
El Grupo Centrista denuncia la desaparición de parte del expediente
relativo a la reparación de deficiencias en la Avenida Príncipe de
Asturias
viernes, 08 de noviembre de 2013

El Grupo Municipal Centristas Majadahonda se hizo eco en el pasado Pleno Municipal, a través de una moción, de la
desaparición de información sustancial del expediente correspondiente a la reparación de deficiencias en la Avenida
Príncipe de Asturias, después de que se quedara sobre la mesa en el Pleno municipal de septiembre otra moción de
los centristas a través de la que pidieron al concejal de Urbanismo las razones por las que no se había llevado a
cabo el acuerdo aprobado por unanimidad, a instancias de la moción presentada por este mismo Grupo al Pleno del
pasado mes de mayo, en la que se solicitaba que “los casos en que sea necesario afrontar la reparación de los
firmes de las calzadas de los nuevos desarrollos, como es el actual del Monte del Pilar, se compruebe por parte de
los Servicios Técnicos desde cuándo existen estos desperfectos y se depuren las posibles responsabilidades de las
empresas urbanizadoras con el fin de no repercutir en las arcas municipales gastos que no le corresponden".

La solicitud se refería fundamentalmente a las obras de asfaltado llevadas a cabo en la calle Príncipe de Asturias, tal
como reflejó en su día majadahonda.portaldetuciudad.com dejándose sobre la mesa en el Pleno de septiembre
a la espera de celebrar una reunión donde se informaría a los centristas más detalladamente del asunto.

“Al acceder a esta información que conforma un expediente complementario, la sorpresa y la preocupación se ha
incrementado, al comprobar que el expediente estaba incompleto y haber desaparecido del mismo información
sustancial como el proyecto sobre el que se pronuncia críticamente el Jefe de los Servicios Técnicos en su informe
de 26 de abril de 2010 y al detectarse una alteración en la paginación del expediente, que sin duda trata de
disimular la desaparición de las páginas que van de la 859 a la 897”, denuncia Mercedes Pedreira, concejal portavoz
en el Ayuntamiento de Centristas Majadahonda.

Así las cosas este Grupo planteó de nuevo la anterior Moción –llevada al Pleno de septiembre-, siendo rechazadas
las propuestas de ambas mociones con los votos en contra de los concejales del Grupo de Gobierno.
 
Los centristas solicitaron asimismo, en el último Pleno que, “a la vista de los nuevos datos, se instruya un
expediente para localizar el proyecto de obras al que se refiere el Jefe de los Servicios Técnicos en su informe de 26
de abril de 2010 y se depuren las responsabilidades que se derivan de la falta de custodia y posible alteración del
expediente administrativo que constituye un documento oficial”.
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