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C. L. COLLADO VILLALBA 

 
INFORME DE ASISTENCIA A ACTOS DE LA ADMINISTRACÓN LOCAL 
Municipio COLLADO VILLALBA 

 
 
Representación política 
actual 

Partido / agrupación Nª Concejales 
PSOE 13 ( Falta uno ) 
PP   8 ( Asisten todos ) 
IU   2 ( Asisten todos ) 
ADEI   1 ( asiste ) 

Dirección Salón de Plenos del Ayuntamiento 
 
Acto 
 

 
Pleno Municipal Ordinario Diciembre 2.010 

Fecha 16 – Diciembre – 2.010 
 
Duración 
 

 
De 09:31 h. a 13:29 h.     3 h. 58 m. 

ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS  
 
    
 
 

Inicia la sesión el Sr. Alcalde comprobando los asistentes. Únicamente falta un concejal, Sr. López 
Acsota, de PSOE, quien no asistiría en toda la sesión. 

 
 
 
  1 
 
 
 

 
El primer punto del Orden del Día, en su parte Dispositiva, dice ; “ Aprobación, si procede, del Acta 
de la Sesión Extraordinaria de 15 de Noviembre y del Acta de la Sesión Ordinaria de 25 de 
Noviembre de 2.010 “ 
 
Se pregunta a los Portavoces de los distintos grupos los cuales no tienen ninguna objeción a las 
mismas, por  lo que, sometidas a votación son aprobadas “ por unanimidad “. 
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El segundo punto del Orden del Día, primero de su parte Control y Fiscalización, dice : “ Moción que 
presenta el grupo municipal Socialista sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad 
de Madrid y sobre la atención a mayores “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue debatido en Comisión Informativa de 13/Diciembre, sin 
pronunciamiento por tratarse de una moción. 
 
Toma la palabra la concejala de Servicios Sociales, Srta. Ortiz Martín, quien hace lectura íntegra de 
la moción y de sus conclusiones. ( Si alguien está interesado en su lectura me la puede pedir y se la 
paso ). 
 
Se cede la palabra a los restantes grupos políticos: 
 
- ADEI : su Portavoz, Sr. Sánchez Caballero, no tiene comentarios que hacer, anunciando que se 
grupo votará en contra. 
 
- IU : su concejala, Srta. Hernanz Melones, manifiesta que la apoyarán aunque la encuentran 
incompleta y se hace nula gestión por parte de la Comunidad Autónoma. En este año de 2.010 hay 
un total de  61.000  solicitudes, las mismas que  tiene  la Comunidad  de Castilla-La Mancha con 
muchos menos habitantes. Mientras la Comunidad de Madrid  da las ayudas con un dependencia 
moderada, Castilla-La Mancha lo hace con dependencia absoluta. Lamenta el recorte de políticas 
sociales del Gobierno Central que repercute en esta falta de ayudas. No obstante votarán a favor. 
 
- PP : su Portavoz, Sr. Juárez, no efectúa ningún comentario, adelantando que votará en contra. 
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No hay más turno de intervenciones por lo que se pasa seguidamente a la votación con el siguiente 
resultado: 
 
                   - Votos a favor          PSOE  e  IU  ( 15 votos ) 
                   - Votos en contra      PP  y  ADEI   (   9 votos ) 
 
Por lo tanto queda aprobada la moción con los votos favorables de PSEO e IU, y los votos en contra 
de PP y ADEI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3 

 
El tercer punto del Orden del Día, segundo de la parte Control y Fiscalización, dice: “ Moción que 
presenta el grupo municipal Socialista contra la supresión del Consejo de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue tratado en la Comisión Informativa del 13/Diciembre, sin 
pronunciamiento por tratarse de una Moción. 
 
Toma la palabra la concejala de Mujer y Mayores, Srta. Vázquez Burgueño, quien hace lectura de la 
moción en su totalidad, así como de los acuerdos. ( Al igual que dije en la anterior, si alguien está 
interesado en su lectura puede pedírmela y se la facilito ). 
 
