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Que hemos recibido en nuestra Asociación multitud de quejas de vecinos. Y comentarios sobre la angustia e
inquietud de los mismos producidas por la carta que el Ayuntamiento de Tres Cantos nos ha enviado, planteando
tres alternativas de solución al problema de la sentencia del año 1992 sobre el Tagarral, que debido a una
negligente gestión de las Administraciones condenadas, todavía está pendiente de resolver. Se han incumplido
los distintos mandatos de ejecución de Sentencia dictados por los tribunales con el consiguiente gasto de
intereses y que a fecha de 31 de Enero de 2012 ascienden a una cantidad de 39.783.792,10€, además de la
condena principal por valor de 18.823.724,96€.
Dichas alternativas contienen verdades a medias sobre las que no vamos a entrar, para no desviar la atención
sobre el problema fundamental, como es la solución que el Sr. Alcalde como máximo funcionario responsable
tiene preparada y "cocinada" con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Colmenar y con los actuales
propietarios del suelo.
Hacemos esta afirmación ya que en la página Web del Ayuntamiento con fecha 23 de febrero de 2012, figura la
siguiente información: El equipo de gobierno planteará en el Pleno del 29 de febrero la solución para el caso
TAGARRAL.
Por todo lo cual, SOLICITA

Documentación

Díganos a los vecinos y a esta Asociación que a algunos representa, cual es la solución que Ud. propone, o el
acuerdo al que ha llegado, después de haber mantenido reuniones con la Comunidad de Madrid, con el
Ayuntamiento de Colmenar y con los propietarios, según se afirma en sus escritos ante los tribunales, y
concretamente díganos:
1.- Si existe algún acuerdo - sea verbal o escrito - entre las partes implicadas y en qué consiste.
2.- A cuanto asciende la indemnización a abonar, si esta fuera la solución, por cada administración: Ayuntamiento
de Tres Cantos, Ayuntamiento de Colmenar y Comunidad de Madrid.
3.- Qué porcentaje de suelo, en el caso de que esta sea la solución aceptada, ofrece la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Colmenar y el Ayuntamiento de Tres Cantos
4.- Qué parcelas oferta a los propietarios recurrentes el Ayuntamiento de Tres Cantos
5.- En el supuesto de recalificación del suelo y dado que el mayor porcentaje lo tienen las constructoras, en qué
lugar y en qué condiciones se les oferta.
6.- En cualquiera de las soluciones anteriores: si existe acuerdo entre las tres administraciones y en que
consiste.
7.- En que consiste el acuerdo con los propietarios de renuncia a la indemnización reconocida por lo tribunales,
bien en dinero, bien en suelo, bien mediante recalificación.
Relacione la documentación complementaria que se acompaña
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Que no deja de ser contradictorio que el Sr. Alcalde se dirija a los vecinos para plantearles tres hipotéticas
alternativas de soluciones complejas y de difícil realización y posteriormente saque su varita mágica anunciando
a bombo y platillo que planteará al pleno la solución: O una de dos, si tiene la solución debería haber informado a
los vecinos no con meras especulaciones sembrando el temor y el pavor sino diciendo en qué consiste esa
solución, no ocultándola o si no la tiene, después de los cuatro años y medio que lleva gobernando, no debiera
haberse justificado con el traslado a los vecinos de una carta de problemas en vez de soluciones.

Hoja Adicional

Porque si hablamos de soluciones, entendemos que estará bien asesorado por el gabinete privado de abogados,
- que por cierto tampoco sabemos los vecinos cuanto suponen sus honorarios profesionales, después de tanta
demanda, recursos, apelaciones, informes etc durante tantos años - y por lo tanto la solución pasa por el
cumplimiento efectivo de la sentencia, es decir, de que Ud.. se ha puesto de acuerdo con las administraciones
condenadas y los propietarios recurrentes, no sólo en lo que van a pagar cada uno sino también en cuales son
los instrumentos de pago, es decir les va a pagar en dinero, en suelo, en recalificar el suelo, etc, ya que si no
fuere así estaríamos ante un brindis al sol, o lo que es lo mismo ante una mera expectativa que una vez más
aparenta ser una solución y encubre una huida hacia ninguna parte agravando los intereses de la indemnización
en 141.400€ por cada mes que siga pasando sin un cumplimiento efectivo de la ejecución de sentencia.
En definitiva, no deja de ser sorprendente que revestido en la última instancia que le queda del celo de la
participación ciudadana, nos escriba a todos los vecinos informándonos de cual es la gravedad del problema, en
la que intenta dejar clara que la responsabilidad no es debida a los distintos gobiernos del partido popular, pero
que Ud. como "funcionario responsable" le dará la mejor solución.
Sin embargo la solución es la que no nos cuenta. Nos hace partícipes de un problema que no hemos creado los
ciudadanos y nos oculta a qué acuerdos ha llegado con las constructoras propietarias de los terrenos, como si lo
que pretendiera es que le diéramos carta libre para hacer y deshacer lo que ya tiene atado y bien atado,
haciéndonos responsables de una solución democráticamente tomada como la mejor para los intereses
generales.
Sr. Alcalde, la música de todo esto suena a pelotazo urbanístico en beneficio de no sabemos quien, pero mucho
nos tememos que no del pueblo de Tres Cantos y sus vecinos..
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