos 
casos puede convertirse en un accidente.

Y, en otras ocasiones, los jóvenes dejan el alcan-
tarillado sin tapa en las carreteras, lo que puede 
producir también accidentes a vehículos o per-
sonas que circulen por allí.

Desde un punto de vista 
económico, esto supone un 
gasto bastante elevado al 
Ayuntamiento, ya que tiene que 
dedicar dinero y recursos para 
arreglar los destrozos que se 
suceden cada fin de semana en 
nuestros parques y calles

“

¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes?

La gasolinera del centro comercial ha sido 
objeto del vandalismo. En alguna ocasión han 
aparecido descolgadas todas las mangueras, 
y el suelo cubierto del combustible que queda-
ba en ellas.

Todos hemos sido niños y todos, en menor o 
mayor medida, hemos realizado alguna “gam-
berrada” en la infancia. Lo que ha cambiado no 
son tanto los niños, somos los padres que, en 
algunos casos, no alertamos a nuestros hijos de 
las consecuencias que tienen este tipo de actos 
y parece que vivimos en un mundo donde todo 
vale y eso es lo que perciben nuestros jóvenes.

Miramadrid, la zona más afectada

La zona de Miramadrid, es la zona más afec-
tada por este tipo de actos, quema de conte-
nedores, bancos de hormigón tumbados, ro-
tura de los cristales de las marquesinas de la 
parada de los autobuses, quema de mobiliario 
urbano, rotura de mobiliario en parques

Botellón en zona de parques, que al día si-
guiente aparece todo sin recoger, botellas 
rotas, plásticos, suciedad, en fin el civismo y el 

sentido común, en muchos casos brilla por su 
ausencia y esto acabamos pagándolo todos 
los vecinos con nuestro impuestos.

Desde ICxP, pedimos a los padres, que ense-
ñen este reportaje a sus hijos y vean lo que un 
fin de semana sí y otro también, se produce en 
nuestro municipio. Muchas veces una imagen 
vale más que mil palabras y la verdad que ver el 
estado en el que se quedan muchas zonas del 
municipio los domingos o lunes por la mañana, 
debería hacernos recapacitar y pensar que be-
neficio tiene realizar este tipo de actuaciones 
por los jóvenes del municipio.

Estamos convencidos de que entre todos pode-
mos revertir esta situación y entre Ayuntamien-
to, padres e hijos conseguir que modifiquemos 
algunas conductas y que cuidemos el entorno, 
ya que esto no sale gratis y cuesta un dinero que 
se podía invertir en proyectos más gratificantes.

La Policía Local toma los datos de 
los menores pillados infraganti  
que cometen las infracciones y 
contactan con los padres para 
informarles de lo que estaban 
haciendo y  los casos donde puede 
conllevar una denuncia

“
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La basura, en su sitio La basura, en su sitio

Un guarro, dos 
guarros, tres 
guaaarros...
Este reportaje no busca eludir responsabilida-
des del Ayuntamiento en lo que a la recogida 
de basuras y limpieza se refiere. Lo que busca-
mos es concienciar a los vecinos de la impor-
tancia del día a día de cada uno de nosotros. 
Que Paracuellos esté limpio no solo depende 
de los servicios de limpieza, que también, de-
pende, sobre todo, del buen uso que hagamos 
de las papeleras, contenedores, etc.

Estamos acostumbrados a ver bolsas y car-
tones fuera de los contenedores a diario y 
eso no lo dejan los servicios de limpieza, lo 
depositamos nosotros en el suelo, con lo que 
esto supone en la mayoría de los casos.

Dejar la basura convenientemente instalada 
en su cubo correspondiente (según sea or-
gánica, envases, papel y cartón o vidrio) no 
es sólo un síntoma de civismo; es una obli-
gación marcada en la ordenanza de limpieza 
de los espacios públicos y gestión de resi-
duos, que fija sanciones económicas para 
quien no lo haga así. 

Los propios vecinos tenemos una buena parte 
de la responsabilidad de que el municipio se 
mantenga limpio. La buena o mala educación 
de nuestros vecinos, además del buen funcio-
namiento del servicio de limpieza, hacen que 
Paracuellos esté limpio y en unas condiciones 
aceptables y saludables.