Y seguidamente se da paso alas intervenciones del resto de grupos políticos. 
 
- ADEI : su Portavoz, Sr. Sánchez, no hace comentarios y anuncia su voto en contra. 
 
- IU : su Portavoz, Srta. De Las Heras , dice compartir los criterios de la moción, aunque no los 
aplicados a otras concejalías debido a la “Ley mordaza” impuesta por las leyes de acompañamiento 
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Tampoco acepta los recortes acordados en el 
Reglamento de Participación C ciudadana, pues se contradicen pidiendo a la Comunidad lo que el 
grupo de gobierno no cumple. De cualquier forma, la apoyarán. 
 
- PP : su Portavoz, Sr. Juárez, no hace ningún comentario, anunciando que votarán en contra. 
 
En consecuencia, sin más comentarios, se pasa a la votación con el siguiente resultado: 
 
                   - Votos a favor         PSOE  e  IU ( 15 votos ) 
                   - Votos en contra     PP  y  ADEI  (   9 votos ) 
 
Queda aprobada la moción con los votos favorables de PSOE e IU y los votos en contra de PP y 
ADEI. 
 

 
 

4 
El cuarto punto del Orden del Día, tercero de su parte Control y Fiscalización, dice : “ Dar cuenta de 
los Decretos de Alcaldía “ 
 
No hay comentario alguno por parte de ningún grupo político por lo que se dan por conformes. 
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El quinto punto del Orden del Día, cuarto de su parte Control y Fiscalización, dice : “ Ruegos y 
Preguntas “ 
 
 1 ) RUEGOS : 
 
Ningún grupo político tiene ningún ruego. 
 
 2 ) PREGUNTAS : 
 
- ADEI : su Portavoz, Sr. Sánchez, pregunta al Sr. Gómez Sierra, por las informaciones aparecidas 
de  sus  vacaciones, con  su  familia, en el  Caribe. Unas  vacaciones  de  lujo, para  personas de alto 
standing con empresarios del municipio relacionados con la concesión de obras. Entiende que son 
una demostración de poca ética y una burla a los vecinos y más teniendo en cuenta los desvíos y 
modificaciones que se han llevado a cabo en muchas de las obras concedidas, lo que ha supuesto 
situar al pueblo en una posición incómoda por la fuerte deuda que arrastramos. 
 
Contesta el Sr. Gómez Sierra, actual concejal de Hacienda y que en los tiempos de que se habla lo 
era de Urbanismo, diciendo que eso no es una pregunta sino un alegato. El viaje fue en Setiembre de 
2.004, es decir hace seis años y se trata de cosas personales y familiares. Según él los empresarios 
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y su familia se hospedaron en hoteles diferentes ( muestra una postal del hotel ) y que su estancia lo 
fue en régimen de “todo incluido”. El costo de una semana en dicho hotel, según sus manifestacio-
nes, es de € 1.768,51, lo que no representa ni lujo, ni dispendio ni molicie. Se trata de dos familias 
villalbinas cuyos hijos acuden al mismo centro docente a 14 km. de Collado Villalba, y que coincidie-
ron en unas vacaciones. 
 
A continuación la pregunta es para el Sr. Alcalde: ¿ por qué de vacaciones en Andorra y Punta Cana 
con los constructores a los que se acaba de conceder la obra más cara de la historia del pueblo ? 
Una obra adjudicada mediante un pliego de condiciones hecho por el Alcalde y siendo la oferta más 
cara. ( Muestra unas fotos ampliadas de las vacaciones  en Andorra ). Vd. no tiene vergüenza, es un 
mentiroso compulsivo y ha perdido toda credibilidad. Dirigiéndose, de nuevo al Sr. Gómez Sierra le 
espeta que ni su familia le votó en las elecciones.  Perteneciendo a la Organización Revolucionaria 
de los Trabajadores, su hijo va a un colegio de los más caros del entorno. Recuerda que en las elec-
ciones un amigo le preguntó ¿ tú por quien votarías por Mari Carmen y sus muñecos o por el humilde 
hijo del churrero ? Hasta ahora eran rumores, ahora son hechos. ¿ Qué vecino puede ir a ese hotel 
de lujo ?  Pensar que en el pueblo hay más de 5.000 personas en el paro. Seguro que tendrá la 
factura y el justificante de pago de VISA. Apoyarán la creación de una comisión de investigación así 
como la celebración de un Pleno Extraordinario con este tema como único punto del Orden del Día. 
 
