
E L M U N D O
D O M I N G O 1 0

A G O S T O D E 2 0 0 8MADRID
OCIO / Los conciertos y los encierros protagonizan las fiestas patronales / 16

MADRID.– Jesús Neira permanece en esta-
do crítico tras la paliza que sufrió hace una
semana cuando intentaba defender a una
mujer de las manos de su agresor. Isabel, la
esposa de este periodista y profesor de la
Universidad Camilo José Cela, se siente im-
potente porque «el culpable sigue en la calle
mientras mi marido está en coma», explicó.
La delegada del Gobierno regional, Soledad
Mestre, visitó ayer a la víctima en el hospital
Puerta de Hierro. A pesar de los intentos de
los médicos por sacarle del coma, su estado
continúa siendo de extrema gravedad.

MADRID.– Un vuelo de la compañía brasile-
ña TAM, que realizaba el trayecto Madrid-
Sao Paulo, regresó a Barajas tras dos horas y
media de vuelo por la avería de una de sus
turbinas, informó Efe. El aterrizaje se produ-
jo a las 17.25 horas y activó la «alerta local»
en las instalaciones, con la que son moviliza-
dos los bomberos, el personal sanitario y las
Fuerzas de Seguridad del Estado.

JAIME TRECEÑO
MADRID.– Es una práctica muy
extendida. El Área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Ma-
drid modificó de septiembre de
2006 a julio de este año al alza 14
grandes contratos de infraestruc-
turas tales como la construcción
de colectores, estanques de tor-
mentas y plantas de biometaniza-
ción. En total, estos 14 contratos
se adjudicaron, todos en 2005, por
424.453.489 euros, según explicó
el portavoz socialista del ramo,
Pedro Santín. «Sin embargo, des-
pués han acumulado 23 subidas consecutivas de precio
con respecto al importe adjudicado», denunció el edil
socialista.

La mayor parte de estos trabajos se ha realizado con
motivo o derivado de las obras del soterramiento de la M-

30 que fueron la principal apuesta electoral del actual al-
calde, Alberto Ruiz-Gallardón, en la legislatura pasada.

En total, el incremento, en euros contantes y sonan-
tes, es de 127 millones. «El mismo día 17 de julio, en el
que el vicealcalde, Manuel Cobo, anunció las medidas

de austeridad económica del
Ayuntamiento, la Junta de Gobier-
no aprobó las dos últimas modifi-
caciones al alza sobre contratos ya
adjudicados por Medio Ambiente.
La primera, de 1.995.553 euros,
era para realizar unas obras en el
estanque de tormentas de Arroyo-
fresno. Es la tercera vez que sube
el precio de este contrato. El otro
incremento fue de 2.025.454 eu-
ros, para las obras del colector del
by-pass de Abroñigales», precisó
el concejal socialista.

Pedro Santín reiteró que, en es-
te caso, también es la segunda subida que aprueba el
Gobierno municipal desde que fue adjudicado este con-
trato. Los 14 contratos que han sufrido un sobrecoste
total de 127 millones de euros son por obras del estan-
que de tormentas de Valdemarín. Pasa a la página 2
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Chupitos sin récord en Leganés
LEGANÉS.– Un dibujo en el suelo formado por 4.751 chupitos de lí-
quidos de colores que caían a su vez sobre cubatas de agua. Pero no
uno cualquiera, el mayor del mundo para así conseguir un récord
Guinness. El curioso intento se celebró ayer, a las 20.00 horas, en el
Pabellón Olimpia de Leganés, dentro del programa de fiestas de la

localidad. El encargado de volcar el primer vaso e iniciar así la cade-
na fue Miguel Ángel Sánchez, que ya ostenta este récord con un di-
bujo de 3.001 chupitos. Sin embargo, en esta ocasión, tuvo que con-
formarse con el intento pues a los cuatro minutos de haber iniciado
la hazaña, se produjo el primer parón en el ritmo de caída.

Los socialistas presentan 4.000 enmiendas a la
ponencia marco de su próximo Congreso Regional
MADRID.– Las agrupaciones del
Partido Socialista de Madrid
(PSM) ya han presentado cerca
de 4.000 enmiendas a la ponen-
cia marco que se debatirá en el
Congreso Regional del partido,
que se celebrará los días 5, 6 y 7
de septiembre bajo el lema Otro
color, otro Madrid.

El número de enmiendas, cu-
yo plazo de presentación finali-
zó este lunes, aún no es definiti-

vo ya que podría reducirse debi-
do a que algunas de ellas se eli-
minarían al ser prácticamente
similares, «o de adición o sus-
tracción» a otras, según fuentes
socialistas consultadas por Eu-
ropa Press.

