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NOTA DE PRENSA 
 

Valoración Pleno Ordinario de Febrero 
 

 

El Partido Popular y Ciudadanos votan en bloque para garantizar que el Centro de 
Educación Especial que se va a construir en la ciudad será concertado y no público. 
 

La empresa que construye el Open Sky ha dejado de pagar más de 2 millones de euros 
en impuestos vinculados a la licencia de obra para la construcción del centro comercial 
de manera presuntamente irregular. 
 
 

Torrejón de Ardoz, 01 de marzo de 
2018.-  Si algo quedó constatado en la sesión 
plenaria ordinaria de Febrero, es que el 
Partido Popular gobierna para las empresas 
anteponiendo sus intereses a los de los 
vecinos y vecinas de la ciudad, y, 
lamentablemente, en connivencia con su 
socio de gobierno en la Comunidad de 
Madrid, Ciudadanos. 

 

Un denso orden del día, que 
evidenciaba el concepto tan distinto que 
manejan el Partido Popular y el PSOE (junto 
con el resto de grupos de izquierda) acerca de 
cómo afrontar el camino hacia una sociedad 
donde la mujer coexista en una posición de 
igualdad plena y efectiva. El Partido Popular 
propuso una moción cuyo relato se 

circunscribe sólo a actos conmemorativos del Día 8 Marzo sin asumir ningún compromiso, sin incluir ningún 
acuerdo, al tiempo rechazaban la moción presentada por el PSOE, donde se incluían acuerdos que eran 
compromisos reales para recortar, entre otras cuestiones,  la enorme brecha salarial que lastra a las mujeres.  

 

El pleno entró en ebullición ante la propuesta del PP de bonificación que regula la ordenanza del ICIO 
(Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras) a varias empresas por acogerse a supuestos de “fomento del 
empleo e interés social”.  

 

Una de las empresas incumple la ordenanza reguladora, presentando fuera de plazo la solicitud de 
bonificación, otra, solicita acumular dos bonificaciones, algo prohibido por una modificación de la ordenanza 
de este mismo año, pero el premio gordo se lo lleva Carlotta Iberia, empresa que está construyendo el Open 
Sky.  
 

La ordenanza regula nítidamente que a la solicitud de bonificación se acompañará una copia del recibo 
del ICIO, y después, si cumple los requisitos y el pleno así lo decide, se le devolverá la parte bonificada previa 
entrega de una garantía que asegure esa bonificación en caso de incumplimiento.  

 

Esta empresa no adjunta el recibo del ICIO al expediente porque no lo ha pagado. El año pasado se 
auto bonificó el impuesto y sólo pagó un 5% del impuesto, dejando de pagar 2.158.655€ y presentó una 
garantía informada desfavorablemente por el departamento de recaudación que consistía en una parcela 
valorada en 16.5 millones de euros con una carga hipotecaria de 16.8 millones. Aún con todo eso se 
le concedió la licencia de obra. 
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Como agravante, esta empresa solo habla de prioridad para contratar vecinos de la localidad por la 
cercanía, pero en ningún caso garantiza ni un sólo puesto de trabajo para empadronados en la ciudad. 

 

La presencia de una amplia 
representación de la Comunidad Educativa 
de la ciudad en el pleno, presagiaba que el 
orden del día guardaba un plato fuerte, la 
propuesta conjunta de PSOE, Sí Se Puede y 
Ganar Torrejón para paralizar la 
construcción de un Centro de Educación 
Especial “concertado”. La Presidenta de la 
CAM, C. Cifuentes, eliminó la posibilidad de 
que el centro fuera público el pasado fin de 
semana en televisión, al anunciar que la 
Consejería de Educación había sacado a 
concurso el centro, bajo la fórmula de 
concierto desde su inicio, incluyendo la 
construcción, recordando los días más 
negros de la trama Púnica.   

 

Las familias afectadas, y la 
Comunidad Educativa pidieron recapacitar 
al alcalde, ya que este centro provocará una 

situación excepcional, en Torrejón no habrá oferta pública, solo privada/concertada y esto, al margen de 
segregar por criterios económicos, podría incurrir en una acción anticonstitucional. 

 

Por desgracia el Partido Popular y, lamentablemente, Ciudadanos Torrejón, votaron en contra de la 
paralización del centro, en contra de los vecinos y vecinas afectadas y contra de la educación pública. La lucha 
del PSOE seguirá, en la calle y en la Asamblea de Madrid, donde se ha registrado una iniciativa que se 
encuentra a la espera de fecha para debate. 
 

También rechazaron la propuesta socialista de garantizar la renovación de los convenios de las 
Brigadas Especiales (BESCAM) cuyo acuerdo ha roto la Comunidad de Madrid responsable de su financiación, 
esta situación pone en grave riesgo financiero a los ayuntamientos que en su mayoría no podrían asumir el 
coste de estos agentes de Policía Local, poniendo en riesgo su futuro laboral y comprometiendo la seguridad 
de la ciudadanía. 

 

Por último la oposición denunció el expolio de las arcas municipales que está llevando a cabo la EMVS 
que parece no tener fin, más de 40 millones de euros ha consumido del presupuesto municipal desde el año 
2012.  

 

 

mailto:grupopsoe@socialistasdetorrejon.com

