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(Se abre la sesión a las nueve horas y cinco minutos). 

El Presidente: Buenos días. Vamos a dar 

comienzo… 

(Rumores). 

Por favor, guarden silencio. 

… a esta sesión de la comisión de investigación, 

Comisión no Permanente de Investigación de BiciMAD. 

En primer lugar, tiene la palabra el señor 

secretario. 

El Secretario de la Comisión en funciones: 

Buenos días. 

Punto 1.- Comparecencias acordadas por la 

Junta de Portavoces, en sesiones 

celebradas los días 9 y 27 de abril de 2018, 

de los comparecientes, citados en debida 

forma, que han confirmado su intención de 

asistir en el momento de efectuarse la 

presente convocatoria: 

1.1.- D. Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día. 

El Secretario de la Comisión en funciones: Y 

en primer lugar, don Diego Sanjuanbenito Bonal, 

delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día. 

El Presidente: Pues agradeciendo la presencia 

del señor Sanjuanbenito en esta comisión, tendría la 

palabra el primero de los portavoces, por parte de 

Ciudadanos —ya lo saben—, con un tiempo máximo 

entre ambos intervinientes de veinte minutos. 

Cuando quiera. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Muchas gracias. 

Muchas gracias al compareciente por venir, por 

estar aquí, sabemos obviamente que siempre es difícil, 

siempre es complicado asistir a una comisión de 

investigación e igualmente se lo queríamos agradecer 

desde el Grupo Municipal Ciudadanos.  

Decirle que leeremos las preguntas para tener 

bastante detalle, para explicarlo de manera correcta, y 

sí que le pediría pues una brevedad en las respuestas 

de estas preguntas. Haremos primero un pequeño 

contexto, y luego ya haremos concretamente la 

pregunta. 

Lo primero que me gustaría preguntarle es si 

sabe en qué comisión está. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Tengo que responder a cada 

pregunta o tengo que responder a todas juntas? 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: No hace falta que me responda a todas las 

preguntas, pero sí quiero… 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Y no es retórica la que me 

acaba de hacer. 

(Risas). 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: … quiero decirlo porque debido a la anterior 

sesión —no es por usted, es por la anterior sesión—, 

esta comisión es de investigación de la cesión del 

contrato de BiciMAD durante el gobierno de Ahora 

Madrid y quiero dejarlo muy claro. Todo lo demás son 

antecedentes, sirven para entender la situación, pero 

el objeto de la comisión es durante el gobierno de 

Ahora Madrid, ese es uno de los acuerdos de Pleno, lo 

digo para recordarlo y para los siguientes 

comparecientes que también lo tengan claro. 

Paso a preguntar, ¿puede explicarnos de forma 

somera qué cargo desempeñaba en el momento de la 

adjudicación del servicio de bicicletas públicas y vallas? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, yo era delegado del Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Usted es nombrado delegado del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad en junio del 2013, justo 

antes de que se publicara la licitación del contrato, 

¿tomó usted alguna decisión respecto a qué 

prestaciones o servicios públicos debían unificarse y 

formar parte del contrato integral de movilidad? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Fui nombrado en mayo de 

2013 —solo puntualizarlo—, y no, no participé en el 

diseño como tal de las prestaciones que se integraban 

en cada lote del contrato. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Conoce quién decidió qué prestaciones 

debían ir dentro del contrato integral de movilidad? 

Recordemos que se unificaron en un mismo contrato 

prestaciones como parquímetros, bicicletas, 

señalización o instalación de vallas. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: El diseño del contrato es una 

decisión técnica, evidentemente informada por los 

servicios del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, dentro del margen de complementariedad 

de servicios que pueden estar en un mismo contrato. 

Gracias. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Con respecto a la dotación económica de 

los distintos lotes del contrato integral de movilidad, la 

actual coordinadora del área, doña Paz Valiente, que 

era subdirectora de Sostenibilidad cuando usted era 

delegado, afirmó… pone aquí: «La alcaldesa, el 

delegado o el coordinador serían los responsables de 
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decidir qué valor del contrato de BiciMAD fuera o sería 

de 27,6 millones de euros» ¿Confirma las palabras de 

la actual coordinadora del Área de Medio Ambiente y 

Movilidad? ¿Fue una decisión política la asignación o 

dotación presupuestaria de este contrato? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Pongo en duda que la dotación 

económica de una prestación o de varias prestaciones 

sea una decisión de la alcaldesa o del delegado o del 

coordinador incluso. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Como delegado del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad usted firmó la adjudicación de 

los cinco lotes del contrato de movilidad, ¿correcto? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Así es. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Los órganos de contratación asistidos por 

mesas de contratación, que son competentes para 

valorar las ofertas, para verificar el cumplimiento de 

los requisitos de solvencia técnica y económica, en el 

caso de la mesa de contratación del contrato integral 

de movilidad, y más concretamente del lote número 5 

de servicio de bicicletas públicas y vallas, ¿era usted 

informado de los acuerdos que se tomaban en las 

diferentes sesiones de la mesa? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Evidentemente, cuando  a 

alguien le corresponde por competencia rubricar las 

propuestas que vienen de la mesa de contratación 

debe conocerlas. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Le preocupaba que quedara desierto el 

lote número 5 del contrato integral de movilidad, 

servicio de bicicletas públicas y vallas? En dos 

palabras, ¿era una prioridad política que se pusiera en 

marcha este servicio? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Le contesto a las dos 

preguntas. Me preocupaba que quedara desierto como 

cualquier otro concurso que sacara a licitación el 

Ayuntamiento de Madrid, y en la segunda pregunta 

que me dice, sí era prioritario para el gobierno 

municipal tener un servicio de bicicleta pública, como 

creo que sigue siendo prioritario para la ciudad. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Marcó alguna directriz política a alguno de 

los miembros de la mesa de contratación con respecto 

a la adjudicación del mismo? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Bonopark no tenía solvencia técnica para 

prestar el servicio y una tercera empresa se la cedió, 

con la que no tenía relación contractual alguna. ¿Cómo 

conoció esta circunstancia, por la mesa de 

contratación, quizás, o conoció esta cuestión con 

posterioridad a la adjudicación a Bonopark? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No me corresponde ni me 

correspondía entonces conocer si se había producido, 

dentro del margen de lo que permitía la ley de 

contratos, una cesión o compartir la solvencia entre 

empresas. Lo que esté dentro del margen de la ley de 

contratos y los técnicos entiendan que es correcto, eso 

es lo que iba a firmar este delegado, como entiendo 

cualquier otro. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: En la anterior sesión, la concejala de Ahora 

Madrid en esta comisión, doña Esther Gómez, sugirió 

la posibilidad de que hubiera una promesa de regalo o 

reequilibrio del delegado o del coordinador para 

justificar que se ampliase BiciMAD en el 2015 justo 

antes de las elecciones. Está recogido en el borrador 

de intervenciones de la sesión anterior de esta misma 

comisión extraordinaria, si quiere se lo dejo. 

(El señor Brabezo Carballo muestra un documento). 

Pero, bueno, básicamente es lo que le he leído. 

Muchas gracias. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Y la pregunta es? 

(Risas). 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: La pregunta es: ¿prometió usted a 

Bonopark algún arreglo o reequilibrio económico tal y 

como sugirió la concejala de Ahora Madrid? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Rotundamente no. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: En septiembre del 2015, Bonopark filtra a 

los medios que pierde 300.000 € al mes y anuncia que 

va a pedir al Ayuntamiento el reequilibrio económico. 

¿Le sorprendió que esta empresa solicitara el 

reequilibrio económico? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No tengo memoria clara de si 

en septiembre de 2015, cuando ya no estaba en el 

Ayuntamiento de Madrid, la noticia me impactara de 

alguna u otra forma. Me sorprende que Bonopark  

curiosamente pidiera un reequilibrio en septiembre de 

2015 con un nuevo Equipo de Gobierno cuando no lo 

había hecho con el anterior. 
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El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Un año después de solicitar el reequilibrio, 

el Equipo de Gobierno anunció la cesión del contrato 

de Bonopark a EMT por 10,5 millones de euros. De 

acuerdo con la información a la que ha podido tener 

acceso, ¿tiene alguna valoración al respecto sobre esta 

operación? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entendiendo que este sí es 

más bien el objeto, como usted decía al principio, de 

esta comisión de investigación y que evidentemente 

se ha producido cuando yo ya no tenía responsabilidad 

ni tampoco información fehaciente más allá de lo que 

haya visto en los medios de comunicación, le  

respondería en dos fases. Una cosa puede ser mi 

opinión sobre que EMT preste el servicio, que puede 

ser una, y otra es la de haber pagado por el servicio 

que puede ser otra muy distinta. En cualquier caso, no 

tengo datos suficientes como para responderle. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Bonopark ha continuado prestando 

servicios: suministro de bicicletas, mantenimiento, 

repuesto de piezas, tras la cesión del contrato a EMT 

en el 2016. Además, Bonopark se ahorra el gasto de 

personal, ya que la plantilla ha pasado a la EMT. 

¿Considera que es un buen precedente para una 

Administración pública que se premie a un contratista 

que estaba al borde de la ruina después de prestar un 

deficiente servicio desde el inicio? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No entro a utilizar términos 

como premio o castigo en relaciones contractuales, 

entiendo que lo que haya tenido que hacer el Equipo 

de Gobierno debería estar regido por lo que 

determinase el pliego, y si había derecho a algún tipo 

de indemnización o de contraprestación por la cesión 

del servicio, pues debería estar en los propios pliegos 

del contrato.  

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Muy bien. Estas serían todas las preguntas.  

Muchas gracias al compareciente. 

El Presidente: Gracias, señor Brabezo. 

En este momento, tiene la palabra la señora 

González por parte del Grupo Socialista. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchísimas gracias, señor 

Sanjuanbenito, porque creo que es la primera vez que 

alguien del Partido Popular comparece en una 

comisión de investigación del Ayuntamiento, lo cual le 

honra.  

El 10 de junio de 2013 se dio inicio por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, como bien sabe, al 

expediente del contrato integral de movilidad de la 

ciudad de Madrid. Este contrato aglutinaba distintos 

contratos que hasta entonces formaban parte de 

contrataciones independientes, como el sistema de 

estacionamiento regulado, el control de accesos e 

infracciones automatizadas, la conservación de vallas, 

la señalización fija, la señalización especial y calmado 

de tráfico, todo ello —argumentaron ustedes— para la 

mejora y la obtención de economías de escala, ¿no?, 

es así, ya que para agrupar en un mismo contrato 

servicios heterogéneos alegaban que se iban a 

producir determinadas sinergias que iban a hacer una 

mejora de la eficiencia. 

¿Podría indicarnos cuál fue su intervención en la 

tramitación de ese contrato integral? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Bueno, una puntualización: no 

eran servicios heterogéneos, eran servicios 

complementarios porque si no, no podrían integrarse 

en un mismo contrato y, de hecho, respondían a un 

modelo de diseño de políticas integrales para el cual 

hacía falta, o entendíamos que hacía falta, contratos 

integrales.  

Mi papel en la tramitación de este contrato, 

como de todos los que correspondieron a mi etapa 

como delegado, es el que establece el decreto de 

competencias y de estructura del gobierno municipal, 

que sería en su caso mi rúbrica para la aprobación de 

esos mismos pliegos, si es que me correspondió en su 

momento, que entiendo que sí si hablamos de este 

contrato en concreto; otros, sin embargo, ya estaban 

tramitados cuando yo llegué, en este caso creo que sí, 

y por supuesto la adjudicación en su momento, que es 

también ratificar la propuesta de adjudicación de las 

mesas de contratación. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Como usted acaba de decir, eran 

servicios heterogéneos, en su opinión, que se 

complementaban, cito sus palabras textuales. El lote 5 

gestionaba exclusivamente la movilidad ciclista: las 

bicicletas, la instalación y la retirada de vallas.  

¿Usted considera que había un vínculo operativo 

entre los otros lotes y el lote 5, considera que eran 

servicios heterogéneos que se complementaban, las 

vallas, las bicis, con el resto? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y dónde ve el vínculo? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Son prestaciones que tienen 

que ver con el concepto de movilidad vinculado en un 

caso al estacionamiento regulado, en otro caso al 

acceso a las áreas de prioridad residencial pero, en 

cualquiera de los casos, estamos hablando de gestión 

del espacio físico en la calle vinculado a la movilidad de 

la ciudad. Como le digo, no podemos desvincular esta 

idea, este concepto de movilidad integral, y además 

vinculada al propio medio ambiente, no podemos 

desvincularlo del diseño de un contrato integral para 

estas mismas funciones. De hecho, entiendo que eso 
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es un modelo, es un diseño de política que ha 

permanecido; el área de gobierno creo que se sigue 

llamando de Medio Ambiente y Movilidad… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: … y entiendo también que esta 

prestación, si ha ido a la EMT, que aparte de 

transportar a los madrileños es una gran plataforma 

de movilidad de la ciudad, entiendo que se sigue 

compartiendo que es un servicio complementario. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: O sea, que a usted le parece que las 

bicicletas y las vallas, junto con el estacionamiento 

regulado son servicios heterogéneos que tienen un 

vínculo. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Como delegado del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad y como órgano de contratación, 

que acaba de reconocer que fue, ¿recibió información 

referente a la empresa adjudicataria del lote 5, que 

fue Bonopark, en cuanto a su solvencia económica, 

financiera, técnica o profesional? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Como le he dicho al señor 

Brabezo, no tengo, ni tenía, como delegado, por qué 

intervenir dentro de los pormenores técnicos o la 

validez de la documentación presentada por los 

licitadores a ningún contrato. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: O sea que usted como delegado de 

Medio Ambiente y Movilidad no era consciente de que 

la empresa a la que le estaba adjudicando un contrato 

de 25.000.000 € de la ciudad de Madrid no podía 

acreditar ni su solvencia económica, porque se la 

presta Transportes PESA, su cifra de negocios era en 

2011 de 66.000 €, en 2012 de 18.000, los resultados 

de Bonopark en 2013 tenían una rentabilidad de 

explotación económica de -12,59, un margen de 

explotación de -63,23, una rentabilidad financiera de             

-10,21, que en el caso de las vallas, que tiene un 

vínculo operativo según usted acreditó, la solvencia 

técnica se la presta Uteaso, era una UTE que estaba 

conformada por Asfaltos Naturales y Erga. La primera 

cambia la denominación y se extingue en ese mismo 

año y la segunda, en febrero de 2013, está en 

situación concursal y cuatro meses después se 

disuelve. 

¿Usted no tenía por qué saber eso? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: No. 

¿Ni nadie en ningún momento le comunicó, ni 

ningún tercero, que la empresa a la que ustedes le 

estaban adjudicando no cumplía los requisitos de 

solvencia? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Al delegado del área de 

gobierno le corresponde ratificar y rubricar lo que los 

informes técnicos han puesto de manifiesto que es 

ajustado al procedimiento. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Es normal que nadie comunique al 

delegado del área de gobierno, que es el que rubrica el 

contrato, que la empresa adjudicataria carece de 

solvencia técnica, económica y profesional? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que no hay ningún 

informe que pusiera de manifiesto ninguna falta de 

solvencia. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: En la sesión anterior, como ha 

comentado el portavoz de Ciudadanos, Paz Valiente, 

que era su subdirectora de Sostenibilidad, afirmó que 

los contratos integrales fueron «equivocados», cito 

palabras textuales, «y con rebajas salvajes y que se 

basaban en que todo el mundo estaba en crisis y se 

pensaba que no se podía sacar contratos por menos 

dinero». Se  hicieron rebajas salvajes con un daño 

tremendo como en la limpieza o en la bici pública. Y 

continuo, «y es que  BiciMAD no tenía solvencia 

económica ni técnica, como se demostró años 

después tras la puesta en marcha del servicio, y era 

una empresa sin fortaleza y no pudo estar a la altura 

de Madrid». Entiendo que si pensaba esto su 

subdirectora de Movilidad, de Sostenibilidad, perdona, 

se lo diría en algún momento. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Me sorprende mucho que 

pensara eso porque firmó la propuesta de adjudicación 

esa persona. Pero en cualquiera de los casos, le diré 

que hablar de una rebaja salvaje en BiciMAD, que era 

un servicio nuevo con el que no había referencia 

previa, me parece también un tanto aventurado. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Conoce cómo y quién analizó el Plan 

Económico y Financiero inicial que presentó Bonopark? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que a quien 

correspondiera dentro de su competencia como 

técnico del área, o de otras áreas de gobierno, porque 

como saben los expedientes no solo se examinan en 

el Área de Gobierno de Medio Ambiente sino que 

también hay toda otra serie de informes del Área de 
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Hacienda, por ejemplo, que intervienen en este 

procedimiento. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Lo digo porque el plan económico de 

Bonopark en su oferta consideraba tres conceptos: la 

aportación del Ayuntamiento al servicio de bicicleta, la 

aportación del Ayuntamiento al servicio de vallas que 

tiene un vínculo operativo, y los ingresos y los 

usuarios del servicio de bicicletas. En el primer año los 

ingresos que preveía ese plan económico era, por 

parte del Ayuntamiento, de un millón y medio; en el 

segundo año, con la puesta en marcha del servicio del 

sistema de bicicleta pública, se alcanzarían los 3,3 

millones de euros. Esta cifra se iba aumentando hasta 

los 5 millones de euros en la anualidad última, que es 

la anualidad doce. En esta previsión económica no se 

contemplaban ni las bonificaciones ni las 

penalizaciones a usuarios y se consideraba que el 

servicio ingresaría el cien por cien de los pagos del 

Ayuntamiento. ¿Usted sabía eso? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Como le digo, no le 

corresponde a un delegado de área de gobierno ser 

quien ratifica el modelo económico de un contrato. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sigo hilándolo porque ese plan 

económico lo que hacía era prever unos beneficios que 

superaban los costes en el tercer año, que ascendían 

hasta el medio millón de euros manteniéndose 

constantes los beneficios entre 600.000 y 700.000 € 

hasta el final de la concesión. Y ustedes, sin embargo, 

gestionan este tipo de contrato porque mantenían que 

había un riesgo real en la explotación. ¿Me puede decir 

dónde encuentra el riesgo en un beneficio sostenido 

de 700.000 € al año? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Vamos a ver. El hecho de que 

hubiera proyectado beneficios parece bastante lógico 

si hubo empresas que fueran a la licitación. Si no fuera 

a dar beneficios, no hubiera ido ninguna empresa a la 

licitación, y fueron dos. Y en cuanto a…, me habla 

usted de riesgo, todo tiene riesgo pero sobre todo 

servicios innovadores; efectivamente, tienen riesgo, 

cómo no lo van a tener. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y a usted no le parece extraño que en 

un contrato tan goloso, como puede ser la bicicleta 

pública en una ciudad, solo se presenten dos 

empresas? ¿Usted cree que en Barcelona, en Sevilla, 

en otras ciudades solo se han presentado dos 

empresas? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Hay otros servicios de la 

ciudad de Madrid igualmente atractivos para cualquier 

empresa que quiera tener beneficios a los que 

también se presentan solo dos empresas. Le puedo 

poner ejemplos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Cuando usted lleva este contrato a la 

Junta de Gobierno el 26 de julio de 2013, el informe 

de fiscalización del contrato integral, que firma 

Intervención, se ratifica en una nota interna que tres 

días… anterior había emitido, en la que mencionaba, 

cito textualmente, entre otras cuestiones: «La 

necesidad de justificar en el expediente que el 

contratista asume la totalidad o al menos una parte 

significativa del riesgo de explotación de la gestión del 

servicio que se pretende contratar, ya que dicha 

circunstancia es determinante para calificar el contrato 

como gestión de servicios públicos», que es como 

ustedes lo gestionaron. ¿Me puede decir cómo le 

justificaron la Intervención que había una parte 

significativa del contrato que tenía un riesgo y, por 

tanto, era un contrato de gestión de servicios? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Como le he dicho, el riesgo o 

la posibilidad de que  existiera el riesgo… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Perdona un momento. ¿Me pueden 

quitar la jarra, la del Partido Popular, porque no puedo 

ver el tiempo? 

(Rumores). 

Muchas gracias. Gracias. Es un boicot del Partido 

Popular. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Como le estaba diciendo, 

evidentemente, como cualquier otra prestación de 

servicio tenía un riesgo. En este caso, como le digo, 

había muchos riesgos asociados a la propia 

implantación de un sistema innovador y por supuesto, 

y sí,  yo creo que relevante además para esta 

comisión, no por los antecedentes sino por lo que 

luego ha ocurrido, o parece que ha ocurrido, el riesgo 

era asumido al cien por cien por el contratista. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y a usted le parece que había riesgo? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Se lo he dicho dos veces, se lo 

digo la tercera: sí, claro. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es que yo soy un poco lenta… 

¿Cómo justificaron…? Perdón. En la inversión 

calculada para el lote 5, que estaba firmado por Elisa 

Barahona el 10 de junio de 2013 como directora de 

Sostenibilidad de su área, se tenía en cuenta la 

inversión necesaria para la reposición de elementos 

debidos a actos vandálicos, a roturas o a averías no 

reparables. Estimaban ustedes una reposición desde 

un 10 % anual en el caso de bicicletas, hasta un 2 % 

anual en la reposición de cadenas galvanizadas y un 

1 % en candados.  
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De igual forma, en el expediente que usted lleva 

a Junta de Gobierno en julio de 2013, como acabo de 

decir, en el informe  de colaboración público-privada 

de la Dirección General de Contratación y Servicios, en 

la página 3 en su apartado 2 dice textualmente: «De 

las inversiones establecidas por el área destacan las 

referidas al establecimiento de las estaciones, la 

adquisición de bicicletas, anclajes y vallas. Además de 

estas inversiones habrá que tener en cuenta la 

inversión realizada por reposición de elementos debido 

a roturas, averías o actos vandálicos». Es decir, 

¿ustedes incluyeron como inversión necesaria por 

reposición de bicicletas los actos vandálicos en este 

contrato? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Necesariamente. Si lo decía el 

informe de colaboración público-privada, desde luego 

tuvo que incluirse porque si no, nunca se hubiera 

aprobado el expediente. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y usted entonces cómo considera, ya 

estaba fuera, pero cómo considera que Bonopark 

apelara a la fuerza mayor para resolver este contrato 

por vandalismo, si el vandalismo ya estaba recogido 

en el contrato? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: El nivel de vandalismo 

producido, efectivamente, no fue el que estaba 

esperado a la hora de diseñar el contrato. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Fue mayor? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entiendo que sí, porque, si no, 

no podrían…algo que está clausulado dentro del propio 

pliego, no podría alegarse como una fuerza de causa 

mayor o como algo sobrevenido. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿En su etapa fue mayor de lo que estaba 

establecido? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: En cuanto al vandalismo, en 

un sentido físico, contra las estaciones o contra las 

bicicletas, yo no diría que en el casi primer año que 

me tocó ver el desempeño del servicio mientras yo era 

delegado, no diría que ese vandalismo fuera… pero 

puede ser, estoy opinando ¿eh?, y recordando, no 

diría que fuera muy grave; sí al principio con el 

momento del ataque informático, del hackeo, el 

sabotaje a algunas estaciones en concreto,  pero que 

eran más informático que físico, ahí yo sí diría que, 

bueno, se produjo un ataque organizado contra el 

sistema y demás, durante el momento de la puesta en 

marcha, pero no tanto en cuanto al vandalismo, ya 

digo,  físico del sabotaje de las estaciones o de 

inhabilitar bicicletas y demás. 

Sí me acuerdo también de un cierto nivel de 

robo. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Pero todas las bicicletas tenían… 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Hurto, perdón. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Bueno. Las bicicletas tenían GPS con lo 

cual se localizaban y se reponían. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, efectivamente. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Entre las obligaciones, le voy a hablar de 

varias obligaciones que tenía el pliego, como usted 

bien sabe. Una de ellas era la instalación de cámaras 

de videovigilancia que además, bueno lógicamente, 

pues tenía una prevención con respecto al vandalismo. 

¿En algún momento el Ayuntamiento requirió a 

Bonopark que instalara esas cámaras? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Lo desconozco, pero habría 

que puntualizar. Creo que el pliego lo que dice es que 

son cámaras en aquellas estaciones donde la empresa 

lo considere oportuno. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y se le requirió? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que, de hecho, habría 

algún tipo de  margen de interpretación o incluso de 

diálogo entre la dirección del contrato y la empresa 

que presta el servicio. Pero, como le digo, no tengo 

memoria de que hubiera algún tipo de reunión para 

hablar de cámaras. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Ya. En la memoria económica y en el 

contrato se establece un coste de cámara al año por 

180 € por cada una de las unidades previstas, de las 

120 unidades previstas, había 120 unidades, con una 

vida útil de 12 años; es decir, ustedes pagaron en el 

contrato unas cámaras de vigilancia que entiendo que 

nunca se pusieron, o que no le costa que se pusieron. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No me consta que no se 

pusieran. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Bueno, le tengo que decir que no hay 

cámaras. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
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Movilidad, en su día: Bueno, pero eso es lo que 

usted me está diciendo ahora. Yo le digo que no me 

consta que no se hiciera. 

La Concejala de Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: También se habló en el pliego, se recogió 

que tenía que haber un reglamento de servicio de 

alquiler de bicicletas público, que no existió en su 

época, que tampoco existe ahora. ¿Sabe usted por 

qué no se hizo ese reglamento? Era una de las 

condiciones del pliego. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Reglamento? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿De qué? Perdone. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Un reglamento de servicio de alquiler de 

bicicletas público. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No. Lo desconozco. 

 La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: También había recogido en el pliego que 

se debería haber constituido, supervisado por parte 

del Ayuntamiento, pero sí por parte de la contratista, 

organizado por parte de la contratista, un club de  

bicicleta público. ¿Sabe usted quién gestionó ese club 

de bicicleta? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No tengo memoria de tal cosa. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: También se iban a instalar una serie de 

estaciones móviles, que nunca se instalaron, ¿sabe 

usted si le exigieron a la empresa que las instalara? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No, no lo sé. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: En los pliegos estaban cuantificados los 

incumplimientos con un gasto… Perdón, hay una serie 

de incumplimientos que estaban justificados, ¿de 

acuerdo?, ¿en algún momento les sancionaron, les 

penalizaron por algún incumplimiento? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Bueno, yo creo que aquí 

habría que hacer una aclaración entre lo que son 

descuentos en las certificaciones y penalizaciones por 

incumplimiento. En la sesión del otro día no se 

aclararon al respecto y… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Me da igual cualquiera de los dos 

modelos, ¿penalizaron o sancionaron a la empresa? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Los modelos son, en un caso, 

una sanción a un incumplimiento de un contratista y, 

en el otro caso, es cómo está organizada la retribución 

del servicio. 

Durante el tiempo en que yo fui delegado y 

estuvo en marcha el servicio de BiciMAD, creo 

recordar que sí se aplicaron descuentos en las 

certificaciones, pero no tengo memoria de penalidades 

por incumplimientos; son dos cosas distintas. Creo 

recordar que sí que hubo descuento en las 

certificaciones.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es decir, con todos los incumplimientos 

que acabo de relatar, ustedes en ningún momento 

sancionaron por incumplimiento a la empresa. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entiendo que el régimen, 

como le digo, de aplicación de penalidades en la 

retribución a un contratista está reglado y habrá 

tenido que seguir su procedimiento para aplicarse, 

tanto cuando yo era delegado como posteriormente. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Tampoco se sancionó o penalizó por 

empezar el servicio casi dos meses más tarde de lo 

que estaba establecido en el contrato? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entiendo que lo que se hizo 

fue no pagar. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: En los diarios de sesiones que me he 

leído, bastante interesantes, en los debates entre mi 

compañera Ruth Porta y usted, usted habla de que se 

abren dos expedientes sancionadores. ¿No lo 

recuerda? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No lo recordaba, no he 

consultado los diarios de sesiones. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Tampoco se abrieron expedientes por 

las innumerables quejas que no solo hubo en el primer 

día de servicio, ni siquiera en los primeros meses, sino 

en los primeros años? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Los primeros años no le puedo 

dar cuenta de ellos, porque yo creo que no fui 

delegado ni durante un año entero desde que se puso 

en marcha el servicio… 
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La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Si fue dos años, ¿no? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No, uno; y apenas uno, once 

meses, casi doce meses.  