Un punto conflictivo en el tex-
to elaborado por la dirección re-
gional del PSM fue la supuesta
defensa de la educación concer-
tada, que varias agrupaciones de

la región criticaron presentando
enmiendas en defensa de la edu-
cación pública y en contra del
proceso de «privatización» que
supuestamente ha llevado a ca-
bo el Gobierno de Aguirre.

Un grupo de socialistas tam-
bién mostró su opinión de apos-
tar por una defensa «entusiasta
de la educación pública». Este
texto pretende sustituir los pun-
tos de la ponencia marco en los

que se apunta que «por defender
y potenciar lo público» no pue-
den aparecer «como los enemi-
gos de lo privado concertado,
porque, sobre todo, fueron los
socialistas los que establecieron
en la LODE, en 1985, los con-
ciertos educativos como un po-
tente instrumento de políticas
públicas enfocadas a garantizar
el derecho a la educación a to-
dos». Pasa a la página 3

Jesús Neira, el profesor víctima de la agresión.

–MODIFICADOS 14 GRANDES CONTRATOS–

El Ayuntamiento paga
127 millones de

sobrecostes en obras

SUCESOS

El agresor del profesor
en coma por defender a
una mujer maltratada
sigue en libertad

SUCESO

Un avión activa todas las
alarmas en Barajas al
regresar tras dos horas
de vuelo por una avería
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En el caso de Valdemarín, la subi-
da fue de 2.356.827 euros más de lo
previsto. Por obras en el estanque
de tormentas de Abroñigales,
19.877.280 euros; trabajos del es-
tanque de tormentas de Arroyo-
fresno, 31.720.338 euros; estanque
de tormentas de Butarque,
11.312.138 euros de subida.

Los trabajos de mejora en la de-
puradora de Butarque costaron
8.194.474 euros más de lo previsto;
en el colector de la margen derecha
(zona sur) del Manzanares,
16.952.824 euros; los mismos tra-
bajos en la zona norte, 2.523.463
euros más.

El contrato del colector de la
margen izquierda (zona norte), su-
puso un sobrecoste de 3.285.093
euros; el colector by-pass de Abro-
ñigales, 12.252.184 euros adiciona-
les; la red Norte-Este Rejas de agua
reciclada, 1.989.672 euros más.

Finalmente, las obras de cons-
trucción de la planta de biometani-
zación de La Paloma, en Valdemin-
gómez, se fue de presupuesto en
más de 6,7 millones de euros; la
planta de biometanización de Las
Dehesas, en más de 8,5 millones de
euros extra; el contrato de Inspec-
ción y Vigilancia de las obras del
estanque de tormentas de Abroñi-
gales, en 852.439 euros, y el mismo
contrato pero para las obras del co-
lector by-pass Abroñigales, se salió
de cuentas en 548.361 euros.

El concejal del PSOE asegura
que ha exigido al delegado de Ha-
cienda del Ayuntamiento de Ma-
drid, Juan Bravo, que encargue un
informe al Interventor municipal y
una auditoría externa que determi-
ne la legalidad de esos incrementos
de precio en los contratos.

Hay que recordar que la ley per-
mite hasta dos modificaciones o in-
crementos al alza de los proyectos,
siempre y cuando, claro está, estén
convenientemente justificados. La
subida no puede ser superior a un
20%, en cada una de las ocasiones.
En la comisión ordinaria, la Conce-
jalía justificó estas subidas por la
aparición de algunos «imprevis-
tos».

Santín criticó que la responsable
del Área de Medio Ambiente, Ana
Botella, haya tenido que solicitar a
Hacienda un suplemento de crédi-
to de 20 millones.

A su entender, este dinero era
necesario para pagar las obligacio-
nes contraídas en 2007 con varias
empresas adjudicatarias de los ser-
vicios municipales de recogida de
residuos sólidos, mantenimiento
de zonas verdes y el control de la
calidad del agua. Se trataba de
deudas que superaron el presu-
puesto aprobado, según denunció
Santín.

Hay que recordar que la legisla-
tura pasada Botella estaba al frente
de Servicios Sociales y Medio Am-
biente estaba en manos de la actual
responsable de Obras, Paz Gonzá-
lez. «Sólo se puede explicar desde
el caos presupuestario y la falta de
rigor el que se hayan dejado sin pa-
gar, por falta de presupuesto, 13
millones de los previstos y más de
cuatro, de gastos en zonas verdes»,
concluyó.