En Paracuellos, existen muchas zonas de re-
cogida de basura, suficientes para recoger la 
basura generada por la población del munici-
pio en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
muchas personas optan todavía por dejar los 
residuos sobre la acera, con el inconveniente 
que supone por los líquidos que se puedan es-
capar si están mal cerradas, o que se rompan 
las bolsas y queden esparcidos los restos por 
las aceras. Estos residuos pueden ser orgáni-
cos, como plásticos y botellas; estás últimas 
acaban rotas, provocando, a parte de la sucie-
dad, el peligro de sufrir cortes con los cristales.

El 90% de las veces en las que nos encontra-
mos bolsas de basura fuera de los contenedo-
res, estos todavía no están llenos y pueden al-
macenar más bolsas, sobre todo en lo referente 
a plásticos y cartones, que es lo que más suele 
dejar la gente fuera de su sitio.

Y si, en ocasiones, sobre todo los de cartón, es-
tán llenos y no cabe más, en ese caso (ya que 
la mayoría va en coche a depositar el cartón) 
podemos buscar otro contenedor cercano. Y 
si están todos llenos, bajarlos al punto limpio, 
nunca dejarlos fuera. Normalmente, los que se 
quedan fuera son los voluminosos, este tipo 
de cartón debe ser doblado y manipulado para 
que pueda entrar en el contenedor y en mu-
chas ocasiones no se hace.

Nuevo Pliego de recogida de basuras

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de 
Jarama, en sesión extraordinaria celebrada 
en noviembre de 2017, aprobó la prórroga 
del contrato de gestión del servicio público de 
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbanos, con los votos a favor de ICxP, Somos 
y UxP y en contra de C’s, PSOE e IU, el PP no 
participó en la votación. 

Tal y como se establece en el contrato firma-
do en el año 2012 con la empresa Valoriza, se 
prorroga éste durante un año, hasta que esté 
listo el nuevo pliego de condiciones que regirá 
la adjudicación del futuro contrato, en el que 
se recogen las inversiones aprobadas en el 
Pleno de octubre de 2017, como los nuevos 
contenedores soterrados de basura, más am-
plios, en Miramadrid, que supondrán una con-
siderable mejora en el servicio que se presta a 
los vecinos de Paracuellos de Jarama.

En caso de no haberse aprobado está pró-
rroga de contrato, los vecinos de Paracuellos 
nos hubiésemos quedado sin recogida de ba-
suras durante un tiempo indeterminado, que 
parece ser, es lo que buscaba la oposición. 
Los motivos que dio la oposición para votar en 

contra es que el servicio es deficiente y que no 
realizan lo contratado en el Pliego. Por ese mo-
tivo es por el que se está redactando el nuevo 
Pliego que se ajuste a las necesidades del mu-
nicipio, pero dejarnos sin recogida de basura, 
no hubiese solucionado este problema y nos 
hubiese creado otro.

Cabe recordar que se van a invertir 1.400.000 
euros en nuevos contenedores soterrados de 
basura, más amplios, en Miramadrid, lo que su-
pondrá una mejora del servicio (se aprobó en 
el Pleno de octubre de 2017 con los votos a 
favor ICxP, Somos, UxP y PSOE y los votos en 
contra de C’s, PP e IU.) 

Una vez más, la oposición, a excepción del 
PSOE, está más pendiente de poner trabas 
que de encontrar soluciones.

Un mal uso, tiene consecuencias

El incremento en la aparición de los denomina-
dos ‘impropios’ en los contenedores de poda 
obliga a su retirada.

La campaña informativa realizada al princi-
pio del verano y otras medidas adoptadas, 
no han logrado reducir el uso inadecuado que 
hacen algunos vecinos de los contenedores 
de poda de la localidad. El problema es que, 
junto con restos vegetales, aparecen otros 
residuos como escombros, bolsas de basura 
ordinaria, latas y botellas, pese a que los con-

De no haberse aprobado la prórroga 
del contrato de basuras, los vecinos 
de Paracuellos nos hubiésemos 
quedado sin recogida de basuras 
durante un tiempo indeterminado

“
Calle Sierra Nevada (Miramadrid)
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tenedores están señalizados con un cartel en 
el que se informa, además de las dos recogi-
das diarias, de que son exclusivamente para 
restos de poda.

Para solventar esta problemática, se ha reali-
zado un procesado manual del contenido de 
los contenedores, intentando retirar todo lo 
que no sean restos de poda o, al menos, res-
tos vegetales. Sin embargo, ante el volumen 
de restos no vegetales existentes en los con-
tenedores, que además aparecen entremez-
clados, esta tarea se hace imposible.