Vamos a ver, entiendo que cuando se 

produjeron, sobre todo, como le decía, en el arranque 

del servicio, las primeras semanas, los primeros 

meses incluso, no solo es que hubiera, desde el punto 

de vista de la gestión del contrato, 

administrativamente, como le digo, el descuento o 

incluso el descuento total, que es no retribuir el 

servicio si no se está prestando; es que, además, 

también hubo actuaciones por parte del Ayuntamiento 

requiriendo a la empresa la solución de toda esa serie 

de problemas, vinculados, como le digo, por un lado al 

ataque informático, pero también el retraso en la 

puesta en marcha creo recordar que eran los abonos 

de uso fraccionado, de uso diario y demás. Todas esas 

cuestiones se estuvieron tratando con ellos; pero, 

como le digo, también en lo que no era, como tal, 

responsabilidad de la propia empresa, si estaban 

vinculados a robo, a vandalismo, etcétera, incluso 

hubo reuniones con Policía Municipal para investigar 

alguna de estas circunstancias. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Como usted recuerda, el 24 de mayo de 

2015 se celebraron las elecciones municipales, y un 

día después usted, como concejal del área, firmó un 

decreto en el que aprueba la primera modificación del 

lote 5, incrementando un gasto de 6.150.000 € para 

ese contrato, lo que supone una variación superior al 

24 % del importe adjudicado inicialmente; dos días 

después de estas elecciones, firma, junto a Bonopark, 

el contrato de modificación. ¿Existe algún motivo para 

que se formalizara este contrato cuando 

prácticamente usted ya era delegado en funciones? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Pues es cuando estaría 

concluida la tramitación de la modificación del 

contrato; ese es el motivo. Dice de la fecha, entiendo, 

no de la ampliación, la ampliación estaba prevista 

desde el principio. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí, es que me interesa mucho, porque en 

Urbanismo, que usted no tenía nada que ver, del 15 al 

22 de mayo hubo una actividad frenética en las áreas 

y entonces siempre he querido preguntarle a alguien 

del Partido Popular por qué en las dos últimas 

semanas antes de las elecciones la Administración 

coge una velocidad absolutamente de crucero. 

(Rumores). 

El Presidente: Por favor, guarden silencio. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Concluyo ya con una última cuestión. 

Vista la perspectiva, ya que lo mira usted desde otro 

sitio, y supongo que lo ha seguido, lógicamente, como 

responsable que fue inicial de ese contrato, ¿qué 

valoración hace de lo que ha sucedido después? ¿Le 

parece que hicieron bien con ese contrato integral, 

cometieron algún error, está orgulloso del mismo…? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Me ha hecho varias preguntas.  

Me dice sobre lo que ha sucedido después. Como 

le digo, no tengo toda la información como para 

valorarlo convenientemente.  

Entiendo que BiciMAD es un servicio innovador, 

que se puso en marcha creo que, además, con una 

voluntad política que trascendía al propio gobierno 

municipal de aquel momento, creo que de base 

estaban todos los grupos políticos de acuerdo en la 

puesta en marcha de un servicio de bicicleta pública 

en la ciudad de Madrid; entiendo que como toda 

innovación no suele entrañar riesgos sino que también 

hay, lo que podríamos llamar dolores de parto cuando 

algo está implantándose por primera vez en la ciudad. 

El Presidente: Tienen que finalizar. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Recordarán que se criticaron 

los parquímetros, la tarificación inteligente del SER y 

los parquímetros inteligentes, sin embargo hoy nadie 

los pone en cuestión. 

Como le digo, creo que fue una innovación, creo 

que fue un avance para la ciudad y algo tendrá el 

agua cuando la bendicen porque el actual Equipo de 

Gobierno no solo ha mantenido el sistema sino que lo 

ha municipalizado. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Bueno, yo entiendo que ustedes están 

muy orgullosos porque en campaña electoral hicieron 

alarde… 

(Se proyectan unas diapositivas). 

La verdad es que esa foto indica el camino del 

único que queda y en campaña electoral pasearon 

BiciMAD... 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que hay otros partidos. 

El Presidente: Tienen que finalizar. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Concluyo ya. 

Tengo que decirle, señor Íñigo Henríquez de 

Luna, que usted que está detrás, los últimos, por lo 

que veo, serán los primeros en el reino de los cielos. 

(Risas). 

El Presidente: Muchas gracias, señora 

González. 

Por parte de Ahora Madrid tiene la palabra la 

señora Maestre. 
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La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

Buenos días a todas y a todos. Gracias al 

compareciente por sentarse aquí a responder las 

preguntas de la comisión. 

En el año 2009 y en el año 2010 el 

Ayuntamiento de Madrid gastó unos 150.000 € en 

diversos estudios para dimensionar un sistema de 

bicicletas público en la ciudad de Madrid. ¿Cree usted 

que esos estudios eran correctos? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que se refiere a estudios 

de la Empresa Municipal de Transportes. Los 

desconozco, no sé si eran correctos y, en cualquier 

caso, en el año 2009 y 2010 yo no estaba en el 

Ayuntamiento de Madrid. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

Esos estudios lo que concluían era un diseño de 

un sistema de bicicletas público, como decía, que es 

esencialmente idéntico a BiciMAD. Es esencialmente 

idéntico en el número de bicicletas, en el número de 

estaciones, en las tarifas, y en ese estudio se proponía 

la gestión por parte de la EMT, con un valor de 

contrato que estaba estimado, propuesto finalmente 

en 51 millones de euros; repito, un sistema que era 

esencialmente idéntico al que después fue el sistema 

de BiciMAD; 51 millones de euros que en el año 2010 

se sacaron a concurso, aunque en el último momento 

se suspendió esa licitación alegando los problemas 

económicos de crisis financiera en Madrid y en Europa 

que todos conocemos. 

En ese informe de desistimiento EMT ya 

anunciaba como un posible problema posibles 

pérdidas no consideradas al aprobar la licitación, una 

licitación que, repito, se había aprobado finalmente por 

42 millones de euros. ¿Qué le parece a usted estos 

antecedentes del primer sistema de bicicleta pública 

en la ciudad de Madrid? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Discrepo que sean el 

antecedente de BiciMAD. 

El diseño que se hizo en aquel momento, en el 

año 2009-2010, tenía que ver con otro concepto de 

bicicleta que no era como… Le estaba diciendo antes al 

señor Brabezo y a la señora González: BiciMAD es un 

enfoque distinto y por eso estaba integrado en un 

contrato de movilidad, es un enfoque distinto sobre 

para qué se quiere la bicicleta pública en Madrid. 

BiciMAD no era un soporte publicitario, BiciMAD no era 

un sistema para turistas, BiciMAD era otra cosa 

completamente distinta. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Pero tenía 

el mismo número de bicicletas, las mismas tarifas y 

las mismas estaciones. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No conozco, como le digo, los 

informes de Mybici y de… Son varios diseños distintos, 

además, los que se hacen en los años precedentes. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Bueno. 

Esos distintos estudios que se hacen en el año 

2009 y 2010, como le decía, se concretan en una sola 

licitación, que es, efectivamente, la de MyBici que, 

repito, es un sistema idéntico, que es superior en un 

65 % en el presupuesto a lo que finalmente se licita 

en el caso de BiciMAD.  

Usted imagino que conocía este antecedente, 

primer antecedente, si usted no quiere llamarlo así, al 

menos estará de acuerdo conmigo en que era la única 

otra cosa que se había hecho en la ciudad de Madrid 

desde el Ayuntamiento en relación con las bicicletas 

públicas. ¿No? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, sí, sí. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale. Y 

usted lo conocía, como delegado asumió... 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No, le estoy diciendo que no. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: No tenía 

usted constancia de que EMT ni el Ayuntamiento de 

Madrid dos o tres añitos antes hubieran estado 

trabajando en un sistema de bicicleta pública en la 

ciudad de Madrid. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No es que no tuviera 

constancia, es que, como le digo, me parece 

irrelevante porque nosotros pusimos en marcha 

BiciMAD como parte de un contrato integral de 

movilidad y nada que ver con lo anterior, y además 

usted misma me dice que se desistió de esa 

contratación, entiendo que por su altísimo precio. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Entonces, 

para aclarar, por las distintas respuestas que ha dado, 

usted lo conocía pero sostiene que no tiene nada que 

ver, aunque el pliego técnico es prácticamente igual 

en su literalidad y aunque el número de servicios, 

bicicletas, tarifas, etcétera, es muy parecido.  

Estamos de acuerdo en esto. 
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Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Utilizo sus palabras pero, para 

aclarar, conocía de MyBici lo mismo que conozco de la 

supuesta malversación en la cesión a la EMT de 

BiciMAD, por la prensa. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: O sea, que 

usted conocía por la prensa lo que su Ayuntamiento, el 

Ayuntamiento de su partido, había hecho muy pocos 

años antes en relación con un sistema que usted iba a 

implantar en la ciudad de Madrid, vale. 

Sin embargo me parece que es una cuestión 

muy importante, porque me resulta difícil de creer que 

a lo mejor usted no lo conociera, no lo estudiara 

directamente pero nadie lo hubiera hecho en todo el 

equipo de gobierno, en los concejales que quizás 

habían estado en las dos legislaturas o incluso en los 

técnicos que habían formado parte de esos trabajos 

previos. Me resulta difícil que nadie mirara en los 

archivos del Ayuntamiento de Madrid qué había 

sucedido antes en relación con las bicicletas o las 

posibles bicicletas públicas en la ciudad de Madrid. Y 

en ese sentido, le pregunto cuál es su valoración. 

¿Qué puede explicar que con los informes técnicos que 

el propio Ayuntamiento de Madrid había hecho para 

dimensionar un sistema de bicicletas públicas en la 

ciudad de Madrid, por valor de 50 millones de euros, 

después, bajo su mandato, se hiciera algo muy 

similar, con algunas características que usted sostiene 

que son distintas pero digamos que en términos 

técnicos se parece bastante, por un valor de 27 

millones de euros? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Es una pregunta larga, señora 

Maestre. 

Mire, vamos a ver, yo  lo que le estoy explicando 

es que los conceptos cambian y los modelos cambian, 

y que el enfoque sobre el tema de la bicicleta, y me 

atrevo a decir que sobre el tema de la movilidad del 

año 2009 y 2010 es radicalmente contrario, perdón, 

no contrario sino distinto, del que se tiene en el año 

11, en el año 12 o en el año 13, aunque hubieran 

pasado solo unos meses y solo hubiera cambiado la 

titular de la Alcaldía y los delegados competentes en 

materia de movilidad. 

De hecho, desde el año 2011, es un algo que se 

ha mantenido a día de hoy, entiendo que con acierto 

por parte del actual Equipo de Gobierno, se crea un 

Área de Medio Ambiente y Movilidad en el 

Ayuntamiento de Madrid, que nada tenía que ver en 

su planteamiento de la movilidad con cómo se había 

gestionado hasta el momento, en un área que recogía 

la competencias de seguridad, movilidad y que tenía a 

la Empresa Municipal de Transportes; eso cambia 

como le digo en el año 2011. 

BiciMAD forma parte de una manera distinta de 

enfocar las necesidades de la movilidad de la ciudad, y 

por eso se integra en un contrato integral que, como 

le decía antes a la señora González, conjugaba como 

servicios que son complementarios todo lo que se 

trata de la gestión del acceso y/o el aparcamiento en 

la vía pública, y en este caso también lo que era tener 

cada forma reservada en la medida de lo posible para 

el estacionamiento y para la puesta en marcha del 

servicio de bicicletas, y por supuesto, aunque eso sí 

que tenía que ver también con otro de los contratos 

del Ayuntamiento, en cuanto a la señalización, la 

creación de los ciclocarriles, por ejemplo. Quiero 

decirle que son conceptos que están integrados en 

una visión completamente distinta, y que indepen-

dientemente de que en el año 2009 fuera el Partido 

Popular y la Empresa Municipal de Transportes, 

correspondiente a un gobierno del Partido Popular 

quien tuviera un diseño determinado sobre un sistema 

eventual de bicicleta que se pudiera desarrollar en la 

ciudad, eso no se tuvo en cuenta; desde luego, desde 

el punto vista del modelo y de la visión del sistema de 

bicicleta pública que queríamos implantar en Madrid, 

no se tuvo en cuenta en el año 2012 ni 2013. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: ¿Y 

entonces, cómo explica que los pliegos fueran una 

copia casi idéntica de los pliegos de MyBici? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entiendo que técnicamente 

habrá habido quienes para dimensionar, porque usted 

me dice que hasta las estaciones son los mismos 

puntos, que me atrevo a disentir, aunque yo tampoco 

he diseñado el mapa de las estaciones, pero habrá 

técnicos en el Ayuntamiento que evidentemente 

habrán utilizado referencias técnicas para una 

implantación de un sistema de bicicletas. Pues, como 

le digo, no era el mismo concepto. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale, era un 

concepto distinto, eran cuestiones técnicas, ¿y cómo 

se explica entonces técnicamente una reducción del 

65 % en el presupuesto? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Le he dicho al señor Brabezo 

antes, yo no he determinado el importe de ninguno de 

los contratos. Entiendo que hubiera sido bastante 

arriesgado ponerlo en manos del delegado del área 

cuando hay tan buenos técnicos en el Ayuntamiento 

de Madrid para informar los pliegos, para diseñarlos y 

para informarlos. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Claro, pero 

lo que yo le pregunto es si creyéndolo ustedes una 

cuestión técnica, ¿cómo explica que los técnicos 

primero presupuesten en 51 millones y tres años 

después, con unos pliegos que cuando se miran son 

prácticamente calcados, ese presupuesto es de 27 

millones? ¿No hay ahí algún tipo de decisión política, 

margen de presupuesto con el que uno debe 
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moverse? Porque creo que si lo pensamos en términos 

técnicos, es difícil de explicar. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: La única decisión política que 

tiene que ver con la retribución o con el importe de la 

puesta en marcha del servicio de bicicleta pública en la 

ciudad de Madrid que se adopta, no tiene que ver 

exactamente con el monto de esas cantidades sino 

con el origen de esas cantidades, porque como saben 

en los años 12, 13 y 14, el Ayuntamiento tuvo que 

afrontar un ajuste económico-financiero bastante 

grave. De hecho, a día de hoy, por eso se puede 

amortizar deuda, preamortizarla por el ajuste que se 

hizo en aquellos años. 

Bueno, lo que le quería decir es que el origen de 

esos fondos para pagar un sistema de bicicleta 

pública, en esos momentos de dificultad, sí que es 

fruto de una decisión política, que era que los ingresos 

adicionales que aportara la tarificación ambiental del 

SER con el endurecimiento de tarifas a los coches más 

contaminantes, todo ese ingreso iba a revertir en 

medidas ambientales, en concreto en la puesta en 

marcha del servicio de bicicleta pública. Por eso le digo 

que también financieramente forma parte del mismo 

modelo y de la misma visión. Esa es la única parte de 

decisión política. El resto, dimensionar el servicio y 

determinar cuál es el volumen de inversión que puede 

hacer el Ayuntamiento al respecto, incluso la 

retribución de ese contrato, no le corresponde a 

ninguna instancia política, le corresponde a los 

técnicos del Ayuntamiento que diseñan los pliegos y a 

quienes los informan.  

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Bueno, 

entonces podemos deducir que los técnicos del 

Ayuntamiento presentan dos propuestas, dos 

proyectos, esencialmente iguales tres o cuatro años 

después con una reducción del presupuesto del 65 % 

sin que medie, hasta la fecha, explicación alguna por 

este cambio que, desde fuera, parece más bien tener 

que ver con una voluntad de reducir el presupuesto, 

voluntad que, por otra parte, se había visto en el resto 

de las áreas de gobierno, precisamente por esa crisis y 

ese ajuste al que usted mismo hacía referencia.  

¿No le pareció extraño que las empresas del 

sector no se presentaran?   

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Cuáles son las empresas del 

sector? 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Las 

empresas más reconocidas en el sector de la 

prestación de bicicletas públicas no se presentaron.  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No sé a cuáles se refiere.  

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale. Las 

que se habían presentado los años anteriores… 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Las de publicidad quiere 

decir? 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: No, las de 

publicidad no. Las que se habían presentado al servicio 

de MyBici en el año 2010.  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Se refiere a las empresas de 

mobiliario urbano vinculado a publicidad? 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Sí. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Es que BiciMAD no es un 

servicio de mobiliario urbano con publicidad.  

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale, muy 

bien.  

Varios expertos en su momento, en el año 2014, 

publicaron y, digamos, debatieron que el servicio nacía 

de alguna forma mal dimensionado en el sentido del 

cálculo de la ratio entre habitantes y bicis en la ciudad 

de Madrid en comparación con otros sistemas de 

bicicletas públicas en otras ciudades españolas. ¿Tenía 

usted constancia de esto? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No sé a qué experto se refiere, 

le puedo dar alguna referencia del desempeño de los 

primeros meses de BiciMAD en Madrid. Desde el mes 

de julio al mes de octubre, media lo que media, ya 

tenía 25.000 usuarios; en la ciudad de Barcelona 

―creo que con Barcelona podemos compararnos de 

alguna manera en Madrid― llevaba años con su 

sistema de bicicleta pública y solo tenía 40.000 

usuarios.  

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien.  

Tenía, quizás, en un periodo mayor menos 

usuarios comparativamente pero tenía más bicicletas, 

el sistema de bici en Barcelona tenía el doble de 

dotación con el que nació la ciudad de Madrid.  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: La implantación de BiciMAD 
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era progresiva; como acabamos de hablar con la 

señora González, estaba previsto ampliarlo hasta un 

25 % cada año.  

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

En la época en la que se puso en marcha el 

sistema de BiciMAD, había sido un largo proceso, pero 

estábamos de nuevo en pleno proceso del proyecto 

olímpico de la alcaldesa, de la señora Botella.  

En anteriores valoraciones el Comité Olímpico 

Internacional había detectado como un problema, un 

déficit de la ciudad de Madrid, la falta de un sistema 

público de bicicletas, y la poca presencia en general de 

la bicicleta en el sistema de movilidad de la ciudad de 

Madrid. ¿Tuvo algo que ver la voluntad de ganar el 

proyecto de la candidatura olímpica de la ciudad de 

Madrid con la puesta en marcha de un sistema mal 

dimensionado en el sentido de mucho menos 

presupuestado que el sistema anterior? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Hasta donde yo alcanzo a 

entender no tiene nada que ver el proyecto olímpico 

con la puesta en marcha de un servicio público de 

bicicleta en la ciudad de Madrid. De hecho, creo 

recordar que la primera medida que se anuncia por 

parte de la alcaldesa Ana Botella, justo antes de 

asumir la Alcaldía a finales del año 2011, si no me 

equivoco, fue la ejecución del eje Mayor-Alcalá ciclista, 

que nada tiene que ver, como le digo, ni con el 

proyecto olímpico ni con nada, tiene que ver con que 

la bicicleta y la implantación de la bicicleta venía 

siendo desde tiempo atrás un proyecto prioritario para 

el gobierno de la ciudad.  

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien.  

Hemos hablado, han hablado usted antes, en las 

comparecencias anteriores, de la cuestión del 

vandalismo. ¿Sabe usted, recuerda usted cuál era el 

nivel de vandalismo que estaba contemplado en los 

pliegos? Si no, no pasa nada.  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Como le digo, evidentemente, 

menor, desde luego, se produjo. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Claro. 

Estaba estimado un vandalismo del 2 %, finalmente 

este vandalismo durante el año 2014 y 2015 estuvo 

por encima del 30 %. ¿Cree usted que estaba bien 

estimado? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Pues es una pregunta 

interesante. ¿Usted cómo estimaría el vandalismo 

potencial contra cualquier otro servicio en la ciudad? 

En esos niveles no estaba en ninguna otra prestación. 

De todas maneras me gustaría saber si está 

incluyendo en este concepto, como le digo también, la 

parte virtual del vandalismo, del sabotaje que se hizo 

contra el sistema, porque fue un ataque deliberado 

contra BiciMAD. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Fue un 

ataque que, evidentemente, también podíamos haber 

previsto de alguna manera. ¿No? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Bueno, ustedes saben más de 

hackeo que nosotros. Pero no sé exactamente a qué 

se refiere. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: No sé si he 

entendido muy bien su respuesta, me parece que 

quería usted echar la pelota para otro lado. Yo le 

repito: ¿le parece que estaba bien dimensionado, 

estimado, el riesgo de sufrir vandalismo por parte del 

sistema público de bicicleta cuando superó en 28 

puntos lo que estaba estimado en el pliego? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Parece que si es esperable que 

la implantación de un nuevo sistema del tipo que sea 

y que implique la implantación, como le digo, o la 

instalación de elementos en la vía pública, si hay que 

esperar de ello que sea absolutamente vandalizado y 

grandes niveles de vandalismo, a lo mejor la decisión 

es no implantarlo. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

Pudiendo estar de acuerdo, ¿no le parece 

entonces que lo razonable es que exista un sistema de 

controles, de sanciones y de fiscalización por parte de 

la Administración ante posibles incumplimientos de 

ese pliego?  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, mire, vamos a ver, voy a 

volver sobre algo que he hablado con la señora 

González. 

El sistema de retribución de este servicio 

precisamente tiene que ver con la prestación efectiva 

del servicio, y si el servicio no se presta por la razón 

que sea, no se retribuye, y ese es un riesgo que 

asume cien por cien el concesionario. Hasta ahí, y con 

riesgo cero para el Ayuntamiento de Madrid, no sé 

cuál es la duda. Este sistema se rige por esa fórmula 

de retribución: servicio efectivo, tiempo efectivo de 

rodaje de las bicicletas; es como se paga el servicio. 
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La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Claro, este 

servicio en el caso de BiciMAD, como en general en el 

modelo de los contratos integrales, tiene claramente 

un perjudicado que puede no ser el concesionario, que 

no cobra, puede no ser el Ayuntamiento, que no paga, 

sí es seguro el ciudadano que pierde calidad en la 

prestación de ese servicio, porque si, efectivamente, 

BiciMAD no prestaba de forma correcta el servicio, el 

Ayuntamiento no pagaba, la empresa no cobraba y el 

ciudadano se quedaba sin bicicleta o sin poder acceder 

de una forma garantizada y con seguridad a ese 

servicio público. 

En diciembre de 2014 y en enero de 2015, 

concretamente el 20 de enero de 2015, se recibe en el 

Ayuntamiento cartas de Bonopark mostrando la 

disconformidad con respecto a los informes de los 

indicadores del Ayuntamiento, hay diversas reuniones 

para evaluar lo que a juicio del concesionario es una 

mala retribución del servicio, imagino, no lo sé, quizás 

a juicio del Ayuntamiento es una mala prestación de 

ese servicio. ¿Cómo valora usted estos momentos 

entre 2014 y 2015 de negociación y quizá 

desencuentro entre el Ayuntamiento y el 

concesionario? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Yo valoro como cierto de 

entrada cualquier determinación técnica que los 

funcionarios del Ayuntamiento de Madrid hayan 

hecho. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: ¿Pero usted 

era consciente de estas cartas, recibió estas cartas por 

parte de Bonopark, participó o de alguna forma fue 

informado de esas reuniones que se tenían entre su 

área de gobierno y el concesionario? 

 Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, seguramente, pero lo que 

le quiero decir es que en ningún caso le voy a dar la 

razón a un concesionario frente al criterio técnico de 

los funcionarios del Ayuntamiento. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale. Pero 

usted sabía que existían problemas, al menos 

desajustes, digamos, incomprensiones entre el 

Ayuntamiento y el concesionario. ¿Sí? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No conozco ningún servicio 

que esté gestionado, que esté gobernado por una 

fórmula de retribución de este estilo en el que el 

concesionario no proteste cuando se le descuenta la 

certificación. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale, lo 

tomaré como un sí.  

En estas condiciones en las que, como digo, 

existían cartas de disconformidad de la empresa con la 

gestión que se hacía por parte del Ayuntamiento, 

¿usted cree que era un buen momento para ampliar el 

servicio en un 33 %?  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Yo creo que era un buen 

momento para ampliar el servicio; sí, si no, no lo 

hubiéramos ampliado. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. A 

esta disconformidad o desajuste, digamos, entre el 

concesionario y el Ayuntamiento, le sumamos ese 

30 % de vandalismo del que hemos estado hablando, 

y le podríamos sumar un número de reclamaciones y 

de quejas bastante elevado. Es decir, una percepción 

no solo por parte del que prestaba el servicio, sino 

también de la  ciudadanía de que el servicio no se 

presentaba en unas condiciones demasiado positivas, 

demasiado seguras.  

¿Se reitera usted en que era una buena idea, 

con un concesionario con el que había problemas 

económicos, desajustes económicos, desencuentros, y 

con una ciudadanía que ponía más de 3.700 

reclamaciones al año, era un buen momento, con ese 

mismo concesionario, para ampliar la prestación del 

servicio? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, era un buen momento para 

ampliarlo y además lo que le quiero decir es que las 

circunstancias que usted plantea ahí están, pero 

también está el crecimiento de usuarios y de 

abonados a BiciMAD que se mantuvo de manera 

constante durante todos esos meses. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Bueno, eso 

dice quizás más de la ciudadanía que del propio 

Ayuntamiento o del propio concesionario, ¿no? 

Teniendo en cuenta, repito, que hablamos de 3.000 

reclamaciones a lo largo del año y de que en algunos 

momentos la ratio horas/bici llegó a estar en un 27 % 

del teórico, o sea, de lo que estaba establecido en los 

pliegos. 

También en relación con las reclamaciones, 

porque creo que es importante, me gustaría 

preguntarle si había alguna indicación o simple 

dejadez en no responder a las reclamaciones, a las 

sugerencias y a las quejas de la ciudadanía durante el 

año 2014.  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: ¿Me está preguntando que si 
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había alguna indicación para no responder 

reclamaciones? 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Sí. En 2014 

se presentaron 1.500 reclamaciones relacionadas con 

el servicio de BiciMAD, de las cuales no se 

respondieron el 86 %. ¿Hay alguna razón por la que 

no respondían a las quejas ciudadanas? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Desde luego se me escapa que 

no se haya respondido a alguna reclamación o en ese 

porcentaje. No sé si ustedes dan indicaciones para no 

responder reclamaciones; no era mi caso. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: No, en este 

caso, en 2017, solo el 2 % de las reclamaciones no 

obtuvieron respuesta, en contraposición a ese 86 %. 

Me resulta un poco sorprendente que ante un número 

elevado de quejas ante un sistema nuevo, bueno, 

pues el Ayuntamiento no responda a la ciudadanía, no 

explique quizás las razones técnicas. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: A mí también, a mí también. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: A usted 

también. 

Bueno, pues creo que esa es la única cuestión en 

la que hemos estado de acuerdo a lo largo de la 

comparecencia. 

Muchas gracias por sus respuestas. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que muchas más. 

El Presidente: Gracias también por atenerse al 

tiempo. 

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el 

señor González. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Muchas 

gracias, señor presidente. Buenos días, señor 

Sanjuanbenito. 

Bueno, asistimos de nuevo a una comisión que 

distorsiona por completo el objeto de esta comisión. 

Como usted bien conoce, el objeto de esta comisión es 

averiguar e investigar los 10,5 millones del contrato de 

cesión que ha dado la EMT a la empresa Bonopark. 

Dicho eso, para que quede claro, como ha dicho 

también el portavoz de Ciudadanos, aquí se ha puesto 

en cuestión, deliberadamente quizás, por parte del 

Partido Socialista e incluso por parte de Ahora Madrid, 

la profesionalidad de los funcionarios del 

Ayuntamiento de Madrid. Yo quería preguntarle por la 

opinión que tiene de esos funcionarios que han estado 

trabajado con usted codo a codo durante el periodo en 

el que usted ha sido delegado. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Tengo la mejor opinión de 

todo el personal del Ayuntamiento de Madrid. Creo 

que está altamente cualificado, que es una 

Administración que se puede preciar de tener algunos 

de los mejores técnicos no solo de nuestra ciudad, 

sino de toda España en sus respectivas categorías. Me 

resulta muy sorprendente precisamente por eso que 

aquí se haya insinuado que no hubieran hecho bien su 

trabajo y más sorprendente si cabe, teniendo en 

cuenta que muchos de esos técnicos son a día de hoy 

los mismos que no solo ocupan los mismos puestos 

dentro de la estructura municipal, sino en algunos 

casos están dirigiendo ahora el gobierno municipal. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Pues sí, 

francamente a nosotros también nos resulta 

sorprendente que se cuestione la profesionalidad de 

esos mismos técnicos que ahora están participando en 

el gobierno de Ahora Madrid. 

Quisiera volver sobre la cuestión de MyBici: 

usted conocía que existía un proyecto anterior, que 

era el de MyBici, naturalmente, pero quisiera que nos 

dejara claro si ese proyecto se utilizó como referencia 

para el proyecto de BiciMAD.  

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Bueno, como ya he dicho a los 

anteriores portavoces, lo cierto es que no, desde el 

punto de vista, desde luego, de planteamiento que 

tenía el Equipo de Gobierno sobre el sistema de 

bicicleta pública que había que implantar en la ciudad. 

BiciMAD no podía ser en ningún caso ni un servicio 

para turistas ni un soporte para publicidad ni nada de 

lo que se hubiera contemplado en años anteriores. 

