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SECRETARiA DE PlENO

- 5 MAY 2016
A la atención del Secre rio General del Pleno del Ayuntamiento de Leganés.

N.2
El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
104 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos
de su inclusión en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 12 de mayo de 2016,
presenta la siguiente:

MOCiÓN AL PLENO ORDINARIO DEL 12 DE MAYO DE 2016

Moción para que el Ayuntamiento de Leganés rechace
el contrato con Nuevo Arpegio y proponga su rescisión
al Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Nuevo Arpegio, empresa que sustituyó a Arpegio tras su fusión con el ente
público Tres Cantos S.A., está en el foco de investigación en relación al caso
Púnica, una trama de corrupción que salpica a multitud de cargos en distintos
ayuntamientos de la región, altos cargos de la Comunidad de Madrid, y
empresas que recibían adjudicaciones públicas, siendo Arpegio el común
denominador en muchos casos.
Los investigadores están analizando los contratos adjudicados por Arpegio a
dos empresas que presuntamente pagaban comisiones tras ser adjudicatarias
de obras públicas en la región, una de ellas obtuvo el contrato para realizar
obras del Plan Prisma en Leganés.
El contrato suscrito entre Consorcio Urbanístico Legatec con Nuevo Arpegio en
diciembre de 2012 incluye en la encomienda de trabajos a la empresa de la
Comunidad de Madrid todas las tareas relativas a las labores administrativas y
de gestión integral del Consorcio, servicios que actualmente prestan otras
empresas ya que las cláusulas del contrato establecen la posibilidad alternativa
de "supervisar, controlar y dirigir" a las empresas que realicen dichos trabajos
contratadas directamente por el Consorcio.
A pesar de ello, la contribución del Ayuntamiento de Leganés al mantenimiento
de esta sociedad del gobierno regional - ya que el Ayuntamiento es el que
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pone el suelo, del que se pagan los gastos- ha sido de más de 800.000€ entre
2013 y 2015, estando presupuestados 322.913€ para el presente ejercicio.
El contrato tiene un lenguaje ambiguo, no estableciendo claramente las
funciones que debe realizar Nuevo Arpegio de manera directa y otras
obligaciones, como el pago del alquiler del local en Legatec, y además se
vincula la vigencia del mismo a la propia existencia del Consorcio, siendo
inadmisible establecer un plazo indefinido de vigencia ¿tendría que seguirse
pagando indefinidamente si el Consorcio no desarrolla más actividad en años?

Sólo el hecho de que esta empresa esté siendo investigada en dos tramas de
corrupción de gran envergadura, como son la Gürtel y la Púnica, objeto de
varios registros por la Unidad Central Operativa en el curso de las
investigaciones, y que aparece continuamente en la prensa y los medios por
sus presuntas vinculaciones con las tramas delictivas, sería suficiente para que
el Ayuntamiento exija la rescisión del contrato. Pero además no se causaría
perjuicio a la actividad del Consorcio, ya que los diferentes trabajos se están
realizando a través de otras empresas.

Por todo ello el grupo municipal
Municipal adoptar los siguientes:

de LEGANEMOS

propone

al Pleno

ACUERDOS
Que el Ayuntamiento Pleno rechace mantener el contrato con una empresa
relacionada con las tramas de corrupción Púnica y Gürtel, y que los
representantes municipales en el Consejo de Administración del Consorcio de
Leganés Tecnológico propongan la rescisión del contrato con Nuevo Arpegio.
Leganés, a 5 de mayo de 2016

Fdo.: Rocío Cruz Jiménez
Concejala y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal LEGANEMOS
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