
EL EQUIPO DE GOBIERNO DE COLLADO VILLALBA 
DENUNCIARÁ LA PRÓXIMA SEMANA AL PORTAVOZ DEL PP 
POR CALUMNIAS 
 
El Equipo de Gobierno de Collado Villalba denunciará la próxima semana 
ante la Fiscalía de Madrid al portavoz del PP en la localidad, Agustín 
Juárez López de Coca, por sus declaraciones, que pudieran ser 
constitutivas de delito, en relación con la adjudicación de la obra de 
Honorio Lozano. Además, el Ayuntamiento remitirá, de oficio, el 
expediente completo de la obra para que pueda ser examinado por la 
Fiscalía. 
 
 
 
HONORIO LOZANO 
 
Expediente de Honorio Lozano: han participado 47 técnicos, en más 
de 80 actos administrativos, cuenta con dictámenes favorables del 
Consejo de Estado, de la Universidad Politécnica de Madrid y de la 
Cámara de Cuentas.  
 
El regidor municipal, en rueda de prensa, ha defendido la legalidad de 
este expediente, en el que han participado más de 47 técnicos entre 
funcionarios, arquitectos, aparejadores y la dirección facultativa, con más 
de 80 actos administrativos “y que ha finalizado dando cumplimiento a lo 
que marcaba el Consejo de Estado, con un dictamen de la Universidad 
Politécnica de Madrid que acredita que los trabajos se han hecho de 
manera correcta”.  
 
González ha recordado que se trata de un proyecto que hace más de tres 
años que está acabado y en funcionamiento “sobre el que se quiere hacer 
girar una parte importante de la estrategia electoral” pero que no ha sido 
recurrido por ningún partido ni ha registrado una sola denuncia en 
instancias judiciales, que ha pasado todos los filtros, incluido el dictamen 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba ahorró 2 millones de euros 
en la gestión de los residuos de la obra Honorio Lozano 
 
El regidor municipal se ha referido también a las últimas informaciones 
publicadas esta misma semana sobre esta obra, en las que el diario ABC 
apuntaba a un posible ahorro del Ayuntamiento a la empresa 
adjudicataria por importe de 600.000 euros, al facilitarle los terrenos para 
depositar los materiales extraídos de la obra del túnel. Sin embargo, el 
alcalde ha argumentado que el traslado de estos materiales al vertedero 
de Valdemingómez hubiera supuesto al Ayuntamiento, y por tanto a los 



vecinos, un coste de tres millones de euros. González ha querido dejar 
claro, por otra parte, que la decisión de recepcionar la parcela en la que 
se habían depositado los residuos generados por la obra del túnel ha sido 
avalada por los informes de los técnicos municipales de Urbanismo, 
arquitecto y técnico municipal de Urbanismo. 
 
José Pablo González ha repasado sus tres legislaturas al frente del 
Ayuntamiento de Collado Villalba, en las que se han adjudicado obras en 
la localidad por importe de más de 129 millones de euros. En los últimos 
doce años –ha recordado el primer edil- no ha habido ningún tipo de 
recurso, ninguna denuncia contra algún acto administrativo o 
adjudicación por parte de este Equipo de Gobierno, ni por parte de un 
grupo político, ni de un licitador afectado, ni siquiera de un particular que 
tuviera un legítimo interés en ello, por tanto… ¿dónde está la 
prevaricación por parte del Equipo de Gobierno”.  González ha 
considerado que las acusaciones de “amiguismo” en la adjudicación de 
contratos responden a una operación perfectamente orquestada para 
intentar minar la credibilidad de quienes dirigen este Ayuntamiento. 
Además, cree que tanto la obra de Honorio Lozano como la construcción 
del nuevo Hospital de Collado Villalba como, finalmente, el futuro 
proyecto de un centro comercial en la zona de El Caño de la Fragua están 
en el origen y constituyen el hilo conductor de todas las informaciones 
que están apareciendo en medios de comunicación contra el Equipo de 
Gobierno.  
 
 
 
IU se opone a la construcción del hospital 
 
Por otra parte, el alcalde de Collado Villalba se ha referido también a los 
obstáculos a la construcción del nuevo Hospital de Collado Villalba en la 
zona de La Chopera por parte del grupo municipal de IU “que en el año 
1999 apoyó con su voto una aprobación inicial del PGOU que preveía la 
construcción de más de 200 viviendas. IU todavía no ha explicado a los 
ciudadanos porque un suelo que en el año 1999 era válido para construir 
200 viviendas no es válido para acoger un hospital”.  También se ha 
preguntado “quién sale ganando si el Hospital se hubiera ubicado en el 
único suelo productivo capaz de atraer inversión y de generar empleo 
para nuestro municipio (terrenos del Caño de la Fragua) como proponía 
IU, aunque la respuesta es que los únicos perjudicados hubieran sido los 
ciudadanos de este municipio”.  
 
González ha subrayado que Ecologistas en Acción, una organización 
cercana a IU, ha recurrido la instalación del Hospital en la zona de  La 
Chopera, solicitando medidas cautelares que los jueces no han admitido 
“por lo que las acusaciones que figuran en la denuncia que ha presentado 
IU han sido ya contestadas por la Justicia”. El regidor de Collado Villalba 
ha expresado también su perplejidad por el hecho de que en el recurso 
presentado por Ecologistas se afirmase que la construcción de un 
hospital en Collado Villalba no resulte necesaria porque ya existen 



suficientes hospitales, incluidos los privados en la localidad. “Los 
vecinos tienen que saber que el grupo de IU antepone los intereses de 
cuatro chopos en mal estado a los intereses de la ciudad y que los 
recursos que están interponiendo grupos afines como Ecologistas 
defienden la existencia de dotaciones sanitarias privadas suficientes para 
argumentar que no se construya el hospital”. 
 
 
 
Defendemos la construcción de un centro Comercial en la ITV 
 
Finalmente, en relación con el proyecto de un nuevo centro comercial 
para la localidad en los terrenos de El Caño de la Fragua, González ha 
defendido que los ciudadanos de Collado Villalba “tienen todo el derecho 
del mundo a que pueda establecerse más competencia, a que se pueda 
generar inversión económica y empleo, y por tanto, evitar 
desplazamientos a otros lugares”. “Queremos que los ciudadanos se 
pronuncien en las próximas elecciones – ha añadido el alcalde- Nosotros 
vamos a defender que se haga el centro comercial. Esperamos que los 
que no quieren que se construya, lo digan. Defenderemos por encima de 
todo los intereses de esta ciudad”. 
 
 
 