La situación se ha ido agravando de forma que 
actualmente prácticamente todos los conte-
nedores contienen residuos de todo tipo, sien-
do los más habituales escombros, plásticos y 
basura ordinaria.   

Medio Ambiente instaló, en marzo de este 
año, 30 nuevos puntos de recogida de res-
tos vegetales de poda, repartidos por todo 
el municipio, mediante un contenedor gris, 
diferente al resto de los existentes, de 1.000 
litros de capacidad.  La empresa San José-El 
Ejidillo, encargada de la gestión de estos re-
siduos, detectó desde el inicio la aparición de 
restos de todo tipo, lo que dificulta la gestión 
sostenible de los mismos. 

La aparición de escombros, bolsas de basura, 
plásticos y botellas junto a los restos vegetales 
imposibilitan su tratamiento como ‘compost’ ya 
que se precisaría una instalación de separación 
y clasificación de restos, para la retirada de ele-
mentos inertes, basuras, plásticos, escombros, 
cristales, etc., como la existente en los vertede-
ros, y esta instalación no está contemplada en 
los compromisos adquiridos. Además, supone 

un sobrecoste del servicio, al tener que ser tra-
tados en un vertedero autorizado. Desde el 23 
de junio al 6 de octubre, se han llevado a verte-
dero 78.220 kilogramos.

Ante la imposibilidad de emplear los restos 
recogidos en los contenedores de poda para 
la producción de compost se consideró fun-
damental la autorización a la UTE San José El 
Ejidillo para verter este tipo de residuos a ver-
tedero autorizado, como se hizo finalmente. 

Esta medida, obligada por las circunstancias 
descritas, implica un sobrecoste para la UTE 
San José El Ejidillo y para el Ayuntamiento de 
Paracuellos del Jarama, ya que, además del 
incremento del coste de combustible consu-
mido para llevar los restos al vertedero auto-
rizado más próximo, se debe asumir el gasto 
del canon de vertido, que no tendría por qué 
abonarse si se pudiesen emplear los restos 
generados para producir compost. 

Hasta la fecha, no se ha conseguido rever-
tir esta situación, ni después de las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento persiguiendo a 
los infractores, ni dando la publicidad necesaria 
para que los contenedores de poda contengan 
únicamente restos vegetales, por lo que es im-
posible proceder a su correcta gestión. 

Al no conseguir de dichos objetivos, se provo-
ca la imposibilidad de producir compost con 
los restos recogidos en los contenedores de 
poda limitándose, por tanto, la gestión soste-
nible de los restos a los generados por la pro-
pia UTE San José El Ejidillo en las labores pro-
pias del mantenimiento de las zonas verdes y 
arbolado viario, debiendo trasladarse el resto 
de residuos a vertedero.

Después del informe presentado por la em-
presa encargada de retirar los contenedores 
de poda y por el sobrecoste que supone la re-

cogida, al no poder producir compost con los 
mismos, la Concejalía de Medio Ambiente ha 
optado por la retirada de los contenedores.

Contenedores de poda en Altos de Jarama

Contenedores de poda en Miramadrid
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Una vez terminada la obra, se tiene que entre-
gar al Ayuntamiento. Para eso, hay que terminar 
de pagarla y ahí entra la Intervención, que puede 
pagar o no, ya que tiene la potestad para hacer-
lo. En caso de que lo pague, se entrega la obra; en 
caso de no pagarlo, no se podrá disfrutar del par-
que hasta que lo estime oportuno.

Y no se está hablando de casos ficticios. El Centro 
Joven está terminado y lleva 3 meses sin entre-
garse la obra, porque la interventora del Ayunta-
miento ha solicitado ciertos informes y asesora-
miento externo antes de la recepción del centro.

También podemos poner un ejemplo real con 
la Biblioteca: se tuvo que hacer una cimenta-
ción especial, por motivos de seguridad, que 
incrementaba la obra unos 30.000€. parte de 
la oposición (PP, Ciudadanos) votaron en con-
tra de ese incremento del 1%, y, de no contar 
el Equipo de Gobierno con el apoyo del PSOE, 
se hubiese parado la obra durante un tiem-
po indeterminado. Nosotros también nos pre-
guntamos, ¿cuál es el motivo que mueve a un 
partido político a votar que no a una nueva bi-
blioteca? y ¿qué motiva a un partido políti-
co a dejar una obra parada por el incremento 
(detallado y justificado) del 1% del coste de 
la misma? La respuesta creemos que es obvia, 
la oposición realizada sobretodo por PP y Ciu-
dadanos durante estos 3 años solo ha buscado 
una cosa, que en Paracuellos no se haga nada.

