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No había hecho más que empe-
zar y se acabó. La comisión de
investigación del caso Guate-
que, el mayor caso de corrup-
ción en la concesión de licen-
cias que se recuerda en la histo-
ria del Ayuntamiento madrile-
ño, quedó cancelada ayer. La ra-
zón: un profundo desacuerdo
entre los grupos políticos en
quiénes serían los posibles com-
parecientes.

Digamos que la fugaz comi-
sión se reunió para constituirse
el pasado 25 de enero, y su se-
gunda y última reunión, el 28 de
este mes, será para disolverse.
Desde que se iniciara este proce-
so de investigación interna en el
Consistorio, con el fin de depu-
rar responsabilidades políticas,
el caballo de batalla entre los
grupos políticos ha sido siem-
pre el mismo: quién tendrá que
declarar en la citada comisión.

El PP, el principal afectado
por las posibles responsabilida-
des políticas derivadas del caso
por llevar 20 años en el gobier-
no, intentó desde el principio
evitar un paseillo de concejales
y cargos públicos y se limitó a
aceptar que declarasen los 30
funcionarios imputados, los mis-
mos que están siendo juzgados
por el juez Torres que instruye
el caso desde el juzgado de ins-
trucción numero 32. El PSOE e
IU, por su parte, eran partida-
rios de que, aparte de que se
depurasen las responsabilida-
des penales de los imputados, se
hiciera lo mismo con las políti-
cas, “ya que el hecho de que en
ninguno de los casos se aplicase
la ordenanza municipal de tra-
mitación de licencias es un asun-
to que compete directamente al
Ayuntamiento”, explicaba ayer
el portavoz de IU, Ángel Pérez.

Ayer, lo que hubo, como ya lo
hubo también antes de que se
interrumpiesen los trabajos de
esta comisión de investigación
con motivo de las pasadas elec-
ciones del 9-M, fue una junta de
portavoces, es decir, una re-
unión de los miembros que re-
presentan a cada uno de los gru-

pos (PP, PSOE e IU) en la comi-
sión de investigación. Duró me-
dia hora y sólo se pusieron de
acuerdo en que no estaban de
acuerdo.

Ante esa situación de incapa-
cidad de acuerdo, el presidente
de la comisión, el concejal Mi-
guel Ángel Villanueva (PP), pro-
puso que la siguiente reunión
de la comisión se produjera el
próximo día 28 y cada agrupo
acudiera ya con un dictamen.
Es decir, con su análisis del ca-

so, sus conclusiones y sus pro-
puestas tras leer los 225 expe-
dientes sobre el asunto.

“Lo que han hecho es boico-
tear la comisión porque no quie-
ren de ninguna manera que de-
clare ninguna de las personas
que nosotros proponíamos, en-
tre las que por su puesto esta-
ban las concejales responsables
de las áreas afectadas (Urbanis-
mo y Medio Ambiente), algunos
concejales de las juntas munici-
pales implicadas en el caso y ciu-
dadanos y asociaciones de gre-
mios afectados por la concesión
de las licencias”, explicaba el
portavoz socialista, David Lu-
cas. Él, como Pérez, insistía
ayer en que “no ha habido acuer-
do con respecto a cancelar la co-
misión, sino que ha sido la úni-
ca alternativa que han dado los
populares tras aplicar su mayo-
ría —Los populares tienen cua-
tro miembros en la comisión, el
PSOE cuenta con dos e IU con
uno— y negarse a aceptar otra
comparecencia que no fuera la
de los imputados”, explicaba.

En opinión de Miguel Ángel
Villanueva, “lo único que preten-
día el PSOE solicitando esas
comparecencias es erosionar al
gobierno, porque además los so-
cialistas han optado por judicia-
lizar la comisión al pedir al juez
que el Ayuntamiento no sea par-
te en el proceso y al pedir que
comparezcan 14 cargos públi-
cos, ambas cosas denegadas por
el juez”.

De este modo, esta será así
una de las comisiones de investi-
gación más rápidas de la histo-
ria: habrá durado dos días, uno
para constituirse y otro para di-
solverse.

Es previsible que el próximo
28 el dictamen más votado (por
una simple cuestión de mayo-
rías) sea el que aporten los popu-
lares. Será el que se someta tam-
bién, después, a la votación del
pleno del Ayuntamiento del día
31, donde previsiblemente ocu-
rrirá lo mismo por la misma ra-
zón. Y ya está, se acabó el Guate-
que. ¿Pero qué pasa con la trami-
tación de licencias?

Carpetazo municipal al ‘caso Guateque’
El PP boicotea la comisión de investigación del mayor caso de corrupción
al impedir que declaren concejales y otros cargos públicos

Un kilómetro más. La veloci-
dad media en Madrid ha subi-
do de 23,2 a 24,1 kilómetros
por hora en 2007, según los
datos que presentó ayer el al-
calde. Alberto Ruiz-Gallar-
dón asegura que en la ciudad
“se conduce mejor que hace
cuatro años”. En el centro la
media es de 10 kilómetros
por hora, 0,3 más que un año
antes. En la M-30, los coches
van a 65, 13 kilómetros más
que cuando estaba en obras y
uno más que en 2004.

Gallardón, que no facilitó
un informe sino una nota de
prensa con cuadros de datos,
señaló que el parque de auto-
móviles ha aumentado
90.000 vehículos desde 2004.
Ya hay 1,7 millones de co-
ches. Pero la estimación mu-
nicipal es que circulan unos
100.000 menos al día, con 2,4
millones en 2007. Para reca-
bar esos datos, un equipo de
20 personas controla la velo-
cidad en 20 recorridos fijos
con dos vehículos que circu-
lan a las 9.00, a las 12.00 y a
las 17.00 para calcular las me-
dias diarias, mensuales y
anuales. La intensidad se con-
trola desde 60 estaciones fi-
jas. El alcalde achacó los bue-
nos datos a la reforma de la
M-30, los parquímetros o la
apuesta por el transporte pú-
blico, entre otras medidas.

Para las asociaciones de
conductores es un informe in-
completo. “Es cierto que la
movilidad ha mejorado pero
sería más adecuado medirla
por barrios o zonas limitadas
en lugar de hacer medias, pa-
ra buscar soluciones concre-
tas”, según Antonio Lucas,
coordinador de seguridad del
Real Automóvil Club de Espa-
ña (RACE). “Esta informa-
ción no nos aporta nada. Lo
que hace falta de verdad es
un informe que mida cuánto
tarda el madrileño en salir y
entrar de la ciudad”, según
Nuria Alonso, portavoz del
Comisariado Europeo del Au-
tomóvil (CEA).

Gallardón:
“Hoy se circula
mejor que hace
cuatro años”
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La comisión ha
durado dos días: uno
para constituirse y
otro para disolverse

La oposición critica
el ‘rodillo’ aplicado
por los populares
para imponerse