BiciMAD tenía que ser parte de un diseño de política 

integral de movilidad vinculada al medio ambiente. Y 

luego, de alguna manera, operado a través de 

contratos que también fueran integrales, que también 

se interrelacionaran entre sus prestaciones para ir a 

ese diseño, como le digo, de lo que entendíamos 

necesario, y creemos, yo sigo creyendo que es 

necesario, evidentemente, que es vincular medio 

ambiente y movilidad en la ciudad de Madrid. Creo 

que se ha mantenido como tal en la actual estructura 

de gobierno o, por lo menos, nominalmente. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Mire, la 

señora Maestre ha dicho, no ha insinuado, ha dicho 

básicamente que usted, de alguna manera, ha puesto 

el precio de licitación de ese servicio. Es probable que 

Ahora Madrid, sus delegados lo hagan. ¿Usted lo hizo? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día:  No, evidentemente no. No me 

correspondía y entiendo que no le corresponde a los 

delegados de cada área de gobierno determinar el 

modelo económico de sus contratos, creo que para 
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eso hay, como le decía, un cuerpo técnico bastante 

experto dentro del propio Ayuntamiento. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Entonces, su 

función exactamente respecto de la contratación y la 

adjudicación de este expediente cuál fue, para que nos 

quede a todos claro. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Exactamente la que me 

correspondía según mis competencias y según la 

estructura del gobierno municipal que existía en ese 

momento, por un lado impulsar la aprobación de los 

pliegos como tal, y en el caso de culminar la 

tramitación, pues ratificar con mi rúbrica la propuesta 

de adjudicación que se hubiera hecho por parte de la 

mesa de contratación y de los informes técnicos 

correspondientes.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Recuerda 

usted que ese expediente, obviamente, venía con 

todos los informes previos y visados por los técnicos 

sin mayor cuestión. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, y de no haber sido así no 

hubiera salido adelante. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Entiendo… la 

pregunta concreta, ¿participó usted en la elaboración 

de esos pliegos? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Podría 

decirnos algunos de esos técnicos que sí participaron 

de esos pliegos? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Vamos a ver, intervenían 

diferentes servicios dentro del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad, algunos estaban vinculados a 

Sostenibilidad y Movilidad, otros a Gestión y Vigilancia 

de la Circulación, porque también tenían una cierta 

trayectoria en algunas de las cuestiones que tenían 

que intervenir dentro del propio contrato, pero, como 

le digo, son muy diferentes personas; pero sí, podría 

decir que los subdirectores correspondientes de cada 

una de las áreas implicadas de una u otra forma 

participaban en el diseño de los pliegos. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿La actual 

coordinadora del Área de Medio Ambiente, la señora 

Paz Valiente, participó entonces? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entiendo que sí. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Bien. Le han 

preguntado a usted sobre distintas cuestiones relativas 

al pliego, como un posible reglamento de bicicletas, 

una especie de club, las cámaras que había que 

implantar, el supuesto vandalismo, cuestiones que a la 

señora Paz Valiente no se le han preguntado en la 

anterior sesión, me sorprende bastante porque usted 

era el delegado del área, pero no… ¿Quién era el 

responsable del contrato, de hacer el seguimiento, el 

responsable del contrato? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: A ver, en esta cuestión en 

concreto en la que hablamos de lote 5, que es el que 

está vinculado a bici y vallas, tenía que ver más con la 

Subdirección General de Sostenibilidad. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Claro, y me 

sorprende bastante que no le hayan hecho estas 

mismas preguntas que le han hecho a usted a la 

señora Paz Valiente, de manera sorprendente ni el 

Partido Socialista ni Ahora Madrid le han hecho una 

sola de estas preguntas. 

Aunque usted no participó en la redacción de ese 

pliego, ¿en algún momento algún funcionario, alguien 

le transmitió que hubiera alguna irregularidad en el 

procedimiento de elaboración de esos pliegos? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No, como le decía, porque de 

haber sido así, no se hubiera culminado la tramitación, 

no se hubiera proseguido la tramitación.  

Yo creo que también es importante saber que 

cuando los diferentes órganos dentro del 

Ayuntamiento informan unos pliegos que se están 
tramitando, evidentemente antes se hablaba de la 

Oficina de Colaboración Público-Privada 

evidentemente hay ajustes que se deben introducir 

porque un informe de Hacienda —por ejemplo— está 

diciendo: Aquí hay un ajuste, aquí hay algo que hacer. 

Ese es el procedimiento por el cual al final se acaba 

culminando en un pliego que puede ser aprobado por 

la Junta de Gobierno. Más allá de que se deba, en la 

vida de cualquier contrato, como le digo, en esa 

elaboración de los pliegos se deban introducir esos 

ajustes, no, jamás nadie puso de manifiesto ninguna 

irregularidad, porque como le digo, no solo como 

delegado del Área de Medio Ambiente sino como 

secretario de la Junta de Gobierno, yo no hubiera 

llevado nunca a aprobación a Junta de Gobierno algo 

que no estuviera correcto. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Sin duda. 

Vamos a ver, una cuestión que me llama la 

atención: tanto Partido Socialista como Ahora Madrid 

han cuestionado el importe del contrato, si era 

suficiente o no, pero las dos empresas que se 

presentaron a licitar hicieron bajas las dos, una de 

ellas, Bonopark, del 25 % y Martinsa del 16 %, ¿cómo 

se explica usted que haya sido posible que hubieran 

hecho estas bajas estas empresas cuando 

supuestamente, por parte de Ahora Madrid y Partido 

Socialista, se cuestiona que el contrato era suficiente? 
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Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No tiene explicación, porque lo 

cierto es que en contratación pública nunca he visto 

que nadie vaya a licitaciones para perder dinero en 

vez de ganarlo. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Ha dicho 

usted anteriormente que el riesgo de la empresa era 

del cien por cien, ¿puede explicarlo con mayor 

detenimiento? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, como le decía a la señora 

Maestre y a la señora González, el sistema de 

retribución de BiciMAD básicamente tenía que ver con 

la disponibilidad real y efectiva de uso de bicicleta por 

parte de los madrileños, cuando eso no era así, 

cuando no había esa disponibilidad. 

Ese tanto por ciento al que ha hecho alusión la 

señora Maestre en un momento dado, eso no se 

retribuía, se descontaba de las certificaciones. En ese 

sentido, es un sistema en el que, bueno, pues tal vez 

alguien puede entender que es muy injusto para con 

el  contratista pero, desde luego, no entraña ningún 

riesgo para el Ayuntamiento de Madrid, puesto que 

solo se paga por el servicio que efectivamente se 

presta. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Muy bien. 

¿Tiene usted conocimiento de quién estableció 

los criterios de valoración para la adjudicación de este 

contrato? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Me imagino que a quienes les 

correspondiera dada su categoría y su competencia 

técnica. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Excelentes 

profesionales, seguro. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Por supuesto. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Participó 

usted de la mesa de contratación? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No. 

¿Recuerda a alguno de los integrantes de esa 

mesa de contratación? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Me imagino que en la mesa de 

contratación debería haber personal de la Dirección 

General de Sostenibilidad y Movilidad, entiendo que 

alguien tendría que haber de Asesoría Jurídica, pero 

no recuerdo la composición con certeza. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Y recuerda 

quién hizo la valoración? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Vuelvo a contestarle lo mismo. 

Entiendo que a quien le correspondiera según su 

competencia y funciones dentro del organigrama y de 

la estructura administrativa… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿El informe 

de adjudicación, sabe quién lo realizó? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Creo que el informe de 

adjudicación, por lo que he leído de la sesión que 

tuvieron hace unas semanas, creo que fue la 

subdirectora, la entonces subdirectora. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: La actual 

coordinadora de Medio Ambiente. 

Y una vez presentadas las ofertas de ese lote en 

concreto, ¿alguien le comentó que se detectara algún 

error, omisión, alguna inconsistencia en las mismas 

que pudiera, digamos, comprometer la prestación del 

servicio? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Por supuesto que no, porque 

entonces no se hubiera continuado con la 

adjudicación. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Por lo tanto 

nadie le informó de ninguna anomalía y, por supuesto, 

de ninguna ilegalidad en ese sentido tampoco. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Rotundamente no. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Muy bien.  

¿Recuerda si se emitió algún informe de 

fiscalización desfavorable durante el procedimiento de 

redacción, licitación o adjudicación del contrato 

integral? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Pues no lo recuerdo, pero en 

todo caso le tengo que decir que no debió haber 

ningún informe de fiscalización desfavorable porque 

entonces no se hubiera proseguido con esa 

adjudicación; perdón, me preguntaba por el pliego, 

con esa tramitación de esos pliegos. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Podría usted 

concluir si existió una sola irregularidad en el proceso 

de contratación? 
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Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Entiendo que no. Como le 

digo…  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: … no solo en la responsabilidad 

de elevar determinados acuerdos, sino también en la 

responsabilidad como secretario de la Junta de 

Gobierno, en el caso de la aprobación de los pliegos, 

tenía doble obligación de velar porque estuviera 

correcto cualquier expediente que fuese a la mesa de 

la Junta de Gobierno, y le puedo decir que en el 

tiempo en el que fui delegado y secretario de la junta, 

eso no ocurrió jamás. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Bien.  

En la primera ampliación del servicio, operada 

mediante modificación del contrato, ¿entiende usted 

que hubo alguna irregularidad? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: No, ninguna, la ampliación, 

como les decía antes, estaba prevista en el propio 

contrato, además de hecho era un contrato de 

implantación gradual de ese servicio y de expansión 

territorial gradual dentro de nuestra ciudad, y que yo 

recuerde no hubo ningún tipo de irregularidad con 

respecto a la ampliación, primera ampliación, que es 

la que me correspondió a mí. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Señor 

Sanjuanbenito, aquí se ha cuestionado, digamos, el 

servicio de la empresa Bonopark que dio a través de 

BiciMAD. ¿No le resulta a usted sorprendente que se 

cuestione el servicio de BiciMAD y también el dado por 

Bonopark cuando a Bonopark se le blinda como socio 

tecnológico, se le da los contratos, se le convalida 5,5 

millones y se le compra mediante cesión del contrato 

por 10,5 millones el servicio de BiciMAD? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Es curioso, es curioso, 

efectivamente. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Porque, 

lógicamente, si una empresa está perdiendo 

300.000 € al mes, como así declaró Bonopark, y pide 

un reequilibrio además, ¿el comprar una empresa un 

poco ruinosa, según ellos, no parece un buen negocio? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Partiendo de ese punto de 

vista y de la premisa de que sea ruinoso, 

efectivamente no parece un buen negocio ni parece 

razonable municipalizar pérdidas. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Alguien de 

su equipo en ese momento, y me voy a remitir de 

nuevo al vandalismo, al hackeo en concreto, al 

hackeo, qué explicación le dieron respecto a ese 

hackeo que sufrió BiciMAD? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Sí, vamos a ver, como le digo, 

en las primeras semanas, inclusos primeros meses 

pero sobre todo primeras semanas de puesta en 

marcha del servicio, la plataforma informática que lo 

gobierna, que lo gerencia, fue objeto de un ataque 

organizado precisamente para impedir el uso del 

mismo.  

Hasta ahí le puedo decir lo que se nos dijo, no 

solo por parte de los administradores del servidor de 

Bonopark sino por la Policía Municipal de Madrid, que 

fue convocada a diferentes reuniones de cara, como 

digo, a determinar si podía darse con el origen de ese 

ataque organizado contra un servicio público de la 

ciudad de Madrid. No dio tiempo, o por lo menos no 

me dio tiempo, a seguir adelante con esa cuestión. No 

sé si después esta línea en la que la Policía Municipal 

investigaba la cuestión del ataque informático ha 

continuado; sí es cierto que ese ataque se rebajó 

sustancialmente con los meses y con el rodaje ya del 

sistema y luego aparte con la incorporación, entiendo,  

de más filtros o de más garantías o de más escudos 

informáticos, pero bueno, como decía antes, no soy 

experto en hackeo ni en ataques informáticos. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: De acuerdo. 

Voy a ir finalizando. Usted ha explicado con 

detalle la diferencia entre descuentos y penalidades. 

Usted ya ha comentado que hubo ciertos descuentos 

a la empresa por aquello de no puesta del servicio de 

acuerdo un poco a los pliegos de condiciones. Le 

puedo decir, porque lo tenemos aquí en concreto por 

una respuesta del actual secretario general técnico, 

don José María Vicent, que no ha habido ningún 

expediente sancionador actualmente a Bonopark ni 

tampoco en 2015, final de 2015. Le voy a pedir una 

valoración; ¿qué valoración le merece que a usted le 

digan si sancionó o no sancionó, y ese servicio 

continuaba mal a final de 2015, y por eso 

precisamente lo rescatan por diez millones y medio y 

a usted se le cuestione que no haya sancionado a la 

empresa? 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Vamos a ver, como antes 

hablaba con la señora González, el régimen de 

retribución del contrato, y también el de penalización 

por incumplimiento, es el que está en los pliegos 

reflejado, con lo cual los descuentos, fueran del nivel 

que fueran, o las penalidades que eventualmente se 

pudieran imponer al contratista, ya digo que no son 

cuestiones de la decisión de alguien o de la decisión 

política de alguien, ni de un delegado ni de un 

coordinador; entiendo que hay un contrato, que es lo 

que rige esas relaciones entre el Ayuntamiento y el 

contratista. Por eso digo que no quiero opinar ni sobre 

lo del 15 ni sobre lo del 16 en cuanto a las sanciones o 

no sanciones. 
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Luego usted me hace una pregunta que es 

distinta, que tiene que ver con el hecho de rescatar, si 

podemos utilizar el término, o no ese servicio 

existiendo un coste para esa cesión. Entiendo también 

que debe de haber algún término dentro del contrato 

en el que se pueda establecer la eventual indemniza-

ción o no a un concesionario. Evidentemente, parece 

que esa cantidad no se justifica por los propios pliegos 

y, sobre todo, que en un contrato en el que, como 

hemos dicho y repetido durante todo este tiempo que 

llevo yo aquí, el riesgo era asumido por el 

concesionario, no parece razonable que haya que 

retribuirle en esas cantidades por un servicio que 

además se alega que no se estaba prestando 

correctamente. 

Entonces, yo entiendo que eso es complicado. 

En las últimas semanas, meses, desde que surgen 

estas informaciones sobre cómo se ha producido o no 

esa cesión, y creo que hay un procedimiento judicial 

por malversación, en el que no voy a entrar, pero en 

todo este tiempo lo que sí que he escuchado son 

valoraciones —y sobre opiniones pues todos podemos 

opinar— sobre el servicio como tal de BiciMAD, de ese 

lote 5 del contrato integral de movilidad. Y estas 

valoraciones, bueno, son diversas pero los adjetivos 

que hemos escuchado, o que yo he podido escuchar y 

leer en los medios de comunicación, son bastante 

gruesos; se ha hablado de inviabilidad, de ruina, de 

insostenibilidad, de mal servicio a los madrileños 

incluso se ha llegado a decir.  

Entonces, yo, si todo eso es así, si es inviable, si 

es ruinoso, si es insostenible, si es un mal servicio a 

los madrileños, lo que no entiendo es por qué se ha 

rescatado, por qué se ha municipalizado, no lo acabo 

de entender. Pero peor: no ya la municipalización de 

un mal servicio a los madrileños inviable, ruinoso e 

insostenible, que a lo mejor lo que habría que hacer es 

cerrarlo, por qué se ha municipalizado y por qué se ha 

pagado por ello, porque si es tan mal negocio, si es tal 

ruina y no hay ninguna obligación por parte del 

Ayuntamiento de asumir esos costes, por qué han 

pagado por ello. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Muchas 

gracias, señor Sanjuanbenito.  

Finalizo. Usted participó de un gobierno que 

impulsó la bicicleta pública. Díganos, por favor, cómo 

era de importante para su gobierno la implantación de 

este sistema de bicicleta pública, para finalizar. 

Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, en su día: Como he intentado decirle a 

alguno de sus compañeros, a los otros portavoces, a 

lo largo de mi comparecencia, el papel que juega la 

bicicleta pública dentro del modelo de movilidad y 

medio ambiente, porque entendíamos, así lo entendía 

la alcaldesa Ana Botella que es quien como primera 

delegada de Medio Ambiente y Movilidad del 

Ayuntamiento y luego como alcaldesa impulsó el que 

estuvieran unidos estos dos conceptos, el medio 

ambiente y la movilidad, como le digo, el papel de la 

bicicleta es muy importante.  

Porque no estamos hablando de un servicio para 

que haya alguno de nuestros  muchos millones de 

visitantes que puedan utilizar para conocer el centro 

de la ciudad de Madrid. Estamos hablando de una 

alternativa real de transporte para los madrileños, una 

alternativa limpia en una ciudad que tiene un grave 

problema de calidad del aire. Una alternativa, además, 

que también puede jugar un papel muy positivo en 

cuanto a cuál es el modelo de movilidad que 

queremos, que es compatibilizar diferentes modos de 

movilidad.  

A los madrileños, los habitantes de la almendra 

central, por ejemplo, mayoritariamente utilizan 

transporte público o desplazamientos peatonales 

dentro de la ciudad. Muchos de ellos también utilizaron 

BiciMAD desde que tuvieron la opción. Eso es una 

medida de incentivo también de no abusar del 

vehículo particular. Pero, como digo, compatibilizar 

todos esos modos, la bicicleta nos servía también para 

eso. De hecho, nos servía cuando se implantaron no 

solo el servicio de bicicleta sino los ciclocarriles, que es 

algo que consigue templar el tráfico, y no con 

separaciones físicas sino con una convivencia de 

bicicleta rodada por las mismas calles por las que 

pueden rodar nuestros coches o los autobuses de la 

Empresa Municipal de Transportes, entendiendo que 

era una prioridad tener un modelo de medio ambiente 

y movilidad vinculados, como le digo, transporte 

público, movilidad alternativa, diferentes modos y todo 

ello vinculado a la mejora de la calidad del aire, la 

bicicleta era parte de algo prioritario y como tal era 

prioritaria. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Pues, Muchas 

gracias. Por mi parte nada más. 

El Presidente: Muchas gracias señor 

Sanjuanbenito por su presencia hoy aquí, por 

responder a las preguntas de los portavoces. Le 

agradecemos, como le digo, su presencia. 

Y finalizada esta comparecencia, le pido a los 

servicios de la Cámara que por favor, mientras 

despido al señor Sanjuanbenito, den paso a doña Ruth 

Porta Cantoni que es la siguiente compareciente. 

1.2.- D.ª Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad. 

El Presidente: Damos la bienvenida, yo he 

podido hacerlo de manera personal, a doña Ruth Porta 

Cantoni, concejala del Grupo Municipal Socialista, 

responsable de dicho grupo en su día del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad.  

Como venimos haciendo en cada una de las 

sesiones, en primer lugar tiene la palabra, por un 

tiempo máximo de veinte minutos en este diálogo, el 

portavoz del Grupo Ciudadanos. Señor Brabezo, tiene 

la palabra. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Muchas gracias, presidente. 
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Muchas gracias, señora Ruth Porta. Queríamos 

agradecerle desde el Grupo Ciudadanos que estuviera 

hoy aquí presente. Sabemos que siempre es difícil 

estar en una comisión de investigación… 

El Presidente: Por favor, guarden silencio. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: … y por eso le queríamos agradecer su 

presencia. 

Como he hecho en anteriores ocasiones, leeré 

mis preguntas para hacerlo de una manera lo máximo 

concreto posible esperando pues un detalle apropiado 

por su parte. Sí que le pediría concreción en las 

preguntas y leeré estas precedidas de un pequeño 

contexto. ¿De acuerdo?  

También una de las preguntas previas o 

exposiciones previas o afirmaciones previas, quiero 

decirle y aclararle cuál es la comisión en la que está. 

Es la comisión de investigación por el presunto… pues 

errores en la cesión de BiciMAD a la Empresa 

Municipal de Transportes. Digo eso porque vemos que 

se está desvirtuando el objeto de la comisión, que ya 

digo era saber qué ha sucedido en esta cesión o 

posible cesión irregular. Creo que eso es muy 

importante porque es evidente que necesitamos saber 

qué ha sucedido anteriormente para entender al punto 

al que se ha acabado llegando. Sin embargo, el objeto 

hay que recordar que es ese, la cesión de BiciMAD, de 

Bonopark, en este caso, a la EMT. 

Muy bien. Paso a preguntar. ¿Puede explicarnos 

de forma somera qué cargo desempeñaba en el 

momento de la adjudicación del servicio de bicicleta 

pública y vallas? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues muy someramente. 

Era concejal del Grupo Municipal Socialista y era la 

portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y 

Movilidad que durante una temporada fue también de 

Seguridad. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Aunque para nosotros resulta, pues resulta 

obvio, con el objeto de que cualquier persona 

comprenda su participación en el proceso de 

adjudicación y para que quede también reflejado en 

acta ¿intervino en la adjudicación del contrato 

firmando algún documento o votando en el Pleno? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: De acuerdo… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pero intervinimos muchas 

veces porque como usted sabe bien, porque es su 

función en este momento, en la Oposición nuestra 

función es de controlar la gestión del gobierno… 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: La acción del gobierno. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: ...y la acción del gobierno, y 

tuve muchas intervenciones, muchas preguntas, 

comparecencias relacionadas con este asunto. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Entendido.  

De acuerdo con la información a la que pudo 

acceder, bien usted o bien el grupo municipal que 

representaba, ¿cree que hubo alguna irregularidad en 

la adjudicación de Bonopark? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno yo siempre mantuve 

que no era un contrato de gestión de servicio público, 

ninguno de los contratos integrales, coincido en este 

caso con los informes de Intervención. Estaba claro 

que con la Ley de Contratos del Sector Público, desde 

su publicación, con toda la doctrina de las juntas 

consultivas de contratación no concurría uno de los 

requisitos imprescindibles para un contrato de gestión 

de servicio público, que es que exista riesgo 

operacional, es decir, que exista una explotación del 

servicio y, por tanto, los ingresos de la empresa, el 

riesgo y ventura de la empresa venga de los ingresos 

obtenidos de los usuarios. Este no era el caso y si no 

recuerdo mal, también en este caso había una 

subvención al déficit de tarifa con lo cual tampoco 

había riesgo, lo cual no, no… 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: De acuerdo. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sí creo que había 

irregularidades y el pliego, aunque fuese legal, pues 

podía haber tenido más garantías en cuanto a la 

solvencia. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: En el 2014 su grupo municipal mostró su 

preocupación por la posibilidad de que la empresa 

adjudicataria del servicio, Bonopark, no contara con la 

suficiente solvencia para liderar el servicio de bicicleta 

público. En esta línea recordemos que hubo una 

denuncia realizada por la Asociación de Marcas y 

Bicicletas de España, ANDE, ante la Comisión Nacional 

del Mercado y la Competencia. ANDE publicó la 

siguiente nota de prensa en el 2014, que decía lo 

siguiente: «No nos parece de recibo que el 

Ayuntamiento de Madrid haya concedido un contrato 

por valor de 25 millones de euros a una empresa 

insolvente. Esta empresa insolvente además viene de 
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la mano de otra que no figura como concesionaria del 

contrato y cuyo proveedor de la tecnología ha 

quebrado y perjudicado a grandes ciudades de todo el 

mundo que lo utilizaban». 

Usted conoce la necesidad de que la 

Administración pública contacte con empresas 

solventes y con capacidad. ¿No cree que se pervirtió el 

requisito de solvencia técnica que debe exigirse a un 

contratista, al permitir que Bonopark recibiera la 

solvencia técnica de una tercera empresa con la que 

no tenía relación alguna? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno yo creo que había 

muchos defectos de garantías en el pliego, 

precisamente. El pliego permitía que se prestase la 

solvencia. Podía no haberlo permitido. Y desde luego 

tenía que haber hecho mayores exigencias para 

garantizar que la solvencia que se presentaba  era 

realmente la existente y se tenía que haber 

comprobado además y contrastado, en eso hay 

jurisprudencia suficiente. Entonces, hubo defectos yo 

creo en la propia redacción del pliego; todos los 

pliegos de contratos integrales eran muy laxos, muy 

laxos para  las empresas y muy duros para el 

Ayuntamiento, y por otro lado yo creo que no se 

comprobó que lo que habían aportado las empresas, 

que era entiendo poca documentación para garantizar 

sobre todo la solvencia financiera, pues además no se 

comprobó que realmente era verídica, lo cual pues 

tiene muchos defectos, sin duda. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Los pliegos del contrato integral  no exigían 

un sistema de bicicleta pública con bicicletas eléctricas. 

Así, mientras la UTE Rubatec-Marfina Bus ofertó 

bicicletas convencionales, Bonopark ofertó bicicletas 

eléctricas. Según su criterio  ¿cómo es posible que 

Bonopark ofreciera una baja económica superior a la 

UTE y al mismo tiempo un sistema de bicicletas más 

costoso? ¿Cree que la oferta de Bonopark era realista, 

viable? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, que no fue viable es 

absolutamente evidente ¿no? Yo creía que no era 

viable en aquel momento, yo creo que lo creían todos 

los técnicos, y, desde luego, pues la historia a estos 

años vista pues ha demostrado que no era viable. Fue, 

desde luego, una oferta temeraria pero, insisto, el 

problema estaba en el inicio, el problema estaba en el 

inicio, en el propio diseño que se hizo por parte del 

Gobierno del Partido Popular de este servicio. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Le sorprendió que Bonopark solicitara el 

reequilibrio económico más tarde?  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sí. Hombre, no me extrañó 

que solicitara el reequilibrio, lo que me extrañó es que 

no pidiera la resolución; es decir, porque era evidente 

que había una incapacidad absoluta por parte de esta 

empresa de asumir un servicio de estas características 

y de estas dimensiones. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Bonopark ha continuado prestando 

servicios (suministro de bicicletas, mantenimiento, 

repuesto de piezas) tras la cesión del contrato de EMT 

en el 2016; además, Bonopark se ahorra el gasto de 

personal, ya que la plantilla ha pasado a EMT. 

¿Considera que es un buen precedente para una 

administración pública que se premie a un contratista 

que estaba al borde de la ruina después de prestar un 

deficiente servicio desde el inicio? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, su pregunta está 

comportando una opinión. Yo no puedo decirle si sí, si 

no, ni todo lo contrario. Yo no conozco detalladamente 

ese expediente; sí sé que este servicio tiene una gran 

acogida en Madrid, es un servicio trascendental para la 

movilidad en la ciudad y que el Ayuntamiento tiene la 

obligación de mantenerlo. Las decisiones que se hayan 

podido adoptar para mantenerlo, tendría que estudiar 

los expedientes, y eso entraría en mi ámbito ya no 

político sino casi técnico; entonces, prefiero no opinar 

sobre lo que no conozco, al contrario de lo que ha 

hecho el señor Sanjuanbenito hace un momento. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Pues a colación justamente a lo que usted 

estaba comentando, nos parece que usted es de 

profesión interventora, por lo tanto es una buena 

oportunidad para nosotros preguntarle y conocer, 

porque sí que hay varias preguntas que nosotros 

tenemos debido a los diferentes sucesos que hay 

respecto a la Intervención.  

Concretamente, paso a preguntar, el interventor 

delegado del Área de Medio Ambiente, Ángel Calonge, 

que seguro que usted conoce, emitió una nota en julio 

del 2016, dos meses antes de que se anunciara la 

cesión del contrato entre Bonopark y EMT, en el que 

valoraba el expediente que había recibido sobre la 

cesión. Decía básicamente, algunas de sus 

conclusiones: La cesión del contrato supone una 

municipalización de hecho, debe seguir, esta cesión o 

municipalización, un procedimiento distinto a la cesión 

y debe ser informada Asesoría Jurídica. El precio de la 

cesión no está justificado debidamente y, además —

dice— no se justifican las razones por las que 

Bonopark decide ceder el negocio. 

A pesar de estas recomendaciones, el Equipo de 

Gobierno decidió seguir adelante sin atenderlas, al 

tiempo que la actual interventora —recordemos que la 

anterior fue cesada— avaló toda la operación, 

desautorizando al interventor delegado del área. 

Según su opinión, ¿es habitual que los informes 

de la Intervención Delegada del área caduquen 

cuando no dicen lo que el Equipo de Gobierno quiere? 

Y digo «caduquen» porque fue tal y como este Equipo 
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de Gobierno ha hablado sobre ese informe o nota 

interna que hizo el interventor delegado del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad el 15 de junio de 2016. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, para que quede 

claro, no solamente conozco a Ángel Calonge, es que 

es íntimo amigo mío, forma parte de mi núcleo de 

amistad íntima, lo quiero dejar claro; segundo, le 

tengo un gran respeto profesional.  

Yo, desde luego, lo que tengo claro es que si un 

interventor delegado, que por eso es delegado, 

mantiene una opinión y la persona delegante la 

cambia, prima, la opinión no es que caduque ningún 

informe, es que prima la opinión de la persona 

principal, que es la que ha delegado la función. Eso es 

puro derecho administrativo, no tengo que decir nada 

más, no caducan los informes, hay un informe y hay 

un contrainforme, y el contrainforme es de la persona 

delegante, no de la delegada, con lo cual pues prima 

el último informe emitido, el de la Intervención. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿No le sorprende que fuera cesada la 

anterior interventora y se cambiara entonces esa…? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: También le voy a decir que a 

Beatriz Vigo le tengo un enorme respeto profesional. 

Tengo una posición como interventora, que conoce 

bien mi grupo, sobre lo que pasó y también es amiga 

mía; o sea, que no tengo nada más que decir sobre 

ese asunto. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: El precio de la cesión no estaba justificado 

suficientemente, según el criterio del interventor 

delegado. ¿Conoce usted que EMT encargó un año y 

medio después de la cesión, mediante un contrato 

menor, una auditoría para validar los 10,5 millones de 

euros pagados? ¿Es habitual que la Administración 

realice valoraciones económicas después de 

embarcarse en operaciones millonarias y no antes? 

