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Desprecio, mentiras y denuncias

Javier Cuesta
Concejal y portavoz de ICxP

Lo que más nos gustaría sería llenar estas páginas con otros contenidos más positivos y utilizar 
un tono menos pesimista, porque la intención y el compromiso de ICxP siempre han sido mejorar 
nuestro municipio y participar de la vida pública para que los vecinos tengamos nuestra propia 
voz, pero faltaríamos a la verdad y nos traicionaríamos a nosotros mismos si no denunciáramos 
la situación actual en el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, revelando un futuro que se 
presenta roto y de nefastas consecuencias, y el comportamiento dictatorial, poco democrático y 
de dudosa legalidad que hemos sufrido la mayoría de los partidos de la oposición hasta llegar al 
desprecio más absoluto.
 
En ICxP siempre hemos defendido que los ciudadanos tenemos derecho a reclamar una información 
equitativa, veraz, y que sea relevante públicamente desde nuestro Ayuntamiento y no el autobombo 
incontrolado con informaciones destinadas a confundir a la opinión pública, saltándose la praxis 
informativa más elemental que exigen la moralidad, la ética y la legalidad. Algunas de las noticias 
publicadas desde la web municipal están más destinadas a confundir que a informar y a manipular 
que a explicar. Nos anuncian un crecimiento admirable durante dos años consecutivos con una cifras 
que son evasivas, traicioneras, falsas y confusas, y no dicen nada de los cuatro asesores nombrados 
a dedo, la subida desproporcionada de sueldos en personal (que prácticamente alcanza el 60 % 
del gasto corriente del presupuesto municipal), de las excesivas comidas del alcalde, del coste des-
medido de un programa informático que no funciona, de una auditoría cuyo informe no supera las 
14 páginas, de los dudosos procesos selectivos de trabajadores municipales… Y así podríamos 
seguir durante varias páginas,  y es que con pólvora ajena se dispara más alegremente que con los 
recursos propios y no importa nada si esta barbaridad la pagamos los vecinos.

En esta legislatura, gobernada por Cs y PP, porque los dos son culpables -unos por acción y otros 
por omisión-, se han producido ataques constantes y acusaciones falsas sin precedentes contra 
los partidos de la oposición por parte del alcalde. Nunca antes había sucedido esto. Nadie se había 
saltado con tanta desvergüenza las reglas sagradas de la objetividad institucional, y menos aún se 
había impedido ejercer nuestro derecho de control y fiscalización como representantes legales de 
los vecinos, con expulsiones del pleno, cortes de micrófono, intentos de censura de App, negativas a 
facilitar información, etc. Algunas de estas actuaciones, destinadas  a callar nuestra voz para enmude-
cer a los vecinos y esconder así su incompetencia, cobardía y manipulación, ya están denunciadas en 
los juzgados y ante el Tribunal de Cuentas por el perjuicio ocasionado a los ciudadanos en la merma 
al erario municipal y por la lesión de nuestros derechos fundamentales como concejales y vecinos.

A pesar de estas injusticias y comportamientos, que cualquiera puede visualizar en los plenos, nues-
tros concejales seguirán votando a favor de todos los proyectos que consideramos buenos para 
el municipio y continuaremos presentando propuestas para hacer de Paracuellos un lugar mejor. 

EDITORIAL
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El alcalde y su 
tarjeta “BLACK”

Aunque pueda parecer que las tarjetas black son 
utilizadas solo por  “personajes famosos”, lo cier-
to es que también se usan en municipios peque-
ños como el nuestro. 

En este caso, nuestro alcalde, Jorge A. Campos, 
disfruta de esa tarjeta para comer y desayunar 
con más frecuencia de lo deseado y, lo que es 
peor, sin agenda ni reuniones que justifiquen 
unas cuentas que llegan a superar los 300€ en 
una sola comida o los 800€ en un solo día.

Esto ha ocurrido en plena pandemia, cuando las 
reuniones estaban muy limitadas y entre 2019 
y 2020, ha gastado casi 11.000€. 

Todavía no sabemos lo que ha gastado en 2021, 
porque no nos han facilitado esa información, 
que hemos vuelto a solicitar. 

ICxP y Somos hemos interpuesto una de-
nuncia porque no se nos facilitaba la docu-
mentación en tiempo y forma, y tuvo que ser 
el juez el que obligó al alcalde a darnos esa 
información. Pasamos a resumir las actuacio-
nes llevadas a cabo:

Desde el 23 de octubre de 2019, hemos presen-
tado 8 solicitudes distintas y 3 recordatorios por 
Registro municipal pidiendo información sobre 
diversos temas de interés público (recaudación 
ejecutiva, plazo medio de pago, contratos de la 
ambulancia y el SEM, Ciudad del Rugby y gastos 
y conceptos de las Cajas Fijas de las concejalías).

En concreto, en enero de 2021, todos los par-
tidos políticos de la oposición, a excepción del 
PSOE, solicitamos la información relativa a 
gastos corrientes que, como anticipos de caja 
fija, han sido realizados tanto por el alcalde 
como por el resto de los concejales del actual 
Equipo de Gobierno desde julio de 2019 hasta 
esa fecha, en donde se recogen atenciones pro-
tocolarias y representativas, gastos diversos, 
varios y dietas, gastos de locomoción y otras 
indemnizaciones.

La ley establece la obligación de atender, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, la información 
solicitada.

Varios meses después, ante la denegación de 
esta información y acogiéndonos a nuestras 
prerrogativas legales, el 10 de mayo de 2021, 
se presentó una demanda en el Tribunal de De-
rechos Fundamentales.

El 17 de mayo de ese mismo año, el Tribunal 
contestó, dando 5 días al Ayuntamiento para 
suministrar la información. En concreto, para 

Tarjeta BLACK del Alcalde de Paracuellos

Aquí puedes ver todos los 
gastos del Alcalde.
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«la remisión del expediente administrativo en 
el improrrogable plazo de cinco días -original o 
fotocopiado-, foliado y acompañado de un índice 
autentificado de los documentos que contenga 
y cuantos informes y datos estime pertinentes».

El 20 de mayo de 2021, el Ayuntamiento nos 
contestó, dando sólo información de las cajas 
fijas de 2020 (no de 2019 ni de 2021) y pro-
porcionando solo importes globales, sin desglo-
sar en facturas tal y como se había solicitado, y 
citando a los concejales que lo desearan a acu-
dir al Ayuntamiento el día 3 de junio, de 9:00 a 
12:00, para poder ver información más comple-
ta. Esta misma información, parcial en el tiempo 
y global en las cantidades, es la que el Ayunta-
miento remitió luego al juez.

El mencionado 3 de junio, una concejala de ICxP, 
junto con otra concejala de la oposición, acudie-
ron al Ayuntamiento, donde pudieron consultar 
los apuntes de Cajas Fijas que les fueron mos-
tradas, sin enseñarles las facturas ni permitién-
doles hacer copia de la información, sino simple-
mente tomar notas.

Por tanto, no hemos podido aún tener acceso a 
toda la información; pero, con la que ya dispo-
nemos, sí pudimos sacar algunas conclusiones, 
que son las que publicamos en nuestra nota del 
7 de junio del 2021.

Los mismos que tardaron más de 5 meses en 
contestar, y porque un juez les obligó, no tar-
daron ni un día en salir a replicar cuando ICxP 
publicó esta información en su web y en redes 
sociales. Como siempre sin datos ni documenta-
ción, solo lanzando cortinas de humo.

De las 43 facturas a las que hemos podido ac-
ceder, 35 son de restaurantes o cafeterías. Hay 
varias facturas de importe pequeño, como si el 

alcalde se reuniera consigo mismo y tuviéramos 
que pagarlo los vecinos, y otras muchas de im-
porte considerable. Incluso en un sólo día, en el 
mismo establecimiento de restauración, exis-
te un gasto de 470,15€ de comida y otro de 
338,10€ de cena. ¡808,25€ en un solo día en 
un restaurante! 

Para que un gasto sea susceptible de ser “pro-
tocolario”, lo mínimamente exigible son dos 
cosas: que el acto esté agendado y que en la 
factura aparezca detallado el número de co-
mensales y el motivo de la reunión. ¿Cómo 
se puede hablar de “actos protocolarios 
agendados” cuando las agendas publicadas 
están vacías de contenido? ¿Está detallado 
en las facturas el número de comensales y el 
motivo de la reunión?

Finalmente, comunicar que ante esta falta de 
transparencia y lo que se puede atisbar de la 
información a la que hemos podido acceder, el 
abogado sigue adelante con la demanda pre-
sentada a este respecto, para poder llegar a te-
ner conocimiento pleno de todos los gastos de 
los años 2019, 2020 y 2021.

Dicen que las comparaciones son odiosas, 
pero hay algunas que son muy significativas: 
el anterior alcalde, Javier Cuesta de ICxP, nun-
ca tuvo tarjeta bancaria del Ayuntamiento y en 
los 4 años de legislatura pasó 3 comidas agen-
dadas en restaurantes ¡3 en 4 años, frente a 
35 en 15 meses! El resto de las veces, aunque 
fuera susceptible de ser considerada “comida 
de trabajo”,  lo pagaba de su bolsillo.

