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Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid. (Foto:
EFE)

POR QUERER USAR EL FONDO ESTATAL PARA LA M-30

Concejales de Ruiz-Gallardón acusan al
alcalde de 'engaño'

Los concejales de distrito de Madrid se rebelaron contra los planes del alcalde

'Consideran que venir a hablar con sus concejales es estar en territorio enemigo'

PEDRO BLASCO

MADRID.- "Es una tomadura de pelo". "Ha sido una
vergüenza". "Nos ha engañado". "Esto no puede
quedar así". "Estamos sujetos a los caprichos del
alcalde". "El se va a ir y quiere terminar sus obras
faraónicas y se olvida de sus vecinos". "Ya está
bien. Hasta aquí hemos llegado". Las palabras no
son de representantes del PSOE o IU en el
Ayuntamiento de Madrid. Corresponden a frases
repetidas en público por concejales del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Los ediles de los 21 distritos rechazaron en una
reunión el plan del alcalde para aplicar los
554 millones de euros que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero destinará a Madrid dentro
del Plan Especial de Inversión Municipal para
reactivar la economía.

Los mismos concejales fueron convocados hace
unos diez días por el concejal de Hacienda, Juan
Bravo, que les pidió todos los proyectos que
tuvieran previstos para los próximos años y que
se hubieran quedado parados por la crisis
económica.Los ediles, entre los que se encuentran los fieles 100% a Gallardón y su núcleo duro,
pusieron a sus técnicos a trabajar "con la ilusión de que íbamos a poder poner en marcha
mejoras para los distritos".

Pero este jueves, José Manuel Berzal, Concejal de Coordinación, tuvo que hacer "el
papelón", según contó uno de los gerentes presentes. Convocó a ediles y gerentes de las 21
juntas de distrito de Madrid para informarles de que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, había
decidido que el fondo de 554 millones de euros que el Gobierno central había destinado a Madrid
iría para la M-30 y el eje Prado-Recoletos.

Rebelión contra el alcalde
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Léalo en Texto íntegro de este artículo

Los ediles, cuando escucharon estas palabras, pidieron de manera masiva intervenir. Todos los
concejales de distrito de Madrid se rebelaron contra los planes del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón
por considerar que incumple el programa electoral que han prometido a los ciudadanos.

En las intervenciones, que fueron subiendo de tono, hablaron de forma crítica incluso
personas muy próximas al alcalde y su segundo, Manuel Cobo. Paloma García Romero, Carmen
Torralba y Manuel Troitiño expresaron su malestar por considerar que sus vecinos precisaban
esas inversiones en sus distritos.

Uno de los ediles dijo a este periódico que ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni el concejal de
Hacienda se han atrevido a contar la decisión. "Consideran que venir a hablar con sus concejales
es estar en territorio enemigo", afirmó uno de los asistentes a la reunión.
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