Y si nos salimos de los proyectos gestionados 
con fondos municipales y nos vamos a los finan-
ciados por la CAM, encontramos más ejemplos: 

•	 El proyecto del parque de la calle Quevedo, un 
proyecto realizado por un estudio de paisajis-
mo, que está aprobado y pendiente de que la 
CAM dé el visto bueno al proyecto y le dote de 
los fondos del PIR.

•	 Las pistas de skate del Polideportivo, pro-
yecto aprobado, realizado y a expensas de 
que la CAM dé el visto bueno al mismo y se 
pueda construir.

El caso de la CAM es sangrante, ya que no solo 
ocurre en Paracuellos. Los fondos del PIR no lle-
gan a la mayor parte de los municipios madri-
leños, incluso en municipios donde gobierna el 
PP, de hecho, en Paracuellos ha gobernado el PP 
muchos años y las dotaciones que hemos recibi-
do de la CAM se pueden contar con los dedos de 
una mano y nos sobran dedos.

Los proyectos se presentan y desde la CAM 
todo son pegas para no aprobarlos, solicitudes, 
peticiones, en fin, ralentizar todo lo posible los 
proyectos para no pagar las cantidades pac-
tadas. Por ejemplo, el bar del polideportivo ha 
sido desestimado y se tendrán que realizar con 
los fondos propios del Ayuntamiento, si la opo-
sición vota a favor de construirlo, claro.

A parte de los fondos del PIR, la CAM ralentiza y 
pone trabas a los nuevos centros públicos, como 
colegios e institutos, en los cuales las obras se 
hacen eternas y por fases, lo que conlleva un 
sobrecoste importante y, en cambio, los cole-
gios concertados y privados se levantan en me-
ses, Paracuellos es un claro ejemplo de ello, pero, 
como hemos comentado anteriormente, esto se 
da con demasiada frecuencia en toda la CAM.

¿Queremos dotaciones ya? ¿Queremos dotaciones ya?

¡Por dios! ¿Cuánto tarda esto?
Llevamos casi 3 años de legislatura y, poco a 
poco, vamos viendo como el municipio sale de 
su letargo. Tres años donde nada de lo que ve-
mos a nuestro alrededor es fácil y los proble-
mas brotan cual geranio en primavera. Cual-
quier cosa que, para nosotros, en nuestra vida 
diaria, es simple, en la administración se torna 
una tarea ardua y de difícil solución.

Por ejemplo, si en nuestra casa se rompe el or-
denador (un problema) y ese mes tenemos 
el dinero para comprar uno nuevo, lo vamos a 
comprar inmediatamente y solucionamos el 
problema. Si ese mismo día se rompe la lavado-
ra (dos problemas), ahora, en lugar de comprar 
el ordenador, tenemos que invertir ese dinero 
en comprar la lavadora y ya repondremos el or-
denador el mes que viene, si podemos, y listo.

Pues si el Ayuntamiento tiene un “problema” 
que requiere, por ejemplo, invertir X en un nue-
vo parque y tiene el dinero y cree necesario un 
nuevo parque, primero tiene que conocer el pro-
blema con bastante antelación, más o menos 
un año antes, pues si quiere construir el parque 
en 2018, hay que meterlo en los presupuestos 
de 2017 porque, aunque se tenga el dinero, no 
se puede utilizar si no se tiene presupuestado. 

El previsor Equipo de Gobierno municipal de 
ICxP-Somos-UxP lleva el parque en los presu-
puestos. Ahora, hay que aprobarlo en un Ple-
no. Para ello, al estar el Equipo de Gobierno 
en minoría, hay que contar con el apoyo de la 
oposición. Si no hay apoyo, no hay parque. La 
oposición municipal, a excepción del PSOE, 
ha votado en contra de los dos presupues-
tos y los dos remanentes aprobados hasta la 

fecha. Es decir, de no ser por el voto a favor 
del PSOE en apoyo de ICxP-Somos-UxP, no se 
podría hacer el parque; porque PP, Ciudada-
nos e IU han votado en contra del parque.

Bien, una vez pasado el filtro del Pleno, hay que 
sacar la obra a licitación, lo que suele tardar un 
par de meses, despúes hay que publicarlo en el 
BOCAM que supone otro mes, el siguiente paso 
elegir en la Mesa de Contratación la mejor pro-
puesta con un Comité de expertos, quedaría lle-
varlo a Junta de Gobierno y firmar el contrato.