A mitad de camino del objetivoTarjeta BLACK del Alcalde de Paracuellos

De las 43 facturas que hemos visto, 35 
son de restaurantes o cafeterías. Exis-
te un gasto de 470,15€ de comida y 
otro de 338,10€ de cena. ¡808,25€ en 
un solo día en un restaurante! 

“
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Se recauda menos y gastamos más

La recaudación ejecutiva 
desciende el 40%
Entre las muchas peticiones de información 
que ICxP, junto con otros partidos de la oposi-
ción, solicitamos al Ayuntamiento, se encon-
traban los datos de la Recaudación por vía 
ejecutiva. Más de un año y medio después, nos 
respondieron con estos cuadros de 2020:

Completando esos datos con los correspon-
dientes a los meses restantes de 2020, las ci-
fras totales reales son que en 2019 se recau-
dó 1.275.527,47€ y en el 2020 se recaudó 
785.322,57€, un 61,56 % del total del año 
anterior. Es decir, ¡se ha producido una bajada 
de ingresos del 40%! En ese mismo periodo, 
la recaudación por vía ordinaria ha descendido 

únicamente un 5%, luego este descenso de 
recaudación ejecutiva no puede achacarse al 
COVID, sino a la ineficacia en la gestión.

Estos datos, con ser graves, lo son aún más 
cuando resulta que en el 2019 esta labor se 
realizaba desde el departamento de Tesorería 
municipal por una sola persona, sin coste algu-
no para el Ayuntamiento, y en 2020 el servi-
cio se externalizó a una empresa privada, que 
percibe el 9,5 % de lo recaudado. Esta exter-
nalización se produjo en el curso del año 2020, 
y curiosamente ese único empleado municipal 
recaudó, mientras llevaba la gestión, 414.251 
€, mientras que la empresa, en el resto del 
2020, no llegó a 380.000 €.  

El actual equipo de gobierno nos vendió que iban 
a mejorar la gestión de la recaudación municipal 
con la contratación y externalización del servicio 
de Recaudación ejecutiva, sin embargo los in-
gresos del Ayuntamiento en el año 2020 des-
cendieron por este concepto un 40% respecto 
a 2019. Una disminución más que considerable 
que hace inviable cumplir con los presupuestos 
municipales. Aún desconocemos los de 2021.

Este es otro ejemplo más de la “magnífica” 
gestión de este equipo de gobierno, que con 
el dinero de los vecinos contrata amigos ase-
sores, externaliza las labores que antes reali-
zaban los trabajadores municipales, subven-
ciona la Ciudad del Rugby a la Comunidad de 
Madrid y deja en bancarrota al Ayuntamiento. 

La subida desmesurada de impuestos cada 
vez está más cerca.
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A mitad de camino del objetivoRPT.  Relación de puestos de trabajo

Irregularidades en la RPT

Su elaboración interna ha sido poco transpa-
rente: no se ha seguido en todos los casos el 
proceso de entrevista y formulario estableci-
do y, en muchos otros, la documentación ha 
sido analizada y “ajustada” por los propios 
interesados. Además, menos de 7 meses 
después de su aprobación, en el Pleno de 
septiembre de 2020, ya fue modificada por 
el propio equipo de gobierno.

Esta RPT conlleva un incremento salarial de 
379.000€ para los puestos de trabajo ya 

existentes y de 1.850.000€ para los pues-
tos de nueva creación. Este notable aumen-
to del gasto en salarios municipales hace 
que esta partida suponga prácticamente un 
60% del presupuesto anual, lo que rompe 
el principio de la regla de buen gobierno, se-
gún la cual el presupuesto de RR.HH no de-
bería de exceder del 45% del presupuesto 
del municipio. Se está hipotecando el pre-
supuesto municipal y dejando al Ayunta-
miento sin dinero para hacer inversiones o 
mejorar servicios.

Ante la falta de transparencia y objetividad en los procesos de funcionarización que se están 
llevando a cabo en el Ayuntamiento, ICxP ha procedido, junto con varios partidos de la oposi-
ción, a presentar por Registro municipal la solicitud que se acompaña.
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1 año más y no habrá dinero

El Ayuntamiento entrará 
en Bancarrota

Como hemos publicado en diferentes reporta-
jes de esta revista, la situación actual y futura 
del Ayuntamiento de Paracuellos, nos preocupa 
y mucho.

No está de más recordar que cuando entró 
a gobernar ICxP, en 2015, había 8 millones 
de superávit municipal y que cuando salió 
del equipo de gobierno, en mayo de 2019, 
dejó un superávit de 17 millones de euros.

Menos de 3 años después, las arcas municipales 
están diezmadas y con peligro de no poder asumir 
los gastos corrientes y salarios del Ayuntamiento.

Pero ¿Cómo se ha llegado a esta situación 
en tan poco tiempo?.

• Aumento de salarios en la nueva RPT.
• Gratificaciones a dedo por parte del Alcalde.
• Gastos de la tarjeta del alcalde.
• Varias obras sin sentido, como sacar un 

campo de fútbol fuera del polideportivo o 
tener que gastar más de 9 millones en la 
Ciudad del Rugby.

• Nueva biblioteca, sin terminar la que se en-
cuentra en obras.

• Regalar más de 5 millones de euros a una 
empresa para construir una piscina cubier-
ta, que luego explotará por más de 20 años, 
cobrando a los vecinos de Paracuellos.

• Contratar a una empresa que va por porcentaje 
por recaudación ejecutiva y recaudar menos de 
lo que hacían los trabajadores municipales.

• Compra en lugar de renting, de cuatro co-
ches eléctricos para uso del Ayuntamiento.

• Compra de un Dacia 4x4 por casi 30.000€ 
para donarlo a la Guardia Civil.

Ante esta situación, el equipo de gobierno 
ha llevado a cabo una tarea recaudatoria a 
través de campañas de multas de circulación 
(que gestiona una empresa que va a comi-
sión), Pero ni estas son las formas ni con eso 
basta. Esto supondrá, si no se consigue parar 
alguno de estos desmanes, una irremediable 
subida de impuestos.

Todavía, aunque ya ha pasado la fecha de entre-
ga, no disponemos de la cuenta general de 2021, 
pero todo hace indicar que se ha ingresado me-
nos de lo que se ha gastado, y ese es el principio 
de los problemas que tendremos en el futuro.

Estamos empezando a acostumbrarnos a las constantes mentiras del Alcalde, pero si hay 
algo que no mienten son los números, y estos indican claramente que con la RPT, la baja 
recaudación, los gastos excesivos del alcalde y todas las obras que se quieren realizar, en 
breve Paracuellos estará en números rojos, si no lo estamos ya.
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A mitad de camino del objetivoDenuncias al Alcalde

Cuando solicitas durante más de un año 
documentación y compruebas que ésta no 
se entrega ni en tiempo ni en forma, te das 
cuenta de que hay que utilizar las vías lega-
les para obtenerla. De nos ser así, los veci-
nos solo tendríamos acceso a esta documen-
tación cuando termine la legislatura, en caso 
de que entre una nueva corporación, pero ya 
sería demasiado tarde.

Las situaciones en las que se ha detectado que 
podía haber irregularidades, se han denunciado 
tanto en Plenos como en los juzgados:

• Procedimientos selectivos de personal mu-
nicipal y funcionarización. En los juzgados.

• Vulneración de Derechos Fundamentales 
de los concejales. En los juzgados.

• Salida del SEM (Servicio Mancomunado de 
Emergencias): durante varios meses se ha 
pagado dos veces por el mismo servicio. De-
nunciado en el Tribunal de Cuentas.

• Permiso retribuido a los trabajadores del 
SEM no recuperable. Denunciado en el Tri-
bunal de Cuentas.

• Piezas de mármol instaladas por varias zo-
nas del municipio, todas realizadas con con-
tratos menores y a personas afines a un con-
cejal de Ciudadanos.

• Adjudicación a dedo del proyecto de la nueva 
biblioteca por parte de un concejal de C’s.

• Adjudicación del Proyecto de la Ciudad del 
Rugby a un arquitecto presuntamente vincu-
lado a la púnica.

• Uso partidista de las redes sociales del Ayunta-

miento, de la revista municipal y de todas y cada 
una de las publicaciones oficiales del Ayunta-
miento, donde incluso se usa el color naranja, 
que evidentemente no tiene nada que ver con 
los colores institucionales  de Paracuellos.

• Mentiras en prensa publicadas por Jorge 
Alberto Campos, en redes sociales por los 
asesores del alcalde, en Plenos municipales, 
en al web municipal y en la revista municipal.

• Gastos irregulares del Alcalde, sin agendar y 
sin justificar los motivos del gasto.

A estas denuncias hay que unir las distintas 
demandas que se están llevando a cabo  por 
trabajadores municipales, sindicatos de poli-
cía, trabajadores del SEM, etc.

La partida de gastos judiciales del presupuesto 
municipal 2022 asciende a más de 200.000€. 
En definitiva, entre las comidas del alcalde, las 
bonificaciones a trabajadores, los asesores, 
etc. J.A Campos nos cuesta más de 300.000€ 
anuales. Es bueno saber que algunas de las 
demandas solo afectan a las personas, no al 
Ayuntamiento. En caso de prevaricación, el que 
va a juicio es el que ha cometido la infracción.

