
El Plan Activa Henares, 
marca la reunión 
mantenida entre el 
grupo parlamentario 
Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid y 
AEDHE.

Ignacio Aguado, Portavoz de 
Ciudadanos C´s en la Asamblea, 
Susana Solís, Portavoz de la 
Comisión de Asuntos Económicos, y 
Ricardo Megías, Diputado alcalaíno, 
estuvieron en el encuentro con AEDHE 
para ampliar el conocimiento sobre 
los proyectos actuales planteados 
por la Asociación, y potenciar el 
desarrollo del Corredor del Henares. 
En la reunión estuvieron presentes los 
concejales de C´s en el Ayto de Alcalá.

El alcalaíno Roberto 
Núñez toma posesión 
como Diputado de 
Ciudadanos (C’s) 
en la Asamblea de 
Madrid y promueve 
Ley reguladora de 
Profesiones deportivas.

Roberto Nuñez ha presentado una 
propuesta de Ley para regular 
las profesiones deportivas en 
la Comunidad de Madrid. Núñez 
apuesta además por “favorecer el 
deporte base con una ley específica 
de voluntariado para los clubes y 
entidades deportivas sin ánimo de 
lucro” Con Nuñez, son ya dos los 
Diputados que Alcalá tiene en La 
Asamblea Madrileña, siendo este, 
motivo de claro compromiso con la 
ciudad y sus vecinos.

Ignacio Aguado, líder 
de C´s en la Comunidad 
de Madrid, visitó junto 
a Lezcano Alcalá de 
Henares. 

El líder Madrileño de C´s conoció 
de primera mano acompañado por 
Diputados y Concejales, el ambiente 
de Alcalá en sus Ferias y Fiestas. 
Tuvo la oportunidad de descubrir 
en primera persona los encantos 
y el potencial, de la única ciudad 
Patrimonio de la Humanidad de 
Madrid, confirmando así, su apuesta 
clara por invertir en la ciudad y en su 
exponencial valor turístico. 

Edita: 
Grupo Municipal Ciudadanos
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Plaza de Cervantes, 12
Tlf. 91 888 33 00 ext.1404
grupo.ciudadanos@ayto-alcaladehenares.es

Me quedo con dos frases de 
Victor Hugo, para resumir el 
tiempo que vivimos:

A nadie le faltan fuerzas; lo 
que a muchísimos les falta 
es voluntad, y no hay nada 
más poderoso, que una idea 
a la que le ha llegado su 
tiempo. “Es el tiempo de los 
ciudadanos”

Miguel Ángel Lezcano

Alcalá de HenaresParacuellos de Jarama

“Gastarse 8,8 millones de 
euros en ladrillo nos costará 

caro a medio plazo”

#SentidoComún

Boletín Grupo Municipal C’s Paracuellos de Jarama

“No tenemos 
bachillerato 
público este 

curso por culpa 
de la concejala”

“Los parques 
y jardines de 
Paracuellos 

cada semana 
están peor”

“Salir del 
municipio cada 
mañana es una 

odisea para 
todos”

De izquierda a derecha, Pablo Cristobo, María José Arnaiz, Jorge Alberto Campos (portavoz) y Aitor Monasterio, los 
concejales del Grupo Municipal Ciudadanos de Paracuellos de Jarama.

@CiudadanosParacuellos@CsParacuellos ciudadanos@paracuellosdejarama.es



ICxP despilfarra 8,8 millones de euros en ladrillo
Los socialistas se unen el equipo de gobierno (ICxP, Somos y UxP) en un 
plan absurdo que podría llevar al municipio a la ruina a medio plazo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha 
aprobado en pleno, con la participación de los 
socialistas, un aumento del presupuesto de 
cerca de 9 millones de euros. Dinero destinado, 
prácticamente en su totalidad, a construir 
edificios de diversa 
índole. Para afrontar este 
gasto, el Ayuntamiento 
(justo después de la 
entrada en el gobierno de 
los concejales de UxP seis 
meses atrás) acudirá a 
las cuentas bancarias, en 
contra de un informe de la propia interventora 
del consistorio, en el que se habla, claramente, 
de que  se podría llegar a invertir casi 3 
millones de euros, pero que 9 podrían llevar 
a descapitalizar el municipio a medio plazo. 
Dicho informe de intervención es obviado 
por el equipo de gobierno y supone poner en 

riesgo la economía municipal. Por ejemplo, 
no se ha dedicado tiempo a conocer los 
gastos asociados a dichos edificios en 
mantenimiento y personal, según la  propia 
Concejala de Economía y Hacienda dijo en el 

pleno extraordinario del 
pasado 9 de septiembre 
celebrado a tal efecto. 
Lo cual demuestra que ni 
siquiera se han analizado 
y evaluado las inversiones 
como dicta la prudencia 
y el sentido común. Sin 

duda, el equipo de gobierno no cuenta con un 
plan director para el municipio que permita 
dar un impulso a Paracuellos para proyectarlo 
como ciudad sostenible en los próximos años, y 
se ha dejado llevar por un electoralismo puro y 
duro, pensando en grandes inauguraciones en 
los próximos años.