¿Tiene alguna opinión al respecto? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, creo que ustedes 

están implantando el control financiero permanente, 

es decir, la fiscalización previa limitada; pues en eso 

consiste. Es decir, se hace una fiscalización previa muy 

limitada, y posteriormente se hace control financiero 

por métodos de auditoría. Eso es lo que está 

implantándose, ¿no?, en el Ayuntamiento de Madrid 

en estos momentos, y es lo que normalmente está 

implantado en los grandes municipios. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Conoce usted que tampoco hubo informe 

de la Dirección General de Economía y Sector Público 

ni de la oficina de colaboración público-privada que 

avalara el importe pagado por la cesión del contrato? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: ¿Perdón? ¿Me lo puede 

repetir? 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Conoce usted que tampoco hubo un 

informe de la Dirección General de Economía y Sector 

Público ni de la oficina de colaboración público-privada 

que avalara el importe pagado por la cesión del 

contrato? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No conozco el expediente, 

con lo cual... No soy ahora concejala, estoy en otro 

ayuntamiento, es muy difícil que pueda conocer… 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: No existe ese… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No lo puedo saber. Tampoco 

sé si es un requisito necesario. 

Yo para opinar… 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Bueno, según el interventor, nos decía que 

sí. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Incluso yo para opinar 

técnicamente tengo que conocer y estudiar los 

expedientes. Sería una aventura por mi parte dar una 

opinión sobre eso. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Considerando la ausencia de informes que  

pedía, solicitaba, el interventor en aquel momento, 

¿no aparece, a priori, que esta operación de cesión de 

contratos no fue de una precisión, precisamente, 

modélica? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Insisto, no puedo opinar, no 

voy a opinar ni técnica ni políticamente. Políticamente 

puedo opinar lo que le he dicho, que me parece 

fundamental haber mantenido el servicio de BiciMAD, 

me parece fundamental el servicio público de bicicleta 

pública; es decir, es que me parece trascendental. La 

forma, desconozco el expediente.  

Como usted me está preguntando cosas muy 

técnicas, debería estudiar el expediente y entonces no 

venir a comparecer como concejal de la Oposición, 

que se me ha citado para hablar de lo que pasó 
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entonces, y yo, de verdad, si me hubiesen dejado yo 

estudio el expediente y vengo como técnico, 

comparezco como técnico, pero no como concejal de 

la Oposición para fijar una posición política que 

tuvimos en aquel instante. 

El Presidente: Simplemente, señor Brabezo, le 

recuerdo que aunque estamos en el apartado de 

antecedentes, y es cierto que los portavoces pueden 

preguntar lo que consideren, creo que habría que 

entender también que, efectivamente, la calidad de 

comparecientes en esta ocasión es por los 

antecedentes, y si el compareciente no puede aportar 

nada más, yo creo que es innecesario insistir. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Una sola pregunta más. 

Y recordarle que, tal y como habíamos hablado 

en Junta de Portavoces y lo hemos comentado en 

anteriores ocasiones, yo he insistido desde un primer 

momento, si hay un solo compareciente, corríjame si 

no es así, que solo asista una sola vez se le podrá 

preguntar por todo el proceso. Y como se ha dicho 

desde un primer momento, el objeto de esta comisión, 

votado en el Pleno por la mayoría de los grupos del 

Ayuntamiento, pues obviamente es la cesión de 

BiciMAD a EMT. 

Le hago la última pregunta, y simplemente es 

una valoración, respóndala o no, según crea 

conveniente: teniendo en cuenta las presuntas 

irregularidades que hubo en la cesión del contrato, 

¿comprende usted que el Grupo Municipal Socialista se 

pudiera oponer en el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid por dos veces a investigar estos hechos? 

Primero el Grupo Socialista votó en contra de que se 

realizase una auditoría económica en octubre de 2016, 

y después que se abriera una comisión de 

investigación en noviembre del 2017. Solo después de 

publicarse cierta información en la prensa, el Grupo 

Socialista, representado en el Pleno por el que hoy es 

presidente de esta comisión, accedió a votar a favor 

de la comisión de investigación. ¿Tiene alguna 

valoración sobre este aspecto? ¿Por qué en dos 

ocasiones se votó en contra y se opuso a investigar 

estas irregularidades que hoy sí que estamos 

investigando? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Tengo que aclarar que, 

aunque sea interventora, soy militante del Partido 

Socialista, tengo plena confianza en la acción política 

del Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, y 

muy especialmente de la portavoz de este grupo, de 

doña Mercedes González. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Pues no tengo nada más que preguntarla. 

El Presidente: Gracias, señor Brabezo. 

Por parte del Grupo Socialista, precisamente, la 

señora González tiene la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, 

Ruth por venir. Para mí es un honor tenerte aquí 

porque sabes que siempre has sido uno de mis 

referentes y estoy convencida de que cuando…  

(Rumores). 

Lo es, lo es, lo es, lo es. 

…y estoy convencida de que si la escuchan y 

abren esos oídos que tienen un poquito taponados se 

darán cuenta de por qué. 

Yo le voy a preguntar por su etapa, por lo que ha 

venido aquí, porque es muy importante entender el 

pasado para entender el presente, incluso para no 

entender cosas que se han hecho en el presente, a no 

ser que uno esté contagiado por el virus del adanismo, 

¿no?, que piensa que todo empieza cuando ellos 

llegan al planeta. 

En esos años, el equipo de gobierno del Partido 

Popular decidió agrupar en seis contratos integrales lo 

que hasta la fecha habían sido contratos de servicios 

para prestaciones de diferente naturaleza, y la 

justificación, que ha ratificado el delegado que le ha 

precedido a usted en la comparecencia, era la mejora 

de la eficiencia y la obtención de economías de escala 

y de hecho lo que hizo fue agrupar artificiosamente 

servicios que eran heterogéneos, que él ha dicho que 

no, que tenían un vínculo operativo entre todos, y que 

era la movilidad, incluso la gestión del espacio público, 

ha llegado a decir textualmente, y lo calificó de 

contrato de gestión de servicio público, lo que a su vez 

permitió, como sabe, adjudicarlo por un plazo superior 

a cuatro años, que era el máximo permitido del 

contrato de servicios. 

¿Me puede decir cuál fue la postura que 

mantuvo el Grupo Socialista, en su Portavocía, sobre 

la implantación de los contratos integrales del Partido 

Popular? 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, fue mi postura y yo 

creo que coincidente en toda la Oposición en aquel 

momento, tanto del Partido Socialista como de 

Izquierda Unida y de UPyD en aquel momento, con 

distintos matices, pero en el fondo todos manteníamos 

una posición francamente contraria a la implantación 

de este tipo de contratos. Concretamente, respecto al 

Partido Socialista, nuestro planteamiento era que 

consideramos una aberración, porque era una 

aberración en lo político, era una aberración en lo 

económico y era una aberración en lo estratégico. 

Porque en lo político suponía una dejación absoluta de 

las funciones públicas, se estaba entregando al mejor 

postor los servicios públicos, dejándole hacer lo que le 

diese la gana y concentrándole la decisión sobre la 

ciudad en tres, cuatro, cinco empresas, grandes 

empresas de la ciudad.  

En lo económico porque estaba claro que hay 

cosas baratas que al final salen muy caras y a los 

hechos me remito. Era evidente que con la laxitud de 

las exigencias que se estaban poniendo en los 

contratos, aquello iba a ser un desastre, y luego lo ha 

demostrado el tiempo, se han tenido que poner 
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montones de recursos públicos para salvar el desastre 

y las consecuencias de aquellos contratos y luego la 

ciudad cayó en barrena; la imagen de la ciudad cayó 

absolutamente en barrena, con lo cual también se 

perjudicó enormemente a la actividad económica y a 

la imagen de Madrid en el resto del mundo, cuando 

precisamente en crisis hubiese sido muy importante 

salir de aquellos momentos con una imagen de la 

ciudad mucho más fortalecida. 

Y luego en lo estratégico porque, claro, tirar del… 

no era baladí ni era ingenuo el calificar los contratos 

como de gestión de servicio público. La gestión de 

servicio público permite un plazo de vigencia de los 

contratos de ejecución mucho mayor, al límite de los 

contratos de servicios, con lo cual se llegó a ocho años 

o incluso creo en integral a doce. Ocho años supone 

que te quedas de manos atadas hasta el 2022, dos 

elecciones, Dios mediante, lo cual es una auténtica 

barbaridad. Es como aquello de dejarlo atado y bien 

atado, ¿no? No, estuvimos absolutamente en contra, 

absolutamente en contra. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Aquí se ha dicho, absolutamente falso, 

que se estaba poniendo en cuestión los trabajos o la 

profesionalidad de los técnicos o de los funcionarios de 

este Ayuntamiento, incluso la interventora, la anterior 

interventora, que ha sido nombrada aquí, pone en 

cuestión ese tipo de contrato. Y en un informe, en un 

informe del 23 de julio y en un informe del 26 de julio 

cuando se lleva a Junta de Gobierno por parte del 

delegado Sanjuanbenito. 

¿Usted sabe las condiciones o los condicionantes 

que llevaron al Partido Popular a implantar esos 

contratos integrales en la ciudad de Madrid? 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues yo creo que son 

evidentes. Es decir, había un primer condicionante 

brutal, que era la asfixia financiera; la situación de 

insostenibilidad financiera del Ayuntamiento, que era 

ya conocida antes de la crisis, pues se vino a agravar 

con la crisis general, con la crisis global. El 

Ayuntamiento estaba sometido a operaciones de 

ajuste y la primera condición y el primer compromiso 

que adquirió la señora Botella con Rajoy fue: yo voy a 

salvar esto y voy a reducir el problema del volumen de 

deuda del Ayuntamiento.  

¿Qué pasa? Que cuando el Partido Popular se 

pone a recortar, siempre tira de lo mismo: de los 

servicios públicos. Entonces, pues es fácil, en el 

Ayuntamiento miras el presupuesto municipal y ves 

que lo más gordo, lo que supone mayor coste y 

gravamen es el mantenimiento de los servicios 

públicos, con lo cual inmediatamente la mirada se fue 

hacia la reducción de costes.  

Por otro lado estaba la ideología, el Partido 

Popular no cree en los servicios públicos, difícilmente 

va a gestionarlos adecuadamente. Entonces había que 

buscar una buena combinación entre un precio barato 

y que las empresas obtuvieran beneficio, con lo cual la 

fórmula era ideal: pliegos laxos, contratos integrales 

muy grandes, muy grandes para que fuesen pocas las 

empresas que tuviesen capacidad para concurrir, y 

tremenda laxitud en las exigencias. Se dejó de exigir 

el mantenimiento de plantilla, se dejó de exigir 

maquinaria concreta, se dejó de exigir prestaciones 

específicas y se marcaron unos supuestos objetivos de 

calidad que se medían a través de unos indicadores 

imposibles de medir. Vamos, para poder hacer aquello 

se necesitaría una plantilla, un ejército de inspectores 

que hubiese sido más caro que el propio contrato, con 

lo cual, solución: mira, tú ponme un precio bajo, que 

yo te entrego la ciudad para que hagas lo que te dé la 

gana durante ocho años. Esa era la conclusión, era 

completamente ideológica. Y luego a todo eso se vino 

a unir una incapacidad de gestión brutal, brutal.  

El gobierno de Botella era un gobierno 

tremendamente diezmado que no tenía gente 

preparada para asumir un volumen como era el 

Ayuntamiento de Madrid y que, además, luego tuvo la 

carga del ridículo alcanzado después de la carrera 

olímpica. Entonces entraron muchos nervios, sobre 

todo ya en el 2014, y concretamente BiciMAD yo creo 

que lo explica más el nerviosismo de Botella personal 

y la obsesión por dejar un legado, el que fuese, 

positivo. Eso explica más esto.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Vamos al lote 5.  

El lote 5 agrupaba la gestión de la bicicleta 

pública y las vallas que, insisto, el compareciente 

anterior ha dicho que tenían un gran vínculo operativo, 

y los lotes 1 y 4 gestionaban cuestiones 

completamente distintas, como el estacionamiento, la 

señalización, etcétera.  

¿Qué opinión le merece la forma en la que se 

planteó el contrato integral de movilidad? ¿Considera 

que tiene encaje en la normativa de contratación en el 

sector público, o cuanto menos resultaba inadecuado?  

 Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, la actual ley lo ha 

solventado. Es decir, no hay contratos de  servicio 

público y ese lote hubiese sido imposible, 

concretamente, el de BiciMAD y el de las vallas, 

porque la carga de la prueba se ha modificado, ahora 

hay que decir por qué no se divide en lotes, no por 

qué se integra el contrato.  

Era evidente que vallas y bicis no tienen 

absolutamente nada que ver, y yo me limito a las 

evidencias. Las dos únicas empresas que se 

presentaron, ambas, una tuvo que ir en UTE, con una 

especializada en vallas y otra especializada en bicis, y 

la otra tuvo que pedir prestado solvencias. Es evidente 

que no había ninguna empresa en el mercado que se 

dedicara a… tuviese un objeto social dedicado a 

ambas cosas.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y por qué cree que no se licitó las vallas 

por un lado y la bici por otro, que hubiera sido lo 

normal?  
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Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo creo que entraba dentro 

de la dinámica general enloquecida de los integrales, 

es decir, reducir, procurar que fuesen empresas muy 

grandes las que pudieran asumir, lo que pasa es que 

en este caso les salió mal, no hubo nadie que… no 

debieron de consultar antes.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Cuál fue la postura del Grupo Socialista 

acerca de la implantación de un servicio de bicicleta 

pública y sobre la implantación de medidas de 

fomento a la movilidad ciclista en general? 

(Observaciones de la señora Porta Cantoni). 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Nuestra postura fue siempre 

de apoyo a la implantación de un sistema de bicicleta 

pública y a la movilidad ciclista en general. De hecho 

hubo un oasis en el mandato del Partido Popular que 

fue con el concejal De Guindos, que no era un político 

al uso del Partido Popular, era un hombre que le 

gustaba consensuar y nos escuchaba y de hecho se 

incorporó varias de nuestras sugerencias en el eje 

Mayor-Alcalá, que tenía errores graves que se 

pusieron en evidencia y los modificó a tiempo.  

Y ahora estaba escuchando al señor 

Sanjuanbenito con el ciclocarril. Bueno, el impulso del 

ciclocarril fue idea del Partido Socialista… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Fue idea del PSOE, sí, pero es lo que 

tiene. 

 (Rumores). 

El Presidente: Guarden silencio, por favor. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Está en comparecencias, 

como el Diario de Sesiones vale un mundo, yo 

siempre lo he dicho, que en los diarios de sesiones 

debería respetarse muchísimo lo que decimos en las 

comparecencias porque está en el Diario de Sesiones. 

Hay una comparecencia, precisamente sobre 

movilidad ciclista, en la Comisión de Medio Ambiente 

donde viene exactamente todo esto, cómo lo recoge, 

cosa que yo alabo del señor De Guindos, fue un 

magnifico concejal, pactamos en eso, pactamos en la 

Ordenanza del Taxi, pactamos en montones de cosas 

porque él no entendía que gestionar y gobernar era 

hacerle la oposición a la Oposición. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí, pero para saber lo que viene en el 

Diario de Sesiones hay que leer, y aquí hay un 

pequeño problema para esas cosas. 

(Rumores). 

 El Presidente: Guarden silencio, por favor. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Vamos al tema de la solvencia, vamos al 

tema de la solvencia. ¿Usted tuvo en algún momento 

constancia de los problemas de solvencia que 

presentaba la adjudicataria del lote 5, Bonopark? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Por supuesto, y lo 

denunciamos en diversas ocasiones, tanto en notas de 

prensa como en iniciativas e, insisto, el problema 

estaba en el pliego, es que no había garantías en el 

pliego para garantizar que las empresas que se 

presentaron fueran solventes. La definición de 

solvencia financiera y técnica en el pliego es 

determinante, si el Ayuntamiento no quiere garantizar 

la solvencia, es laxo, y eso es lo que pasó aquí como 

en otros muchos casos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Considera por tanto que Bonopark no 

estaba capacitada para asumir un contrato de ese 

volumen y de esas características? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Lo he señalado antes, no lo 

estaba entonces y no lo estoy ahora. Fue un desastre, 

empezó mal, siguió a trompicones y luego acabó 

reconociendo que era incapaz de hacerlo. Hubo de 

todo, pirateo de los datos, boicot de las imágenes, 

fallaban los abonos, los anclajes no funcionaban, había 

determinados anclajes que estaban vacíos y en otros 

no se podían dejar las bicicletas, luego las robaban, 

claro. Fue un desastre, hasta seis meses tardaron en 

que aquello más o menos empezará a funcionar 

decentemente. Hasta 80 reclamaciones recuerdo de 

usuarios llegó en un momento a haber con el inicio de 

la prestación. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Considera normal que el Ayuntamiento 

no penalizara en ningún momento a Bonopark con ese 

caos del servicio que era evidente, están los datos? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, no es normal que no 

se penalice a una empresa que incumple, es decir, es 

la obligación. Desde luego, al Partido Popular que 

tanto le gusta hablar de la empresa privada, ninguna 

empresa privada no penalizaría a alguien que ha 

contratado y que no cumple el servicio, a mí eso sí 

que me gusta, que se sea tan diligente en la vida 

pública como un buen padre de familia, que es el que 

manda en la contabilidad. Bueno, pues aquí no se fue 

excesivamente diligente, yo creo que las prisas, las 

ganas de sacar esto adelante fueron demasiado 

permisivos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Como sí que he leído en los diarios de 



Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Fecha de edición 

25 de mayo de 2018 

Página 27 

Núm. 1.577 

 

Sesión (003/2018/037), ordinaria, de 11 de mayo de 2018                Comisión No Permanente de Investigación  

 creada por Acuerdo de 31-01-2018 

sesiones sus debates intensos entre Sanjuanbenito y 

usted, usted se interesó en algún momento, en varios 

momentos, por las eventuales penalidades que iba a 

poner el Ayuntamiento de Madrid, e incluso 

Sanjuanbenito dice que se iban a abrir dos 

expedientes, que luego él ha reconocido que no 

recuerda y que no existen. ¿Recibió usted en algún 

momento alguna respuesta clara? ¿Pidió esos 

expedientes? ¿Se le facilitaron? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Nosotros siempre pedíamos 

expedientes, pero nunca se nos daba nada, nunca, 

meses y meses y meses. Pero vamos, sí, 

efectivamente, le pregunté sobre ese asunto en un 

Pleno, creo que fue una pregunta concretamente, me 

dijo que estaba, incluso yo creo que me llegó a afirmar 

que había una propuesta ya de sanción concreta, pero 

parece ser que me mintió, pero bueno, solía ser 

habitual. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: El 25 mayo de 2015, que es un día 

después de las elecciones municipales, el delegado del 

Área de Medio Ambiente aprueba la modificación del 

contrato integral del lote 5 por el que se amplía el 

ámbito de BiciMAD en 42 nuevas estaciones, en 468 

bicicletas y, asimismo, se amplía el volumen de los 

movimientos de vallas. Esa modificación suponía un 

incremento en el contrato de 6.168.000 €, lo que 

representaba un incremento del 24,52 sobre el precio 

que se adjudicó en su día, que eran 25 millones. 

En el expediente de modificación, que hemos 

podido consultar ahora, no en su día, porque creo que 

usted no tuvo acceso, parece que se hizo con cierta 

precipitación, quizá con la intención de enderezar la 

pésima gestión del servicio de la bicicleta pública que 

estaba más que retratado en la ciudad, al menos, por 

lo menos mejorar su imagen, hasta el punto de que 

no consta en el expediente la orden de inicio, no hay 

orden de inicio, no hay una orden que dicte ningún 

órgano de contratación, es decir, el delegado del área, 

para que se inicie ese expediente, sino que tan solo 

aparece un informe de la directora general de 

Sostenibilidad y Planificación de la Movilidad, que para 

mayor improvisación… no tiene firma y luego ponen 

un sello. 

¿A usted como interventora le parece esto 

habitual, normal, legal? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No voy a opinar como 

interventora.  

(Risas). 

Creo que no es mi papel aquí.  

Lo que sí es verdad, políticamente no es muy 

correcto que en los últimos días, una vez que 

prácticamente ya están convocadas las elecciones, se 

aceleren tanto determinados contratos. Supongo que 

deberían tener ese compromiso con la empresa de 

adjudicarlo antes de irse y precipitaron los 

acontecimientos. No es muy correcto, ¿no? Desde el 

punto de vista, entiendo, político, esencialmente; no 

quiero opinar técnicamente.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Se lo he dicho a Sanjuanbenito y se lo 

repito a usted: entre marzo y mayo este 

Ayuntamiento vivió una actividad absolutamente 

frenética y efervescente de aprobaciones y 

contrataciones a velocidades pasmosas, no sé si es 

porque intuían que a lo mejor tenían la posibilidad de 

dejar de gobernar, puede ser. 

¿Usted pidió el expediente de modificación de las 

elecciones de…? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No me acuerdo. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: No se acuerda. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Ya estábamos cesados.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Efectivamente. Sí, pero bueno, estaban 

cesados… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Estábamos en funciones 

todos, vamos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí, bueno, estaban cesados… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sí. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: … pero el delegado firmó una 

modificación de 6 millones de euros. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sí, pero quiero decir que ya 

no hubo plenos, no hubo comisiones. A partir del 25, 

después de las elecciones, ya no hay ninguna 

actividad municipal. Entonces era prácticamente 

imposible que pidiera el expediente. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y entiende esa modificación del contrato 

como un apaño o una mejora del fiasco que estaba 

siendo el servicio de BiciMAD? 
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Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sería una opinión, ¿eh? Pero 

probablemente pues intentaban ampliar porque, claro, 

al aumentar el número de zonas, pues, hombre, 

podría mejorar, supongo, esperarían mejorar los 

resultados económicos de la prestación, ¿no? del 

contrato. Supongo, pero no tengo datos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Y desde su puesto actual, absolutamente 

atenta a la actualidad política madrileña, cosa que me 

consta, ¿qué valoración hace del pasado y de la 

concatenación de hechos que nos ha llevado a este 

presente y el rescate que se ha producido de este 

servicio? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, yo creo que la 

herencia era terrible. Entonces, supongo que hay 

mucho trabajo por hacer, pero aquel Ayuntamiento 

tenía muchísimas cosas que hacer, lo dijimos y lo 

denunciamos durante muchísimo tiempo. La pena es 

que se quedara el Ayuntamiento en esas condiciones. 

Yo tengo una valoración… Pues no quiero hacerla aquí 

tampoco, ¿no? Porque es más bien como ciudadana, 

pero tengo que reconocer que lo que se dejó era un 

erial, un erial. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, señora 

González. 

Por parte de Ahora Madrid, tiene la palabra doña 

Esther. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muchas 

gracias, presidente. 

Buenos días, señora Porta, y muchas gracias por 

acudir hoy aquí a esta comisión a responder nuestras 

preguntas, en primer lugar. 

En el año 2015 BiciMAD recibió casi 3.000 

reclamaciones a lo largo de todo el año. El número de 

horas/bici llegó a estar en un 27 % sobre el teórico. 

¿Considera usted que el sistema estaba funcionando 

correctamente? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues no. Yo decía 80 diarias 

¿3.000? Pues sí, no, estaba… Funcionó fatal, funcionó 

fatal durante muchísimo tiempo. No funcionaban los 

abonos, no funcionaban los anclajes, el vandalismo yo 

creo que era consecuencia más del mal 

funcionamiento del servicio, de los errores en el 

software, de los errores de los anclajes… O sea, el 

vandalismo inicial yo creo que estaba bien planteado; 

lo que pasa es que funcionó mal. Como funcionó mal, 

pues fue más fácil… 

Me ha llamado la atención que el señor 

Sanjuanbenito ha hablado de hurto. Claro, para que 

sea robo tiene que haber fuerza en las cosas. Eso 

quiere decir que estaban las bicicletas sueltas, porque, 

si no, es imposible su calificación penal como hurto. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muy bien, 

muchas gracias. 

Y teniendo en cuenta estos antecedentes y en la 

situación en la que realmente estaba el sistema, ¿le 

pareció a usted razonable o le parece razonable ahora, 

porque, como hemos visto, fue una decisión que se 

tomó ya en tiempo de descuento, la decisión de 

ampliar el sistema, con estos malos resultados y estas 

críticas, que tomó el Equipo de Gobierno anterior, ya 

en funciones? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues no parece lógico, 

evidentemente. Yo probablemente no lo hubiese 

hecho. Vamos, yo creo que había causa de rescisión al 

principio; lo que pasa es que primaban las elecciones. 

Entonces, Botella estaba como loca de subirse a una 

bici. Entonces, pues por eso consintió y permitió tanto, 

¿no? Porque, vamos, había causas más que 

suficientes de incumplimientos suficientes para 

rescindir el contrato al cabo de poco tiempo, ¿no? 

Nada más… Vamos, de hecho, incumplieron el plazo, 

que eran seis meses para la implantación; seis meses 

desde la firma del contrato hasta la puesta en marcha, 

seis meses, y estuvieron casi dos meses más sin 

poder ponerlo. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Ha dicho 

usted anteriormente en respuesta, no recuerdo si ha 

sido al señor Brabezo o a la señora González, que las 

garantías de los pliegos eran muy laxas para las 

empresas y muy rigurosos para el Ayuntamiento. 

¿Puede concretar un poquillo más qué ha querido 

decir con esto? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo siempre mantuve que 

había habido un pacto previo con determinadas 

empresas, las grandes empresas de prestación de 

servicios públicos, ¿no? y que la cuestión era esa, o 

sea: yo te bajo el precio al precio que tú necesitas 

presupuestariamente, pero tú me dejas completa 

libertad para organizar el servicio como me dé la gana. 

Se vio en el contrato de limpiezas donde tuvimos que 

aguantar una huelga terrible, ¿no? ¿y cómo se hace 

eso? Pues estableciendo las condiciones del pliego. 

Entonces el pliego lo que hacía era ya no mantenía… 

no, exigencias de prestación; es decir, me va usted a 

poner tanta maquinaria, necesito tantos baldeos, 

necesito tanto que usted cumpla, que estén tantas 

bicis siempre en los anclajes, que por lo menos estén 

tantas bicis permanentemente en movilidad por la 

ciudad, que no sé qué…, en vez de poner condiciones 

específicas en la prestación, se pasó a poner objetivos, 
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objetivos de calidad, ¿no? que se medían mal, era 

imposible; es decir, esos indicadores, algunos yo 

recuerdo que hicimos hasta bromas aquí en la 

comisión, de no sé cuántas hojas por milímetro 

cuadrado, una cosa… si hay no sé cuántas hojas por 

centímetro cuadrado, entonces… que había que ir allí 

con una regla, ¿no? entonces le pongo una penalidad, 

y claro, el máximo el 20 %; es decir, que si no hacías 

nada, si el servicio era una catástrofe, lo máximo que 

te quitaba era el 20 %, y el 80 % restante era 

beneficio. Vamos, fue entregar al mejor postor la 

gestión de la ciudad de Madrid y por un periodo 

intolerable, por un periodo intolerable. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: En esa línea, 

señora Porta, ¿usted cree que los pliegos recogían la 

situación de rescate de la concesión en una situación 

ventajosa para el licitador o para el Ayuntamiento? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues ahora mismo me pilla. 

(Risas). 

Porque sinceramente no recuerdo cómo estaba 

planteado el rescate, supongo que establecería una 

indemnización ¿no? y desconozco cuál era el nivel de 

la indemnización. Normalmente los rescates son 

caros, normalmente son muy caros y hay que 

explicarlos muy bien porque normalmente suelen salir 

tocadas las arcas públicas. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muy bien, 

muchas gracias. 

El Ayuntamiento decide tres años después de 

haber desistido de la licitación de MyBici licitar 

BiciMAD, que es un sistema prácticamente idéntico, 

con un valor de adjudicación un 65 % inferior para 

más servicios, porque se incluía en BiciMAD del tema 

de las vallas, que en MyBici no se había incluido, había 

dos años más de concesión, dos años más y todas 

estas condiciones por encima de lo que los técnicos 

recogieron en los estudios que se hicieron precedentes 

a través de la Empresa Municipal de Transportes, ¿qué 

opinión le merece a usted esta situación de que saliera 

una licitación un 65 % inferior para incluso 

prestaciones por encima de lo que ya se estudió para 

MyBici? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno ya he señalado antes  

que yo creo que prima mucho la asfixia financiera y 

que todo fue un montaje, es decir, todo estaba 

perfectamente diseñado políticamente; es decir, yo 

necesito reducir costes, tú qué me das a cambio de 

esta reducción de costes: libertad total y decisión 

sobre la ciudad. Entonces es incomprensible; es decir, 

siempre dijimos que esos contratos con esos precios, 

no este, todos, no se podían prestar en condiciones de 

calidad mínima, siempre lo supimos, luego tenía que 

haber alguna otra cuestión por debajo para que las 

empresas concurrieran y era eso, era la laxitud en las 

exigencias y no es verdad, es una decisión política.  