Denunciar no sale gratis, supone un elevado 
coste que asume ICxP. Tenemos un presupues-
to limitado ante los recursos ilimitados que 
utiliza el alcalde para su defensa. Por eso, no 
podemos denunciar todo pero, con ese dinero, 
defendemos los derechos de los vecinos y es la 
única manera de realizar oposición ante las innu-
merables infracciones que se están cometiend o.

ICxP denuncia al alcalde
Desde el principio de esta legislatura, comprobamos que el Alcalde no proporcionaba la docu-
mentación que desde la oposición se demandaba. Por ese motivo, ICxP y Somos hemos con-
tratado un bufete de abogados, para salvaguardar los intereses de los vecinos de Paracuellos.
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De obligada lectura

¿Qué pasa con la biblioteca 
que está sin terminar?
En un intento de justificar lo injustificable, el 
Ayuntamiento buzoneó, a costa del dinero 
municipal, un folleto que pretendía llegar a la 
conclusión de que es mejor hacer la biblioteca 
nueva que acabar la antigua, en base a inflar 
artificialmente los costes de terminación de 
la actual. Proyecto de nueva biblioteca que 
empezó “torcido”, al tenerse que paralizar, con 
retirada de competencias a la concejala corres-
pondiente, por haber sido adjudicado a dedo. 
¡Qué el dedo no nos impida ver la realidad!

Si, como el propio folleto del Ayuntamiento de-
cía, la obra ya ejecutada de la biblioteca original 
ha costado 630.000 € y supone la certificación 
del 29,9% del trabajo, por una simple regla 
de tres, el acabarla (el 100% del trabajo) son 
2.107.023,41€. Luego, en pura lógica, eso es 
lo que costaría terminarla, cifra incluso inferior 
a los 2.916.000 presupuestados inicialmente.

Efectivamente, existe un litigio entre la construc-
tora y el Ayuntamiento, En la publicación munici-
pal se dice que este pleito costará 2,2 millones de 
euros, y se imputa ese coste a la finalización de la 
obra, cuando la realidad es que el Ayuntamiento 
ya ha ganado ese proceso en primera instancia 
y, probablemente, lo podría ganar de manera 
definitiva, por lo que el coste del litigio será 0. Es 
decir, no tiene ningún sentido, más allá de mentir e 
inflar los números para justificar lo injustificable.

Además, en ese folleto, se alude a “informes téc-
nicos” que dicen que acabar la actual biblioteca 
costaría 4.879.468,31€ cuando, en realidad, 
hace referencia a un único informe, realizado 

por el mismo arquitecto autor del proyecto. ¿La 
misma persona que valoró ese mismo proyecto 
de ejecución total en 2,9 millones ahora dice que 
acabarlo cuesta 4,9? 

Animamos al Ayuntamiento a que haga 
público ese informe técnico, para que cualquier 
entendido en la materia pueda ver cómo 
existen unos incrementos descomunales en 
muchas partidas respecto a sus costes reales.
 
Es bueno recordar que el edificio no era solo una 
biblioteca, contaba además con dos áreas de 
lectura y multimedia divididas por edades, una 
sala para taller de actividades, áreas de con-
sulta y referencia, acceso a internet y soportes 
multimedia, talleres de actividades, sala de es-
tudio. Además del Archivo Municipal.

Con estos datos y argumentos, que cada vecino 
saque sus conclusiones sobre si era mejor finali-
zar la biblioteca ya iniciada con un coste máximo 
de 3,43 millones (dando por buenas las elevadas 
cifras dadas por el equipo de gobierno) o dejar 
un esqueleto y hacer una nueva, mucho más pe-
queña, con menos prestaciones y servicios, peor 
ubicada y sin Archivo Municipal, por 2,1 millones, 
y que se ha modificado la estructura de hormigón 
a prefabricado, sin los informes pertinentes. 
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La otra gran mentira

Un presupuesto para 
2021 de 39 millones, la 
otra gran mentira

Fiel a su política de mentir en publicaciones, tanto 
de Ciudadanos como del Ayuntamiento (ya que la 
concejalía de comunicación la lleva Óscar Santos de 
Ciudadanos), en la revista municipal nos encontra-
mos con esta publicación donde se apunta  un pre-
supuesto para 2021 de casi 40 millones de euros.
 
Nada más lejos de la realidad, de esos 39,3 millo-
nes, 19 se iban a conseguir por la venta de 106 
parcelas municipales, que no salieron a la venta 
en 2021. Ahora, se anuncia para 2022 un pre-
supuesto de 41 millones, incluyendo de nuevo la 
venta de parcelas, que tampoco se cumplirá.

No solo no se han conseguido esos 19 millones 
de euros, si no que los 20 millones restantes 
para lograr ese presupuesto anunciado, tampo-

co van a ser tales pues, como ya se ha comen-
tado, se ha reducido enormemente la recauda-
ción ejecutiva y no se va a lograr el objetivo de 
ingresos marcado por el equipo de gobierno.  
 
Eso ya lo sabíamos cuando se aprobaron los 
presupuestos de 2021. Las cifras que presen-
taban no cuadraban y eran unas cuentas infla-
das, en las que no había ni un euro para inver-
siones. Eso sí, aún a sabiendas de que no era un 
presupuesto realista, el equipo de gobierno (Cs 
y PP) con el apoyo de PSOE y MVP, lo aproba-
ron. Y lo mismo ha ocurrido con el presupues-
to de 2022, un presupuesto casi idéntico al 
de 2021, donde vuelve a aparecer la venta de 
parcelas y se hacen juegos malabares para 
cuadrar un presupuesto irreal.

Fuente: Revista municipal
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Muchas fotos, demasiadas mentiras

No te dejes engañar

En esta legislatura estamos acostumbrados 
a recibir folletos y revistas del Ayuntamiento, 
con muchas fotos del alcalde inaugurando 
esto y aquello.

Vamos a explicar los pasos que hay que llevar 
a cabo para poner en marcha las obras.
 
1) Aprobar en Pleno la partida presupuestaria. 
2) Publicar un Pliego de condiciones para que las 
empresas puedan presentarse a su licitación.
3) Sacar el concurso.
4) Aprobar la licitación y la empresa que rea-
lizará la obra.
5) Realizar la obra.

Pues bien, de todas las actuaciones que se 
muestran a continuación, en la legislatura pa-
sada se habían llevado a cabo, como mínimo, 
los cuatro primeros pasos.

En algunos proyectos, no se habían comenza-
do las obras (como el techado del frontón del 
Polideportivo) y otros han sido modificados por 
diversos motivos, por ejemplo el Bar del Polide-
portivo, que inicialmente tenía proyectada una 
terraza en la parte superior que ha sido eliminda.

Pero muchos de ellos ya estaban con los pro-
yectos aprobados, licitados y adjudicados, a 
falta del comienzo de las obras.

Y lo que es incuestionable es que se aproba-
ron y adjudicaron en la legislatura anterior y 

con el voto en contra de los que ahora lucen 
orgullosos en las fotos.

Como hemos publicado en nuestras redes so-
ciales, el alcalde ha mentido a todos los vecinos 
y a la oposición en los Plenos, aseverando que:

• Para las pistas de skate y Bmx se hizo un nue-
vo proyecto, FALSO, no hay nuevo proyecto.

• El proyecto de las cámaras de seguridad, 
no tenían contemplada la obra civil, que 
estaban todas en Miramadrid y que no se 
consultó con la policía ni la Guardia Civil, 
FALSO, todo ello.

• La obra del bar del polideporti vo era inasu-
mible por coste. FALSO:  se ha adjudi cado 
el nuevo proyecto por prácticamente el 
mismo precio a UONCONF (constructo ra 
que ha ganado la mayoría de las obras 
en Paracuellos últimamente). Además, la 
obra del pliego anterior la había ganado 
otra em presa y con un proyecto más com-
pleto (con terraza en la planta de arriba y 
barbacoas), realizado por el mismo estu-
dio de arquitec tura. 

• El convenio con el Ministerio del Interior para 
la aprobación de la cesión de un vehículo Da-
cia Dus ter 4x4, por casi 30.000€, a la Guar-
dia Civil,  estaba en la documentación entre-
gada a los concejales para el Pleno de febrero 
de 2022, donde se aprobó. FALSO:  esa do-
cumentación no se ha entregado, pese a ser 
obligatoria y haber sido solicitada en tiempo 
y forma, antes de la votación del punto.

Todas estas actuaciones que vamos a enumerar, ya estaban aprobadas en la legislatura an-
terior, aunque el alcalde y su equipo de gobierno, se las atribuya como suyas. No solo no lo 
son sino que, además, votaron en contra de todas y cada una de ellas.
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Muchas fotos, demasiadas mentiras

Parque de la calle Quevedo.
Inversión: 216.143,04 €.

Bar Polideportivo.
Inversión:  386.477,04 €.

Cámaras CCTV.
Inversión: 211.396,74 €.

Reparación de la cubierta.
Inversión: 575.608,02 €.

Pista polideportiva Sector 7.
Inversión:  260.000 €.

Rehabilitación de aceras.
Inversión: 45.863,82 €.

Nichos cementerio municipal.
Inversión: 196.799,97 €.

Skate Park.
Inversión: 175.902,23 €.

Lote de 4 parques.
Inversión: 396.162,80 €.

Pasos peatones iluminados.
Inversión: 38.531,83 €.