Responde el Sr. Alcalde diciendo que ha aceptado las nueve preguntas que se han presentado 
aunque todas ellas son de temas personales y nada tienen que ver con contratos o temas municipa-
les. Eso no son preguntas, son alegatos privados y no se ha retirado ninguna. Las mejoras por 
apuntalamientos en las obras del túnel son de 2.007 y las vacaciones datan de 2.006. Es muy flojo el 
hilo que sustentan sus argumentos. A la empresa COVER en 10 años, de 2.000 a 2.010 únicamente 
se le han adjudicado 6 contratos, que son el 18,53 % de las obras del municipio en ese período y no 
el 60/70 % que Vd. argumenta. Tienen a su disposición las actas de la Mesa de Contratación y pue-
den pedir al Secretario / Interventor los comprobantes que deseen. A continuación hace el Sr. Alcalde 
una detallada relación de los 6 contratos. ( Si alguien está interesado en ellas se las detallo ). Reite-
rar y afirmar que esos empresarios representan el 60/70 % de las obras es “mentira”. Entre 2.000 y 
2.010 el Ayuntamiento ha adjudicado 182 obras de las cuales COVER a realizado el 7,6 %, que el 
total de importe económico adjudicado han sido 89,- mills./€  siendo su parte de 9,- mills./€, o el 10,4 
%. Sin incluir Honorio Lozano. Habla de que en 2.007 ha habido una operación adjudicada a ellos de 
asfaltado de 2,6 mills./€, eso es “falso”. Y a continuación da el detalle de las operaciones de asfaltado 
desde el año 2.000 entre lo que destaca que COVER no ha hecho ninguna. Un periódico local dice 
que han sido 5 obras, corrigiéndole en su información. Los datos de contratación son públicos y Vds., 
su grupo, forma parte de la Mesa de Contratación. En la obra de Honorio Lozano el incremento de 4,-
/mills./€ es un complementario de 2.007 por el cambio de materiales, farolas, mobiliario, ..... Según 
Vd. la obra de Honorio Lozano se adjudicó al pliego más caro; pues bien, en las bases se 
contemplaban tanto las características técnicas como las económicas. Y se le adjudicó a COVER por 
reunir mejor puntuación técnica que económica. Los había más caros. Nada se ha pagado pues es 
una “inversión”. El expediente pasó todos los controles incluso la aprobación del modificado por el 
Consejo de Estado. El presupuesto inicial fue de 19,96 mills./€, las mejoras del complementario 
fueron 3,90 mills./€ y el modificado fue de 12,98 mills./€, lo que hace un total de 36,940 mills./€, con 
IVA. Los contratos que firma el Ayuntamiento son de tres tipos: Obras, Servicios y Suministros. Con 
sus acusaciones tratan de convertir una operación de trasfondo económico en una operación política. 
Todos los que intervienen en la firma de los contratos ( administrativos, técnicos, ... ) ¿ todos lo 
hacen mal ?. Muestra lo que justifica como factura de pago del hotel, que aparentemente es un 
justificante de pago de tarjeta VISA que no se aprecia en la distancia. 
 
