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a reforma de la M-30 ya
se ha cobrado su primera
víctima política». Así de
rotunda se muestra la

concejal de IU, Concha Denche,
para denunciar la destitución del
hasta ahora jefe de Servicio del
Departamento de Saneamiento,
Félix Cristóbal, por la concejala de
Medio Ambiente, Paz González.

El cese podría enmarcarse en
cualquier reestructuración de de-
partamento si no fuera porque pre-
cisamente este ingeniero encabezó
el manifiesto interno en el que se
pedía a González responsabilida-
des por un informe de Gimprosa
advirtiendo del «pésimo estado del

río» y que fue utilizado por Urba-
nismo para justificar la necesidad
de intervenir en el Manzanares de
forma inmediata y sin que pesara
la obligatoriedad de la declaración
de impacto ambiental.

Según el estudio de esta empresa,
que además es adjudicataria del pro-
yecto de la M-30 en uno de los tra-
mos del río, la situación de las aguas
del fluvial era casi la de un estercole-
ro e incluso hablaba de niveles de di-
lución de aguas fecales que podrían
constituir un delito ecológico.

Estos datos pusieron en pie de
guerra al departamento de Sanea-
miento de la Concejalía que dirigía
hasta ahora Félix Cristóbal, pues si
el informe se consideraba válido, él

mismo y la responsable de Medio
Ambiente podrían acabar en los tri-
bunales por malversación de fondos
y un delito ecológico.

Malversación
«El segundo plan de saneamiento
del río fue financiado en un 80% por
la UE. Si no funciona ahora, como
dice el estudio, habría que pregun-
tarse qué se ha hecho con ese dinero
que vino de Europa, casi 15.000 mi-
llones de las antiguas pesetas, sólo
para depuradoras», denunció la
oposición días después de conocer-
se el informe de Gimprosa.

En total, una treintena de profe-
sionales de ese departamento, res-

ponsable directo del estado de sa-
lud del Manzanares, enviaron una
carta firmada a la concejala donde
se desmontaba punto por punto los
juicios lanzados por el estudio:
«Con independencia de la trascen-
dencia de carácter institucional del
susodicho informe, los profesiona-
les que suscriben consideramos que
se ha puesto en evidencia el trabajo
desarrollado durante años, reba-
tiendo con unas declaraciones y un
informe carentes de rigurosidad y
pleno de frivolidad y falsedades».

Un mes después, el pasado vier-
nes, Paz González le comunicó al
responsable del manifiesto su cese
en el puesto de jefe de servicio, una
destitución que se hace oficial hoy.

«Es una decisión que tiene mucho
que ver con las ganas de vendeta de
este Gobierno y que evidencia el ta-
lante absolutista de Ruiz-Gallardón.
Viene a demostrar que cualquiera
que se interponga en sus proyectos
lo va a pagar con la vida, en este ca-
so, profesional», denuncia Denche.

Fuentes de la Concejalía de Medio
Ambiente confirmaron la destitu-
ción de Félix Cristóbal, pero reiteran
que se trata de un puesto de confian-
za y que la concejala puede disponer
de él como considere oportuno.

Para IU, esta decisión es muy peli-
grosa «y de corte fascista pues esta-
blece una patente de corso para ha-
cer lo que se quiera en las conceja-
lías sin permitir disidencias, entendi-
da en este caso como la defensa del
trabajo bien hecho». Además, Den-
che insiste en que «si Félix Cristóbal
no era un hombre de su confianza,
podrían haberlo decidido hace un
año... ¿o han mantenido a una perso-
na a la que no le tienen confianza du-
rante este tiempo con una responsa-
bilidad tan importante como el sa-
neamiento del río Manzanares?».
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Destituido un funcionario que denunció que
un informe sobre el estado del río era falso
Ayuntamiento. El estudio fue utilizado por Urbanismo para justificar la reforma de la M-30