Parking Real de Burgos.
Inversión : 169.962,26 €.

Pista polideportiva Sector 10. 
Inversión : 260.000 €.

Asfaltado Miramadrid y Altos.
Inversión : 400.000 €.

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

Todas estas obras fueron licitadas o 
adjudicadas en la anterior legislatura

Los problemas creados por la anterior Inter-
ventora (sancionada por la Dirección General 
de la Función Pública durante seis años por 
actuar en contra de los intereses de Paracue-
llos), junto con la Ley Montoro (que no dejaba 
invertir el remanente) hicieron que en la legis-
latura anterior no se pudieran llevar a cabo más 
dotaciones necesarias para el municipio. 

Aún así, y con la entrada del nuevo Interven-
tor, antes de finalizar la legislatura y sabiendo 
que el que inauguraría todo sería el siguiente 
equipo de gobierno, en un tiempo record se 
sacaron todos estos proyectos que se han 
ido inaugurando entre 2019 y 2022. Todos 
con su partida presupuestaria, licitados y la 
mayoría adjudicados.
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Obras de esta legislatura

Adjudicación de obras 
con criterios subjetivos

No siempre es así pero, normalmente, los 
contratos de obras suelen ganarlos las em-
presas que ofrecen una mejor oferta econó-
mica. Por ejemplo, el bar del Polideportivo ha 
sido adjudicado a la mejor oferta económica. 
Pueden existir otros criterios de adjudicación, 
pero es habitual que el criterio de precio decida.

En el cuadro que se muestra, aparecen las 
licitaciones que sí ha sacado este equipo de 
gobierno, porque todas las anteriores ya es-
taban aprobadas y licitadas por la anterior 
corporación municipal. 

Ciudadanos, cuando estaba en la oposición, 
hacía mucho énfasis en ahorrar dinero en las 
obras, bajar el coste y adjudicar a la empresa 
que ofreciera un coste menor.

Por este motivo nos parece muy extraño que, 
como puede verse, haya cuatro proyectos (el 
de la web municipal y tres de los cuatro que 
ha ganado UORCONF), en los que no ha sido 
la oferta económica la que ha decantado la 
balanza, sino los criterios subjetivos. Más aún 
cuando, por ejemplo, en más de dos años no han 
sido capaces de actualizar la web municipal.

Aquí puedes ver
los contratos.
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En los presupuestos de 2020, aprobados 
casi a finales de año, nos encontramos con 
el nombramiento de 4 asesores, con un cos-
te total cercano a los 160.000€ al año, que 
pagamos todos los vecinos. Y decimos que 
“nos encontramos” porque el alcalde inten-
tó ocultar este hecho en varias ocasiones, 
hasta que se vio obligado a poner especí-
ficamente las partidas con cada uno de los 
asesores en los presupuestos.

Estos asesores se aprobaron también en los 
presupuestos de 2021. Y en los recientes pre-
supuestos de 2022, esta cuantía ha ascendido 
hasta 200.000€ netos, ya que pasamos de 2 
asesores a jornada completa y 2 asesores a me-
dia jornada, a 4 asesores a jornada completa.

Los 4 asesores se aprobaron con los votos 
de Ciudadanos, PP, PSOE y MVP. 

Por si fuera poco sangrante este tema, ade-
más, se nombran y cesan asesores de mane-
ra continua, con el consiguiente coste e inefi-
cacia que eso supone.

Uno de los asesores, adscrito a Hacienda, figu-
raba como número 14 en la lista de Ciudada-
nos por Paracuellos de Jarama en las pasadas 

elecciones municipales. Otro, adscrito a Turis-
mo, iba de número 6 en la lista de Ciudadanos 
por Torrejón de Ardoz en dichas elecciones.

Otro de los “fichajes”, como Jefe de Gabinete 
del alcalde, Ángel Calleja,  fue jefe de prensa de 
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y fue 
luego cesado y sustituido por Jennifer Santos 
Carrillo, Jefa de prensa de vicepresidencia de 
Ciudadanos. Dos enchufados que hemos “aco-
gido” en Paracuellos de la mano del alcalde, para 
hacer labores de Community Manager y ensalzar 
la figura de nuestro regidor. La estrategia dise-
ñada por los asesores que pagamos todos, no 
pasa desapercibida para los vecinos. Están pre-
parando a Jorge Alberto Campos para la próxi-
ma campaña electoral, intentando desvincular 
su nombre de Ciudadanos y de la alcaldía, con 
el consentimiento y beneplácito del PP, y todo 
esto, a costa de nuestras expoliadas arcas.

La oposición, excepto el PSOE, propuso de-
dicar ese dinero a asuntos relacionados con 
la pandemia y paliar sus efectos en los veci-
nos de Paracuellos, pero el equipo de gobier-
no municipal, junto con el PSOE, pensaron 
que era mejor destinarlo a sus 4 asesores.
 
No hemos visto publicados los nombramien-
tos de los asesores en el BOCM, como lo ha-
cen todas las corporaciones locales.

A mitad de camino del objetivoAsesores. Vuelve el cortijo

Asesores 
afines por 
200.000€

PP y PSOE nunca están de acuerdo en 
nada, pero para aprobar unos presu-
puestos con asesores se suelen poner 
de acuerdo, hoy por ti, mañana por mi.“

Aquí puedes ver
los contratos.
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¿Sabías qué...?

Proyectos a dedo de C`s
¡Cuánto esfuerzo para mantener un Ayunta-
miento transparente y honesto y en qué poco 
tiempo volvemos al cortijo de los partidos 
nacionales, en este caso, ¡¡Ciudadanos!!
 
Empezaron con el gasto de casi 15.000€, que 
pagamos todos los vecinos, por un estudio so-
bre monumentos y sitios de interés turístico, 
un skyline y un mapa de mármol en el suelo de 
la Plaza. Se adjudicó a una empresa de már-
mol de Alicante, de un conocido (Google no 
engaña) del número 9 en las pasadas listas de 
Ciudadanos por Alcalá de Henares, residente 
en Paracuellos y familiar muy directo de la en-
tonces concejala de Urbanismo.

A la número 3 en las listas de Ciudadanos de 
Camarma de Esteruelas le adjudican el proyec-
to de la obra de la “nueva” biblioteca. Esta ad-
judicación se produce sin exigir las condiciones 
mínimas de solvencia técnica (sí presentes en 
el resto de pliegos) a una arquitecta sin expe-
riencia ni obra construida de ningún tipo y por 
un valor muy inferior al coste real de este tipo 
de proyectos para, qué casualidad, quedar un 
poco por debajo del umbral de los 15.000€ que 
permiten la adjudicación directa. Todo con el con-
sentimiento y el visto bueno del alcalde, ya que 
su partido coloca a trabajadores afines. Una vez 
demostrado que lo denunciado por ICxP era cier-
to, el proyecto se hizo desde el Ayuntamiento.

¿Cuánto cobran los políticos?
Siempre se ha dicho que un cargo público debe-
ría cobrar como mínimo “una peseta” más que 
el sueldo del funcionario de más alto rango que 
tenga a su servicio. En Paracuellos no se cumple 
esa premisa, ya que hay varios técnicos y traba-
jadores que sobrepasan el salario de alcalde.

El Estado fijó un límite máximo en el número de 
concejales liberados y la remuneración de los 
alcaldes en función de la población. En el primer 
pleno de cada legislatura, llamado de organiza-
ción, se aprueba los sueldos de toda la corpora-
ción, que en Paracuellos quedó establecido de 
la siguiente manera:   

Los concejales que forman parte de la oposi-
ción no perciben sueldo del Ayuntamiento y 
únicamente cobran por asistencias a órganos 
colegiados, juntas de portavoces, comisiones 

informativas y plenos. El importe a percibir por 
cada una de estas asistencias es el siguiente: 

· Juntas de Portavoces: 150 € cada una.
· Comisiones Informativas: 150 € cada una.
· Plenos: 250 € por pleno. 

Salario del equipo de gobierno:
· Alcalde: 50.371,02€ al año.
· Teniente de alcalde: 46.136,44 € al año. 
· Concejal delegado: 39.738,44€ al año

A las Juntas de Portavoces únicamente asisten 
los Portavoces de los grupos políticos y el alcalde, 
a los plenos todos los concejales, y a  las Comisio-
nes Informativas 4 concejales de Cs; 2 concejales 
de ICxP; 2 concejales del PSOE; 1 concejal del PP; 
1 concejal de Vox; 1 concejal de Somos Paracue-
llos; 1 concejal de IU – Unidas Podemos.
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La verdad sobre la Ciudad del Rugby

“
Ciudad del Rugby
más de 9 millones de euros
Hemos oído y leído muchas cosas sobre 
cuánto nos costará la Ciudad del Rugby de 
Paracuellos, la realidad es lo que se plasma en 
los documentos de la CM y estos no mienten.

La inversión a realizar por el Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama, asciende a la cantidad 
de 9.380.178,13 euros, a los que habría que 
añadir los gastos de redacción del proyecto.

Las publicaciones del Ayuntamiento tanto en 
papel como en redes sociales, hacen hincapíe 
en que son 2,3 millones lo que pagará el Ayun-
tameinto. Viendo el desglose del presupuesto 

la realidad es que se pagarán:
• 2,3 millones en 2020.
• 2,5 millones en 2022 con la venta de parcelas.
• 4,5 millones entre 2021/2024.

