BOLETÍN
DE ACTIVIDAD
PARLAMENTARIA
EN LA ASAMBLEA
DE MADRID,

Hola a todas y todos,
Una semana más, no hemos desperdiciado la oportunidad de interesarnos por la
estrecha relación -simbiosis imperecedera- existente entre el Partido Popular y la
corrupción. Hay muchos problemas que lastran a nuestra región, por supuesto, más
aún cuando la política estéril y antisocial del gobierno del PP ahonda en ellos. Pero
no podemos mirar a otro lado cuando sabemos que en el seno del ejecutivo se
enquista la más profunda deshonestidad, irregularidad e inmoralidad política.
Motivo por el cual dediqué mi pregunta en el pleno a Cifuentes para saber cómo
valora la personación del gobierno de la Comunidad de Madrid en el caso
denominado “Púnica”, o lo que es lo mismo, de cómo reinterpretan la corrupción
“made in Génova”, esa que viene instalada de serie también en este nuevo PP de la
presidenta, y que, pese a su cruzada por la legalidad, continúa engrosando los
banquillos de la justicia.
Las expectativas del mirlo blanco del PP son aciagas. Tras acicalar, aderezar con
inventivas y aplicar la estrategia de echar balones fuera, se negó a verse vinculada
con los hechos que se están juzgando en la Audiencia Nacional. Pero resulta que
Cristina Cifuentes también pasaba por allí, porque lo lleva haciendo 30 años, y se
integró sin problemas en los derroteros del lodazal del PP. Ahora el juez García
Castellón, con la absoluta conformidad de las Fiscales, ha llamado a declarar como
investigada a Tatiana Recoder, exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid,
hecho que entronca directamente con las sospechas que apuntan a la presidenta, el
siguiente eslabón del foco judicial.
Se avecina un nuevo "vía crucis" judicial para el PP. El juicio de la Púnica será en
noviembre, y aunque para Cifuentes estas cosas son fruto de "fantasías delirantes",
consecuencia de que yo sean tan “excesiva”, la podredumbre empieza a llegarle a la
cintura. Se le acaba la prórroga. Mientras siga en su escaño, podré recordarle que
“excesivos” son los ladrones y los corruptos de su partido, los que tanto daño hacen
a la legalidad y a la esencia democrática. Excesivos son los imputados del PP, y los
que están por caer. Excesiva es, también, la lista de casos de desfalco que acumula

el PP. El partido de las mordidas, la financiación en B y los dopajes en campaña
electoral con financiación irregular. El mismo partido que rompe a martillazos
ordenadores y destruye pruebas de investigación, o que roba de lo público mientras
impone su dogma de la austeridad: más y más recortes en sanidad o en educación.
Las y los madrileños no vamos a olvidar nunca el dolor que produce la corrupción
del partido de la presidenta. No vamos a olvidar sus excesos. Porque el PP daña a la
democracia y a nuestras instituciones, y lo hace cada vez menos sutilmente.
  Lorena Ruiz-Huerta,
Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid
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En el Pleno de esta semana, el diputado Emilio Delgado interpeló al Gobierno
sobre la política de la Comunidad de Madrid en cuanto al desarrollo del Pacto
Local y descentralización de competencias. Encontramos un problema de

confusión competencial en la región y, mientras el Gobierno del PP no hace nada
para solucionarlo, los ayuntamientos siguen asumiendo competencias que no les
pertenecen para que no repercuta en la ciudadanía. La ausencia de regulación y
financiación ha generado un sistema caciquil y discrecional en la Comunidad de
Madrid, que favorece a aquellos municipios que son afines al Partido Popular
independientemente de su situación económica o necesidades. El PP lleva 20 años
de retraso en la Administración Local incumpliendo la Ley del Pacto Local.
También el diputado José Manuel López llamó a comparecer a la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda sobre el Plan Energético Horizonte 2020 de la
Comunidad. Pese a que el cambio de modelo energético está en el eje del
desarrollo económico y ambiental de Europa, nuestra región sólo produce el 0,45
% de la energía del país, de la cual tan sólo un 5% proviene de energías renovables.
El Plan Horizonte 2020, sin presupuesto asociado, el PP pretende aumentar la
producción de renovables un 35%, es decir, pasar de un 0,022 a un 0,030 %,
mientras emiten contratos de gas a 15 años para los centros educativos
fomentando de nuevo el uso de combustible fósil. De nuevo el PP demuestra su
falta de compromiso con el cambio de modelo energético y su política de titulares y
notas de prensa.
En la sesión de control la Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena
Ruiz-Huerta, preguntó a Cristina Cifuentes por la valoración que hace de que la
Comunidad de Madrid se haya personado como acusación particular en el caso
Púnica. Mientras los imputados del PP no hacen más que aumentar, el foco judicial
se coloca en el papel de Fundescam, que habría financiado irregularmente al
partido mientras Cifuentes estaba en el patronato de la fundación. Continuamos
viendo muestras del excesivo robo y corrupción que hace que el "nuevo PP" de
Cifuentes no se distinga al partido del Tamayazo, la Púnica o la Gürtel, el partido
que acude dopado a las elecciones y destruye discos duros a martillazos.
Nuestro diputado Miguel Ongil preguntó por las medidas que pretende tomar el
Gobierno para cumplir la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
sobre la deuda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de
Ardoz. El actual Consejero de Medioambiente, Ordenación del Territorio y
Administración Local de la Comunidad de Madrid fue alcalde al mismo tiempo que
Presidente de la EMVs de Torrejón cuando se produjeron las operaciones de
compraventa de parcelas municipales destinadas a viviendas VPPL, que fueron
recurridas al Tribunal Superior.
El diputado Alejandro Sánchez preguntó al Gobierno por la indemnización que se
ha hecho a la concesionaria de las casas forestales de Canto Cochino en La
Pedriza. Tras declararse nula la concesión la Comunidad de Madrid ha tenido que

pagar 314.451 euros, el equivalente a un tercio del presupuesto anual del Parque
Nacional de Guadarrama, Todo esto ocurre mientas el codirector del Parque, primo
del exdiputado del PP Pablo Sanjuanbenito, está imputado por prevaricación al
haber autorizado una corta de árboles en un espacio protegido en Torrelaguna.
También nuestro diputado Eduardo Fernández preguntó por la valoración que
hace el Gobierno de los informes registrados por CICAE y FAPA F. Giner de los Ríos
sobre la educación concertada en nuestra región. La gran mayoría de los
colegios concertados de la Comunidad de Madrid cobran cuotas ilegales a las
familias dándose una situación ilegal de copago para el acceso a un derecho
fundamental. Esta es la política que fomenta el PP desde los tiempos de Esperanza
Aguirre, cesión de suelo a amigos, mordidas, empresas que gestionan 14 colegios a
la vez...