Ahora interviene el Sr. Gómez Sierra quien expone su situación patrimonial personal: un chalet hipo-
tecado con Bankinter que terminará de pagar cuando tenga 72 años ( ahora parece tiene 62 ), un 
crédito con Bankinter para reforma del chalet por importe de € 40.000; no tiene un coche de € 
100.000 y perteneciendo a la ORT obtuvo 370 votos. 
 
Insiste nuevamente el Portavoz de ADEI argumentando que no acude a la Mesa de Contratación 
pues su opinión no vale para nada por su mayoría. ¿ Quién redacta las bases ? ¿ Quién puntúa ? 
Son  personal de su confianza puestos a dedo Se enorgullece de ser la mejor obra y en dos días que 
ha llovido se ha demostrado inútil. Y ha tenido un desvío de 20,- mills./€. En la reunión que se 
mantuvo con el catedrático de la Complutense no estuvo el Sr. Alcalde pero él, Alberto, sí. 
 
Cierra el turno de respuestas al Sr. Sánchez refutando la teoría de que siempre se le han adjudicado 
( a COVER ) las obras de mayor presupuesto. Jamás se le han hecho al Consistorio reproches ni por 
la Cámara de Cuentas, ni por el Consejo de Estado, ni por el informe del catedrático, ........ Y en 
cuanto a sus vacaciones él va donde quiere y con quien quiere. 
 
- IU : comienza su Portavoz, Srta. De Las Heras, diciendo que siente bochorno y vergüenza por el 
espectáculo del Pleno de hoy. Es necesario mantener el tono político que merece Collado Villalba 
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independientemente de los enfrentamientos personales. Comienza preguntando ¿ por qué se ha co-
menzado el talado de los árboles de La Chopera ? 
 
Responde el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, diciendo que se ha hecho preparando el terreno 
para el inicio de las obras de el Hospital.  
 
Admite, la Srta. De las Heras, la construcción del Hospital pero no su lugar de ubicación. No han pre-
sentado el Proyecto definitivo, no han presentado el informe de impacto medio ambiental, no se han 
protegido los árboles con estructuras de madera, no se ha presentado Decreto de tala, ..... , y todavía 
se mantiene el Decreto de 3/Dic. En que se dá orden de ejecución a una obra en “suelo protegido”. 
 
Vuelve a intervenir el Sr. Morales quien argumenta que es una obra declarada por la Comunidad de 
Madrid de “especial interés general y urgente”, cumple con el Art. 161.1 de la Ley del Suelo de la 
CAM y que el Decreto de 3/Dic únicamente aprueba la iniciación de obras y concesión de licencia. La 
de-claración de cambio de denominación del suelo no debe ser previo sino que puede ser paralelo y 
hay que incoar el expediente para hacerlo. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de 
la CAM de 25/Noviembre. Cumple con todos los requisitos jurídicos, ajustándose por tanto a la legali-
dad vigente. El terreno de la ITV ( Caño de la Fragua )  nunca lo quiso la CAM, únicamente admitían 
de cambio La Dehesa. Vds.. por IU, deberán explicar al vecindario por qué en el Plan de 1.998 admi-
tían la construcción en La Chopera de 300 viviendas y ahora no admiten la construcción del hospital. 
Eso es lo que deben explicar. 
 
Replica la Srta. De Las Heras que en 2.001, gobernando con PSOE, se aprobó un Plan General en el 
que se daba protección a La Dehesa y La Chopera. Velarán por los acuerdos de la mayoría pero 
mantendrán su oposición. Y en cuanto a la Ley del Suelo no hay que referirse al Art. 161.1 sino al 
Art. 161.5. Mantendrán sus denuncias tanto en la Guardia Civil como en la Agencia de Medio 
Ambiente. 
¿ Cuales son los intereses de los otros partidos que callan el tema ? 
 