Pero no solo es el tripe de inversión con respecto 
a las otras dos ciudades del rugby, en la mitad de 
terreno, lo más grave es que el Ayuntamiento 

se tiene que hacer cargo del recinto, salarios, 
mantenimiento, reparaciones y sustituciones de 
todo. En definitiva, una inversión que nadie entiende.

17Paracuellos se mueve

La verdad sobre la Ciudad del Rugby

Ciudad del Rugby
más de 9 millones de euros
Hemos oido y leido muchas cosas sobre 
cuánto nos costará la Ciudad del Rugby de 
Paracuellos, la realidad es lo que se plasma en 
los documentos de la CM y estos no mienten.

La inversión a realizar por el Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama, asciende a la cantidad 
de 9.380.178,13 euros, a los que habría que 
añadir los gastos de redacción del proyecto.

Las publicaciones del Ayuntamiento tanto en 
papel como en redes sociales, hacen hincapíe 
en que son 2,3 millones lo que pagará el Ayun-
tameinto. Viendo el desglose del presupuesto 

la realidad es que se pagarán:
• 2,3 millones en 2020.
• 2,5 millones en 2022 con la venta de parcelas.
• 4,5 millones entre 2021/2024.

Pero no solo es el tripe de inversión con respecto 
a las otras dos ciudades del rugby, en la mitad de 
terreno. Lo más grave es que el Ayuntamiento 

se tiene que hacer cargo del recinto, salarios, 
mantenimiento, reparaciones y sustituciones 
de todo, una inversión que nadie entiende.

Ubicación Coste total Superficie

Ciudad del Rugby de Paracuellos 9.380.178 euros 44.604 m2

Ciudad del Rugby de San Sebastian de los Reyes 3.545.000 euros 76.000 m2

Ciudad del Rugby del Ensanche de Vallecas 3.900.000 euros
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Moción de censura

Moción de censura
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, ICxP, es 
un partido local cuyo único objetivo es hacer 
política para ciudadanos, centrado en la bús-
queda de soluciones a todas las preocupa-
ciones, necesidades y problemáticas de los 
vecinos. Todos sus miembros son vecinos de 
Paracuellos y su único fin es mejorar el muni-
cipio, sin tener interés político alguno más allá 
del ámbito local y anteponiendo el beneficio 
del pueblo a cualquier tipo de ideología pre-
concebida limitante.

Cuando los vecinos nos otorgaron su con-
fianza y tuvimos la alcaldía, lo hicimos todo 
lo mejor que pudimos, pese a contar con una 
oposición frontal y destructiva de Ciudada-
nos y pese a las continuas trabas de una 
Interventora que, como quedó demostra-
do por la decisión de la Dirección General 
de la Función Pública que la sancionó por 
6 años, actuaba en contra del Ayuntamien-
to, de la legalidad y de los intereses de los 
vecinos. Sacamos adelante muchos proyec-
tos, acabamos con formas de actuar del pa-
sado, trajimos transparencia y cercanía, etc., 
pero es de justicia reconocer que también 
cometimos errores y que, muchas veces, no 
estuvimos a la altura de lo que se esperaba.

En las pasadas elecciones, la voluntad de los 
vecinos nos colocó en la oposición. Y esta-
mos haciendo una oposición constructiva, 
apoyando todas y cada una de las propues-
tas presentadas que consideramos buenas 
para Paracuellos, venga de quien venga. 
Como dato que deja claro esta oposición 
constructiva, basta decir que hemos vota-
do a favor de las propuestas del equipo de 

gobierno el 80% de las veces, nos hemos 
abstenido el 10% y hemos votado en contra 
solo el 10%.

Pero, fieles a nuestra forma y razón de ser, he-
mos ido poniendo de manifiesto una serie de 
actuaciones del equipo de gobierno que no 
son admisibles, porque van en contra de los 
intereses de los vecinos:

• Han mentido en la salida del SEM e incurri-
do en contratos duplicados.

• No han eliminado la tasa de basuras, como 
prometieron en su programa electoral.

• Han hecho una RPT que incrementa el gas-
to municipal hasta límites insostenibles 
para el Ayuntamiento.

• Han asignado puestos, gratificaciones y 
complementos de forma arbitraria y no 
basada en el mérito, lo que ha supuesto el 
rechazo y el malestar de muchos trabaja-
dores municipales.

• Han funcionarizado a personal siguiendo el 
proceso menos trasparente posible, el de 
concurso sin oposición.

• Han contratado a 6 asesores, la mayoría de 
ellos con vínculos con el partido de Cs en 
otras localidades.
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• Han puesto a la venta 106 parcelas públicas, 
la mayoría para empresas y cooperativas.

• Han vaciado las arcas municipales, que an-
tes contaban con un superávit de más de 
17 millones, sin que se haya notado mejo-
ría en el municipio, pues la mayoría de los 
proyectos inaugurados provienen de la le-
gislatura anterior (y, como se sabe, Ciuda-
danos votó en contra de todos ellos).

• Han asignado proyectos a dedo.
• Han aprobado proyectos faraónicos, como 

la Ciudad del Rugby, que no cuentan con el 
apoyo mayoritario de los vecinos y que solo 
benefician a la Comunidad de Madrid.

• Han aprobado la construcción de un cam-
po de fútbol, pistas de tenis y una piscina 
cubierta, todo ello fuera del Polideportivo, 
con el aumento de coste de servicios, per-
sonal y mantenimiento que esto significa.

• Han traído de nuevo las viejas formas de la 
política: prepotencia, mentiras, falta de trans-
parencia (no publican las agendas reales ni los 
contratos menores), lejanía de los vecinos, no 
diferenciar lo público de lo privado.

• Han hecho uso del dinero de todos para pagar 
desayunos, comidas y cenas múltiples, etc.

Como estas actuaciones, lejos de disminuir 
iban en aumento, ICxP preguntó, en un Ple-
no, al alcalde si tenía previsto presentar la 
dimisión. Ante su negativa, comenzamos 
una serie de reuniones con otras fuerzas 
políticas representadas en el Ayunta-
miento para intentar un cambio en el go-
bierno municipal.
 
Como segunda fuerza más votada, lo más 
lógico es que el cabeza de lista de ICxP fue-
ra el candidato a ocupar la Alcaldía, pero 
desde el primer momento mostramos nues-
tra disposición a apoyar otras alternativas, 

porque lo importante era cambiar el rumbo 
del Ayuntamiento y no seguir el camino ac-
tual que nos lleva a la deriva.

Recordemos que para poder presentar una 
moción de censura, la Ley exige que vaya 
firmada por mayoría absoluta de los conce-
jales (en el caso de Paracuellos, 11 conceja-
les). Si no se consiguen estas 11 firmas, no 
hay moción de censura posible. Por tanto, es 
imprescindible la participación del PP o del 
PSOE, por mucho que el resto de partidos 
(ICxP, Somos, VOX y IU-Podemos) se pusie-
ran de acuerdo. 

Tras varias conversaciones entre algunos 
partidos y de estudiar diferentes alterna-
tivas, se acercaron ciertas posturas para 
hacer un cambio efectivo en el gobierno 
municipal. Pero, después de esperar una 
respuesta definitiva durante un tiempo pru-
dencial, finalmente, quien tenía la llave en la 
mano no pudo o no se atrevió a dar el paso 
que tanto necesita el Ayuntamiento, y deci-
dió seguir siendo cómplice activo de los des-
manes que se están cometiendo, en lugar de 
haber posibilitado un nuevo equipo de go-
bierno con un consenso mucho más amplio, 
por el bien de Paracuellos.
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Piscina cubierta

El polideportivo con 
piscina cubierta
Lo que en principio se podría catalogar 
como una magnífica noticia para el munici-
pio, como es la construcción de una piscina 
cubierta y un nuevo gimnasio, en nuestra 
opinión se torna en otro error de bulto por 
varios motivos:

El primero de ellos, como ha ocurrido con el 
nuevo campo de fútbol y las pistas de tenis, 
es ubicar la piscina fuera del polideportivo. La 
mejor opción hubiese sido finalizar el polide-
portivo de Paracuellos, con las pistas de te-
nis, los dos campos de fútbol y la posibilidad 
de incluir la piscina cubierta, ya que había es-
tudios que lo hacían viable. La inversión entre 
los campos de fútbol y la piscina ronda 8 mi-
llones de euros, suficientes para terminar el 
polideportivo en toda su extensión. 

Su ubicación en el polideportivo supondría un 
ahorro en costes de personal, mantenimiento, 
vigilancia, etc. Además, la ubicación de la pisci-
na en el Sector 2 de Miramadrid, en la calle Pi-
cos de Europa, que es de un solo sentido en su 
50% y con una inclinación exagerada, aumen-
tará el coste de la obra considerablemente.

El otro error que entendemos se ha cometido 
con el voto a favor de Ciudadanos, PP, MVP 
y PSOE, es el pliego para la realización de la 
obra, porque los vecinos pagaremos en torno 
a 5,5 millones de euros por una construcción 
que luego explotará la empresa que gane el 
concurso. Es decir, cedemos la parcela, paga-
mos la construcción de la piscina y una em-
presa explotará las instalaciones cobrando 
una cuota a cada usuario.

