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ESPERANZA AGUIRRE INAUGURA NUEVAS INSTALACIONES EN EL ENCÍN
DENUNCIADAS Y QUE CARECEN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD

Esperanza Aguirre asistirá a un acto de inauguración de las nuevas instalaciones
públicas en la finca El Encín. Entre estas, las obras de dos nuevos campos de golf y
piscinas que carecen de licencia de actividad. Las denuncias presentadas por
Ecologistas en Acción están paralizadas desde hace meses. Aguirre gastará en los dos
nuevos campos de golf el 50% de lo que adeuda a los abogados de oficio.
Esperanza Aguirre inaugurará las obras de los dos campos de golf de la finca El Encín, en
Alcalá de Henares. Las obras se realizan sin que previamente se haya aprobado el
correspondiente Plan Especial. Por ello, Ecologistas en Acción, presentó una denuncia ante la
Dirección General de Urbanismo, el pasado mes de octubre. A pesar de que los inspectores de
Disciplina Urbanística reconocen que el Plan General de Alcalá de Henares exige, antes de
iniciar las obras de los campos de golf, la previa aprobación de un Plan Especial, la
Subdirección General de Normativa ha paralizado la tramitación de la denuncia. Así las obras
prosiguen a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la solicitud de
paralización cautelar presentada, también, por esta organización, mientras se resuelve el
recurso contencioso-administrativo presentado.
Es decir, Aguirre inaugurará unas obras que están denunciadas ante el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, la Dirección General de Urbansimo de la Consejería de Medio Ambiente y el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, sobre las obras pesa una solicitud de
paralización cautelar ante el Tribunal Supremo.
Por otro lado, en la finca El Encín, al otro lado del lugar donde se construyen los dos campos
de golf, se ha construido una piscina que carece de licencia de actividad. A pesar de ello, está
funcionando desde el pasado verano y se ofertan actividades a centros escolares de menores
de primaria. La falta de licencia de actividad, también ha sido objeto de denunciada por
Ecologistas en Acción, el pasado mes de enero, ante el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El
Ayuntamiento no ha informado, de momento sobre la situación de la tramitación de esta
denuncia.
Ecologistas en Acción considera que, además de la falta de oportunidad y de ética política de
Esperanza Aguirre por inaugurar obras denunciadas y carentes de licencia, estamos ante un
despilfarro de dinero público. En plena crisis, la Comunidad de Madrid, va a invertir más de 12
millones de euros en un proyecto que carece de interés social y sólo beneficiará a
determinados sectores económicos de Alcalá de Henares.
Se da la circunstancia de que estos días los funcionarios de justicia de Alcalá de Henares, al
igual que del resto de la Región, mantienen una huelga indefinida por la demanda de
incrementos salariales y de personal. La Comunidad de Madrid debe 24 millones de euros a los
abogados de oficio. Sólo con los 12 millones de inversión en los campos de golf podría
solventar el 50% del importe que adeuda a estos funcionarios cuya labor pública es bastante
más importante que la de dos nuevos campos de golf en Madrid.
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FOTO QUE MUESTRA LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO FÉRTIL DE EL ENCÍN PARA
CONVERTIRLO EN CAMPO DE GOLF