Finaliza este turno de respuestas a IU el Sr. Alcalde quien dice que sólo le pide un poco de esfuerzo 
para entender su explicación ( la Srta. De Las Heras dice que no ha de hacer tal esfuerzo pues lo 
entiende perfectamente, risas entre el público ). El suelo de la ITV ( Caño de la Fragua ) jamás ha 
estado en el debate pues nadie hace un hospital en suelo urbanístico. El Convenio para la cosntruc-
ción se firmó en 2.007 con el Consejero Sr. Güemes. La Presidenta de la CAM quería otro sitio pero 
aceptó la decisión. En el PGOU de 2.001 ya se reservó La Chopera para “suelo socio-sanitario”. En 
cuanto al desarrollo de la ITV ( Caño de la Fragua ) claro que tienen interés en desarrollarlo, ¿ qué 
interés tiene Vd. en no hacerlo ? 
 
- PP : su Portavoz, Sr. Juárez,, comienza preguntando por el pago de la factura del hotel de Andorra. 
 
El Alcalde vuelve a esgrimir el recibo ya mostrado añadiendo que cualquier explicación que tenga 
que dar a su grupo la dará posteriormente a este Pleno. 
 
A lo que el Sr. Juárez replica diciendo que ¿ por qué no la da ahora y ante este Pleno para que todos 
seamos conocedores de la misma ? En estos últimos días se ha recibido un aluvión de información 
que cree de suficiente interés como para dedicar a ella un “Pleno Extraordinario”. El como técnico en 
turismo se ha puesto al habla con el hotel de Andorra y de acuerdo con la información recibida el 
costo de la habitación entre 28/Dic. y 3/Ene era en 2.007: precio standard € 187,-/noche/persona en 
régimen de AD ( alojamiento/desayuno ), la normal € 197,-/noche/persona y la suite € 200,-/noche/ 
persona. Y el cotillón costaba € 200,-/persona. Ello supondría durante los seis días un total de € 
2.244,- y no los 1.750,-/€ que parece ser lo que tiene en el recibo de VISA.. Además en dicho recibo 
no aparece a qué conceptos corresponde el pago. Comentó con el responsable del hotel la calidad 
de cliente del Sr. Núñez contestándole que “es el mejor cliente del hotel, siempre va con amigos, 
siempre distintos, y siempre paga él”. 
 
Responde el Sr. Alcalde aferrándose al recibo presentado 
 
 
La segunda pregunta va dirigida al Sr. Gómez Sierra interesándose por saber quien pagó la factura 
del hotel de Punta Cana. 
 
Contesta el aludido señalando que COVER pagó la suya y él la suya correspondiente. Y hace una 
reflexión preguntándose ¿ sirve para algo hacer esas preguntas ? Fue una semana de vacaciones 
familiares y cree que se han subastado las fotos de su familia, ¿ quién ha puesto de moda estos 
temas ? ¿ por qué se ha de crear una comisión ? ¿ hay que alargar el tema hasta las elecciones ? 
Hay comisiones a las que no asiste. El Sr. García del Burgo no hizo el pliego de condiciones sino que 
lo hizo la Consultora Clifford Chance y fue firmado por el arquitecto, el interventor, ... ¿ todos estaban 
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implicados ? Está claro que el interés es estirar el “chicle” para desbancar al equipo de gobierno. 
 
Vuelve a intervenir el Sr. Juárez quien pone de manifiesto el interés de los ciudadanos en estos 
temas pues no hay nada más que ver la masiva asistencia al Pleno de hoy. Cuando en su ultima 
Asamblea ( del PSOE ) Vds. pidieron “perdón” por algo sería. Lo importante no es donde está sino 
con quien se está. 
 
De nuevo interviene el Sr.Gómez Sierra quien dice que no puede ampliar más. No debe dejarse 
engañar por la asistencia, son los de siempre, empleados del Ayuntamiento tanto de PSOE como de 
PP. No sirven las explicaciones de quien ha firmado los pliegos. Han pasado muchas vacaciones 
desde entonces y nadie está interesado en ellas. Y ya ni se acuerda de esas. 
 