Yo no puedo pensar que esto lo deciden los 

técnicos, me parece intolerable que se le eche la culpa 

a los técnicos, los técnicos cogen los pliegos y van a 

las mesas y aplican los pliegos. Pero si los pliegos 

están mal hechos porque hay una decisión previa de 

cómo se diseña un servicio, pues entonces aplican los 

pliegos que tienen delante. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Correcto, 

porque son esos mismos técnicos, —como se decía 

anteriormente— funcionarios también de esta casa, 

los que hicieron los estudios previos en los que 

dejaron claro que el servicio por el que se estaba 

trabajando, en este caso a través de MyBici, tenía que 

tener un precio muy determinado. Si encima se le 

añaden servicios, parece lógico pensar que no tiene 

sentido una bajada de hasta un 65 %. ¿Podíamos 

entonces concluir, le parece a usted correcta la 

afirmación —insisto, en cualquier caso es mía—, si 

usted está de acuerdo, que el Ayuntamiento a la hora 

de valorar el contrato de BiciMAD en 2014 por 27 

millones de euros, frente a la valoración de MyBici en 

2011 por 51 millones de euros, se equivocó en el caso 

de BiciMAD? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo creo que había una 

presión tremenda de los presupuestos y entonces lo 

que se hizo fue: ¿cuánto tengo disponible? Así se 

inician las cosas. Yo no sé cómo gestionan otros, pero 

se inician las cosas diciendo: ¿cuánto presupuesto 

tengo disponible para poner esto en marcha? Tanto. 

Entonces se dice a los técnicos: tienes tanto, tienes 

tanto para poderme hacer un estudio económico, y se 

ajusta el estudio económico. Y en este caso se hizo un 

estudio económico para bici no eléctrica, ¡cuidado, 

cuidado!, y para una zona reducida, es decir, seguro 

que estaba ajustado al milímetro y ajustado a la baja, 

porque tú cuando elaboras un…,  esto ya lo digo 

técnicamente, cuando los técnicos se ponen a elaborar 

un pliego, tienen un margen, tienen un abanico de 

precios, que va desde ponerlo muy alto, con lo cual 

hay bajas espectaculares en muchas ocasiones, o de 

ponerlo muy ajustado, donde el margen de  maniobra 

teóricamente en las empresas es menor; así se 

funciona, pero el primero que decide es cuánto dinero 

tengo para poder implantar eso. Esa es la primera 

fase, la primera fase de cualquier decisión política. Por 

lo tanto, alguien les dijo que no tenían más que eso, 

supongo. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Claro, ese 

«cuánto dinero tengo», como bien usted acaba de 

decir, es en cualquier caso una indicación de una 

instrucción política en función de lo que se quiere 

hacer, y luego después los técnicos frente a esa 

instrucción política de cuánto dinero tengo, adecúan 

los pliegos. 
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Bien. ¿No le pareció extraño que ninguna de las 

seis empresas de reconocido prestigio en el sector que 

se habían presentado cuatro años antes a la licitación 

de MyBici no se presentaran en BiciMAD y que 

tampoco ninguna de las empresas reconocidas del 

sector en aquel momento? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues supongo que no 

consultaron bien, en este caso, todos los demás se 

presentaron, y muchas. Pero en este caso también, 

insisto, era un empeño muy personal, muy personal 

de la señora Botella, que además había sido portavoz 

de Medio Ambiente durante muchísimo tiempo, y su 

deseo de dejar ese legado era muy importante y pesó 

mucho en esta decisión. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Varios 

expertos publicaron en su momento que BiciMAD 

nacía mal dimensionado, que el ratio de bicicleta por 

habitante o por superficie estaba muy alejado al de 

otras ciudades. Por ejemplo, que nacía con la mitad de  

dotación que el Bicing de Barcelona. ¿Está usted de 

acuerdo con esta afirmación?  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sí, lo dijimos, ¿no?, lo 

dijimos pero, claro, es consecuencia de la limitación 

presupuestaria. Supongo que los técnicos cuando se 

pusieron a hacer: pues, no me queda más remedio 

que quitar aquí, que quitar allá y no sé qué para 

ajustar los precios. Es que todo es consecuencia de lo 

mismo. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: ¿Podríamos 

entonces entender que la comparación de MyBici y 

BiciMAD dentro de esa comparación, y como decíamos 

en la anterior comisión, BiciMAD era el MyBici low cost 

o de saldo, como se llegó a decir aquí en la anterior 

sesión? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo no estaba en el 

Ayuntamiento con el MyBici, era Gallardón, ¿eh?, el 

alcalde, entonces Gallardón solía ser muy espléndido 

con el dinero público, ¿no? Entonces, pues, no soy 

capaz, no soy capaz de valorarlo, no soy capaz de 

valorarlo porque desconozco. Sí es verdad que cuando 

uno se mete en un proyecto de esta envergadura, lo 

normal es mirar antecedentes, ver qué es lo que pasa 

en otras  ciudades. Madrid podría compararse con 

cualquier ciudad europea y no cumplía evidentemente 

los mínimos exigidos en otras ciudades europeas, eso 

era evidente; insisto, que el pliego estaba mal.  

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muy bien. Le 

voy a hacer ahora, si me permite, una serie de 

preguntas, primero, en calidad de interventora de su 

profesión, que yo creo que es interesante para poder 

aclarar ciertas cosas. No se preocupe que no le voy a 

preguntar en cualquier caso sobre procedimientos que 

no conozca, sino más bien términos generales de 

cómo se funciona. En primer lugar, ¿una nota interna 

es lo mismo que un informe? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Perfecto. 

¿Es normal que la Intervención Delegada se 

cruce notas internas con los distintos servicios 

municipales dentro de un proceso de contratación o de 

cualquier otra situación? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Totalmente normal. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muy bien. 

¿Es normal que se hagan reparos que cuando 

son aclarados acaben en informes positivos? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Así es, eso es lo que marca 

la ley. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Perfecto. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Primero se pone el reparo, 

se contradice la discrepancia o, en su caso, se acepta 

el reparo y se subsana lo que es subsanable. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Perfecto. 

Ángel Calonge, que antes comentaba aquí 

dentro de sus preguntas, vamos, salía a colación por 

parte del señor Brabezo, es un profesional de 

merecido respeto y muy conocido, por lo menos en 

este ámbito, a pesar de la nota interna a la que hecho 

mención el señor Brabezo, era una nota interna de un 

expediente que había caducado después del paso de 

los tres meses, ¿por qué caduca…? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Un expediente. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí, la 
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pregunta: ¿por qué caduca un expediente? desde su 

experiencia como interventora. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Porque no se realiza ningún 

tipo de actuación durante un plazo que marca la ley. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: ¿Es algo más 

o menos habitual o algo no tan extraño que pueda 

ocurrir? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Lo raro es que se declare la 

caducidad porque hay muchos expedientes en los que 

no se hace nada durante mucho tiempo pero no se 

declara la caducidad.  

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: No se 

declara la caducidad. Perfecto.  

Bueno, pues, como decía, de lo que hablaba 

antes el señor Brabezo era de una nota interna, en 

ningún caso un informe, perteneciente a un 

expediente que fue finalmente caducado porque 

transcurrieron más de tres meses. El expediente final 

que se volvió a reiniciar tiene ya un informe favorable 

del interventor Ángel Calonge. Conociendo usted a 

Ángel Calonge como profesional dentro del sector del 

Ayuntamiento, ¿cree usted que el interventor firmaría 

un informe positivo con el que no estuviera de 

acuerdo? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo, insisto, tengo una 

confianza absoluta en la profesionalidad de todas las 

personas que usted me menciona, y no puedo dudar 

en estos momentos. Mantengo discrepancias con mi 

amigo Ángel Calonge, discrepancias sobre 

determinadas interpretaciones. De todas formas, yo 

insisto, los interventores no somos dioses, es decir, los 

interventores miramos lo que nos manda la ley y 

estamos sujetos a errores. El problema es que no 

prevaricamos, de verdad. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Correcto. Sí, 

no era tanto saber si comparte o no comparte la 

decisión como saber… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No opino… 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: No, por 

supuesto, por supuesto… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Tenemos muchos debates 

jurídicos y profesionales… 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Claro. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: … sobre determinados 

asuntos. No sobre este concretamente. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: No, no, por 

supuesto. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Sobre este le puedo 

asegurar que no hemos hablado absolutamente nada. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Por 

supuesto.  

A lo que me refería es que, en principio, cuando 

un interventor firma un informe positivo es porque 

entiende que está de acuerdo, independientemente de 

que haya habido notas internas, que no informes 

previos, entre los servicios indicando alguna cosa que 

había que modificar o algún reparo que habría que 

solucionar. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Simplemente; hay una 

enorme responsabilidad cuando se firma un informe, 

con lo cual uno es absolutamente consciente de que 

cuando está fiscalizando un acto está asumiendo una 

responsabilidad enorme, lo cual no dudo de que si 

firmó positivamente y aceptó las subsanaciones que 

había solicitado, pues evidentemente es que estaba 

informando de conformidad. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muy bien, 

muchas gracias. 

Ahora le voy a preguntar, si me permite, en la 

etapa en la que usted formó parte del Consejo de la 

EMT como consejera por parte del Partido Socialista. 

¿Podría decirme si se celebraban durante la etapa en 

la que usted formó parte el mínimo de cuatro consejos 

al año que indica la ley? Bueno, si lo recuerda… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo creo que no, yo creo que 

no. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 
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Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. Podría 

indicarnos… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Aparte de que como yo 

dejé… Esto fue muy curioso. Yo empecé a 

compatibilizar, dejé la dedicación exclusiva y empecé a 

compatibilizar mi puesto con el… volví a mi puesto de 

trabajo en definitiva. A partir de ese momento, como 

tenía derecho a dietas, convocaban menos. 

(Risas). 

No quería dejar de decirlo. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bueno, 

¿podría indicarnos si se les facilitaba la información 

que solicitaban, en este caso que pudiera solicitar 

usted en calidad de consejera? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: ¿Perdón? 

 La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Si se les 

facilitaba la información que pedía en calidad de 

consejera dentro del consejo de administración de la 

EMT en la época en la que usted fue parte del mismo. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, eran unos consejos 

tensísimos, muy muy muy tensos porque se movía 

mucho en la Empresa Municipal de Transportes, había 

muchísimos problemas con los trabajadores, se 

habían hecho muchísimos recortes y fue una época 

tensa, muy tensa. Nosotros pedíamos muchísima 

documentación pero sí es verdad que nos la daban 

con retraso y, salvo alguna que yo recuerde, con 

retraso, que teníamos que insistir, insistir, pero no 

olvide usted que en los consejos de administración la 

responsabilidad de los gestores no está regulada por la 

política sino por la Ley de Sociedades y, claro, ahí sí 

nos daban la documentación al final porque tenían 

más responsabilidades que asumir. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí, la 

regulación es otra. 

Si me permite, yo soy ahora también consejera 

actualmente de la EMT, con lo cual algo en común, al 

menos en esa parte, sí que estamos teniendo. ¿Estaba 

usted informada de las gestiones que se realizaban en 

la Empresa Municipal de Transportes a través de las 

reuniones del consejo? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: ¿Estaba informada…? 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Informada 

de las gestiones que se realizaban en la empresa a 

través del consejo. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No, bueno, nosotros 

teníamos un informe del gerente donde podíamos 

preguntar pero, además, ese consejo era un consejo 

que más bien era una junta general porque yo voté en 

contra, y toda la Oposición votamos en contra, los tres 

representantes, pero todas las cuestiones ejecutivas 

estaban delegadas al consejo… 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: A la comisión 

delegada.  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: A la comisión delegada. 

Entonces, no gestionábamos absolutamente nada, 

salvo las cuentas anuales, que tampoco firmamos 

nunca porque es obligatorio, es que no veíamos nada 

de la gestión, absolutamente nada. Era prácticamente 

una información muy limitada de lo que nos querían 

dar y de lo que, si teníamos suerte, preguntábamos 

bien. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Las 

competencias… Preguntábamos bien. Buena 

observación. 

Las competencias, entonces, delegadas a la 

comisión delegada, valga la redundancia, es algo que 

viene del pasado, que no es actualmente. Bien. 

Además de la adjudicación de los autobuses, ¿se 

adjudicaba algún otro asunto más de contratación en 

el que…, perdón, algún asunto más de contratación en 

el consejo en el tiempo que usted fuera consejera? 

Aparte de la adjudicación propia de los autobuses. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No, no.  

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Nos daban cuenta de los 

acuerdos tomados por la comisión delegada. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Perfecto, 

pero dentro del consejo no, sino simplemente dentro 

del consejo la adjudicación de los autobuses. 
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Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Preguntábamos y tal, sí. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí, porque 

hubo una serie de contratos superiores a 10,5 millones 

de euros que se adjudicaron y que no fueron 

adjudicados en el consejo sino en la comisión 

delegada que tenía delegada las competencias como 

usted dice. En 2012 un contrato con gas natural por 

21 millones de euros; en 2013 la explotación 

publicitaria por 17,5 millones de euros que, por cierto, 

el adjudicatario no finalizó el contrato y causo a EMT 

unas pérdidas de más de 6 millones; en 2013 la 

gestión energética de todas las instalaciones por 23 

millones de euros; en 2014 el contrato de 

marquesinas por 22,4 millones de euros.  

¿Cree usted que el consejo de la EMT y la 

gestión de la empresa era transparente durante la 

época en la que usted formó parte como consejera? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, yo creo que me 

distinguí por ser absolutamente crítica en aquel 

consejo. Creo que me comentaban que nunca 

duraban tanto como en aquella época. Pero, me 

acuerdo precisamente de las marquesinas y de la 

publicidad porque fueron muy debatidos y tuvimos 

fuertes divergencias sobre cómo se había gestionado 

eso. No, yo sinceramente es que no me gusta 

pertenecer a los consejos de administración, creo que 

se asume demasiada responsabilidad, menos mal que 

este sistema de la comisión delegada, ¿no?, permite 

no asumir esa responsabilidad directa. Porque claro, 

yo sinceramente, no me fiaba nada de los gestores, 

con lo cual me la podían colar en cualquier momento. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Ya, la última 

pregunta que se me acaba el tiempo. En el acta del 

consejo del 21 de noviembre de 2011 usted reitera su 

petición del plan de ajuste de líneas. Quisiera saber si 

alguna vez le entregaron el plan completo y el informe 

sobre el SACE que usted protesta hasta en dos 

consejos por no habérsele remitido en 2013.  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Pues creo que al final no me 

lo entregaron, a mí no me lo entregaron. Lo del SACE 

desde luego que no. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muy bien, 

muchísimas gracias, señora Porta. 

El Presidente: Gracias, señora Gómez. 

Tiene la palabra la señora Sanz por parte del 

Grupo Popular. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Señora Porta, muchas gracias por estar aquí esta 

mañana. En fin, la verdad es que no sé si ha sido un 

ejercicio de nostalgia lo que ha venido a hacer aquí 

hoy o un mitin del Partido Socialista. En todo caso, le 

agradezco las respuestas a preguntas que no tienen 

absolutamente nada que ver con lo que es el objeto 

de esta comisión como, sobre todo, las últimas que le 

ha formulado la portavoz de Ahora Madrid, referida a 

la gestión de la EMT en cosas que no tienen 

absolutamente nada que ver ni siquiera con BiciMAD 

ni con sus antecedentes ni nada de nada, pero 

supongo que el presidente de la comisión estaba 

despistado y no ha tenido a bien llamarle la atención a 

la portavoz, como sí hace con otros grupos 

municipales.  

En todo caso, como le digo, bueno, pues, no sé 

si su presencia aquí hoy pues es porque el Partido 

Socialista necesita rellenar de comparecientes esta 

parte de antecedentes para que dediquemos mucho 

mucho mucho tiempo a la parte de antecedentes y 

luego no haya tiempo… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Yo pido respeto a los comparecientes. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Y yo 

pido respeto a mi intervención, si es posible que no se 

me interrumpa. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Respeto su intervención pero pido 

respeto a los comparecientes. 

(Rumores). 

El Presidente: Señora González. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Yo 

creo que no la he interrumpido, señora González, no 

he interrumpido tampoco… 

(Observaciones de la señora González Fernández). 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

¿Puedo, señora González? 

El Presidente: Continúe, por favor. 

(Observaciones de la señora González Fernández). 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno, pues, cuando usted me diga continúo. 

El Presidente: Continúe, señora Sanz.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Exijo, señor presidente, respeto por parte del Grupo 

Socialista  a la intervención que estoy haciendo. 

Nosotros hemos escuchado muy pacientemente cómo 

la señora Porta faltaba al respeto de manera 

continuada a la alcaldesa Botella, a la alcaldesa de 
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Madrid, y no hemos interrumpido la sesión. Por eso, 

exijo que se tenga respeto a la intervención de este 

grupo, de este grupo municipal. 

El Presidente: Señora Sanz, tengo que decirle 

que el señor González, por ejemplo, ha estado 

interrumpiendo y este presidente lo ha permitido 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Exijo, exijo, señor presidente, exijo un criterio 

equitativo y que no le permita interrumpir a la señora 

González. 

El Presidente: El criterio es el mismo. Y ahora si 

quiere continúe.  

Señor González, usted ha estado interrumpiendo 

con descalificativos… 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Si 

usted me deja, señor presidente, y si me deja la 

portavoz del Partido Socialista… 

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

El Presidente: Señora Sanz, señora Sanz, estoy 

explicándole una cuestión de orden. Usted, usted  ha 

hecho descalificativos durante la intervención… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No, no, 

no…De eso nada. 

El Presidente: Sí, efectivamente, 

efectivamente, y este presidente dado que la señora…  

(Observaciones y rumores). 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: De eso nada. 

El Presidente: Es impresentable, es 

impresentable, es impresentable, es impresentable. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No, yo puedo 

comentar con mi compañero pero yo no he hecho 

ningún descalificativo a nadie, a nadie. 

El Presidente: Usted lo ha dicho de tal manera, 

este presidente lo ha oído, de tal manera que se 

estaba oyendo a la señora González. Los criterios, 

señora Sanz, los mismos, y ahora si quiere, continúe. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

los mismos son, que como digo la portavoz del Grupo 

Ahora Madrid ha estado interviniendo sobre temas que 

no tienen absolutamente nada que ver durante diez 

minutos de esta comisión, pero usted no ha tenido a 

bien decirle nada. 

 En todo caso, vamos a entrar en el objeto de la 

comisión, si es posible, que no sé si la señora Porta 

nos puede arrojar mucha luz al respecto, como digo, 

en este ejercicio de nostalgia que han querido hacer 

aquí hoy, porque como ustedes no son capaces de 

hacer oposición ahora en el Ayuntamiento, pues 

seguramente quieren a ver si ahora hacen oposición 

de nuevo a los gobiernos del Partido Popular entonces, 

porque no les debió de ir muy bien entonces la 

oposición que hicieron, entonces ahora volvemos a la 

repesca a ver si les sale un poquito mejor la oposición 

a los gobiernos del Partido Popular.  

Yo quería preguntarle, señora Porta, cuáles eran 

sus cargos durante la legislatura o el mandato 2011-

2015 en el Ayuntamiento de Madrid. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo le vuelvo a repetir: era 

portavoz, era concejala del Grupo Municipal Socialista 

y portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y 

Movilidad que durante un tiempo fue de Seguridad. Y, 

perdón, sí estoy haciendo un ejercicio de nostalgia; 

me están ustedes obligando a recordar, con lo cual, 

por supuesto, es una nostalgia que me gusta porque 

se ha puesto usted muy nerviosa. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: No, 

no, yo en absoluto. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo también les ponía muy 

nerviosos. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: En 

absoluto, no, no… Como usted comprenderá, con los 

resultados  en las elecciones que ustedes han tenido 

en los últimos treinta años en Madrid, desde luego 

nerviosos a nosotros no nos ponen en absoluto. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: ¡Prepárese para lo que 

viene! 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: En 

absoluto, eso le digo yo a usted: ¡prepárese para  lo 

que viene para su partido! 

 En todo caso quería reflejar de nuevo esas 

funciones, porque es verdad que en ese mandato 

usted tiene dos etapas: una en la que está con 

dedicación exclusiva en este Ayuntamiento, y otra 

segunda en la que ya no está con dedicación exclusiva 

y usted se reincorpora a su puesto de interventora del 

Ayuntamiento de Villaviciosa para abandonar la 

política activa —vamos a decir— en 2015, y en todo 

caso en ese último proceso, que es cuando BiciMAD 

toma forma, usted ya no estaba con dedicación 

exclusiva en este Ayuntamiento.  

Me gustaría preguntarle qué iniciativas políticas 

realizó su grupo en relación al contrato integral de 

movilidad de la ciudad de Madrid, si las recuerda. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Todas no. Tengo aquí algún 

Diario de Sesiones. Todas no las recuerdo, pero sé que 

hubo comparecencias, hubo preguntas, hubo no 

sé…bueno… 



Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Fecha de edición 

25 de mayo de 2018 

Página 35 

Núm. 1.577 

 

Sesión (003/2018/037), ordinaria, de 11 de mayo de 2018                Comisión No Permanente de Investigación  

 creada por Acuerdo de 31-01-2018 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Se 

lo digo porque usted ha dicho antes, anteriormente 

que hubo muchas, muchas intervenciones… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Muchas notas de prensa… 

En el caso de BiciMAD hicimos muchísimas notas de 

prensa, hicimos ruedas de prensa en la calle, hicimos 

muchas cosas, sí. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

bueno yo me refería sobre todo a la actividad más 

institucional, que es la principal función que tenemos 

los concejales. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Con lo limitado que es una 

comisión al mes y un Pleno al mes. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno yo se lo recuerdo por si no lo recuerda… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Usted lo sabrá bien que 

ahora está en la Oposición.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

sí, yo estoy en la Oposición ahora después de 

gobernar muchos años en este Ayuntamiento de 

Madrid. 

Usted intervino en dos comisiones 

concretamente: una en junio de 2014, no para hablar 

concretamente del funcionamiento de BiciMAD, sino 

simplemente porque no le parecían bien las 

estaciones, dónde estaban ubicadas las estaciones que 

se pusieron; usted tenía una discrepancia de si 

estaban en las aceras o en las calzadas, en fin, tenía 

una discrepancia con eso e  hizo una pregunta 

respecto a eso.  Hizo otra pregunta en octubre de 

2014 respecto a las deficiencias de los contratos en 

general. Y luego intervino en un Pleno hablando de la 

valoración del Área de Movilidad en general, en una 

comparecencia general, e hizo una pequeña mención 

al asunto de BiciMAD. Esas son todas sus 

intervenciones o al menos las que hemos localizado en 

relación…  

(Observaciones). 

De verdad señor presidente, es que es muy 

incómodo estar escuchando… 

El Presidente: Tiene usted la piel muy fina 

señora…  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno… 

El Presidente: De verdad, se lo digo… se lo 

digo… 

(Observaciones y rumores). 

Efectivamente… 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

¿Voy a estar todo el tiempo diciendo que es mentira lo 

que diga cualquier otro grupo político como está 

haciendo la señora González? 

El Presidente: Me parece que no es así y usted 

lo sabe. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Me 

parece que es impresentable su actitud, señor 

presidente. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Le exigimos 

que usted ejerza de presidente de todos. 

El Presidente: No tiene la palabra señor 

González. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno, en todo caso, si la señora González me 

permite, seguiré diciéndole que las intervenciones 

suyas que hemos encontrado al respecto del asunto 

de BiciMAD que tanto tiempo le ocuparon y que - 

como digo-, igual es que como ya estaba en una 

dedicación no exclusiva pues no tenía todo el tiempo 

del mundo para dedicarlo, pero son estas las que 

hemos encontrado, y me gustaría preguntarle 

concretamente si hizo alguna intervención en la 

Comisión de Vigilancia de las Contrataciones  al 

respecto de este asunto. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Bueno, primero tengo que 

decir que quien modificó la Ley de Bases de Régimen 

Local, exigiendo que no todos los concejales 

tuviésemos dedicación exclusiva, fue el Partido 

Popular. Con lo cual, usted debe considerar y el 

Partido Popular debe considerar que, sin tener 

dedicación exclusiva, se puede ejercer perfectamente 

la oposición. Supongo que usted no discutirá al señor 

Montoro, ¿no?  

Con lo cual, sí tenía tiempo para ejercer la 

oposición porque el Grupo Municipal Socialista contaba 

con un equipo técnico magnífico, magnifico. Y yo, 

desde luego, conocía muy bien el Ayuntamiento de 

Madrid, probablemente, si usted sabe, yo fui ya 

concejala durante ocho años anteriormente y había 

vuelto a la Casa, es verdad que había cambiado 

mucho, pero conocía bien el Ayuntamiento de Madrid. 

Y suelo tener fama de rigurosa, suelo tener fama de 

rigurosa, estudio mucho antes de abrir la boca.  

Se ha olvidado usted por lo menos de una, que 

yo he consultado, que fue el 28 de octubre de 2014 en 

el Pleno, que le pregunté concretamente sobre las 

penalidades al señor… De lo que yo conozco.  

No he mirado mi curriculum vitae. Yo tengo un 

máster y presenté el trabajo; pero no he mirado en mi 

curriculum vitae iniciativas, pero creo que soy de las 

concejalas que en aquella etapa tuvo más iniciativas 
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en este Ayuntamiento, creo, incluso sin dedicación 

exclusiva, y más intervenciones en los medios de 

comunicación y más trabajo en la calle y más trabajo 

además en la Junta de Distrito de Retiro, donde 

además era portavoz, donde además en la primera 

etapa conocí a don Fernando. 

Con lo cual, considero un insulto lo que usted 

acaba de decir y me parece desproporcionado 

respecto a cómo mi grupo, el Grupo Socialista, ha 

tratado al señor Sanjuanbenito en lo anterior. Con lo 

cual, sí me siento ofendida, creo que está usted 

teniendo un comportamiento como si yo fuese en este 

momento política y estuviese en la Oposición; y yo en 

este momento soy interventora, y le recuerdo, en un 

ayuntamiento del Partido Popular donde nunca he 

tenido ningún tipo de problema, ni nunca se me ha 

llamado la atención, ni nunca se me ha abierto ningún 

expediente por no cumplir con mi obligación. 

Dicho esto, y defendida mi profesionalidad, 

tengo que decirle que sí tenía tiempo; que yo no he 

insultado a la señora Botella, en absoluto, yo solo he 

dicho que ella tenía una obsesión, que era dejar un 

legado positivo porque había tenido un mandato 

complicado, con una asfixia financiera que no venía de 

ella, por cierto, venía de la anterior, y que había 

tomado una opción política. 

 Y lo mínimo que les pido es que asuman 

ustedes sus decisiones políticas, que no las eludan; no 

les echen ustedes la culpa a los técnicos, tomaron 

ustedes una decisión política, decidieron hacer unos 

contratos integrales diseñados de una forma concreta 

para salvar su gestión. Asuman las consecuencias y no 

me eche usted la culpa de insultar a nadie. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Señora Porta, como tenemos poco tiempo, le volveré 

a preguntar si hizo alguna intervención en la Comisión 

de Vigilancia de las Contrataciones al respecto de 

estos contratos, que no me ha contestado, y en todo 

caso… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo no pertenecía a la 

Comisión de Vigilancia de la Contratación… 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Cualquier concejal puede intervenir en las comisiones, 

como usted bien sabe. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Por favor, eso lo harán 

ustedes, yo… 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: En 

todo caso, sí me gustaría que me aclarara, porque 

usted dice que no está aquí como política, pero no ha 

hecho nada más toda la mañana que emitir opiniones 

políticas, por eso digo, entonces… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Perdone, yo estoy aquí como 

política, no como interventora, lo he repetido veinte 

veces, y por eso me ha sorprendido que me hable 

usted de nostalgia porque usted me está 

retrotrayendo, usted me ha llamado para que hable 

de mi época política. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: No, 

yo no la he llamado porque, además, creo que, en fin, 

sinceramente… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Si me ha llamado la Junta de 

Portavoces, usted forma parte de los órganos del 

Ayuntamiento.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero:  

Claro, sí, pero, desde luego, no ha sido mi grupo el 

que ha propuesto que usted viniera aquí. 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Entonces supongo que 

aceptarán las intervenciones y las comparecencias que 

usted ha solicitado; con lo cual, sea respetuosa con las 

decisiones conjuntas. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: No, 

yo no he solicitado esta comparecencia ni mi grupo lo 

ha hecho, en todo caso usted está aquí porque… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Los órganos comunes están 

decidiendo, digo yo , porque si no es una deslealtad 

institucional impresionante. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Entiendo de su respuesta que no llevó ninguna 

iniciativa a Vigilancia de las Contrataciones sobre este 

asunto que ahora le parece tan irregular y tan ilegal y 

tan, las cosas que usted ha dicho que luego le 

repetiré. No llevó ninguna intervención a Vigilancia de 

las Contrataciones, ¿no? 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Vamos a ver, lo 

denunciamos en doscientas ocasiones. Usted 

comprenderá que en aquella época la mafia del 

Partido Popular campaba por sus respetos en la 

Comunidad de Madrid, entonces teníamos que 

priorizar, el Grupo Socialista tenía que priorizar. 