Después de todo esto, ¡ya podremos disfru-
tar de un nuevo parque!, eso sí, y retomando 
el ejemplo anterior, si has presupuestado un 
parque nuevo, ¡haces parque nuevo!, no pue-
des destinar ese dinero a otra cosa, tiene que 
ser ese parque. Si durante este tiempo hay algo 
que sea más importante que el parque, habrá 
que meterlo en el presupuesto para el año si-
guiente y comenzar todos los trámites que he-
mos detallado anteriormente.

Todo esto, ya de por si tedioso, es en caso de que 
todo vaya bien, pero se pueden dar muchas cir-
cunstancias que retrasen todavía más los tiem-
pos. Por ejemplo, en la obra del parque encuen-
tran una plancha de hormigón, que encarece la 
obra un 10%. Pues bien, hay que llevar de nue-
vo al Pleno este aumento de costes y que la opo-
sición lo apruebe; en caso de que se vote que no, 
la obra se quedaría parada y si se vota que sí, se 
continúa con la obra. Lo lógico sería aprobar-
lo, pero la oposición de Paracuellos, a excepción 
del PSOE, vota a todo que no. Da la sensación de 
que les molesta que se hagan nuevos parques, 
un centro joven o una biblioteca nueva, …
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últimos años, motivado por los continuos casos 

de corrupción que vemos día a día en las noticias 

en prensa y televisión, se le ha otorgado aún mu-

cha más importancia y poder. Este poder que, bien 

aplicado, sirve para salvaguardar a las entidades de 

la corrupción, mal aplicado supone perjuicios nota-

bles en el funcionamiento vital de un Ayuntamiento, 

pudiendo llevarle incluso a su paralización.

Por este departamento pasan todas las facturas que 

llegan al Ayuntamiento, en ese departamento se 

realizan todos los informes vinculados a los contra-

tos, pagos a proveedores y presupuesto municipal. 

En definitiva, la realidad es que la gestión del Ayun-

tamiento va, en gran medida, al ritmo que marque In-

tervención. De nada sirve tener un municipio con las 

cuentas saneadas y con superávit si, por ejemplo, se 

pagan facturas que no se deben, se retrasa la trami-

tación de facturas que sí se deben pagar o los infor-

mes preceptivos para contrataciones y recepciones 

duermen el sueño de los justos en un cajón.

El pasado mes de enero, El Mundo publicó un re-

portaje donde decía que un total de 17 municipios 

madrileños, entre ellos Paracuellos de Jarama, no 

habían rendido todavía sus cuentas municipales 

ante la Cámara de Cuentas regional, Todas las en-

tidades locales están obligadas a enviar a la Cáma-

ra sus cuentas del año anterior, así como la de sus 

empresas municipales y patronatos, para que sean 

fiscalizadas. La rendición de cuentas supone para 

las administraciones un deber que implica que los 

responsables públicos informen sobre su gestión.

Pues bien, según se aprecia en la consulta de cuen-

tas que se adjunta, en Paracuellos la cuenta general 

se aprobó en el Pleno municipal del 21/11/2017. 

Una vez superado esa aprobación, sólo quedaba 

el trámite de su remisión a la Cámara. Este trámite 

depende, única y exclusivamente, del departamen-

to de Intervención. Ni el alcalde ni ningún concejal 

pueden enviar esa documentación, el único res-

ponsable de esta acción es Intervención munici-

pal. Las cuentas se enviaron desde Intervención el 

15/01/2018, dos meses después y fuera de plazo.

Es sólo un ejemplo, pero un ejemplo significativo, 

no sólo porque pone el nombre del municipio en 

entredicho sino porque podría suponer que Pa-

racuellos resultara perjudicado a la hora de recibir 

subvenciones y ser castigado con otro tipo de san-

ciones, aunque en muchos casos estas medidas 

coercitivas no se hacen efectivas. 

Como este ejemplo, hay otros muchos, más y me-

nos graves. Ante ellos, este equipo de gobierno 

ha pasado ya por todas las fases: mano izquierda, 

acercamiento, informes negativos, apercibimien-

tos, levantamiento de expedientes, sanciones y, 

finalmente, denuncia ante las entidades compe-

tentes. Frente a ello, sólo ha recibido aún menor 

colaboración de Intervención y evasivas e inacción 

por parte de las entidades autonómicas y naciona-

les con responsabilidad sobre habilitados nacio-

nales y capacidad real de toma de decisiones y de 

resolución del problema. Pese a ello, pese al poco 

poder que tiene en estos casos, el Ayuntamiento 

sigue adelante en su empeño de dar una solución 

a este grave problema. No podemos darle ni una 

solución alternativa, pues es triste, pero desde el 

Ministerio te permiten contratar un asesor, pero 

no se puede contratar un técnico.