Nueva pregunta del Portavoz de PP, Sr. Juárez, ¿ han coincidido en algún otro viaje ? 
 
Responde el Sr. Gómez Sierra diciendo que algunos concejales que son aficionados a los toros han 
cruzado allende los mares con algunos empresarios, pero que no lo puede precisar. 
 
Nueva pregunta del Sr. Juárez, ¿ qué vinculación, y de qué tipo, une al Sr. Alcalde con los Srs. 
Gómez Paredes ( de COVER ) y Núñez ( de EL TELEGRAFO ) ? 
 
Réplica contundente del Sr. Alcalde, ninguna. 
 
No se muestra conforme el Sr. Juárez, quien expone el “caso de las Maripis”. Los Srs. Gómez y 
Núñez compraron unos terrenos por 2,-mills./€  que posteriormente, en solo unos meses, les compra 
el Ayuntamiento por 4,-mills./€. Ante lo irregular de la situación la oposición logró paralizar el conve-
nio. Se hace mención al Sr. Núñez, propietario de “Villalba Ediciones” editor de “El Telégrafo” al que 
considera diario de cabecera y propaganda del equipo de gobierno. ( Se hace mención a una 
operación en la que estaría implicado el marido de la hermana del Sr. Alcalde pero ante la velocidad 
de las intervenciones no me aclaré de qué se trató ). Sr. Alcalde, Vd. nos ha mentido. Nos ha dicho 
que se encontró con estos señores en Andorra y no fue así, sino que estuvieron juntos toda la 
semana. Si nos ha mentido es señal de que nos oculta algo. 
 
Replica el Sr. Alcalde quien por toda explicación vuelve a decir que no tiene ninguna vinculación per-
sonal con ninguna de esas personas. Es más, añade, con mi dinero voy donde quiero y con quien 
quiero. Defiende a todos sus concejales pues es su obligación. En cuanto al terreno de “Las Maripis” 
una cosa fue el valor inicial de compra y otro el valor del momento de la compra del Ayuntamiento. 
Es más, se pidió valoración al Departamento de Valoraciones de la CAM y el que dio era superior al 
pagado por el Ayuntamiento ( 4,995 mills./€ ). Sin embargo no le convenció el tema y por eso retiró el 
convenio, aunque en el expediente no había  ningún informe en contra. No es lo que ha hecho un 
Alcalde del Norte de Madrid del PP que está procesado por haber causado una pérdida patrimonial al 
Ayuntamiento superior a 13,- mills./€. Vd. alude a la publicación de “El Telégrafo” sobre su familia    ( 
cuñado ) pero nada menciona de lo que publican de Vd. que tiene órdenes de pago y embargo de 
Hacienda y de la Seguridad Social. ¿ Por qué COVER si es buen empresario en Torrelodones y no lo 
es aquí en Collado Villalba ? 
 
Se defiende el Sr. Juárez diciendo que las deudas que le atribuyen no son suyas sino de quien le 
compró la empresa, que ya no es suya. 
 
Dirige otra pregunta el Sr. Juárez acerca de la situación de Consejero en Las Rozas del Sr. D. Pedro 
Pérez Moreno. 
 
Contesta el Sr. Gómez Sierra quien dice que era el representante de la única oferta presentada para 
el desarrollo del Caño de la Fragua. El informe que emitió el Sr. Secretario era correcto y de ahí que 
se desestimara y se declare “desierto el concurso”. Preguntan si se hará  nuevo concurso, pues 
evidentemente sí hay interés en hacerlo por parte de alguno y no lo hay por parte de otros. ¿ no es 
también  “interés”  el no  hacerlo ?  Para la elaboración de pliego de condiciones no se elaboró única- 
 