(Rumores). 

El Presidente: Señor González, ¿le deja al 

señor presidente que hable? 

Señora Porta, señor González, les ruego que 

guarden silencio, voy a hablar, si me lo permite. Les 

ruego tanto a la compareciente como a la señora 
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concejala del Grupo Popular que por favor cuiden sus 

términos y que por favor… 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

¿Qué término tengo que cuidar, señor presidente? 

El Presidente: ¿Me deja intervenir? 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Es 

que ella ha hablado de mafia y no he hablado de un 

solo término… 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Pero bueno, 

¡está interviniendo el presidente! 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno y tú… 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: No le dejas 

hablar al presidente. 

El Presidente: Señora Sanz, les pido, por 

cortesía y por respeto no solo a los miembros de esta 

comisión, tanto comparecientes… 

(Rumores). 

Señores concejales, por favor, guarden silencio.  

Me parece que tenemos que ofrecer una mínima 

altura política todos los que estamos aquí 

representados, todos, todos, y la llamada es al orden 

para aquel que considere que debe ser llamado al 

orden. 

Por cortesía y por respeto a los ciudadanos de 

esta Villa de Madrid, creo que deberíamos estar a la 

altura.  

Por favor. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Señor presidente, le pido, en todo caso, que me 

descuente los dos minutos que llevan de 

interrupciones por distintas cuestiones. 

El Presidente: Se ha parado el reloj, 

simplemente para que lo sepa. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Ahora sí, en la anterior ocasión no. 

En todo caso, exijo a la señora Porta que retire el 

término que ha utilizado de mafia del Partido Popular 

porque usted aquí, señora Porta, está diciendo cosas 

que son muy graves, y o tiene pruebas para 

demostrarlo o tendrá que irse a los tribunales. Porque 

usted ha estado hablando aquí todo el tiempo de 

pactos previos con empresas, de montajes, de 

prevaricaciones permanentes por parte de… 

(Observaciones de la señora Porta Cantoni). 

Hombre, hablar de pactos previos con empresas 

y que todo son montajes en los contratos del Partido 

Popular tiene bastante que ver con una supuesta 

prevaricación, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas 

cosas o se demuestran o se va uno a las instancias 

que tenga que demostrarlo, porque si no creo que 

sería un ejercicio de muchísima irresponsabilidad por 

parte de alguien que viene aquí a defender su 

prestigio profesional. En todo caso, me parece 

gravísimo el término que usted ha utilizado y le pediría 

que lo retirara. 

En todo caso, volviendo al asunto de BiciMAD. En 

la anterior sesión, la señora… miembro de la Asesoría 

Jurídica, que perteneció a la Mesa de Contratación, ya 

dejó clara la absoluta legalidad del contrato, quedó 

plasmada, quedó palmaria, como no puede ser de 

otra manera. Entonces, bueno, yo le preguntaría qué 

opinión tiene usted al respecto, si usted cree que ese 

contrato se ajustó a la legalidad o no se ajustó a la 

legalidad en el momento que se hizo esa contratación. 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Primero, retiro la palabra 

mafia, por supuesto, me he calentado. 

Segundo, la corrupción del Partido Popular, que 

está ahora mismo siendo juzgada en los tribunales, 

con lo cual creo que no estoy diciendo ninguna cosa 

que no esté evidenciada, y que hay muchas personas 

procesadas, incluso algunas ya condenadas; entonces 

había mucho, lo que quería decir es que había mucho 

de lo que ocuparse y que había que priorizar.  

En este caso, yo sí considero que había un 

problema, y lo advirtió la Intervención, que no era 

correcto la utilización del contrato de gestión de 

servicio público. Sí lo considero y lo sigo considerando.  

Es más, he tenido un caso en mi ayuntamiento 

donde he mantenido la misma posición en el mismo 

periodo y no se contrató como contrato de gestión de 

servicio público (concretamente las zonas verdes, 

concretamente las zonas verdes) y se contrató como 

contrato de servicios, no de gestión de servicio 

público; con lo cual, esta posición que se mantuvo en 

el Ayuntamiento de Madrid no se ha mantenido en 

otros ayuntamientos con contratos similares. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

pero independientemente… 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Usted me ha preguntado, 

déjeme contestar. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

pero le pediría brevedad porque si no se nos va a 

acabar el tiempo. Por favor. 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Segundo, sí he considerado 

que había una irregularidad, y no se fue al contencioso 
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porque teníamos demasiados frentes abiertos y un 

contencioso… 

(Observaciones del señor Brabezo Carballo). 

No, perdone usted, es que un contencioso para 

un pliego, cuando se acaba la sentencia en el 

Supremo, porque aquí se disparaba con pólvora del 

rey y se recurría aunque fuese para asumir las costas, 

porque son las arcas públicas y es dinero de los 

contribuyentes, cuando acabase en el Tribunal 

Supremo había pasado el periodo, prácticamente, de 

la ejecución del contrato; entonces, había que optar. 

Y luego, me sorprende que el Partido Popular 

diga esto cuando estaba acusándonos 

permanentemente de judicializar la política, 

permanentemente.  

Aparte de todo, tampoco había reparos 

suspensivos por parte de la Intervención, lo que había 

eran observaciones, y al no haber ningún reparo 

suspensivo, pues las posibilidades de éxito eran muy 

limitadas. Otra cosa es que desde la política se 

considerase que esos contratos tenían una 

intencionalidad clara, que era utilizar la fórmula del 

contrato de gestión de servicio público para 

incrementar el plazo de ejecución de los contratos, 

que desde el punto de vista político, lo he dicho antes, 

suponía entregar la decisión de la ciudad hasta dos 

elecciones, Dios mediante. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Independientemente de esa discrepancia que usted 

tenía general con los contratos integrales, lo que es 

claro, parece evidente, es que aparte de tres o cuatro 

intervenciones durante todo el mandato con estos 

asuntos y no haber llevado el tema a la Comisión de 

Vigilancia de las Contrataciones, lo que a usted le 

parecía tan irregular, tampoco lo llevaron a ninguna 

instancia judicial eso que le parecía tan irregular, no sé 

si se podría entender como una dejación de funciones 

por parte de quien en ese momento veía unas 

irregularidades clarísimas, pero sin embargo no lo 

llevó a instancias que pudieran comprobar esas 

irregularidades tan gravísimas que usted denuncia. 

En todo caso, sí me gustaría repetirle algunas 

frases que usted ha dicho porque me parece que son 

graves: usted dice que no se comprobó la solvencia 

financiera de la empresa, ha dicho literalmente que los 

pliegos estaban mal hechos y que los técnicos creían 

que no era viable y, como le digo, que no se 

comprobó la solvencia financiera de la empresa.  

Eso es evidente que desde luego no va contra el 

equipo de gobierno político anterior sino contra los 

funcionarios de esta Casa; contra los funcionarios de 

esta Casa me parece muy grave decir que no 

comprobaron la solvencia financiera de la empresa, 

cuando está más que acreditado que sí lo hicieron, 

como quedó claro en la sesión anterior, y cuando 

además es la propia coordinadora actual del área, la 

señora Paz Valiente, la que firmó el informe de 

adjudicación, la que participó en la elaboración de los 

pliegos. No sé si usted está diciendo que los pliegos 

que hicieron aquellos funcionarios están mal hechos, 

tiene alguna prueba de ello, que esa Mesa de 

Contratación ejercía algún tipo de ilegalidad o 

irregularidad. Me gustaría que si tiene algún 

conocimiento de ello pues nos lo ponga de manifiesto 

porque creo que es una acusación grave, como digo, 

no al equipo político anterior sino a los funcionarios. 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Vuelvo a repetir, menos mal 

que hay Diario de Sesiones, vamos a ver. 

Los pliegos se diseñan en virtud de un diseño de 

un servicio que decide el equipo de gobierno. Y había 

una decisión respecto a los contratos integrales, que 

era ser laxos con las empresas, laxos con las 

empresas y tremendamente exigentes con el 

Ayuntamiento; tremendamente exigentes con el 

Ayuntamiento, eso era la característica fundamental 

de los contratos integrales. Dentro de la legalidad, se 

toman decisiones políticas, dentro de la legalidad, y 

esos contratos representaban claramente la política 

del Partido Popular, la política del Partido Popular. Y los 

técnicos reciben instrucciones, instrucciones, sobre el 

tipo de prestación que se requiere, y esos pliegos 

dentro de la legalidad eran los más laxos posibles para 

que las empresas pudieran hacer lo que les diera la 

gana, la gana. No eran ilegales, y lo que hacen los 

técnicos en las mesas, señora mía, es aplicar los 

pliegos, aplicar los pliegos. Revisan solvencia solicitada 

en el pliego, solvencia solicitada; si se solicita poca 

solvencia, pues aplican la que dice el pliego, no hacen 

otra cosa, pero si el concejal ha decidido que se pida 

poca solvencia, pues los técnicos no pueden modificar 

esa decisión, ¿me entiende? El pliego es ley, es ley 

para su ejecución y lo que he hecho aquí es 

precisamente tratar de evitar, como se ha hecho en la 

comparecencia anterior, decir que no se sabía nada, 

que no se sabía nada y que todo era de los técnicos, 

eso es falso, en cualquier gestión de cualquier sitio, en 

cualquier gestión de cualquier sitio. 

 Por eso le digo que lo mínimo que deberían 

hacer ustedes es al menos defender lo que hicieron y 

asumir su responsabilidad. Y no intentar atacar a los 

demás de sus propias culpas. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

no, lo que me sorprende, no sé, que usted nos está 

tratando de convencer aquí hoy de que era el 

delegado del área el que elaboraba los pliegos… 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: No 

he entendido muy bien. En todo caso, yo sí voy a 

defender el trabajo que hicieron los funcionarios 

entonces porque me parece riguroso y serio, no me 

parece bien que se ponga en entredicho cómo se ha 

hecho aquí esta mañana. Hay otra afirmación suya 

que me ha sorprendido, bueno, y que me gustaría 

conocer su opinión.  

Ha hablado de incapacidad absoluta de Bonopark 

para atender este servicio, cómo entiende entonces 

que esa empresa que tenía una incapacidad absoluta 
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para gestionar ese servicio, usted ha defendido que 

ahora se haya rescatado para que el servicio siga 

manteniéndose… 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo no he defendido nada de 

eso. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

bueno ha dicho que le parecía muy bien. 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Yo no he defendido nada de 

eso. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: De 

verdad, léase el Diario de Sesiones porque usted ha 

dicho que le parece muy bien que se haya rescatado 

para que el servicio siga… 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No he dicho eso. 

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Ha 

dicho exactamente eso pero bueno, en todo caso, le 

pregunto: si esa empresa tiene una incapacidad 

absoluta, ¿qué le parece que ahora se siga 

manteniendo blindado como socio tecnológico de la 

municipalización que se ha hecho por parte del 

Ayuntamiento de Madrid y entregándosele pues 

millones de euros permanentemente, estamos 

acercándonos ya a los 30 millones de euros, que se le 

han entregado a una empresa que supuestamente, 

según usted, tiene una incapacidad absoluta? Es que 

veo un poco de contradicción entre sus dos frases; si 

tiene una incapacidad absoluta, cómo es que le parece 

bien que siga el servicio prestándose con este socio 

tecnológico. 

Doña Ruth Porta Cantoni, Concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Vamos a ver, si no recuerdo 

mal, lo que he dicho es que me parece bien que se 

siga manteniendo el servicio, no he dicho quién lo 

tenga que prestar. He dicho que me parece bien, que 

es importante para la ciudad de Madrid y para la 

movilidad ciclista que se mantenga el sistema de 

bicicleta pública. Eso es lo que he dicho. 

Y me he abstenido en todo momento de 

pronunciarme sobre la legalidad o no de la actual 

contratación de Bonopark, porque no conozco el 

expediente ni he estado presente. Eso es exactamente 

lo que dicho. 

El Presidente: Señora Sanz, un segundo.  

Además del minuto de cortesía que tienen todos 

los grupos, va a contar con un par de minutos más 

para que finalice;  para que cuente con ello.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Muchas gracias.  

Bueno, entonces lo que le preguntaría como 

opinión suya, ¿qué le parece esta situación, que una 

empresa que usted sí ha calificado que tenía una 

incapacidad absoluta siga manteniéndose como socio 

tecnológico del servicio y recibiendo millones de euros 

por parte del Ayuntamiento de Madrid? No le estoy 

preguntando desde el punto de vista jurídico o técnico 

sobre el expediente, que entiendo que lógicamente no 

lo conoce ni tiene por qué conocerlo, pero, en fin, 

parece un poco sorprendente; es lo que le pregunto: 

políticamente qué opina de que a esa empresa, 

supuestamente con una incapacidad absoluta para 

gestionar el servicio, se le siga manteniendo 

permanentemente como socio tecnológico y dándole 

millones de euros de este Ayuntamiento.  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: ¿Cómo socio tecnológico? 

¿Tiene derechos?  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

claro, se los han dado.  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Si tiene derechos, pues  lo 

que le estará pagando son los derechos, digo yo. No 

sé, pero si tiene los derechos de autor, para 

entendernos. Entonces, claro, desconozco 

completamente el expediente. Desconozco 

absolutamente el expediente, no sé qué prestaciones 

hace en este momento, sé las que estaba obligado a 

hacer antes, desconozco completamente, con lo cual 

no opino, lo he dicho desde el primer momento, no 

opino sobre eso, no voy a opinar. Sí opino sobre que 

este servicio es importante para la ciudad de Madrid; 

sí opino sobre la movilidad ciclista; sí, como ha dicho 

el señor Sanjuanbenito antes, estábamos todos de 

acuerdo sobre implantar este servicio, pero no en el 

cómo; podemos estar de acuerdo sobre implantar un 

servicio, pero podemos estar en absoluto desacuerdo 

de cómo se hizo, y desde luego hubo mucha 

precipitación, mucha precipitación, concretamente en 

BiciMAD, mucha más precipitación que en el resto de 

los contratos integrales.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno, yo creo que no tiene mucho más sentido 

continuar con esto. Sí me gustaría, usted ha hablado 

de que los ciclocarriles fueron una idea del Partido 

Socialista que, en fin… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No fue una idea del Partido 

Socialista.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: De 
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verdad, he apuntado el literal de la empresa, «el 

ciclocarril fue una idea del Partido Socialista».  

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No, lo dijo la señora 

Mercedes y yo dije ampliarlo.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Que 

me parece muy bien que ustedes estén a favor de 

eso, ahora han cambiado de idea, ahora son 

partidarios de segregar los carriles bici en la ciudad y 

de apoyar otro tipo de políticas.  

En todo caso, como le decía, me parece 

importante de su intervención que haya dejado claro 

que no pone en duda la legalidad del contrato, como 

ha hecho en la última intervención, porque yo creo 

que eso es muy relevante, que usted diga que no 

pone en duda esa legalidad… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: No, es que no es un contrato 

de gestión integral. Insisto, no es un contrato de 

gestión de servicio público.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: Sí, 

pero bueno, aparte de la discrepancia política, que a 

usted no le pareciera bien el contrato y todo eso, que 

es perfectamente legítimo… 

Doña Ruth Porta Cantoni, concejala del 

Grupo Municipal Socialista, responsable de 

dicho Grupo, en su día, del Área de Medio 

Ambiente y Movilidad: Eso legal, es una 

discrepancia legal.   

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Insisto, pero hablando del servicio de BiciMAD usted 

ha dicho que no veía ilegalidad, porque entiendo que 

si hubiera visto ilegalidad, se hubiera ido a los 

tribunales a denunciarla.  

El Presidente: Tiene que finalizar.  

La Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular, doña María Inmaculada Sanz Otero: 

Bueno, señora Porta, yo le agradezco muchísimo su 

intervención aquí esta mañana. Creo sinceramente, 

como hemos dicho desde el inicio, que estos son 

fuegos de artificio para no entrar en el fondo de la 

cuestión, que es lo que deberíamos haber hecho 

desde el minuto uno en esta comisión, pero en todo 

caso creo que ha quedado perfectamente aclarado 

que le legalidad de esa parte inicial del contrato está 

más que acreditada.  

Muchas gracias.  

El Presidente: Gracias, señora Sanz.  

Muchas gracias, señora Porta, por habernos 

acompañado esta mañana y haber respondido a todas 

las preguntas.  

Y ahora le ruego a los servicios del Pleno que, 

por favor, den entrada…  

(Observaciones). 

Me piden un receso de cinco minutos. Bueno, sin 

que se entere Javier Barbero porque es para fumar, 

por lo que parece, suspendemos la sesión durante 

cinco minutos.  

(Se interrumpe la sesión a las once horas y cuarenta y 

tres minutos). 

1.3- Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día. 

(Se reanuda la sesión a las once horas y cincuenta y 

tres minutos, y al estar ausente el Presidente de la 

Comisión, asume la presidencia el Vicepresidente y 

Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, don 

Íñigo Henríquez de Luna Losada). 

El Vicepresidente y Presidente en 

funciones: Vamos a continuar con los trabajos de la 

comisión, con la tercera comparecencia de esta 

mañana en la persona de don Francisco José López 

Carmona, y tienen la palabra los grupos políticos.  

En primer lugar, el representante del Grupo 

Municipal de Ciudadanos por tiempo de veinte 

minutos.  

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Muchas gracias, presidente, o 

vicepresidente en este caso tendría que decir.  

Sí que me gustaría hacer un previo antes porque 

es una pena que ahora no estén los diferentes 

representantes de los grupos políticos, pero sí que me 

parece que es muy importante que el objeto de la 

comisión que tenemos se respete, porque he visto que 

en las anteriores intervenciones se ha estado hablando 

de las diferentes mafias y de los diferentes problemas 

jurídicos que pueden tener los diferentes partidos y a 

mí me gustaría decir que si seguimos en ese tono 

podemos hablar de la corrupción de todos los partidos, 

pero no es el objeto de esta comisión y se tiene que 

respetar, nos guste o no nos guste.  

Y a aquellos partidos que nos les parezca bien, 

que se salgan de la comisión. Aquí hemos venido a 

hablar de la cesión de BiciMAD a la EMT por sus 

posibles irregularidades. Lo he dicho en todas mis 

intervenciones. Me parece que tenemos que respetar 

los acuerdos del Pleno, y todo lo demás pues, 

sinceramente, ahora no está el presidente, pero me 

gustaría que el presidente actuará de acuerdo con su 

posición, y si no está de acuerdo con esa posición que 

abandone la comisión, porque aquí no hemos venido a 

hablar de corrupciones de otros partidos; podemos 

hablar de la corrupción en Cataluña, en Valencia, en 

Andalucía, en Madrid o en donde sea, pero es que 

hemos venido a hablar de una cosa muy concreta. Y 

me alegra y lo digo para que quede en acta porque 

me parece muy importante. 

Dicho esto, quiero empezar dando las gracias, 

como siempre, al compareciente; sabe perfectamente 

que le tengo un aprecio personal y que obviamente le 
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agradezco, le agradecemos desde el Grupo Municipal 

Ciudadanos que hoy esté presente. Sabemos que es 

muy complicado siempre asistir a una comisión de 

investigación y creemos que es siempre duro y, 

obviamente, intentaremos hacerlo de la manera más 

fácil. Seremos muy breves en las preguntas, sí que 

también nos gustaría brevedad por parte del 

compareciente en este caso, y comentarle, decirle, 

aclararle o ponerlo como premisa que estamos en la 

comisión por posibles irregularidades, comisión de 

investigación por posibles irregularidades de BiciMAD, 

sobre la cesión de BiciMAD a la EMT. Creo que es 

esencial recordarlo y lo volveré a hacer en cada una 

de mis intervenciones porque, bueno… 

Paso a preguntarle, ¿puede explicarnos de forma 

somera qué cargo desempeñaba en el momento de la 

adjudicación del servicio de bicicleta pública y vallas? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, yo era subdirector 

general de Atención a Ciudadano en aquel entonces; 

desde el año 2008 desempeñaba ese cargo y la labor 

fundamental que hacíamos era la gestión de Línea 

Madrid como servicio integral multicanal de atención a 

la ciudadanía. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Podría resumir cuál era el proceso de 

gestión por parte de Línea Madrid en una incidencia 

del servicio de BiciMAD? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Línea Madrid tenía la 

concepción de lo que llamamos «cliente interno». 

Entonces, acordó con el área correspondiente la 

prestación de un determinado número de servicios; 

eso incluía la gestión de avisos. Básicamente el 

proceso era que el ciudadano se ponía en contacto con  

Línea Madrid a través de alguno de sus canales. Voy a 

centrarme en el 010, que fue el que tuvo mayor 

repercusión en relación con esto.  

El ciudadano llamaba por teléfono al 010, el 

agente de Línea Madrid en determinadas 

circunstancias podía resolver directamente algunos 

servicios, pero si se trataba de un aviso, por ejemplo 

de que un anclaje estuviera en rojo o que exigiera una 

intervención técnica, transfería la llamada al servicio 

de atención técnico de Bonopark, salvo en el caso en 

el que ese servicio no estuviera disponible para la 

atención de llamada en ese momento. En esa 

circunstancia lo que hacía era registrar una incidencia 

en el sistema de avisos Avisa del Ayuntamiento de 

Madrid. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Cómo era la interacción con Bonopark en 

la gestión de las incidencias? ¿Consideraba que 

Bonopark resolvía de forma ágil las incidencias? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, para decirlo 

simplemente, no, y de hecho hubo, pusimos en 

marcha un proceso importante con el área porque 

entendíamos que la falta de servicio, las limitaciones 

del servicio que proporcionaba Bonopark estaban 

amenazando el servicio de Línea Madrid en su 

conjunto, la calidad de servicio en el 010 y otros 

parámetros de atención en su conjunto. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: En el 2014 se registraron 1.480 sugerencias 

y reclamaciones, mientas que en el 2015 hubo 3.730. 

¿Cuál fue el motivo de que en el 2014 no disminuyera 

sino aumentara el número de sugerencias y 

reclamaciones? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Pues básicamente la 

insatisfacción de los ciudadanos reclamantes con el 

servicio de asistencia, en este caso de Bonopark. 

A estos efectos, nosotros instamos al área a 

mantener un conjunto de contactos, y en un proceso 

bastante inusual dada la cantidad de servicios que 

tenía Línea Madrid en ese momento, realizamos varias 

reuniones con informes específicos realizados por la 

concesionaria del servicio, porque la adjudicataria, que 

era Ferrovial Servicios, veía cómo se ponían en riesgo 

los niveles de los acuerdos del nivel de servicio 

exigidos por el contrato, por el propio contrato de 

Línea Madrid.  

Si usted me permite, le puedo proporcionar 

alguna información. Por ejemplo, en el informe de 

Ferrovial Servicios, de fecha del 21 de mayo del 2015, 

se indica que registra lo sucedido entre el 1 y el 20 de 

mayo. Dice literalmente: «Durante todo el mes de 

mayo se han producido incidencias a la hora de 

transferir llamadas. Las líneas al otro lado están 

saturadas o no hay descuelgue…», o sea, hay que 

entender el proceso: el ciudadano llama al 010 y el 

010 intenta transferir la llamada a Bonopark cuando 

se precisa la atención técnica de Bonopark, «…sobre 

todo, en fin de semana y en las franjas de la tarde, 

coincidiendo justo con los momentos de mayor 

demanda». «Los ciudadanos necesitan reintentar la 

llamada en varias ocasiones para ser atendidos por el 

segundo nivel», que es como llamamos a la atención 

de Bonopark. «Entre el 1 y el 20 de mayo se han 

registrado un total de 809 incidencias de 

transferencia», es decir, el momento en el que el 

ciudadano está enfrente del anclaje y no puede 

transferirse la llamada y el 010, por tanto, no puede 

resolver esa incidencia y se tiene que derivar a aviso.  

En el informe del mes de julio, que cubre entre el 

1 de julio y el 12 de julio, la cifra de ochocientas y pico 

incidencias del mes anterior se transforma en 13.582 

solicitudes con incidencia de transferencia, de hecho el 

informe de Ferrovial Servicios dice que los datos 

muestran que del total de incidencias de avisos 

recogidos durante el periodo indicado, el 75 % 

corresponde a avisos de BiciMAD; es decir, 

prácticamente la totalidad del sistema de avisos, la 

casi totalidad del sistema de avisos del servicio de 

avisos del 010 estaba centrado en BiciMAD en ese 

momento. 

En el último informe que tengo, que es de 9 de 

septiembre, puesto que yo abandoné esa 

responsabilidad justo en ese mes de septiembre, que 

cubre entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, un 

periodo generalmente valle en el servicio del 010, las 

trece mil y pico solicitudes se incrementan a 15.207 
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solicitudes con incidencia de transferencia. Por tanto, 

se estaba produciendo un problema importante, y 

fuimos nosotros desde Línea Madrid los que nos 

dirigimos al área, y a través del área a la empresa 

adjudicataria para intentar resolver o cambiar esta 

situación. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Considerando el elevado número de 

reclamaciones de los usuarios, ¿cree que hubo falta de 

previsión y planificación por parte del Ayuntamiento en 

la puesta en funcionamiento del servicio?  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: La verdad es que no tengo 

opinión en relación con esa circunstancia. Desde 

luego, desde la perspectiva de atención ciudadana que 

yo tenía en ese momento y por la que entiendo que 

me han convocado aquí, sin ninguna duda era un 

servicio que no ofrecía las garantías desde el punto de 

vista del servicio de back office que daba Bonopark 

para que la atención ciudadana y el funcionamiento 

normal del servicio fuera adecuado, hasta el punto de 

que no solo afectaba al propio servicio sino que 

también afectaba a la atención ciudadana general a 

través de Línea Madrid y en particular al 010. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Considera que el elevado número de 

incidencias se debía a una deficiente explotación del 

servicio por parte de Bonopark? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Yo creo que el servicio, en lo 

que se refiere a atención ciudadana, sí. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Pues entendiendo que usted está aquí 

simplemente por las funciones que usted tenía 

anteriormente en el 2014 y 15, pues obviamente no 

seguiremos con más preguntas. Esto es todo. 

Muchas gracias. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Muchas gracias. 

El Vicepresidente y Presidente en 

funciones: Muchas gracias, señor Brabezo. 

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, 

la señora González. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchas gracias, señor Henríquez de 

Luna. 

Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de ir al 

pasado y me contara cómo fue el primer día de la 

instalación de BiciMAD, de la implantación de BiciMAD 

para el servicio 010. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, no lo recuerdo con 

precisión, y tengo que decirlo porque… Pero en 

general la implantación de un servicio, sobre todo un 

servicio de esta naturaleza en el que los usuarios se 

van dando de alta poco a poco, etcétera, para un 

servicio como Línea Madrid, que es capaz de atender 

una gran cantidad de llamadas, de solicitudes de 

atención, no tuvo mucho impacto inicialmente.  

Ese impacto se fue produciendo 

progresivamente en la medida en que el número de 

incidencias de avisos se incrementaba y, por otra 

parte, se materializaba que el servicio técnico de 

transferencia de llamadas que tenía Bonopark no era 

capaz de asumir el esquema de servicio que estaba 

fijado. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sin embargo ustedes hacen un informe… 

(Se proyectan unas diapositivas). 

…, que está en pantalla, que es Resumen de los 

aspectos principales detectados durante el primer día 

de la implantación: Incidencias con las tarjetas de 

crédito, dado que no podemos facilitarle plazo de 

resolución; incidencias relativas a tótems apagados; 

las personas que no pueden introducir los 22 dígitos 

del abono transporte porque no tienen la tarjeta sin 

contacto de la zona A, y las personas que dan de alta 

que no reciben el código de descarga de la tarjeta; 

incidencias con la tarjeta de pago, no se leen los datos 

de la tarjeta; el tótem se queda con la tarjeta; cobra el 

importe de la tarjeta de crédito y no facilita la tarjeta 

de abonado; incidencias con las bicis y los anclajes; 

incidencias con la web para hacer el alta de abonado, 

cuando realizan el alta de abonado no les da el código, 

por tanto no pueden retirar la tarjeta posteriormente 

de los tótems; también se ha duplicado estos códigos 

y les indica que tiene que solicitar otro en el 010; en 

tres estaciones no había bicis; para las incidencias con 

bicis en la web y buscador indica que tienen que 

llamar al novecientos no sé qué, y también tomar los 

datos como Avisa. Y hacen un relatorio del primer día, 

que tienen 300 reclamaciones. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, los datos… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Doscientas sesenta y nueve, vamos. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí. Los datos no son de 

reclamaciones, son de servicios prestados en Línea 

Madrid.  

En general esto es un procedimiento… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Pero no creo que llamaran para 

felicitarles por el servicio, ¿no? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No, podían llamar para 

informarse sobre el servicio, en algún caso podría ser 

para alguna incidencia, una reclamación, incluso en 

muchos casos, pero cuantitativamente pues es un 

número relativamente pequeño.  