Según el pliego, ya aprobado, la empresa 
facturará en torno a  37 millones de euros 
por una concesión inicial de 22 años.

El negocio parece redondo, y lo es. Pero por si 
esto fuera poco, el pliego de licitación ofrece 
la posibilidad de construir libremente, porque 
el proyecto aprobado no es vinculante y no li-
mita ni exige una serie de servicios concretos, 
salvo la piscina. Por lo tanto, la empresa que 
gane la licitación puede abrir un bar, pistas de 
tenis, tiendas o lo que estime oportuno.

Los partidos de la oposición ya sabiamos, antes 
de que se aprobara el pliego, que se presentaría 
a la licitación AOSSA SPORT (empresa que de 
una manera increible ha ganado la licitación), 
y si se investiga un poco en internet a esta em-
presa, tal vez podamos comprender lo que ha 
pasado en Paracuellos esta legislatura.
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Sobresueldos que elige J.A. Campos

El sobresueldo para los 
funcionarios que elige el 
alcalde
Las cantidades que se muestran, algunas de ellas escandalosas, 
son las que han recibido algunos funcionarios municipales bajo el 
concepto de “evaluación de desempeño” y que, en realidad, son 
sobresueldos otorgados a dedo por el Alcalde, sin criterio obje-
tivo alguno. Si eres de mi cuerda y sigues mis preceptos tienes 
un sobresueldo, de lo contrario no.

Esta manera caciquil de actuar y de someter a funcionarios está 
causando un amplio malestar entre los trabajadores del Ayunta-
miento, incluso algunos de ellos han presentado denuncias. 

Si a esto le añadimos la nueva RPT, donde se sube el salario de va-
rios trabajadores y se amplia la plantilla, y los nada claros proce-
sos de funcionarización (también denunciados), nos encontramos 
con una plantilla municipal enfadada, dividida, desmotivada y con 
un coste muy por encima de lo recomendado.
  
Casi la mitad del presupuesto municipal (sin contar la venta de 
parcelas) va a pagar salarios de personal. Si a esto le añadimos 
los costes de las nuevos puestos contemplados en la RPT y los sa-
larios indirectos, como los trabajadores de la recogida de basuras 
o jardineros, el coste no se puede asumir.

En 2021, el alcalde ha repartido 2.000€ a 60 trabajadores 
elegidos por él, con un montante total de 120.000€. En 2020 
repartió entre unos 70 empleados municipales 196.080,35€.

Un suma y sigue que llevará a Paracuellos a un coste de personal 
inasumible para las arcas municipales.

La sostenibilidad en la gestión municipal es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Que es justo, lo que NO se está haciendo.
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La variante ya no interesa

¡¡Variante en Paracuellos YA!!

Ya nadie lucha por la variante

El tema de la variante es un asunto antiguo y 
recurrente. Ciudadanos lo utilizó en la legisla-
tura anterior en varias ocasiones para intentar 
ponerse medallas (como siempre), pero lo cierto 
es que hoy, con Ciudadanos y PP en el gobierno 
municipal, la variante está más lejos que nun-
ca, es “muy inviable” como dijo Ciudadanos.

La realidad es que solo hemos luchado por la 
variante los partidos locales. Durante la pasa-
da legislatura, con los partidos locales en el 
gobierno municipal, se hizo una manifestación 
solicitando la variante, se colocó la pancarta 
en el Ayuntamiento, se llevó a la Comunidad 
de Madrid la propuesta de construcción en 
varias ocasiones, incluso en una de ellas se 
aprobó una PNL (Proposición No de Ley). En 
esta PNL se solicitaba que, en el plazo máxi-
mo de un año desde su aprobación (mayo de 
2018), comenzaran las obras de construcción 
de la variante M-113 para sacar esta vía del 

núcleo poblacional de Paracuellos de Jarama. 
Al final, como siempre, no se llevó a cabo y lo 
que finalmente se aprobó fue un estudio de 
la variante que, a fecha de hoy, tampoco se ha 
realizado. ICxP presentó en 2019 una moción 
que tampoco ha sido atendida.

Ciudadanos y PP nos han vuelto a engañar. 
Los partidos nacionales venden aquello de 
que lo importante es tener voz en Madrid 
pero, a la hora de la verdad, una vez más que-
da demostrado que el tener representación 
en Madrid no solo no da “voz” sino que crea 
“servilismo”; no solo no ayuda, sino que in-
moviliza ante el miedo de no salir en la foto.

No ha cambiado nada, cada vez somos más 
vecinos y siguen los atascos para entrar y salir 
en horas punta. Lo único que ha cambiado es 
el interés de unos y de otros por solucionar un 
problema que viene desde años atrás.

MIra el vídeo donde 
Ciudadanos deja claro que 

no hará nada por la variante.
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A mitad de camino del objetivoReforestación de ParacuellosDESDE ICxP
QUEREMOS DESEAR UNAS  

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

OS ESPERAMOS EN LA CASETA DE ICxP

Afíliate a ICxP
En icxparacuellos.com/afiliados, 
tenéis toda la información necesaria 
para poder afiliaros a ICxP.

Vecino: ”nadie como tú para defender lo tuyo”.

ICxP es un partido vecinal, compuesto por vecinos del 

municipio, con diferentes ideas y afinidades, pero con un 

interés único y común: Paracuellos de Jarama. 
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Mociones de ICxP

Mociones de
ICxP
En lo que va de legislatura, hemos presentado 
varias mociones. En muchas ocasiones en los 
Plenos no se puede llegar a las preguntas por 
falta de tiempo, la mayoría de las veces provo-
cado por un equipo de gobierno que alarga de 
manera incomprensible sus intervenciones y 
los recesos con el único fin de no poder llegar 
a ruegos y preguntas. Esta circunstancia se ha 
dado en varias ocasiones en esta legislatura. 

A día de hoy hemos presentado 8 mociones 
que pasamos a enumerar:

• Moción sobre el estado de seguridad del 
municipio.

• Moción sobre el programa Aytos para 
modernizar la administración.

• Moción sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 
Plusvalía al vender nuestas casas.

• Moción para crear una guía de empresas y 
comercios.

• Moción para autoconsumo eléctrico en 
edificios municipales.

• Moción para adherirnos a la Red Kaleidos.
• Moción para la construcción de la Variante.
• Moción para la creación de una comisión de 

igualdad.

Además, junto con Vox, presentamos una se-
gunda moción para subvencionar o bonificar 
las instalaciones fotovoltáicas que instalen 
los vecinos en Paracuellos, pero no salió ade-
lante al no contar con el respaldo del equipo 
de gobierno.

De estas 9, solo se ha llevado a buen puer-
to la inversión de unos 30.000€ en paneles 
solares que se han colocado en el colegio 
Andrea Casamayor. Esa moción de ICxP, re-
cogía invertir paulatinamente año tras año 
en la instalación de paneles solares en los 
edificios municipales, pero en 2021 y 2022 
no se han vuelto a añadir partidas presupues-
tarias para continuar con el resto de edificios. 
 
El resto de mociones, incluso habiendo sido 
aprobadas, no tenemos noticias de que se 
hayan llevado a cabo, algunas como la de se-
guridad y el programa Aytos ni siquiera se han 
llevado a Pleno, por la negativa del Alcalde.

En febrero de 2022, junto con el resto de la opo-
sición, presentamos la solicitud de un Pleno ex-
traordinario con seis puntos de interés para los 
vecinos del municipio, que no nos habían permi-
tido tratar en otros Plenos, Entre estos puntos, 
cabe destacar: los pasos a seguir con Villafal, 
sancionar a Aytos por no cumplir el contrato y 
pedir una comisión de investigación sobre los 
contratos de obras. 

 Ver todas las mociones  
presentadas por ICxP

Resumen del Pleno extraordinario
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Moción sobre fotovoltáicas

Moción sobre 
fotovoltáicas
En la moción sobre fotovoltáicas, además de 
solicitar lo expuesto anteriormente, pedíamos 
crear una bolsa de subvenciones y bonifica-
ciones. Esto se aparcó en esta primera mo-
ción y no se aprobó en la segunda conjunta 
que presentamos meses después.

En esta propuesta, solicitábamos reducir la tra-
mitación relacionada con las subvenciones al 
autoconsumo, principalmente en la documen-
tación exigida. Reduciendo estos trámites 
sólo a lo realmente necesario, sin que sea una 
labor ingente tanto para la persona promoto-
ra como para quienes tramitan las ayudas y 
esto sí se ha llevado a cabo, se ha reducido la 
complejidad y bonificado el impuesto.

También solicitábamos campañas de comuni-
cación con un lenguaje claro, positivo y acce-
sible, que realmente ensalce los beneficios del 
autoconsumo como elemento de ahorro y efi-
ciencia energética para llegar a toda la pobla-
ción de Paracuellos e informar de las posibles 
subvenciones.

Hay que dejar claro, si no es evidente ya, que 
este Plan no es ni de izquierdas ni de derechas.
Es un Plan para adaptarse a la realidad actual, 
donde las energías renovables han pasado a 
ser el presente para instituciones y ciudadanos, 
además de suponer una mejor gestión de los 
recursos e implicar un ahorro para las arcas del 
Ayuntamiento y, de manera directa, también 
para los vecinos. Ahora más que nunca, aunque 
esa moción la presentáramos en 2020.