 
Mente el informe de “M2 Global” sino que hubo alguno más. Y cita cinco más: Informe LARMA, 
Informe RSB Consultores, ROBER Consultores, Gette Zeta y El Corte Inglés. No dicen Vds. ( PP y 
resto de oposición ) toda la verdad sino simplemente un 20 % de la verdad. Si se entra en la página 
web de la “Asociación de Centros Comerciales” se puede leer el curriculum de D. Pedro Pérez 
Moreno, al que le asigna 30 años de experiencia en Centros Comerciales.. Desde que se abrió la 
única plica se han leído muchas cosas. La firma “Castro, Pueyo, Varde, abogados” fue quien redactó 
el pliego de condiciones, existiendo dos informes técnicos contradictorios en cuanto al tema del pago 
del cánon. Se achaca que una sociedad con un capital de € 3.500,- no podría abordar un proyecto de 
tal envergadura. Y efectivamente podría ser así pues los tiempo y pagos eran los siguientes: 
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         - fianza provisional ...................................... €   33.000,- 
         - fianza definitiva a la adjudicación .............. €  60.000,- 
         - seguro responsabilidad civil ( R.C. ) .......... aprox. 250.000,- 
         - al mes de la firma depósito aval en el 
           Ayuntamiento ............................................. € 1.800.000,- más garantía del 10 % s/ 1.800.000,- 
         - a los 4 meses de la adjudicación ............... € 5.200.000,- de tasas 
         - a partir del 7º mes ...................................... 1/12 parte del cánon 
¿ Se puede imaginar alguien que teniendo todas estas obligaciones económicas no tendría los 
apoyos necesarios ? Están construyendo un Centro Comercial en Zaragoza que será el mayor de 
Europa. 
 
El Sr. Juárez efectúa una nueva pregunta en la que además de inquirir la relación de los señores 
citados con la Corporación al irse juntos de vacaciones hace otras apreciaciones. Los dos señores 
citados, Gómez Paredes y Núñez-Milara, tienen junto al Sr. Pérez Moreno, la misma oficina y el 
mismo teléfono. Es decir, comparten negocios en el mismo despacho. Además, no se han 
presentado garantías de que la “empresa” que amparaba al Sr. Pérez Moreno estuviera constru-
yendo el Centro Comercial que se cita en Zaragoza. Además no se explica por qué días después de 
la desestimación la empresa licitadora solicitara entrevista con el Sr. Juárez.. ¿ Qué tiene que ver el 
PP en un centro comercial construido con gobiernos socialistas en la CAM y en el Ayuntamiento años 
atrás ? Vds. nos han mentido porque nos ocultan algo. 
 
Contesta en Sr. Gómez Sierra comentando la labor informativa de los dos periódicos locales. Hay 
uno que habla bien del ejecutivo 4 días a la semana y recibe publicidad institucional anual por € 
40.000 mientras que hay otro que habla mal del ejecutivo 1 día a la semana y recibe publicidad insti-
tucional anual por € 10.000. Se pueden extraer conclusiones del comportamiento de cada uno. En 
cuanto a la participación del PP en la adjudicación de un Centro Comercial ( Los Valles ) se trató de 
cambiar la denominación de suelo pasándolo de “vía pecuaria” a “urbanizable” para poder hacer el 
aparcamiento de dicho Centro. 
 
Vuelve a insistir el Sr. Juárez preguntando al Sr. Alcalde si piensa pedir perdón cuando mintió a los 
vecinos por las “coincidencias”. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que no pues ya dio sus explicaciones. 
 
Dice el Sr. Juárez que mintió cuando apareció la primera foto, hablando de “coincidencia” y que al 
aparecer la segunda foto rectificó. ¿ Habían estado más veces juntos o era la primera vez ? Critica 
que de haya citado a la gente al Pleno mediante la red informática. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que ha estado en Andorra varias veces, aunque no precisa cuantas. Conoce 
otras estaciones de esquí de la zona. Entiende que es labor de su Secretaria de Organización el 
informar y citar a sus afiliados y simpatizantes. Si Vds., el PP, lo hacen, ¿ por qué no  van a hacer 
ellos ? En cuanto al informe que posteriormente se dé es únicamente para sus militantes. Todas las 
preguntas que se han efectuado han sido personales y las han aceptado pese a no ser propias de un 
Pleno. Evidentemente las fotos publicadas son desafortunadas. Pero no tiene más que decir. Es 
rotundamente falso que a COVER se le hayan adjudicado el 70 % de las obras, sólo lo ha sido el 6 %  
de las obras que han supuesto el 5 % del total económico adjudicado. 
 