Esto es un procedimiento estándar en Línea 

Madrid. Siempre que se lanza un servicio, los primeros 

días se hace un análisis muy potente de cuáles son las 

circunstancias porque se pueden corregir en los 
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primeros días muchos elementos. No cabe duda de 

que hay un número de incidencias importante, pero si 

lo comparamos con otros servicios que ha lanzado 

Línea Madrid, tampoco me parece algo escandaloso. 

Lo que sí me parecen muy relevante son los datos 

sobre avisos y peticiones que comentaba antes a las 

preguntas del señor concejal de Ciudadanos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Vamos a ir un poquito más adelante, 

vamos a ir al año, a ver si le parece ya más 

escandaloso. 

(Se proyectan unas diapositivas). 

Es un informe que hacen ustedes  el 

13/07/2015. «En la plataforma 010 se ha reformado 

el dimensionamiento, duplicando los recursos en las 

franjas y días de mayor impacto de este servicio. Las 

dificultades expuestas en este informe provocan que 

los tiempos medios aumenten de manera considerable 

por las siguientes causas: el tiempo empleado para la 

atención se dilata debido a los reintentos de 

transferencia, las explicaciones que hay que dar a los 

ciudadanos cuando no se consigue transferir, y el 

tiempo necesario para la recogida de aviso, y en su 

caso, reclamación o sugerencias y reclamaciones». Es 

decir, que el sistema no funcionaba bien, entiendo, 

¿no? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bien, en este caso me remito 

a lo que he comentado antes.  

Efectivamente, ese es el momento en el que se 

produce una situación cercana al colapso, incluso le 

voy a citar, en fin, en el propio contrato de Línea 

Madrid con la empresa de apoyo, que es Ferrovial, o 

que era Ferrovial Servicios en ese momento, está 

gestionado a través de acuerdos de nivel de servicios 

y, por tanto, hay que medir determinados indicadores 

de servicio; y Ferrovial Servicios con frecuencia, como 

todos los contratistas que habíamos tenido, pues 

realiza una argumentación diciendo que no es culpa 

suya, que es culpa del Ayuntamiento, ¿no? Y para 

analizar eso mensualmente se realizaba un informe 

por los servicios técnicos de la subdirección.  

(En este momento, cuando son las doce horas y diez 

minutos, se reincorpora al Salón de Sesiones el 

Presidente, asumiendo de nuevo la presidencia). 

Entonces, en relación con la alegación, hubo un 

incumplimiento muy importante, por ejemplo en el 

mes de julio, del porcentaje de llamadas rechazadas 

por franja horaria, especialmente en la tarde y en los 

fines de semana, que es donde más afectaba el 

servicio de Bonopark, de BiciMAD, hasta el punto  de 

que el porcentaje de llamadas rechazadas alcanzó el 

28 % en esas franjas, que es un dato muy elevado 

para el 010, al menos en los estándares que 

manejábamos en el momento en que yo estaba allí. 

Ferrovial arguyó que el procedimiento le forzaba 

a realizar una transferencia de llamadas para las 

soluciones operativas instantáneas que necesitaban 

los ciudadanos, y efectivamente esa alegación se 

aceptó. 

Si me permite, le voy a leer lo que dice el 

informe: «Analizadas las alegaciones presentadas por 

Ferrovial Servicios, consideramos estimar su solicitud 

de exoneración del acuerdo de nivel de servicio T2 —

que es el relativo al rechazo de llamada en franja 

horaria— debido a varias circunstancias 

fundamentales: por una parte, se evidencia un 

importante crecimiento en el número de servicios 

prestados por el teléfono 010; por otra, se evidencia 

un incremento importante de los registros de llamadas 

en los tramos horarios comprendidos entre las cero y 

las cuatro horas con un 328 % de aumento de 

llamadas atendidas». Es decir, ellos decían: yo he 

atendido muchas más llamadas, lo que pasa es que el 

procedimiento no está funcionando bien. Y el informe 

técnico dice: «Es en estos tramos horarios donde se 

registra el incumplimiento de este ANS, claramente 

atribuible al servicio de BiciMAD y las incidencias 

detectadas en el mismo». 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Perfecto. Es decir, ustedes atendían las 

llamadas lógicamente de los ciudadanos, las 

traspasaban a Bonopark, Bonopark era incapaz de 

asumir la gestión de esas soluciones de llamadas y a 

ustedes les colapsaron, ¿no? De hecho, en el informe 

dice: los datos demuestran que el total de incidencias 

recogidas —que lo ha contestado usted al señor 

Brabezo— durante el periodo indicado, el 75,44 

corresponden a avisos de línea de BiciMAD; solo en 

una semana se recogieron 2.710 avisos de incidencias 

con BiciMAD, donde el anclaje en rojo era una de las 

situaciones que más se daban, ¿no?  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Así es. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es decir, la ineficacia en el servicio de 

BiciMAD colapsó el servicio del 010. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Más que la ineficacia era la 

ausencia de recursos en el sistema de escalado que 

teníamos, en el centro que ellos tenían para atender 

las incidencias que se les derivaban. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es decir, Bonopark no tenía la capacidad 

para… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No tenía gente suficiente o 

sus procedimientos no eran lo suficientemente ágiles 

como para resolver en tiempo real las incidencias que 

se estaban dando cada vez más en tiempo real. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Claro, es lo que tiene dar contratos a 

empresas insolventes. 

¿Quién era su interlocutor en Bonopark? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, nosotros siempre 

hemos trabajado directamente con el cliente interno y, 

por tanto, con el área. Es verdad que cuando se 
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produjo esta situación de colapso organizamos varias 

reuniones, fue el propio Línea Madrid el que instó a 

que se produjeran varias reuniones para intentar 

resolver el problema, por lo menos aislarlo en relación 

con el resto de los servicios que daba Línea Madrid, y 

a invitación del área participaron representantes de 

Bonopark,  que en la última etapa era el señor Tobías 

Zisik, me parece que se llamaba el representante de 

Bonopark.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y Bonopark dispuso de medios 

necesarios, intentó solucionar el problema, atender las 

quejas y reclamaciones en condiciones aceptables? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, Bonopark hizo un 

planteamiento, que también lo hizo por escrito, que 

básicamente lo que planteaba era que fuera el 

Ayuntamiento a través del 010 el que asumiera más 

tareas de gestión directa de las incidencias de los 

ciudadanos. Esto es una cosa bastante inusual o por lo 

menos era bastante inusual en Línea Madrid, en el 

sentido de que Línea Madrid en general era un servicio 

totalmente administrativo, es decir, no trabajaba en 

tiempo real, no sé, haciendo que luciera una farola, 

una luminaria, ¿no?, sino que era un servicio 

administrativo donde uno puede pagar sus impuestos, 

puede hacerlo en tiempo real, puede solicitar una cita, 

puede hacer muchas cosas en tiempo real, pero no 

operativas, digamos, de la ciudad. Entonces, ellos 

hicieron este planteamiento. Básicamente la idea era 

que se redujera el número de llamadas transferidas, 

transfiriendo carga de trabajo al 010, a los servicios 

del Ayuntamiento, que naturalmente tenía un coste 

por servicio en el marco del contrato.  

Desde el punto de vista de atención ciudadana, 

en fin, estamos hablando también de mis últimas 

semanas como responsable de esto e hicimos una 

valoración muy rápida, ¿no?, pero desde el punto vista 

de atención ciudadana había elementos que eran 

absolutamente incompatibles con la filosofía de Línea 

Madrid, de lo que entendíamos que tenía que ser la 

atención ciudadana  en el Ayuntamiento. Por ejemplo, 

ellos decían: «Modificación de la información que se da 

al usuario: no indicar al usuario que llame más tarde. 

No indicar al usuario que se le devolverá la llamada», 

porque el 010 tenía un servicio de devolución de la 

llamada cuando estuviera disponible. Es decir, 

elementos que a nosotros nos parecían muy de 

proteger sus propios recursos, pero no teniendo en 

cuenta la calidad global del servicio. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: O sea, que así como titular, ellos eran 

incapaces de asumir el servicio, lógicamente porque 

era una empresa que no tenía capacidad para poder 

gestionarlo y lo que quería era que el 010, el servicio 

municipal, les gestionase sus incidencias con los 

ciudadanos. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Ellos querían aumentar la 

carga del 010 en la realización del servicio incluyendo 

operativa, la operativa suya. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y qué le respondió, en qué situación 

quedó esa negociación, esa oferta y negociación con el 

Ayuntamiento? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Pues yo me fui justo en esas 

semanas, yo no la cerré. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Y no ha tenido constancia de lo que 

sucedió, ¿no sabe si el 010 asumió esa carga? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Trato de mantenerme 

razonablemente alejado de mis anteriores 

responsabilidades. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Una de las principales quejas, como ya 

hemos visto en el informe, eran los anclajes. Incluso 

diferentes medios de comunicación, antes de dar 

comienzo al servicio de bicicletas, informaban de que 

los anclajes estaban sufriendo daños porque eran de 

plástico, era un producto altamente endeble para las 

características del servicio que se tenía que prestar. 

¿Ustedes llegaron a cuantificar las reclamaciones 

interpuestas en el 010 sobre ese tipo de incidencia, del 

anclaje? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No. Está la cuantificación del 

sistema de avisos; he dado unos datos anteriormente, 

pero no específicamente. En realidad, desde el punto 

de vista de Línea Madrid o de atención ciudadana 

general esto tiene un interés relativo. Es más 

interesante para el gestor de los servicios, y por eso el 

sistema de back office  de Avisa  se gestiona por los 

gestores de los servicios, que son los que pueden 

analizar y corregir técnicamente lo que se produzca. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: En junio de 2014, el servidor de 

desarrollo que la empresa puso en marcha estuvo 

abierto durante un tiempo con todo el código de 

fuentes descargables incluyendo las contraseñas 

reales. ¿Usted recuerda lo que sucedió? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Recuerdo haber tenido 

conocimiento del hecho pero no tenía afección directa 

desde el punto de vista de atención ciudadana y, por 

tanto, no tengo una información mayor. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Esto surge por un tuit que pone una 

persona: Según el Ayuntamiento, BiciMAD tiene 4.400 

registrados y 6.000 usos; ahora, datos reales 532 

usuarios activos y 633 usos. Es decir, es esta persona 

quien alerta de que los datos de los ciudadanos 

abonados o de los usuarios estaban abiertos a todo el 

mundo, como si fuera la jornada de puertas abiertas 

del Congreso y el Senado. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Si me permite… 
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La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí, sí. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Esa información no era una  

base de datos que estuviera en manos, ni siquiera a la 

que tuviera acceso en ese momento Línea Madrid, con 

lo cual no tengo mayor conocimiento. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Y ustedes no trataron en la dirección 

general a la que usted pertenecía este asunto… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Ni vieron… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: En mi subdirección no. Desde 

el punto de vista de protección de datos es posible que 

hubiera alguna actuación por parte de la dirección 

general pero no me consta. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: También hubo otro incidente en torno 

también a esas mismas fechas, que los transeúntes se 

encontraban, según iban pasando por delante de las 

estaciones, en las pantallas un pene. Que no lo voy a 

poner — tengo la foto, pero vamos— porque el 49 % 

de la población lo tiene y entiendo que el 51 % 

restante lo habrá visto alguna vez. 

(Risas). 

 Entonces, ¿a usted le parece normal que en las 

pantallas…? O sea, ¿el sistema qué garantías tenía 

para que esto fuera así? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: A mí no me parece normal. 

Creo que no obedece a una política de seguridad 

razonable. Me consta que los sistemas de gestión eran 

gestionados por Bonopark en el marco del contrato, 

pero no tengo más información desde la perspectiva 

de mi responsabilidad en aquel momento. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es decir, el contrato se adjudica, empieza 

dos meses más tarde; cuando empieza, empieza a 

dar una serie de problemas que llega a colapsar el 

010. Los datos están en abierto para cualquier 

persona con un mínimo de conocimiento, que incluso 

lo llega a poner en Twitter, y si sigues el hilo, incluso la 

propia empresa le llega a ofrecer trabajo, y además, 

es lo que me parece que el señor Sanjuanbenito ha 

llamado un ataque o un ciberataque, que en realidad 

lo que era, era demostrar que el sistema no tenía 

ningún tipo de seguridad y además ese sistema 

controlaba o manejaba datos de ciudadanos 

personales que están o que deberían estar protegidos. 

¿En su ámbito no tuvo trato sobre esto ni se rectificó 

ni se mejoró el sistema? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: En cuanto al sistema de 

información, el trabajo que hacíamos en Línea Madrid 

era, valga la redundancia, trabajar con el proveedor 

del sistema para asegurar que el flujo de atención 

ciudadana, lo que ahora se llama experiencia de 

cliente o experiencia de usuario, el flujo de atención 

ciudadana fuera razonable. Entonces, trabajamos 

sobre el sitio web bicimad.com para asesorar en 

relación sobre información que entendíamos que debía 

mostrarse, estándares desde el punto de vista de 

accesibilidad, etcétera, y también trabajamos con la 

interfaz que se mostraba en los tótems para asegurar 

que fuera lo más usable posible. Debo decir que el 

resultado no fue lo satisfactorio que a nosotros nos 

hubiera gustado en ese escenario, pero desde el punto 

de vista de seguridad o propiamente dicho tecnológico 

no era función de la subdirección, y no… 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Por qué dice que el resultado no fue el 

que les hubiera gustado. ¿Intentaron negociar con la 

empresa otro sistema u otras mejoras…? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No. Se planteaban a la 

empresa elementos que entendíamos que tenían que 

tener la aplicación, perdón, tanto el sitio web como el 

frontal o la interfaz del tótem, ¿no? Y entonces nos 

dábamos cuenta de que había muy poco —a ver si 

voy a ser muy técnico—, había muy poco  know how 

sobre usabilidad en quien estaba desarrollando la 

aplicación. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Vale, tradúzcalo al… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Muy poco conocimiento sobre 

cómo se tiene que hacer una interfaz de manera que 

sean fácilmente, fácil de usar, fácil de usar que uno 

pueda llegar, tocar un botón, entender claramente 

cuáles son las opciones, etcétera. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muy poco conocimiento por parte de la 

empresa.  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Por parte de la empresa, sí. 

La empresa no tenía una capacidad  potente, tenía sus 

propios sistemas informáticos. Nosotros no fuimos 

conscientes de que hubiera, por ejemplo, contratado 

con una empresa del sector de las que tienen un 

conocimiento grande sobre estos temas, ¿no?, y era 

muy complicado para nosotros llegar a soluciones que 

hicieran que aquello nos pareciera…, nuestros servicios 

técnicos son muy buenos, pero también tienen sus 

limitaciones, ¿no?, pero que desde nuestro punto de 

vista, y habíamos trabajado bastante en usabilidad, 

pues tuvieran una facilidad de uso suficiente. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Claro, es que la solvencia de esta 

empresa, técnica, se la habían prestado empresas que 

ya habían desaparecido, o sea, que era muy 

complicado que pudieran tener cualquier tipo de 
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mecanismo que les pudiera garantizar, ofrecer un 

buen servicio y, desde luego, mucho más tecnológico. 

El 29 de junio, el ingeniero informático Luis 

Esquerda realiza un informe sobre el servicio público 

de bicicletas en la ciudad de Madrid, un informe sobre 

la seguridad de BiciMAD, que es un informe 

absolutamente demoledor. Es largo. Extraigo 

solamente este párrafo: «Lo que me encontré es un 

servidor abierto con todos los archivos y claves 

privadas. Es un caso exagerado de que no se ha 

programado con el mínimo rigor que exige un 

proyecto público». ¿Usted conoce ese informe? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No lo conozco. Como le he 

dicho no era responsabilidad, no era competencia de 

la Subdirección General de Atención al Ciudadano la 

seguridad informática y, por tanto, aunque era 

consciente de que habían sucedido estos problemas, 

pero no fue un tema que analizáramos o tratáramos 

desde el punto de vista técnico en la subdirección. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Ni hablaron con la empresa para ver 

cómo se podía paralizar la fuga de datos personales? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Entendemos que eso lo haría 

el área que lo hubiera contratado. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Y no le consta que el  área hablara con la 

empresa para que este sistema no estuviera abierto a 

toda la humanidad 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No, no me consta. Lo 

desconozco. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchísimas gracias. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Muchas gracias. 

El Presidente: Gracias, señora González. 

Por parte de Ahora Madrid tiene la palabra la 

señora Maestre. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy Bien. 

Pues buenos días. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Buenos días. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Bienvenido. 

Muchas gracias por comparecer.  

Trataré de ser breve porque creo que la señora 

González ha hecho una buena disquisición detallada 

de alguno de los problemas a los que nos enfrentamos 

o sobre los que me gustaría debatir aquí hoy y 

preguntarle aquí hoy. 

En primer lugar, le querría preguntar si era 

habitual, y le voy a leer, recibir quejas de este tipo. 

 «Reclamo tres días de servicio de BiciMAD 

porque lo he solicitado y no he obtenido la tarjeta en 

ningún tótem. He intentado en más de 17 más de 22 

veces y no lo conseguido. Entiendo que solo es una 

incidencia informática que debería resolverse y que se 

pudiera recoger la tarjeta en Línea Madrid». «La falta 

de información del servicio de BiciMAD es muy grande 

porque no facilitan información y no contestan todas 

las veces que llamo, sino un porcentaje muy bajo» 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí, era habitual. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Hemos 

visto no solo un enorme número en ese informe o en 

estos dos informes que ha proyectado la señora 

González, sino también quería que constara el tenor 

cualitativo de este tipo de reclamaciones.  

Me gustaría también que tratara de explicar de 

una forma sencilla, si me permite no administrativa, 

cuál era el procedimiento por el que Línea Madrid 

respondía o debía responder a las quejas, a los avisos, 

a las sugerencias de los ciudadanos. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, la respuesta, el 

procedimiento de acceso era: el ciudadano llama, 

accede a un canal de Línea Madrid, llama por teléfono 

al 010, por ejemplo, o acude a una oficina de atención 

ciudadana o entra en el servicio web, incluso en 

Twitter, y comunica una determinada incidencia.  

Línea Madrid, en el caso de que fuera, por 

ejemplo, una llamada telefónica, el protocolo era la 

transferencia de esa llamada al servicio técnico de 

BiciMAD en aquellos casos en los que requiriese 

solución inmediata. El típico caso que está el 

ciudadano, el usuario de BiciMAD delante de una 

estación con un problema con la bicicleta para dejarla, 

para cogerla o para cualquier…, que no le funciona la 

tarjeta o cualquier circunstancia de ese tipo. 

Si no se tratase de una incidencia de esa 

naturaleza sino de otro tipo, por ejemplo, una 

incidencia de facturación, que el ciudadano tuviera 

alguna discrepancia o quisiera conocer alguna 

información, el sistema, el procedimiento lo que 

marcaba es que la gente de Línea Madrid grabase en 

el sistema de gestión de avisos municipal la incidencia. 

A esos avisos tenía acceso la empresa a través del 

área correspondiente,  y es la propia empresa o el 

área la que directamente contestaría al ciudadano más 

adelante.  

Línea Madrid tenía también un servicio, que yo 

creo que he mencionado de pasada antes, en el 010 

para devolver la llamada al ciudadano para informarle 

sobre cómo iba su incidencia. Para eso no necesitaba 

un contacto directo, sino simplemente sacaba la lista 

del sistema de Avisa con cuáles estaban solucionadas 
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y llamaba al ciudadano para asegurarse de que se le 

daba respuesta también telefónica. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Vale. Y 

también en la línea de aclaramiento verbal, digamos, 

¿podría usted describir de forma no administrativa 

cuáles eran los problemas de transferencia de esas 

reclamaciones, de esos avisos a Bonopark? Es decir, 

decía usted «rechazar»  o decía usted «no transferir». 

¿Qué significa en la práctica esto? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Lo que significa es que el 

ciudadano o la ciudadana llama al 010, y el 010 es 

atendido por un agente a través de una capacidad 

importante de atención, es atendido por un agente, y 

el agente le pregunta, le hace…,  identifica cuál es su 

necesidad. Una vez que ha identificado que entra en 

un caso que tiene que ser transferido, intenta 

transferir la llamada; entonces le dice al ciudadano: 

«Espere un momento, por favor, voy a intentar 

transferir su llamada al servicio técnico», ¿no? Y se 

encuentra con que el servicio técnico le da 

comunicando. Explica al ciudadano: «En este 

momento el servicio técnico no está disponible. Lo que 

puedo hacer es grabarle un aviso para que se pongan 

en contacto con usted posteriormente». ¿Qué pasa? 

Que, primero, ese tiempo es un tiempo que es oro en 

un call center;  en los call center es fundamental 

mantener los tiempos medios de atención bajos para 

que haya más capacidad de llamada. Segundo,  que el 

ciudadano cuando tiene el problema y tiene la bicicleta 

entra las manos, tiene esa necesidad, y esa solución 

no le parece satisfactoria; es una solución diferida en 

el que tiene que hacer un acto de fe de que le va a 

llamar el servicio técnico o le va a resolver, además en 

un tiempo suficiente para que le merezca la pena 

quedarse allí en ese espacio. Y en la medida en que 

esto no sucedía, pues aumentan las reclamaciones, el 

tiempo de espera, el diálogo con el ciudadano se 

alarga porque el ciudadano empieza a expresar, con 

toda la razón, que no…, que es un servicio que no 

tiene la calidad que tiene que tener y que por tanto 

está disconforme, etcétera. Y, finalmente, puede 

acabar, por ejemplo, en una sugerencia o 

reclamación. O sea, que cuantitativamente hay 

muchas llamadas, muchas más llamadas en el 010, 

pero cualitativamente también los tiempos de esas 

llamadas se incrementan.  

Y la valoración, que otro de los parámetros que 

tiene de la valoración de acuerdo al nivel de servicio 

tiene que ver con la valoración percibida de la calidad 

de servicio, pues baja en estos ciudadanos, porque el 

ciudadano no ve toda la cadena que hay detrás y no  

necesariamente separa el servicio que le está dando el 

010 del que le está dando un concesionario detrás. El 

ciudadano cuando llama es el Ayuntamiento y todo es 

el Ayuntamiento. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Y tiene razón. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Ha hablado, 

ha explicado usted en la ronda de preguntas 

anteriores que a instancias de Línea Madrid, que a 

instancias imagino de todo lo que es el Área de 

Participación, identificando un problema especial, 

digamos un colapso especial relacionado con las 

incidencias en BiciMAD, digamos que no solo hace 

esos informes sino que pone de manifiesto que existe 

ese problema y trata de resolverlo ¿no? Y quería 

preguntar si le consta si por parte del área 

responsable del servicio de BiciMAD,  porque Línea 

Madrid presta un servicio transversal a todas las áreas 

del Ayuntamiento, si por parte del Área de Gobierno 

de Medio Ambiente y Movilidad digamos…, serían dos 

preguntas: primero, si hubo alguna acción por 

iniciativa propia para resolver esta cuestión, y si no, o 

independientemente de esto, si Línea Madrid de 

alguna forma le exigió o instó al área a tomar alguna 

medida al respecto. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Me consta, porque son 

reuniones que yo convoqué y estuve presente, que 

convocamos al área, acudió también Bonopark a esas 

reuniones; analizamos estos informes, de hecho esta 

propuesta que yo comentaba antes por parte de 

Bonopark pues viene también de esos contactos. 

Me consta que el área —no sé qué término 

utilizar— intentó forzar o hacer cumplir la obligación, 

recordó los términos del contrato e intentó forzar la 

aplicación. Desde luego, en el periodo en que yo 

estuve no hubo resultados significativos en esta 

materia. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

Hemos estado comentado también previamente 

en intervenciones anteriores que es sorprendente que 

la licitación de BiciMAD, el presupuesto de la licitación 

se redujera sustancialmente con respecto a los 

primeros estudios técnicos que el propio 

Ayuntamiento, la propia EMT había realizado sobre un 

posible servicio de bicicletas públicas en la ciudad de 

Madrid, ¿no?, una reducción del presupuesto del 

65 %. En ese sentido, ¿cree usted que estaba 

dimensionado correctamente, es decir, recogidas 

correctamente las previsiones en lo que tenía que ver 

no con la gestión o, digamos, la parte técnica de las 

bicicletas, sino con la atención ciudadana? Es decir, ¿la 

empresa adjudicataria tenía la capacidad técnica, y así 

estaba reflejado o no en los pliegos, para dar 

respuesta a las demandas ciudadanas? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Nosotros trabajamos en la 

elaboración de los pliegos en un grupo amplio, y de 

hecho fue el momento en el que los servicios de 

movilidad entraron de una manera más potente en 

Línea Madrid. Línea Madrid tenía una presencia muy 
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pequeña en los servicios de atención ciudadana de 

movilidad y nosotros entendíamos, yo entendía, y era 

una visión compartida por mis superiores, que Línea 

Madrid podía aportar mucho por la profesionalización y 

la forma en que se prestaban los servicios en ese 

ámbito.  

Entonces, vimos los pliegos de prescripciones 

técnicas y aportamos en los pliegos de prescripciones 

técnicas en relación con los requisitos de atención 

ciudadana. No vimos la valoración económica, no 

cuantificamos, y dimos la información sobre los costes 

que tenía en Línea Madrid este servicio, incluso 

planteamos la posibilidad de que hubiera una 

transferencia presupuestaria o algún tipo de ajuste 

presupuestario que tuviera en cuenta que Línea 

Madrid iba a necesitar más recursos para atender no 

solamente BiciMAD sino en general todos los servicios 

de movilidad (SER, APR, etcétera) ligados al contrato 

integral de movilidad. Esto no salió, pero sí se 

mantuvo en el pliego esta transferencia de ese servicio 

de atención ciudadana a Línea Madrid. Esto finalmente 

fue aceptado. Hicimos nuestras cuentas y dijimos que, 

bueno, desde un punto estratégico era importante 

para Línea Madrid también estar en este ámbito de 

tanta importancia para los ciudadanos. En el pliego, 

por ejemplo, se incorporaba la obligación —en lo que 

yo sé cumplió Bonopark durante el periodo en que yo 

estuve allí— de que hubiera un teléfono 900 que 

permitiera directamente el acceso a los servicios de 

atención telefónica. Ese 900 se conectó con el 010 de 

manera que el ciudadano o el usuario llamaba al 900 y 

ese 900 luego…, realmente estaba llamando al 010 

cuando llamaba a ese 900. Pero desde el punto de 

vista económico, yo no vi los estudios y no puedo 

opinar. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Muy bien. 

Por último, ¿era habitual recibir felicitaciones? 

¿En general es habitual recibir felicitaciones en Línea 

Madrid? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Es bastante habitual. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: En relación 

con el servicio de BiciMAD, ¿le consta de una forma 

especial en un sentido o en otro? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Aunque en ese momento ya 

no era responsabilidad de mi subdirección la gestión 

global del sistema de sugerencias y reclamaciones, 

pero sí teníamos acceso a los datos, y al principio hubo 

un porcentaje de felicitaciones razonable en relación 

con el servicio general de bicicleta, que luego se fue 

transformando en una tasa de felicitaciones 

prácticamente residual, mucho menor que en relación 

con otros servicios de Línea Madrid. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Bueno, 

pues para terminar, y aunque sé que usted sigue 

prestando un fantástico servicio en el Ayuntamiento 

pero ya no en el servicio de Línea Madrid, me gustaría 

leer una de las recientes felicitaciones que ha recibido 

el Ayuntamiento con relación a BiciMAD, porque es 

justa, creo. Y dice: «Soy usuario de BiciMAD y desde 

que la gestión es realizada por parte de la EMT el 

servicio ha mejorado mucho; e igual que he llamado 

para expresar mis quejas, quería dejar constancia de 

esta felicitación por escrito. Gracias». 

Y gracias a usted. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Muchas gracias. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Señor presidente, una cuestión de orden. 

Yo creo que aquí se ha olvidado de lo que ha estado 

diciéndome a mí en varias ocasiones, y ahora se ha 

hablado de otra cosa que no tiene nada que ver y no 

dice nada, ¿por qué? ¿A qué es debida esa diferencia? 

Gracias.  

El Presidente: Yo creo que diferencia no hay 

ninguna, que usted ha campado por sus anchas en 

esta comisión y que además se ha atenido en nulas 

ocasiones a las directrices de este presidente y que, 

por lo tanto, lo que nos está planteando no tiene 

ningún sentido. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Dígame cuándo exactamente ha sucedido 

eso para, uno, no volverlo a hacer; dos, para que los 

demás compañeros tampoco hagan lo que quieran, 

porque ¿a mis anchas? Yo le pido que eso lo corrija y 

que, como mínimo, lo acote a una realidad. 

Muchas gracias.  

El Presidente: Yo, insisto… 

(Solicita hacer uso de la palabra la señora Maestre 

Fernández). 