En la moción solicitábamos un acuerdo para:

1. Generar un plan de auto consumo eléctrico 
en todos los edificios municipales a través de 
energía solar y otras energías renovables.

2. Que las instalaciones dentro de este Plan se 
hagan con financiación municipal, compatible 
con las subvenciones del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y del Estado, presentes 
y futuras.

3. Que se comience a trabajar en este Plan con 
expertos del sector en colaboración con los 
técnicos municipales y pueda ser una realidad 
en el plazo de un año. Que tenga recogidas sus 
partidas presupuestarias necesarias en los 
presupuestos de 2021 para su creación y de 
2022 para su ejecución.

4. Creación de una bolsa de subvenciones para 
la instalación de energías renovables en vivien-
das y empresas del municipio, así como incenti-
var las bonificaciones fiscales que estén dentro 
del marco legal y que puedan efectuarse desde 
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.

Solo se ha conseguido una inversión de pane-
les solares de 30.000€ en 2020.

Ver Moción completa
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Demanda a perfiles falsos

Demandas a 
perfiles de RRSS
No solo hemos presentado demandas por pre-
suntas irregularidades, opacidad y la falta de 
transparencia que reina en el Ayuntamiento, 
también hemos denunciado perfiles de face-
book, algunos falsos y otros con nombres y ape-
llidos, organizados para mentir, insultar y acu-
sar, sin ningún fundamento, a ICxP como partido y 
a algunos de sus integrantes de forma particular.

Curiosamente, todos estos perfiles son afines a la 
misma agrupación política. Hasta el punto de que 
una persona que se presentaba la lista de C’s en la 
pasada legislatura, aprovechó el juicio que una ex 
concejala del Ayuntamiento de Paracuellos tenía 
abierto contra nuestro portavoz para manifestar 
que estaba imputado en un delito de violencia de 
género, a sabiendas de que esta acusación era 
falsa. Ese juicio era por intromisión en el derecho 
al honor y, en su resolución, el juez desestima en 
todos sus términos la demanda interpuesta con-
tra Javier Cuesta, al quedar acreditado que en las 
declaraciones efectuadas no hubo intromisión al 
honor, nunca se mintió y lo dicho en la entrevista 
se ajustaba a la verdad. La sentencia, que conde-
na a las costas procesales a la demandante, es tan 
aclaratoria como demoledora, y su resolución se 
puede leer en el código Bidi, para que los vecinos 
saquen sus propias conclusiones. La demanda 
era por un tema completamente diferente, pero 
fue aprovechada por estos perfiles para mentir 
sin pudor y sin importarles las consecuencias que 
estas afirmaciones pudieran acarrear en el en-
torno familiar y profesional de nuestro concejal. 

Por desgracia, ésta ha sido la forma de hacer 
política en redes sociales desde la llegada 

de Cs al municipio. Incluso en Facebook se ha 
creado un foro específico, y que se auto pro-
clama “no político”, donde solo se habla de las 
bondades del Ayuntamiento y se defenestra a 
la oposición con falsedades y con injurias. Si al-
gún vecino hace referencia a algún problema de 
Paracuellos o critica al edil, le tachan de troll y le 
bloquean. Eso sí, de la oposición se puede decir 
auténticas barbaridades, que no hay problema.

Como vecinos y como políticos, nos vemos en 
la obligación de desenmascarar a estos perfiles 
falsos que están inundando las redes con insul-
tos y mentiras constantes. Nuestro partido y 
nuestros representantes siempre han publica-
do y publican, desde su perfil público real, con 
nombre y apellidos, dando la cara. 

Ciudadanos entró en redes con perfiles reales 
de integrantes del partido y con perfiles falsos, y 
cuando estaban en la oposición, día sí y día tam-
bién, publicaban el estado de los parques, de los 
contenedores de basuras, etc. Desde que han 
llegado al gobierno, todos estos perfiles reales 
han desaparecido, no dan explicaciones a las 
preguntas y problemas de los vecinos y solo pu-
blican fotos y más fotos del alcalde, que parece 
vivir en una realidad paralela. Esta situación se 
ha acentuado en el último año, con la contrata-
ción de asesores que pagamos todos nosotros, 
pero que en vez de informar sobre las noticias 
del municipio, únicamente están al servicio del 
alcalde. Pagamos asesores para mayor gloria 
de Jorge A. Campos

Demanda ganada a Elena Domínguez
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Salida del SEM

Salida del SEM, no se 
puede hacer tan mal
No es cierto, como anunció el equipo de gobier-
no, que Paracuellos se saliera del SEM (Servicio 
de Emergencias Mancomunado) el 1 de octubre 
de 2019, pues han seguido pagando, al menos, 
hasta el mes de febrero de 2020 inclusive. 

Han mentido: «Desde octubre, se dejará de 
abonar la cuota a la mancomunidad.», publi-
caba el concejal Óscar Santos. 

Como durante este periodo, de octubre de 
2019 a febrero de 2020, además del pago al 
SEM, el Ayuntamiento de Paracuellos ha abo-
nado otro servicio similar, y no sólo no se ha 
ahorrado el coste del SEM durante este tiempo, 
sino que lo ha incrementado con estos contra-
tos que ellos mismos consideraban innecesa-
rios  «No habrá una perdida en la calidad del 
servicio ya que estaremos cubiertos en todo 
momento por el SUMMA 112», publicó el con-
cejal Óscar Santos.

La realidad es que Paracuellos estuvo mucho 
tiempo sin ambulancia de 24 horas, y esta ca-
rencia se suplía con el SUMMA, algo insuficiente, 
ya que con el tiempo se ha contratado una am-
bulancia de jornada completa, como no podía 
ser de otra manera. 

Más gasto para el mismo o menor servicio y 
¿duplicidad de contratos?

Pero por si esto no fuera lo suficientemente gra-
ve, pagar dos veces por lo mismo, el equipo de 
gobierno municipal, liderado por Cs, ha mante-
nido en su casa, de permiso retribuido, sin tra-

bajar y cobrando del dinero que pagamos to-
dos los vecinos, a los 6 empleados municipales 
que provienen del SEM en plena ola de pande-
mia y alerta sanitaria. Y en vez de promover la 
aportación de personal con conocimientos, for-
mación y experiencia en emergencias y sanidad, 
les ha retirado las competencias en Protección 
Civil para asignarles funciones de conserjes. en 
una decisión que ha terminado en los tribunales.

A las denuncias de estos trabajadores, se ha 
unido la presentada por ICxP y Somos Paracue-
llos ante el Tribunal de Cuentas, ya admitida a 
trámite y nombrado instructor delegado. In-
comprensiblemente, el Ayuntamiento no pre-
sentó recurso alguno a esta denuncia cuando 
le fue notificada.  Eso sí, una vez más, desde la 
página web municipal, el Ayuntamiento volvió 
a engañar a los vecinos, presentando como un 
ejercicio voluntario de transparencia (“el Ayun-
tamiento en aras de la transparencia se pone 
a disposición del Tribunal de Cuentas para fa-
cilitar toda la documentación que soliciten”) lo 
que, en realidad, es una obligación judicial por 
la mencionada denuncia, que se ha presentado 
para defender el dinero de los veci nos, y que ha 
motivado la intervención del Tribu nal de Cuen-
tas. Transparencia ante todo.
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Situación insostenible

Situación 
insostenible  
con la policía
En el Pleno de febrero, se aprobó la cesión de un 
Dacia 4x4 (con un coste de casi 30.000€, que 
parece desor bitado para esa marca, y con sólo 
la presentación de una empresa a la lici tación)  
a la Guardia Civil, que es competencia del Mi-
nisterio del Interior y que supuestamente va a 
desarrollar su función solo en Paracuellos (aun-
que resulte  prácticamente inviable) Y mientras 
nosotros regalamos vehículos, algunos sindi-
catos de Policía de Paracuellos se quejan del 
estado de sus coches para realizar su trabajo, 
tal y como han publicado en sus redes sociales. 

Sindicatos que también denuncian que la 
situación en la plantilla de Policía Local es 
insostenible en Paracuellos, porque el al-
calde sanciona a los agentes que no son de 
su cuerda, otorga gratificaciones de más de 
9.000€ a otros que considera oportuno, y se 
realizan ascensos de dudosa legalidad que, 
tras ser denunciados,  se tiene que retrotraer 
todo el procedimiento y dejar sin efecto los 
nombramientos de oficiales que habían ga-
nado el proceso selectivo, tal y como ha re-
cogido el sindicato Unión de Policía Municipal 
(UPM) en el siguiente comunicado: 

“UPM PARACUELLOS INFORMA DE LO SI-
GUIENTE: En el Juicio celebrado por la de-
nuncia de   nuestro Representante Sindical, 
la denuncia versaba al ser excluido injustifi-
cadamente en el proceso de ascenso de tres 

oficiales en comisión de servicio, ”recorde-
mos que este proceso tiene otra denuncia por 
dos de nuestros afiliados en el que 9 Agentes 
certificaron ante notario, que tres personas 
iban a ser ascendidas en que turnos y ciclos 
de trabajo”. 