El Ayuntamiento de Madrid abonó 127
millones de euros más por 14 grandes obras
En un año, las empresas adjudicatarias lograron 23 modificados sólo en el Área de Medio Ambiente

Cuatro detenidos por
el robo de vehículos
MADRID.– La Guardia Civil
detuvo el jueves a cuatro per-
sonas por el robo de dos vehí-
culos. En Mejorada, pillaron
a dos sospechosos que viaja-
ban por la M-203 con una fur-
goneta robada, tras una per-
secución. La segunda inter-
vención fue en Majadahon-
da, donde identificaron a dos
jóvenes cuando sustraían
piezas de un ciclomotor para
instalarlas en otro. / EFE

Un 35% menos de
autobuses en verano
MADRID.– La flota de auto-
buses de la Empresa Munici-
pal de Transporte (EMT) se
ha reducido este agosto en-
tre un 35 y un 40% debido al
descenso del tráfico en las
calles de la capital y a la baja-
da de demanda en las para-
das, incluidas las rutas más
concurridas durante el resto
del año. La disminución del
15 al 31 de julio y del 1 al 15
de septiembre es del 23%. / EP

Garantía de 3 meses
en reparaciones
MADRID.– La Dirección Ge-
neral de Consumo de la Co-
munidad de Madrid ha re-
cordado que las reparacio-
nes de coches tienen una ga-
rantía de tres meses. Cada
año, Consumo registra más
de 1.650 reclamaciones rela-
cionadas con vehículos o
con arreglos. / EL MUNDO

No habrá subestación
en Valdemoro
VALDEMORO.– PSOE, IU y
PIVV, junto con un colectivo
de vecinos del municipio,
han logrado que el Pleno del
Ayuntamiento de Valdemo-
ro, con mayoría del PP, re-
considere su postura y retire
del Orden del Día la aproba-
ción de la instalación de una
subestación eléctrica en el
sector R-5 Paraje Merino,
según informó el PSOE. / EL

MUNDO

PSOE: «El Parque
del Sureste
es un basurero»
MADRID.– El portavoz so-
cialista de Medio Ambiente
en la Asamblea, José Quinta-
na, criticó que el Parque del
Sureste se haya convertido
en una década en un «verte-
dero y una escombrera de
cualquier residuo proceden-
te de las obras de la M-30 o
de la ampliación del Metro»,
por la desidia del Gobierno
de Esperanza Aguirre. / EP

Doble vía para el AVE
Madrid-Mediterráneo
MADRID.– Adif ha aprobado
la licitación del contrato de
consultoría para el proyecto
de doble vía entre las estacio-
nes de Madrid Puerta de Ato-
cha y Torrejón de Velasco, en
el tramo de la calle de Pedro
Bosch y Getafe, para el nuevo
acceso ferroviario de alta ve-
locidad Madrid-Castilla–La
Mancha-C. Valenciana-Re-
gión de Murcia. / EL MUNDO

VISITA AL ESTANQUE DE ARROYOFRESNO. El verano pasado, la
concejala de Medio Ambiente, Ana Botella, recién estrenado su nuevo car-
go hacía una visita de obra a las instalaciones del nuevo estanque de tor-
mentas de Arroyofresno que se había iniciado en la Legislatura anterior.
Estos trabajos han sufrido un sobrecoste de 31 millones de euros.

JAIME VILLANUEVA

Más gasto en
momentos de
restricciones

MADRID.– El concejal del PSOE
Pedro Santín considera que lo más
grave de estos cambios es que todo
esto se está produciendo en un mo-
mento en el que en los presupues-
tos municipales deben reducirse al
mínimo los gastos superfluos e im-
previstos.

Hay que recordar que hace dos
semanas el Gobierno municipal
acordó reducir en 773 millones de
euros el presupuesto para este año,
debido a que las previsiones de in-
gresos no se han cumplido.

El titular de Hacienda, Juan Bra-
vo, está elaborando un plan de rea-
juste en el que se eliminarán algu-
nos proyectos. En cualquier caso,
el Ayuntamiento sí ha dejado claro
que, «en ningún caso», el recorte
de las partidas económicas afecta-
rá a la teleasistencia, centros de día
y demás políticas sociales.

Los estanques de tormentas, que
forman parte de las obras que han
sufrido importantes subidas, son
unos enormes depósitos que captu-
ran y retienen el agua de lluvia.

Su utilidad es mayor cuando hay
precipitaciones muy intensas, pues
pueden regular el caudal del río
Manzanares y de esta forma poder
controlarlo. En este caso retienen
el agua y se reduce la posibilidad
de sufrir inundaciones, sobre todo
cuando la capacidad del escurrido
acuático es menor que el volumen
de la lluvia.