“ICxP, Somos y UxP no 
tienen un plan director 
para dar un verdadero 
impulso al municipio”
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Seguimos sin instituto 
este curso en 
Paracuellos por culpa 
de la concejala de 
Educación
Es la responsable de que este 
curso cerca de 400 alumnos se 
hayan quedado sin instituto en 
nuestro municipio

Almudena Gómez, que forma parte del 
equipo de gobierno del Ayuntamiento aunque 
pertenece a Somos, promovió en el Pleno 
de julio ante sus compañeros de gobierno 
votar en contra de la propuesta de C’s, que 
había planteado utilizar de forma temporal 
el centro Picón como instituto. Por cierto, 
el alcalde, se abstuvo. En la Comunidad 
se había aprobado la propuesta de C’s de 
utilizar el Picón con los votos también de 
Podemos y PSOE.
La historia viene 
de largo. Hay que 
remontarse a enero 
de 2015, cuando se 
aprobó el convenio para 
poner en marcha un 
Instituto de Educación 
Secundaria. Se ampliaría el existente y el 
coste ascendería 1,2 millones de euros 
que pagaría el Consistorio. El acuerdo era 
el siguiente: el Ayuntamiento pagaba la 
construcción del instituto y la Comunidad de 
Madrid se encargada de dotarlo de servicios 
y personal.
¿Quiénes aprobaron aquel convenio? Los 
concejales por entonces del gobierno 

municipal de PP e ICXP, más los concejales de 
la oposición (UxP y UPyD), con la abstención 
de PSOE e IU. Pero ni aquel equipo de 
gobierno ni el siguiente, ya comandado por 
ICXP, fueron capaces de mover ni un dedo y 

bloquearon la situación.
El Ayuntamiento se 
ha negado a gastar el 
dinero en el instituto, 
pero en cambio no 
le importa dedicar 
casi 9 millones de 
euros a edificios 

propios. Y ahora dice que se compromete 
a que el próximo curso haya instituto en 
Paracuellos. En cualquiera de los casos, 
nosotros seguiremos trabajando en la 
Asamblea de la CAM para que así sea, ya que 
lamentablemente somos el único municipio 
de más de 20.000 habitantes en España sin 
instituto, algo inadmisible y culpa de la mala 
gestión del equipo de gobierno.

“El equipo de gobierno 
rompió el acuerdo 

con la CAM para que 
tuviéramos instituto”

Parcela enfrente del Colegio Antamira donde algún día  
irá el Instituto de Secundaria, Bachillerato y FP.
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Edita:
Grupo Municipal Ciudadanos
Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Plaza de la Constitución, 1
ciudadanos@paracuellosdejarama.es
Más información en el código QR de la derecha y
en la URL: https://goo.gl/XGPMeY
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Los parques y jardines 
siguen en un estado 
lamentable

Salir del pueblo por la 
mañana acaba con la 
paciencia de los vecinos

Tras 18 meses de gestión, las 
zonas verdes y los parques 
infantiles están peor que antes

El ayuntamiento se olvida de la 
prometida circunvalación

La situación que padecemos con respecto al 
mantenimiento de nuestros parques y jardines 
es de verdadera vergüenza. Llevamos años 
aguantando este panorama. En un municipio 
donde contamos con un gran número de metros 
cuadros en parques y jardines, la sensación 
de abandono es manifiesta. Y precisamente, 
por esa cantidad de espacio que contamos, 
se debería dar la importancia pertinente a 
su mantenimiento. Hay jardines que da la 
sensación de habitar en la “selva amazónica”. La 
vegetación seca y los restos de basura son parte 
de nuestro panorama municipal. Contamos con 
una elevada población infantil. Los parques son 
tan demandados que se les debería dar toda la 
importancia que se merece a su cuidado, para 
ofrecernos unas zonas comunes a la altura de 

Desde hace años venimos sufriendo los atascos 
diarios a la hora de salir de Paracuellos. La 
variante de la M-113 es una de las reivindicaciones 
que desde hace tiempo llevamos demandando 
los vecinos. En el Plan General de 2001 ya se 
iniciaron gestiones sobre este punto, donde se 
aportó un estudio de viabilidad. Llevamos muchos 
años soportando esta situación, y lo único que 
hemos escuchado es: “la CAM no tiene dinero”. 

mover otro tipo de alternativas. Y precisamente, 
esas alternativas, son las que no se están 
generando. Es evidente que el equipo de gobierno 
no ha hecho nada por desbloquear esta situación. 
Estamos cansados de escuchar que se estudiará 
cualquier vía que aporte solución al problema. ¡Ya 
está bien! Queremos hechos y no “palabras”.

Paracuellos de Jarama

M-113 a la altura de la Avda. de los Deportes el pasado 
3 de octubre a las 7:46 de la mañana.
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