Pues hoy tenemos buenas noticias el Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama amparándose 
ahora en un informe realizado por sus técnico 
de recursos humanos, éste reconoce sin pudor 
alguno un año y medio después, que excluir a 
nuestro representante fue un error “NOSO-
TROS CONSIDERAMOS QUE ESTABA TODO 
ORQUESTADO”, siendo dicho informe entrega-
do en el juzgado junto a un decreto de Alcal-
día, “NO LE HA QUEDADO OTRA A NUESTRO 
ILUSTRE SR. ALCALDE”, que dejaba sin efecto 
los tres ascensos a oficial de las personas, que 
nuestros 9 compañeros dejaron por escrito 
en un notario, donde debemos recordar y nos 
vemos en la obligación de recordar a nuestros 
lectores que el Sr Alcalde ostentaba la máxima 
representación en la Concejal de Personal y Re-
cursos Humanos en aquel momento.”

Nos encontramos ante un despropósito sin 
parangón, que tiene a Paracuellos con un por-
centaje muy alto de policías de baja. Y desde 
estas páginas instamos a la solución inmedia-
ta de este problema, ya que la seguridad del 
municipio depende de ello.
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Sensación de inseguridad

Botellones, 
robos, peleas, 
inseguridad...

Las redes sociales no solo están para que 
el Alcalde publique sus fotos, también 
permiten a los vecinos expresarse y quejarse 
en momentos puntuales de robos, suciedad, 
luminarias que no funcionan, etc.

Vistas las numerosas denuncias de vecinos 
en redes respecto a diversos temas de con-
vivencia y seguridad ciudadana, ICxP llevó a 
Pleno un punto urgente para tratar este pro-
blema y que el equipo de gobierno explicase 
a los vecinos la situación real de Paracuellos.  
El alcalde no aceptó el punto urgente y 
nos “regañó” por no llevarlo como moción. 
 
Pues bien, en octubre, un mes después y con 
más incidencias publicadas por los vecinos 
en redes, llevamos la moción, pero el al-
calde, contradiciendo su propia propuesta 
del mes anterior, tampoco acepta esta vía. 
Eso si, se inventa una comparecencia del 
Concejal de Seguridad, recién colocado, 
ese mismo al que quitó las competencias 
hace unos meses, sin explicar los motivos, 
y darle el finiquito. 

En esa comparecencia, el Concejal explicó los 
números de Paracuellos relativos a seguridad 
ciudadana que, según los datos del concejal, 
mejoran los de los años anteriores.

Nos parece muy bien, si es así, que los núme-
ros mejoren, pero nosotros lo que pedíamos 

es que diera respuesta a las denuncias de los 
vecinos, a la sensación que existe de mayor 
inseguridad y de poca presencia de efectivos 
policiales. Pero nada de esto mencionó en sus 
casi 40 minutos de intervención:

1. Instalación de cámaras de vigilancia a corto 
plazo en el Polideportivo y a medio plazo en los 
sitios que sean susceptibles de que se den si-
tuaciones similares.

2. Construcción de aparcamientos para bici-
cletas y patinetes en las zonas interiores del 
polideportivo.

3. Que la policía patrulle con más frecuencia 
por las zonas del municipio dónde se están 
produciendo estos hechos.

4. Volver a instaurar la orden de vigilancia y 
apostadero de policía en Villafal periódica-
mente para evitar el riesgo de ocupación. 

5. Llegar a un acuerdo con los sindicatos de 
policía lo antes posible y que nos lo comunique 
a todos los partidos de la oposición, dando de 
este modo una solución y respuesta oportuna 
a los vecinos de este municipio que están preo- 
cupados por su seguridad y la de sus familias.

Publicaciones que contradicen los datos 
que el concejal de seguridad expuso en una 

comparecencia
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Sanciones y multas

Sanciones y multas
Las normas están para cumplirlas, así como los 
límites de velocidad. Partiendo de esa premi-
sa y viviendo en un municipio “pequeño” como 
Paracuellos, donde las distancias no son muy 
largas y no se tarda mucho tiempo en cruzar el 
pueblo o Miramadrid, no es necesario sobrepa-
sar esos límites marcados, aunque en ocasio-
nes y con la orografía del municipio haya que 
estar muy atento para no sobrepasarlos.

Lo que no es de recibo, es “cobrar” a los ve-
cinos casi medio millón de euros en multas 
en un año. No se publican los atropellos o los 
accidentes que se producen por la velocidad, 
pero sí se contrata a una empresa para poner 
y gestionar las multas, que luego se lleva una 
comisión por la recaudación.

No tenemos noticias de accidentes ni atropellos 
en las zonas urbanas de Paracuellos, pero sí en la 
carretera M-113 que cruza el municipio, donde 
en los últimos años se han producido accidentes 
con dos fallecidos. Esa vía depende de la CM y 
hace años que se realizó un Plan que todavía no 
se ha ejecutado por completo, pero en lugar de 
mejorar la seguridad víal se ponen multas en zo-
nas que no son puntos negros y que todo indíca 
que se colocan con mero fin recaudatorio.

Deberíamos preocuparnos más por los sectores 
conflictivos y no dedicarnos a poner sanciones 
para sanear las arcas municipales, que esta-
mos convencidos de que este es el motivo real 
de este alto número de infracciones de tráfico. 
Incluso, en el pasado mes de marzo, han llegado 
multitud de multas con más de 6 meses de re-
traso. Y no son pocos los vecinos que se quejan 
de errores en las sanciones, o de avisos de cobro 

cuando ya están pagadas, y de tener que esperar 
horas en las dependencias municipales para in-
tentar solucionar el problema, muchas veces sin 
conseguirlo. 

Los vecinos no vemos policías en zonas conflicti-
vas, tampoco agentes poniendo multas, pero és-
tas llegan a casa. En 2021, a 3.442 viviendas de 
Paracuellos; en este inicio de 2022, están llegan-
do más, incluso muchas de ellas con providencia 
de apremio de embargo por impagos, cuando al 
interesado ni siquiera le consta la notificación 
inicial. Se han aprobado facturas extrajudiciales 
en Plenos para pagar el exceso de cartas certifi-
cadas enviadas con su correspondiente multa.

No vamos a justificar que se incumplan las 
normas y los límites de velocidad, porque 
todos somos conscientes de que hay que 
respetarlos. Pero se han puesto multas por 
rebasar los límites en muy pocos kilómetros y 
en zonas con pronunciada pendiente.
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Villafal

El edificio de Villafal debe 
volver al Ayuntamiento
La situación en la que se encuentra la parcela 
que el Ayuntamiento cedió a la Asociación Afal 
para la construcción de una residencia puntera y 
con las últimas tecnologías, destinada a acoger 
a enfermos de Alzheimer es tan sorprendente 
como inesperada. Porque, a los pocos meses de 
su inauguración, Afal fue denunciada por estafa, 
en un proceso que ha durado varios años, y du-
rante ese período, el Ayuntamiento no ha podido 
solicitar la reversión del suelo por incumplimien-
to de contrato, ya que corría el riesgo de tener 
que asumir varias cargas por el edificio ya cons-
truido. Si a esto unimos que Bankia no quería 
ejecutar la hipoteca por menos de 7.000.000 
de euros, para que el Ayuntamiento pudiera 
comprar el edificio libre de cargas, la recupera-
ción del suelo y del edificio para el patrimonio de 
Paracuellos se antojaba realmente imposible.

Así, nos encontramos con una situación realmen-
te difícil de entender, porque el suelo pertenecía 
al Ayuntamiento, el edificio a Afal (que estaba en 
concurso de acreedores), y la hipoteca la había 
asumido Bankia, con un proceso judicial abierto 
que impedía encontrar una solución coherente, 
y, mientras tanto los vecinos teníamos que so-
portar robos en el edificio, incendios, botellones, 
pintadas, inseguridad y actos de vandalismo.

Afortunadamente, esta situación ha cambiado 
de manera radical: el juicio ya se ha celebrado 
aunque la sentencia no es firme y parece que 
CaixaBank está dispuesta a ejecutar la hipoteca 
para su venta por un valor de 2.500.000 euros 
(cifra asumible para el Ayuntamiento) con una 
cesión de retracto. 

En enero, el equipo de gobierno convocó una reu-
nión entre los partidos de la oposición y una em-
presa del negocio sociosanitario que ya había lle-
gado a un acuerdo con CaixaBank para comprar el 
edificio, pero necesitaba la mayoría absoluta del 
pleno para aprobar una licitación prácticamente 
ad hoc (porque serían los únicos que podrían con-
currir a ella) para la explotación del edificio duran-
te 75 años por un canon anual por determinar.

Todos los partidos de la oposición creemos 
que la mejor solución es que el Ayuntamiento 
llegue a un acuerdo con CaixaBank para ha-
cerse con el edificio y tener así en propiedad el 
suelo y el vuelo, porque es lo más lógico, y evi-
taríamos la posibilidad de encontrarnos con un 
Villafal 2ª parte. Además de que la explotación 
del edificio sería más abierta, tanto en la licita-
ción como en su posible uso. 

En el pleno extraordinario de febrero, solicitado 
por la mayoría de los partidos de la oposición, se 
aprobó, con los votos a favor de ICxP, PSOE, VOX, 
Somos Paracuellos, IU-Unidas Podemos y María 
José Arnáiz, que el Ayuntamiento iniciara las ges-
tiones con Caixabank para la compra del edificio 
de Villafal. Se abstuvieron CS, PP y J. Luis Muñoz. 
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