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El contrato de la nueva zona de
parquímetros sí va a ser investi-
gado por los grupos municipa-
les, pero no en una comisión
creada ex profeso, sino en la de
Vigilancia de las Contratacio-
nes, que es permanente y está
presidida por un concejal del
PSOE. El problema es que, se-
gún el reglamento, esa comisión
sólo puede citar a declarar a car-
gos públicos del Ayuntamiento
o a funcionarios; y la oposición
quiere poder interrogar también
a los responsables de las cinco
empresas que concurrían al con-
curso y al alcalde de Cangas do
Morrazo (Pontevedra), José En-
rique Sotelo, del PP, que acredi-
tó la supuesta experiencia de
Hixienes en la gestión de parquí-
metros y luego la desmintió.

Hixienes, que se presentó al
concurso en unión con Sufi y
ganó uno de los tres lotes del
concurso, tiene de apoderado a
Juan Manuel Casares, ex dipu-
tado del PP en Galicia y amigo
del edil madrileño Pedro Calvo
desde hace una década, cuando
ambos coincidieron en Galicia
en la dirección de Nuevas Gene-
raciones (la rama juvenil del
PP). Hixienes es una empresa pe-
queña con 3.000 euros de capital
social y nunca ha gestionado par-
químetros, aunque su socia, Sufi
(Sacyr), tiene a su cargo otra zo-
na del SER de Madrid desde ha-
ce cuatro años.

“Ha quedado demostrado
que este concurso es irregular y
que se propuso para favorecer a
un amigo de Calvo”, afirmó el
edil socialista Manuel García-
Hierro, que se presentó en el ple-
no armado con fotocopias del
expediente. García-Hierro asegu-
ró que el informe técnico (en el
que se valoran las ofertas presen-
tadas por las distintas empresas)
es “incorrecto” y contiene ele-
mentos “falsos”, porque resta
puntos, alegando carencias en la
oferta “que no son tales”, a uno
de los grupos de empresas que
perdió: Setex-Urbaser.

Informe técnico
Ese informe fue elaborado por
funcionarios municipales y ratifi-
cado después por la mesa de con-
tratación, de la que formaba par-
te Javier Conde, director general
de Movilidad. El informe valora-
ba 46 aspectos técnicos; los tres
aspectos que García-Hierro ta-
chó ayer de irregulares —apoyan-
do su acusación en documentos
que no fueron desmentidos por
el gobierno municipal— restaron
a Setex-Urbaser tres puntos. Se-
tex-Urbaser obtuvo en total 67,5
puntos, 20 menos que las empre-
sas que ganaron el concurso.

“No hay absolutamente nada
irregular. La dignidad de mi com-
pañero Pedro Calvo está por enci-
ma de insinuaciones difamato-
rias. Es verdad que tiene una
amistad [con Casares] pero su in-
tervención en el procedimiento
del concurso no fue en ningún

momento decisiva. La propuesta
[de adjudicación] la hacen los téc-
nicos”, replicó al socialista el vice-
alcalde, Manuel Cobo. Y agregó,
subiendo la voz: “Además, ¿para
qué piden ahora papeles? ¿Para
qué piden una comisión de inves-
tigación si desde el primer día
que esto salió publicado su porta-
voz, Trinidad Jiménez, ya estaba
exigiendo dimisiones?”.

Julio Misiego, de IU, apeló a
la “ética” y señaló que su grupo
sólo pretende despejar las “som-
bras” del contrato. “No podre-
mos resolver las incógnitas si no

podemos llamar a declarar a las
empresas”, subrayó.

Al finalizar el pleno, el PP pi-
dió que en la primera reunión de
la Comisión de Vigilancia, el 5 de
abril, se inicie el análisis del expe-
diente y se cite a Calvo, a Conde
y al coordinador de Servicios a la
Comunidad, Fernando Autrán.
PSOE e IU prefirieron retrasar
esa sesión a mayo, con el argu-
mento de que en ocho días no
tienen tiempo para estudiar el ex-
pediente. El presidente de la co-
misión, el socialista Ramón Sil-
va, que es quien fija el orden del

día, decidió aplazar su decisión a
este viernes. “¡Es inadmisible! Es-
tán pidiendo dimisiones y ahora
dicen que no han visto el expe-
diente. ¡Si García-Hierro lo tenía
fotocopiado!”, protestó Cobo.

La oposición reclamó tam-
bién a Alberto Ruiz-Gallardón
que, atendiendo a las protestas
vecinales, retire los parquímetros
de barrios de Fuencarral, Cara-
banchel y Hortaleza. Calvo se ne-
gó: “Esas protestas se refieren a
3.276 plazas, de un total de
167.000. Así que creo que la am-
pliación no va tan mal”, dijo.

El PP tumba la comisión de investigación
sobre el concurso de los parquímetros
PSOE e IU sospechan que la empresa de un ex diputado popular gallego ha sido favorecida

EL PAÍS, Madrid
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, ha reclamado a
la Comunidad de Madrid que pa-
ralice cautelarmente el proyecto
de conversión de la M-501 (carre-
tera de los pantanos) en autovía
ante el hallazgo de excrementos de
lince ibérico en las proximidades
de esa vía. Emilio Virgós, profesor
de Ecología de la Universidad Rey
Juan Carlos localizó hace unos me-
ses, cerca de Navas del Rey, excre-
mentos que Ignacio Doadrio, in-
vestigador del Centro Superior de
Investigaciones Científicas, consta-
tó a través de análisis de ADN que
pertenecen a un lince.