Seguimos en el empeño y solucionaremos este 

problema, pero, mientras tanto, hemos entendido 

como un ejercicio de responsabilidad y de obliga-

ción moral con los vecinos el poner en conocimien-

to de todos ellos esta lamentable situación.

Como aparece reflejado en la portada de esta re-

vista, un municipio somos todos y todos tenemos 

nuestras responsabilidades. Obviamente, la res-

ponsabilidad de cada uno no es la misma, pero es 

imposible que el conjunto funcione si cada “actor” 

no ejecuta bien la parte que le corresponde, sea 

grande o pequeña.

El Ayuntamiento tiene la más alta responsabilidad 

dentro de la cadena, ante los ciudadanos y ante la 

Ley. Y el Ayuntamiento lo forman todos los partidos 

políticos, con el alcalde y los concejales al frente, y los 

técnicos y trabajadores municipales. La responsabi-

lidad final es de los políticos del equipo de gobierno, 

pero, en muchas ocasiones, para lo bueno y para lo 

malo, la responsabilidad real es de los técnicos y tra-

bajadores del Ayuntamiento. 

Pero, de igual manera que el político tiene que 

asumir esa responsabilidad final por su cargo, es 

también responsabilidad del político el decir las 

cosas como son. Tan poco honesto y productivo 

es eximirse de toda responsabilidad como el no 

determinar responsabilidades.

Toda generalización genera injusticia, obviamente, 

pero no poner en evidencia al que no está haciendo 

su trabajo, también es generalizar. No hay mayor in-

justicia para aquél que está cumpliendo que el “jefe” 

no exija cumplimiento al que no lo está haciendo. 

Los políticos tienen que rendir cuentas ante los ve-

cinos y pasar “examen” cada cuatro años; los traba-

jadores municipales, que en la mayoría de los casos 

ni viven en Paracuellos, no pasan ese examen cada 

cuatro años. Por eso, su examen es el resultado de 

sus acciones y el reconocimiento de éstas. Y el re-

conocimiento pasa tanto por decir que hay trabaja-

dores municipales que cumplen con creces, incluso 

realizando tareas más allá de sus obligaciones pro-

pias, como decir que hay trabajadores municipales 

que no hacen su trabajo y que, lo que es más grave, 

ese hecho está teniendo un impacto muy negativo 

en el desarrollo municipal.

Por eso, este artículo no es un ejercicio de justifi-

cación política, sino todo lo contrario, un ejercicio 

de responsabilidad política, y de asunción de las 

tareas propias del cargo. No es buen desempeño 

de ningún cargo de responsabilidad el ocultar las 

carencias, el enterrar los problemas, sino afrontar-

los, enfrentarlos, buscar solución y, si no está en su 

mano resolverlo, hacerlo saber.

Por eso, porque el alcalde y los concejales llevan 

tiempo, sin éxito, ejerciendo su tarea de exigir cum-

plimiento; porque, posteriormente, emprendieron, 

también sin éxito, la tarea de denunciar ese incum-

plimiento ante las instancias competentes y únicas 

habilitadas para tomar una decisión, no queda ya 

más remedio que llevar a cabo este acto final de 

“hacerlo saber”, de informar a los ciudadanos.

No es muy común que un partido político con res-

ponsabilidades de gobierno se queje públicamente 

de alguno de los trabajadores de su Ayuntamiento, 

aunque, antes de escribir este artículo, nos hemos 

documentado y hay más casos de los que pensába-

mos. Siempre se busca evitar sanciones, evitar abrir 

expedientes, evitar eliminar bonus de productivi-

dad, etc. Pero hay ocasiones en las que todo esto 

no es suficiente y es necesario dar un paso más.

El departamento de Intervención siempre ha sido 

de vital importancia en un Ayuntamiento. En los 

Ayuntamiento Ayuntamiento

Cuando un municipio no depende 
solamente de los políticos
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OS ESPERAMOS EN LA CASETA DE ICxP

DESDE ICxP
QUEREMOS DESEAR UNAS  

F E L I CES
FIESTAS
A TODOS LOS VECINOS  
DE PARACUELLOS DE JARAMA


