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Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del 
Ayuntamiento en relación con la petición de  apertura de una comisión de 
investigación para aclarar la afección del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz en los casos Térmyca, Púnica y las cuentas de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo 
 

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley de Bases 
de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan, así como el ROM,  se presenta para su debate y 
aprobación,  previo informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, si 
procede, la siguiente: 

 
 
MOCIÓN 

 
 

 

La semana pasada pudimos comprobar en varios medios digitales como las imputaciones por 
corrupción del Partido Popular salpicaban tristemente a nuestra ciudad en varias direcciones, poniendo 
una vez más bajo sospecha la gestión económica del equipo de gobierno de Torrejon de Ardoz. 

 
Lamentablemente cada día nos levantamos con un nuevo imputado o investigado ligado al 

Partido Popular muy en particular de nuestra región, en una situación que causa asombro ante la 
podredumbre y presunto uso partidista e interesado de las instituciones por parte de multitud de cargos 
y representantes políticos. Estamos hablando de algo más que casos puntuales, se trata de una 
corrupción estructural sobre la que es necesario investigar de manera seria y contundente. 

 
Así, conocimos el caso de presunta corrupción del ex concejal del Partido Popular de Torrejón en 

la legislatura 2007-2011 Miguel Ángel Ruiz, ex Viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, que tuvo que dimitir  ayer de todos sus cargos en el Partido Popular y en la Comunidad de 
Madrid, al ser investigado en la pieza separada de la trama Púnica, vinculada a una red de corrupción del 
PP de Madrid encabezada por Granados. ¿Les suena a Vds. de algo este ex concejal? ¿Les suena 
Granados y la trama Púnica? 

 
Miguel Ángel Ruiz llegaba a Torrejón en 2007 según el plazamayor para “potenciar la llegada de 

inversiones”, dicho en términos políticos “como conseguidor” justo por lo que ahora se le investiga. De 
tal forma, Ruiz se hacía cargo de la Concejalía de Relaciones Institucionales del Consistorio. 
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“El Gobierno Local de Torrejón de Ardoz ha creado la Concejalía de Relaciones Institucionales con 

la que potenciará las gestiones con otras administraciones en una legislatura que será clave en cuanto a 
las inversiones que el ejecutivo presidido por Pedro Rollán ha planeado para la ciudad. Al frente de la 
nueva Delegación municipal estará el concejal Miguel Ángel Ruiz López, que posee una dilatada 
experiencia como político y gestor y que en el pasado mandato fue Director- Gerente del Centro Regional 
de Coordinación e Información Municipal de la Comunidad de Madrid. Desde este organismo regional 
coordinó el desarrollo de las inversiones del Plan PRISMA en los municipios madrileños”, explicaba un 
Plaza Mayor de 2007. 
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¿Qué consiguió Miguel Angel Ruiz para Torrejón? ¿Qué contratos firmó?¿Con qué empresas se 
relacionó? ¿Por qué se le está investigando ahora? ¿Qué implicación tuvo en Arpegio y Nuevo Arpegio, 
conocida en nuestra ciudad? Preguntas todas ellas que debería aclarar el equipo de gobierno. La 
investigación trata de vincular las relaciones de Granados con las empresas Arpegio, PRISMA y 
Fundación Nuevo Arpegio, empresas en las que Ruiz ocupó destacados puestos de responsabilidad y que 
tambien hicieron cosas en nuestra ciudad. 

 
Por otro lado el medio digital El Confidencial publica una entrevista a Lucía Mora, investigada en 

el caso 3% como principal protagonista del caso Térmyca, una pieza separada del primero, en dicha 
entrevista deja en muy mal lugar algunas decisiones tomadas por el ejecutivo popular torrejonero. 
  
 

 
Agentes de la Guardia Civil registran el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el marco de la Térmyca 
(Fotografía del medio digital El Confidencial) 

 
Las declaraciones realizadas por la anterior Interventora de Fondos del Ayuntamiento de 

Torrejón, máxima autoridad en el cuerpo funcionarial administrativo municipal,  en una entrevista en El 
Confidencial son muy significativas constatando algunas cuestiones que venimos denunciando en los 
últimos años con respecto a cómo se manejan las cuentas en nuestra ciudad y muy en particular en la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, citamos literalmente " el problema es que un informe de la 
Cámara de Cuentas ya decía que la gestión que había hecho la adjudicataria, Habyco XXI, estaba llena de 
irregularidades. Queda reflejada una sobre facturación de 700.000 euros. Por eso yo quería que se 
presentasen CGI y otras empresas más para que hubiera concurrencia. Obviamente no sabía que CGI 
estaba metida en lo que estaba metida y a lo mejor los términos que utilice no fueron los más 
adecuados. De hecho, el Consejo de Administración de la EMVS adjudicó el 7 de septiembre de 2015 este 
contrato a la empresa Gestión e Innovación de Servicios Públicos SA (la nueva denominación de Habyco 
Torrejón) que es la única empresa que se presentó". 
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Queda patente que Mora coincide en sus declaraciones con varias cuestiones que venimos 

denunciando desde hace años desde este grupo político: las constantes irregularidades en las cuentas 
municipales en general y en particular en la EMVS y las oscuras gestiones desarrolladas por la empresa 
gestora de la misma, que como consecuencia de la ausencia absoluta de transparencia en la gestión 
derivan en una situación insostenible desde el punto de vista económico.  

 
En este sentido queda patente que el Portavoz del gobierno no dijo toda la verdad cuando afirmó 

que lo que estaba investigando la Guardia Civil eran los años en los que STT prestó sus  servicios en el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con la anterior coalición de gobierno PSOE – IU. 

 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y aprobación los 

siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 Creación de una comisión de investigación en nuestra ciudad sobre estos dos casos: la 
trama Púnica en nuestra ciudad y la EMVS. 
 

 

 Comparecencia en la comisión de investigación y el Pleno municipal de D. Miguel Ángel 
Ruiz, ex concejal por el Partido Popular del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ahora 
imputado y de Dña, Lucía Mora, ex Interventora Municipal de Fondos. 

 
 

 Auditoría independiente de cuentas de la EMVS y disolución de la misma. 
 
 

Torrejón de Ardoz, 25 de mayo de 2017 
 
Fdo: Guillermo Fouce Fernández 
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