Narbona ha remitido una car-
ta al consejero de Medio Ambien-
te, Mariano Zabía, en la que le
indica que “sería de todo punto
necesaria la inmediata paraliza-
ción cautelar de las actuaciones
previstas en la M-501, para tomar,
en su caso, las decisiones más idó-
neas”.

La titular de Medio Ambiente
señala: “La confirmación de la
presencia del lince ibérico en la Zo-
na de Especial Protección de Aves
(ZEPA) afectada por el desdobla-
miento de la carretera de los panta-
nos, me reafirma en la valoración
que tuve la ocasión de trasladarte
a propósito de la construcción de
esta infraestructura”.

La ministra recuerda que su de-
partamento está haciendo “el má-
ximo esfuerzo para la protección y
recuperación de está emblemática
especia en gravísimo riesgo de ex-
tinción”. Instó a Zabia a trabajar
juntos “en el análisis de la nueva
situación”.

El consejero de Medio Am-
biente mostró ayer su sorpresa
por “la confirmación de que exis-
ten linces en la región”. Según Za-
bia, “existen claras dudas sobre el
origen de los excrementos”, a la
vez que subrayó que el propio mi-
nisterio hace tan sólo cuatro me-
ses publicó un informe en el que
aseguraba que no existen datos
objetivos de la presencia del lince
ibérico en Madrid.

El líder de los socialistas madri-
leños, Rafael Simancas, considera
que la declaración de impacto am-
biental es “necesaria e ineludible”
para el proyecto de ampliación de
la carretera M-501, y más tras co-
nocerse la posible presencia de lin-
ce ibérico en la zona.

La asociación ecologista
WWF/Adena exigió ayer a la Co-
munidad que paralice el proyecto
de la M-501 y desarrolle el plan de
recuperación para el lince ibérico.
Greenpeace también se sumó a la
petición de paralización de la ca-
rretera de los pantanos.

V. G. C., Madrid
El pleno municipal aprobó ayer,
a propuesta de IU y por unani-
midad de los tres grupos, cam-
biar el nombre a un tramo sin
viviendas de la calle del Arroyo
de la Media Legua (Ciudad Li-
neal) para llamarlo de las Trece
Rosas. La ciudad rendirá así ho-
menaje a las 13 jóvenes republi-
canas, siete de ellas menores,
que murieron fusiladas por las
tropas franquistas en ese lugar
—contra la tapia del cementerio
de la Almudena— la madruga-
da del 5 de agosto de 1939.

“Pagaron con su vida la liber-
tad. Hoy pedimos que se recupe-
re su memoria convirtiendo un
espacio olvidado en espacio de
dignidad”, afirmó Concha Den-
che (IU) después de nombrar en
alta voz a las 13 mujeres: Car-
men Barrero Aguado, Martina

Barroso García, Blanca Brisac
Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez,
Julia Conesa Conesa, Adelina
García Casillas, Elena Gil Ola-
lla, Virtudes González García,
Ana López Gallego, Joaquina
López Laffite, Dionisia Manza-
nero Salas, Victoria Muñoz Gar-
cía y Luisa Rodríguez de la
Fuente. Antonia Torres Llera
fue ejecutada meses después.

A la propuesta de IU se su-
mó el socialista Miguel Coneje-
ro —“las mataron sólo por el
delito de ser rojas”, dijo— y la
concejal de Las Artes, Alicia
Moreno, que, tras citar un verso
del cantante cubano Silvio Ro-
dríguez, terminó: “Es nuestro
compromiso que no se borre la
memoria”. Los tres grupos vota-
ron a favor mientras en la tribu-
na de invitados contenían las
lágrimas Natalia Joga, de 78

años, y Agustina Luengo, de 67,
miembros de la asociación Ma-
yores Ecologistas de Ciudad Li-
neal, impulsora de la iniciativa.

El pleno acordó también, e
igualmente por unanimidad,
otra propuesta de IU para “pro-
mover actos conmemorativos y
divulgativos” del 75º aniversa-
rio de la proclamación de la
II República, que se cumple el
próximo 14 de abril. “Fue el pri-
mer régimen democrático de
nuestra historia”, subrayó la
portavoz de IU, Inés Sabanés.
“Es cuestión de justicia”, agre-
gó la socialista Trinidad Jimé-
nez. El vicealcalde, Manuel Co-
bo (PP), matizó que el apoyo de
su grupo no suponía obviar los
“errores muy importantes” de
la II República, y mucho me-
nos, añadió con un guiño a Sa-
banés, “proclamar la tercera”.

Madrid honrará con una calle a las
‘trece rosas’ republicanas fusiladas en 1939

En millones de metros cúbicos
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Fuente: Canal de Isabel II.

Narbona pide parar
la autovía M-501
ante la posible
existencia de linces

VERA GUTIÉRREZ CALVO, Madrid
El pleno del Ayuntamiento rechazó ayer,
con la mayoría absoluta del PP, crear una
comisión de investigación sobre el concur-
so de adjudicación de las nuevas zonas del

Servicio de Estacionamiento Regulado
(SER). PSOE e IU habían pedido esa comi-
sión porque sospechan que en el concurso
fue favorecida la empresa Hixienes, vincu-
lada a un ex diputado gallego del PP que

es, además, amigo del concejal responsa-
ble de los parquímetros, Pedro Calvo. “No
hay nada irregular. La dignidad de Calvo
está por encima de insinuaciones difamato-
rias”, afirmó el vicealcalde, Manuel Cobo.

Vecinos de barrios periféricos de Madrid protestan contra la ampliación de los parquímetros. / RICARDO GUTIERREZ