Vuelve a insistir el Sr. Juárez con las fiestas de Andorra y Punta Cana, ¿ las han repetido alguna vez 
más con las familias ? 
 
Alcalde, rotundamente no. 
 
Nueva pregunta del Sr. Juárez, esta vez relacionada con las “operaciones asfalto”. Se ha creado 
alarma social pues los comentarios andan diciendo “ eso ya se sabía “. Quien tiene decisión sobre 
las obras no puede ser  amigo de los  adjudicatarios.  En el  blog  “Crónicas Villalbinas” se puede leer  
que  la  empresa  del  túnel  nos va a  llevar a  juicio. En  su día el anterior Presidente del PP, D. Julio 
Henche, pidió  se hiciera  informe  geotécnico  pero el  Sr. Gómez Sierra  dijo que  no hacía falta para  
nada. A partir de aquí surgen una serie de preguntas en batería: ¿ por qué se realizó el estudio geo-
técnico si decían que no hacía falta ?; ¿ quién lo hizo y a quién se le pagó ?; ¿ los niveles de las 
tuberías están a ras de suelo o acordes con la normativa ?; ¿ por qué se depositaron escombros en 
suelo municipal sin cobro de tasas ?; ¿ es correcto que se facturaron más horas de las realizadas por 
el vaciado del suelo ? Reitera que nos ha mentido y oculta algo. Dada su afición a las películas de la 
serie “El Padrino”,  la foto de la cena en Andorra le recordaba a las que se hicieron en la cena tras la 
revolución cubana ( ¿? ) 
 
Contesta el Sr. Alcalde haciendo hincapié en que las siglas que aparecen en el recibo presentado      
( A/D ) ( que se ha dicho pertenecen a Alojamiento y Desayuno ) son las siglas de “Andorra”. Vuelven 
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a mentir con declarar un 70 % de obras adjudicadas, cuando solamente ha sido un 7,6 % con 9,-
mills./€ de importe. Vuelven a mentir con la operación “asfalto” de 2.001. “Rechazaron” el Centro 
Comercial por atender a algún sector descontento pero le consta que en el fondo también lo querían. 
Se aprovechan de la situación política actual. ¿ Qué hubieran dicho si el informe del Consejo de 
Estado hubiera sido contrario ? Dicho informe solamente alegaba alguna irregularidad en el informe 
geotécnico. Y el PP ( El Sr. Juárez ) dio por válido el informe del catedrático. Sitúa el comentario en 
el debate político. Estamos jugando con la competitividad futura con los planes de otros pueblos cer-
canos ( San Lorenzo de El Escorial, Alpedrte, .... ). Su grupo, el PSOE no impidieron el Centro 
Comercial Los Valles pese a la ocupación de una “vía pecuaria”. No hay que anteponer intereses 
particulares a generales. A todos nos llegan noticias, y hay vecinos que están avergonzados de la 
manera que se están desarrollando los acontecimientos. No es su último acto político ( del Sr. Alcal-
de ) pues va a seguir defendiendo a los ciudadanos y los intereses de esta ciudad ( se molesta el Sr. 
Juárez pues cree que se mete con él en plan personal ). Efectivamente en “El Padrino”, en la cena se 
está repartiendo el pastel, y eso es, lo que a su manera de ver, está ocurriendo aquí. 
 

 

Y no habiendo más temas que tratar, ni más preguntas, se levanta la sesión siendo las 13:29 h. 

 
 
 
 
EJEMPLAR PARA EL COMITÉ 