Sí, señora Maestre. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: No sé si se 

refiere a mí porque ni siquiera lo ha explicado, pero si 

es así, por favor concrete de qué he hablado que no 

tenga que ver con BiciMAD, con la EMT, con el 

Ayuntamiento de Madrid y con las quejas, 

reclamaciones y felicitaciones del servicio de BiciMAD. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Señor presidente, creo que usted ha dejado 

claro antes cuál era el objeto de esta comisión, 

número uno; dos, cuál era la sesión y el objeto de esta 

sesión. A mí se me ha corregido en varias ocasiones 

diciéndome que no podía hablar de otros temas 

cuando he explicado perfectamente cuál era el motivo 

y he explicado cuál era el objeto de mis 

intervenciones, y ahora se puede hacer. Yo no lo 

entiendo. 
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 El Presidente: Señor Brabezo, usted en esta 

comisión ha podido preguntar en cada momento lo 

que ha considerado, y cuando este presidente en la 

primera sesión le recordó que había un acuerdo de 

Junta de Portavoces, usted en reiteradas ocasiones 

siguió preguntando lo que usted consideró. Así que 

me parece que es la persona menos adecuada para 

hacer este tipo de corrección. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Que quede en acta mi desconformidad con 

el trato a este grupo y a este concejal en concreto y en 

particular. 

Muchas gracias. 

El Presidente: Anotada la persecución política 

que sufre el señor Brabezo, continuamos con la 

comisión. 

(Risas). 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Cuestión de orden. Yo preferiría que se me 

tratara con respeto a mí, a mi grupo y a las palabras 

que he dicho, que creo que en ningún momento ni le 

he faltado el respeto ni me lo he estado tomando a 

coña. 

Muchas gracias. 

El Presidente: Yo le aseguro que no es la 

manera de la que se toma. Como todo en esta 

comisión, salvo aquello que queda retirado, queda 

constancia de lo mismo, y si le parece continuamos 

con la comisión. 

Y tendría la palabra el portavoz del Partido 

Popular. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Muchas 

gracias, señor presidente. Buenos días, señor López 

Carmona. 

Usted es un buen funcionario; ha estado en 

puestos relevantes con el gobierno del Partido 

Popular; ahora es director general con el gobierno de 

Ahora Madrid en el Área de Medio Ambiente. Me 

remitiré a su época de cuando era subdirector general 

de Atención al Ciudadano, 2008-2015, si no recuerdo 

yo mal. 

¿En esa época tuvo usted conocimiento de la 

tramitación del expediente del que estamos hablando, 

del expediente de BiciMAD? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí, tuve conocimiento e 

incluso, como he dicho antes, participamos en el 

análisis de los pliegos. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Bien. ¿Podría 

ahondar un poco más? Exactamente, cómo de 

profundo fue su conocimiento del expediente, o fue 

colateral únicamente.  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Fue exclusivamente a los 

efectos relacionados con atención ciudadana. 

Entonces, no conocimos ninguna parte del expediente 

o yo no recuerdo haber visto ninguna parte del 

expediente que no fuera el pliego de prescripciones 

técnicas, y trabajamos sobre ese documento para 

incorporar a la atención ciudadana a través de Línea 

Madrid. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: El pliego de 

prescripciones técnicas. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Nada más. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: El pliego de 

prescripciones técnicas -en el cual colaboró también la 

señora Paz Valiente-. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Decía la 

señora Paz Valiente en la anterior comisión: «Lo que a 

nosotros nos fue encargado es que diseñáramos las 

características técnicas de ese nuevo contrato que se 

quería hacer de bicicleta pública; es decir, con la 

ayuda de los técnicos —que eran excelentes— del 

departamento de Planeamiento pues definir las 

características técnicas de la bicicleta, cómo tenían que 

ser las ruedas, qué medidas antivandálicas podrían 

tener, la distancia entre estaciones e incluso la 

estructura de precio que queríamos establecer en la 

bicicleta, de manera que no compitiera con las 

empresas que alquilan bicicletas para muchas horas, 

pero tampoco con el transporte público en los últimos 

50 m de un recorrido…» «Y así hicimos ese esquema». 

Técnicamente tuvieron bastante que ver, por lo que 

parece; la señora Paz Valiente, evidentemente, y 

usted tenía conocimiento de ello. 

Usted ha cuestionado hace un momento que 

técnicamente el servicio era deficitario, no daba un 

buen servicio técnicamente ya que fallaban los 

anclajes le he querido entender, que había muchas 

reclamaciones en ese sentido; en fin, había un mal 

funcionamiento, incluso del software le he creído 

entender también. ¿Es así? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Yo creo que lo que he dicho, 

lo he dicho con claridad sobre ese respecto.  

En mi responsabilidad como subdirector de 

Atención al Ciudadano, cómo funciona, no este 

servicio sino cualquier servicio de Línea Madrid, no era 

algo que nosotros pusiéramos en cuestión en ningún 

momento, era la propia área la que decía: esto tiene 

que ser con estas características técnicas, con estas 

condiciones, de la manera que procediera; nosotros 

solo entrábamos  en la manera en que eso se 

distribuía, se llegaba a los ciudadanos, y en ese 

sentido nosotros intervenimos en el pliego. Pero desde 

el punto de vista de las características del servicio, de 

si los anclajes fallan o no, no forma parte de nuestro 

nivel de análisis técnico como Subdirección de 

Atención al Ciudadano y no entramos en esa 

circunstancia. 
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El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Bueno, es 

que yo creí entender a la señora Paz Valiente que eran 

las características técnicas en las que ella ahondó en el 

pliego de condiciones. Entonces, por lo tanto lo dijo, lo 

dijo, y como lo dijo, únicamente lo pongo de 

manifiesto; es más, ella, la señora Paz Valiente es la 

que hizo la propuesta de adjudicación, que tenía 

lógicamente esas valoraciones técnicas, y todas fueron 

positivas en ese momento. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No seré yo quien desmienta a 

mi coordinadora. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Claro, claro. 

Luego hasta ese momento todo era de acuerdo y 

conforme a la ley y a la legalidad, y por supuesto con 

los informes técnicos preceptivos, entendiendo que el 

servicio iba a ser bueno. 

Usted decía que en el inicio, digamos, del servicio 

las reclamaciones eran las normales de cualquier otro 

servicio nuevo que se está poniendo en 

funcionamiento. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Podíamos 

decir que fueron… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Es una situación no 

inhabitual… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No inhabitual. 

 El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: … que los primeros días se 

detecten una cantidad importante de incidencias, lo 

que sí es inhabitual es que transcurrido un tiempo 

razonable las incidencias más importantes no estén 

corregidas. Eso es muy inhabitual. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Trascurriendo 

un tiempo razonable, por ejemplo, del 1 de agosto al 9 

de septiembre, que usted ha comentado, había 

15.207 reclamaciones, creo recordar que he anotado 

aquí. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Rechazadas, que no se 

pudieron transferir desde el 010 a… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Y en total 

entonces, de reclamaciones ¿qué podía haber? 

Muchas más, entiendo, ¿no? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, el total de avisos, 

claro, la forma de tipificar los servicios en el 010 es 

bastante compleja, entonces el ciudadano puede pedir 

varios servicios en una sola reunión e incluso en una 

llamada puede demandar varios servicios; puede 

hacer un aviso y finalmente terminar con una 

reclamación o puede haber una transferencia, y eso 

consta, se tipificaba como información general. Lo que 

le quiero decir es que no es fácil determinar 

exactamente cuál era el impacto, pero sí le puedo 

decir que el número total de avisos que un servicio 

como el 010 prestaba hasta mediados del año 2015 o 

hasta la primavera del año 2015, pues estamos 

hablando de 30.000 servicios de aviso al mes, y a 

partir del verano ese número de avisos se incrementó 

en un 70-80 %, incluso me acercaría al 100 %, o sea 

que hubo meses de 60.000 y más avisos en ese 

periodo, y una parte muy importante tenía que ver 

con Bonopark, con BiciMAD. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: He creído 

entenderle, señor López Carmona, que le ha sido 

imposible cuantificar el número de avisos relativos a 

BiciMAD; es decir, tiene una intuición de que esa 

subida de avisos corresponden a BiciMAD porque 

coincide con el inicio de BiciMAD. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No, no, el número de avisos 

consta en el sistema de gestión de avisos del 

Ayuntamiento de Madrid, no es un sistema de gestión 

de Línea de Madrid, es un sistema de back office que 

utiliza Línea Madrid. Lo que yo le digo es que el 

impacto sobre el 010 es un impacto que es más difícil 

de medir, puesto que hay llamadas que tienen que ver 

con BiciMAD que van a información general, otras que 

van a avisos, otras que van a reclamaciones, etcétera.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Y podría 

darme una cifra entonces entre el 1 de agosto y el 9 

de septiembre, por poner un ejemplo, y las fechas que 

usted ha puesto? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Una cifra de… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Sí, de 

reclamaciones en cuanto… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Habría que mirarlo en el 

sistema de gestión de avisos del Ayuntamiento; como 

le he dicho no es de gestión de Línea Madrid. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: O sea, que no 

tenemos el dato, digamos… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No, el dato existe y está en el 

sistema de gestión de avisos… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No, pero… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: …, lo que pasa es que Línea 

Madrid no gestionaba el sistema de gestión de avisos, 

era un usuario entre otros. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Bien, 

entonces si de agosto a septiembre de 2015, cuando 

ya estaba el gobierno de Ahora Madrid —y usted entró 

además a formar parte de ese gobierno—, había 

muchísimas reclamaciones por lo que le he podido 
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escuchar —cuantificarlo ya le he escuchado que es 

muy difícil—, ¿podría decirnos si usted tiene 

conocimiento de que se abrió algún expediente 

sancionador a la empresa Bonopark? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No tengo conocimiento. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Se lo aclaro 

yo, no se preocupe. Mire, tengo aquí el informe del 

señor José María Vicent García, secretario general 

técnico, que usted conoce bien porque es compañero 

suyo y tal, y dice: «Por otra parte, se informa que la 

Empresa Bonopark no fue objeto de ningún 

expediente sancionador por incumplimiento del 

contrato durante su gestión».  

Es llamativo, es llamativo porque, claro, usted 

me dice que había tal volumen de reclamaciones que 

dejaba en cuestión incluso al sistema, algo así ha 

llegado a decir, pero sin embargo, ni siquiera en esos 

momentos del gobierno de Ahora Madrid, y estoy 

remitiéndome a las fechas que usted ha dicho, de 

agosto a septiembre, que es cuando ha mostrado, 

digamos, un mayor volumen de reclamaciones en su 

intervención, no se sanciona a la empresa. Pues es 

cuanto menos sorprendente, cuanto menos 

sorprendente.  

Y ahora le pido una valoración también. ¿No le 

sorprende que esa empresa habiendo funcionado tan 

mal, según sus palabras, haya sido comprada 

mediante cesión de contrato por parte de la EMT por 

10,5 millones? Porque si era tan mala, tan mala 

gestionando, ¿por qué usted cree que el Ayuntamiento 

de Madrid, a través de su área, a través de la EMT, ha 

adquirido una empresa que tan mal gestionaba?  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: A ver, yo creo que no me 

corresponde a mí valorar esto, lo que sí me parece, en 

mi calidad, digamos, que tenía en ese momento como 

subdirector de Atención al Ciudadano, lo que sí me 

parece es que había una evidencia desde el punto de 

vista de Línea Madrid, de los servicios de atención al 

ciudadano, que estamos muy cerca de los ciudadanos. 

Es decir, el valor que hay en Línea Madrid es 

descomunal desde el punto de vista del pulso de la 

ciudad, como todos ustedes saben muy bien. 

Sabíamos que había un problemón, y que ese 

problemón probablemente si se contrasta en estos 

momentos, pues las cifras sean unas cifras bastante 

diferentes. Yo siempre he intentado hacer una gestión 

que se base en datos, en cifras, en hechos, que sea 

muy cuantitativa. Y en ese sentido me parece que 

estas cifras de 15.000 llamadas rechazadas o de subir 

el porcentaje de rechazo del 010 en un 28 % en las 

franjas donde había este problema, de que el 75 % de 

los avisos, en ese muestreo que se hizo en ese 

momento, fueran de BiciMAD de todo el Ayuntamiento 

de Madrid que hacía el 010, pues me parece que había 

un problemón, y probablemente si se hace un análisis 

cuantitativo de los datos ahora, pues la visión pueda 

ser diferente, pero reitero que… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Ha hecho 

ese análisis o es solamente una intuición? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Es mi opinión. Usted me pide 

mi opinión y yo doy mi opinión.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No, no, si le 

he hecho una pregunta concreta, no es su opinión. Si 

ha hecho el análisis, digo.  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Yo le he dado los datos del 

análisis que hicimos en su momento cuando yo era 

subdirector general de Atención al Ciudadano. En este 

momento no me corresponde a mí hacer el análisis.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No, es que 

como ha dicho usted que probablemente ahora mismo 

habrá mejorado, por eso le he preguntado si ha hecho 

el análisis de su momento a ahora.  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Pues no.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Gracias.  

Mire, yo tengo que reconocerle que me parece 

un gran funcionario, un gran profesional e incluso le 

alabo también en el sentido de que usted intentó 

hacer varias reuniones para resolver el problema, un 

problema que venía sobrevenido, y usted intentó 

hacer varias reuniones para solucionar los problemas 

que veía a través de su dirección, ¿verdad? Cuando 

usted habla de reuniones con el área, ¿nos podría 

centrar un poco más esas reuniones, quiénes iban a 

esas reuniones?  

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Pues iban el subdirector del 

área, el jefe de departamento que llevaba el proyecto; 

iban técnicos suyos y técnicos nuestros de Atención al 

Ciudadano, la jefa de Servicio de Atención 

Personalizada, los responsables de los canales; iba la 

empresa del 010, Ferrovial Servicios; iba también, 

invitada por el área, Bonopark. O sea, eran unas 

reuniones que diez o doce personas nos sentábamos 

bien a gusto. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿La señora 

Paz Valiente también asistió a alguna de esas 

reuniones? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Creo que no, pero no 

recuerdo exactamente.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: En todo caso, 

ya le digo que me parece una magnífica idea en aras 

un poco de solucionar ese problema.  

¿Llegaron a algunas conclusiones, así concretas, 

para solucionar el problema? Porque además usted ha 

dicho que por parte del área se intentó, en serio, ¿no?, 

con muchas ganas, el solucionar estos problemas. 

Lógicamente el Equipo de Gobierno anterior tenía 

muchísimo interés en que BiciMAD funcionara de la 

mejor manera para los usuarios, claro.  
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El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No entiendo bien, 

discúlpeme. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Qué 

conclusiones obtuvieron de esas reuniones para 

mejorar el sistema? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Básicamente, nosotros 

apreciábamos que había un desequilibrio. Nosotros no 

podemos intervenir en la calidad final del servicio; es 

decir, si fallan o no fallan muchos anclajes, aunque 

forma parte del problema general desde el punto de 

vista de Atención al Ciudadano, no es tu ámbito en el 

que tú tengas que intervenir.  

Tú lo que tienes que hacer es tener la capacidad 

de atención suficiente para el nivel de atención que 

demanda un determinado servicio. Entonces, eso se 

hace, cuando hay dos agentes se hace y se hizo —

también yo como subdirector de Atención al 

Ciudadano lo impulsamos para multas, por ejemplo, 

para lo que llamamos el tercer nivel de multas—, se 

hace calibrando bien lo que se puede resolver en 

primera instancia, en la primera llamada y lo que hay 

que escalar. Uno puede resolverlo esto de muchas 

maneras: puede aumentar el nivel de recursos adonde 

tu escalas, y entonces el servicio de Bonopark tendría 

que haber crecido multiplicado por cuatro o por cinco o 

el número de técnicos, o mejorar sus procedimientos, 

reducir sus tiempos, etcétera, para que tuviera 

capacidad de atender mucho más y, por tanto, no nos 

diera rechazo de llamadas; o también se podía hacer 

una modificación en la distribución del servicio, de 

manera que el 010 pudiera hacer más. Eso tenía su 

coste y tenía también su implicación desde el punto de 

vista organizativo y técnico, porque hacía que el 010 

tuviera que acceder a aplicaciones informáticas a las 

que no estaba accediendo en ese momento y trabajar 

de determinada manera. Esa es la línea en la que 

queríamos trabajar, equilibrar los dos.  

La propuesta de Bonopark era una propuesta 

que era un poco… «yo te lo mando todo ahí, al 010, y 

tú no me molestes mucho que yo tengo pocos 

recursos»; era la primera propuesta de Bonopark y 

con una visión, a nuestro juicio, claramente 

insuficiente desde el punto de vista de la calidad 

percibida del ciudadano, de cuál es la experiencia del 

ciudadano cuando llama y tiene un problema y cómo 

es atendido. Y esa era la línea de solución que 

habíamos planteado, pero no fui capaz o no me dio 

tiempo a desarrollarlo. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: No fueron 

capaces… 

(Suena el teléfono insistentemente). 

El Presidente: Si le parece, señor González, 

vamos a parar el tiempo a ver si conseguimos… Sé 

que están haciendo lo imposible por ahí para que 

acabe ese ruido. Lo digo para no distorsionar. 

(Se interrumpe momentáneamente el diálogo para 

solucionar el problema técnico). 

Yo creo que ya lo hemos conseguido. Muchas 

gracias. 

Continúen, por favor. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Gracias, 

señor presidente 

Entonces, señor López Carmona, nos dice que 

ustedes no fueron capaces de reconducir de alguna 

manera… 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Yo no digo ustedes, yo estoy 

hablando de mí y, entonces, yo, como subdirector, 

lancé una línea de trabajo que era trabajar con las 

empresas, con el área y con nuestra gente, con 

nuestros técnicos para intentar reequilibrar el frontal y 

el sistema de apoyo de Bonopark. En el periodo en el 

que yo estuve ahí esa línea no se completó. No dudo 

que se habrá seguido trabajando después. Yo me fui a 

mediados de septiembre del 2015, no dudo que se 

habrá seguido trabajando después en esa línea, pero a 

mí no me dio tiempo o, repito, no fui… No el Equipo de 

Gobierno, lo digo como subdirector. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Discúlpeme, 

no lo he centrado en usted porque usted como 

hablaba de reuniones con varios responsables, por eso 

lo he hecho extensivo a ese grupo de trabajo, no 

solamente a usted, pero bueno, seguramente usted 

tenía un papel muy importante, no fue capaz de 

reconducir la situación, no pasa nada, me quedo con 

lo que usted dijo, que además el Ayuntamiento intentó 

hacer cumplir la obligación comprometida por parte de 

la empresa, de hecho, incluso, probablemente usted 

tuviera conocimiento de sanciones que se puso a la 

empresa en ese momento, si fue sancionada la 

empresa en ese momento. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: No, no la tuve. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Sí, fue 

sancionada la empresa en ese momento. 

Y para ir finalizando, cuando llegaban esas 

reclamaciones ustedes pasaban los avisos al área, he 

entendido. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí, se introducía en el sistema 

informático y el área es la que tenía la responsabilidad 

de la gestión con Bonopark. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: De la gestión, 

incluso de la respuesta. 

Y cuando usted dice al área ¿a qué 

departamento en concreto iba? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: A ver, el sistema de gestión 

de avisos, por lo menos en aquel momento —creo que 

hay una versión nueva—, el sistema de gestión de 

avisos no era orgánico, no identificaba a qué área, sino 

que sencillamente tú tipificas un determinado aviso de 

determinada manera y se gestiona al responsable que 
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el sistema Avisa tenga definido a estos efectos. En 

nuestro caso el diálogo lo teníamos con la Dirección 

General de Sostenibilidad y Planificación de la 

Movilidad. 

 El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: ¿Y quién era 

la directora general de Sostenibilidad que usted me 

está comentando que era la responsable un poco de 

recibir esos avisos? 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Bueno, era Elisa Barahona y 

luego Paz Valiente. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Como 

subdirectora Paz Valiente. 

El Subdirector General de Atención al 

Ciudadano, en su día: Sí, como subdirectora Paz 

Valiente. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Álvaro González López: Pues muchas 

gracias por todo, señor Carmona. Muchísimas gracias. 

El Presidente: Gracias, señor González. 

Pues no existiendo más cuestiones en lo que a 

usted respecta, señor López Carmona, agradecerle su 

presencia.  

Rogar a los servicios del Pleno que por favor den 

entrada a esta sala al señor Núñez González, 

secretario general de la Asociación de Marcas y 

Bicicletas de España. 

1.4.- Secretario General de AMBE 

(Asociación de Marcas y Bicicletas de 

España). 

El Presidente: Bueno, tal y como le transmitía 

personalmente, agradecer al señor Núñez González su 

presencia hoy aquí, esta mañana, y si así lo desea, 

tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Muchas gracias, presidente. 

Primero de todo, darle las gracias por asistir aquí 

a una comisión de investigación que sabemos, 

reconocemos que muchas veces no es fácil, y 

obviamente desde el Grupo Municipal Ciudadanos le 

damos las gracias y la bienvenida. 

Ha sido convocado porque en diferentes 

ocasiones…, de hecho yo creo que en todas las 

intervenciones he hablado de una de sus notas de 

prensa. Por lo tanto, creo que es una deferencia que, 

obviamente, como le hago referencia como una 

fuente, pues obviamente creo que es de decoro; 

tendría que poder hablar y que tenga voz, que creo 

que es esencial, ya que le nombro en prácticamente 

todas las intervenciones. 

Lo que paso a hacer va a ser un número de 

preguntas. Son pocas preguntas, pero sí que me 

gustaría que nos diera su opinión como experto en el 

área del mundo de la bicicleta. Paso a preguntar. 

 ¿Puede explicarnos de forma somera cuál es su 

perfil profesional? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Soy licenciado 

en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Autónoma de Madrid y Máster en 

Dirección de Empresas por la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Y en el lado profesional, actualmente ¿con 

quién está trabajando o colaborando? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Soy secretario 

general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de 

España, que es la asociación empresarial que reúne a 

todo tipo de marcas del sector de la bici: bicicletas, 

componentes, accesorios, textil de todas aquellas 

marcas, fabricantes, importadores, distribuidoras que 

operan en el mercado español. Y representamos a los 

intereses de la industria y tenemos fundamentalmente 

dos objetivos: uno, representar los intereses de la 

industria y, dos, fomentar el uso de la bicicleta en 

todas sus facetas. Yo soy el secretario general y a eso 

me dedico. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Cuál fue la posición de AMBE ante la 

adjudicación a Bonopark del sistema de bicicleta 

pública, y en especial sobre la forma en que acreditó la 

solvencia técnica y económica? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, en 

primer lugar, nosotros lo que hicimos fue dirigirnos a 

la Dirección General de Sostenibilidad para preguntarle 

fundamentalmente sobre ese requisito que a nosotros 

nos parecía leonino, porque, evidentemente, suponía 

que muchas de nuestras empresas no podían 

concurrir, aunque debo aclarar que nosotros, en 

realidad, no tenemos empresas del tipo Bonopark o no 

tenemos…, pero sí tenemos empresas del tipo BH u 

Orbea, que todos conocen y que pueden dar servicio, 

evidentemente, a cualquier ciudad, ¿no? Y pedimos 

explicaciones de por qué se pedía que la empresa 

concesionaria tuviera 2.000 bicicletas durante los 

últimos tres años. Nos parecía que eso lo reducía 

mucho a que tenían que ser servicios prestados por 

empresas que estuvieran ya en grandes ciudades 

como Madrid y que, por tanto, pues limitaba 

directamente el acceso a la competencia de las 

empresas que nosotros representamos. 

Ese fue el primer punto, al cual se nos contestó 

directamente pues más o menos que Madrid 

necesitaba esa solvencia y necesitaba asegurarse de 

que la empresa que fuera adjudicataria estaba 

capacitada para prestar ese servicio de las 2.000 

bicicletas durante los últimos tres años. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Cree que los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de Madrid deberían haber considerado 

la publicidad como fuente de ingreso de BiciMAD?  
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El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Así se suele 

hacer en muchas ocasiones y eso facilita muchísimo el 

servicio, pero desde luego no me compete a mí ni a 

nuestra asociación determinar si debe o no debe 

incluir la publicidad. Sí que sabemos que una vez que 

no se incluyó, pues las dos empresas de referencia en 

el mercado, evidentemente, no concurrieron al 

concurso por ese motivo, ¿no?, y entonces ya se abrió 

otro tipo de vía. Es lo único que puedo decir. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Según su criterio, ¿cómo es posible que 

Bonopark ofreciera una bajada económica del 25 % al 

tiempo que ofertó un sistema de bicicletas eléctrico, 

frente a la oferta, a la otra oferta, que ofreció una 

bajada del 16 con un sistema de bicicletas 

convencionales? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, pues 

me voy a remitir un poco a la participación de AMBE 

en todo este asunto, y va a ser un poco la línea de mi 

comparecencia a lo largo de todas las preguntas que 

me vayan haciendo, que es centrarnos en que, 

efectivamente, una vez que nos dijeron que Madrid 

merecía un servicio como este y prestado por una 

empresa con suficiente garantía, solvencia económica 

y técnica, empezaron las alarmas cuando empezamos 

a ver a quién se le estaba adjudicando el concurso; 

porque, claro, vimos, por un lado, Bonopark. Fuimos 

directamente a las bases de datos para sacar sus 

cuentas anuales del Registro Mercantil, y vemos que 

tiene un capital social de 600.000 €, unas ventas en el 

último año de 12.000 € y poco más, y la conocemos y 

sabemos que solo presta servicio con cien bicicletas, 

cien unidades en la ciudad de Donostia. 

Siguiente pregunta a la Dirección General de 

Sostenibilidad: ¿y dónde está la solvencia técnica y la 

solvencia económica de esta empresa? Bien. Ahí 

iniciamos todo un periodo de correos electrónicos y de 

alguna reunión con la Dirección General de 

Sostenibilidad, en la que se nos va pues dando 

respuesta —de aquella manera, la verdad— a 

nuestras peticiones de información. Primero se nos 

dice que, efectivamente, la solvencia técnica y 

financiera no la prestaba directamente Bonopark 

porque la prestaba a través de un tercero que venía 

de la mano, y está por escrito en un correo 

electrónico, de la mano de Alta Bicycle Share, que era 

la empresa que prestaba el servicio nada más y nada 

menos que a la ciudad de Nueva York. 

Bien. Ante esa información que nos dieron, la 

siguiente pregunta era: Bien, y en todo esto ¿cómo 

participa la empresa Alta Bicycle Share, qué tipo de 

relación tienen o mediante qué tipo de relación 

participa o concurre junto a la empresa Bonopark?, si 

existe alguna relación accionarial entre ellas dos, 

alguna relación comercial contractual. Y, bueno, pues 

sucesivos correos y en alguna reuniones,  al final lo 

que se nos venía decir es que la ley del contrato 

público es muy laxa en este sentido y dice que la 

empresa adjudicataria puede prestar la solvencia 

técnica o económica por sí misma o por terceros; nada 

más. Nosotros en ese momento fue cuando pedimos 

por favor que nos dejaran ver el expediente de la 

adjudicación para, efectivamente, comprobar si había 

ese tipo de relaciones o no, o qué tipo de relación 

había, y se nos dijo que no constaba, que no constaba 

que hubiera una relación entre las dos empresas. 

Bien. Llegados a este punto también 

informamos, porque fue otra de las alertas, a la 

Dirección General de Sostenibilidad de que había 

llegado otra desagradable noticia que era que había 

una empresa, que era la que suministraba el software 

a Alta Bicycle Share, y que estaba en quiebra. 

Contestación: Pues no, esto no tiene nada que ver, 

esto lo lleva Bonopark directamente y Alta Bicycle 

Share, y mucho menos aquella empresa van a tener 

nada que poner en riesgo, digamos, el proyecto.  

Nosotros sabíamos entonces que se le había 

adjudicado a una empresa que desde nuestro punto 

de vista no tenía la solvencia, que no se garantizaba 

qué tipo de relación había con Alta Bicycle Share, que 

era quien la prestaba. Y por tanto, la sorpresa ya fue 

absolutamente mayúscula cuando en una de las 

reuniones del plan de seguimiento, una de las 

reuniones de seguimiento del Plan Director Ciclista del 

Ayuntamiento de Madrid, ya se nos presenta y viene 

representada la empresa Bonopark en la persona de 

Miguel Vital —me parece recordar que se llamaba—, y 

nos presenta las bondades del sistema. Y en esas 

bondades del sistema arguye que una de las primeras 

y grandes son que el sistema del anclaje o anclado es 

una patente propia de Bonopark, que el software es 

Bonopark; o sea, nos vino a contar que todo el 

sistema era un sistema español, que era un sistema 

de Bonopark. Claro, evidentemente ahí nosotros, en 

aquella reunión —no sé si constará en acta o no, creo 

que sí— dijimos: Bueno, y entonces de dónde viene o 

dónde está Alta Bicycle Share y cómo está prestando 

su solvencia técnica. La  económica, ya la verdad es 

que nos importaba poco, ¿pero la técnica? Si es todo 

algo generado e incluso patentado por la empresa 

Bonopark, llegamos a la conclusión obvia de que este 

sistema no estaba probado con 2.000 unidades en los 

últimos tres años en ninguna otra ciudad. 

Y fue cuando entonces decidimos obviamente 

que desde nuestro punto de vista, primero, se había 

cercenado el derecho que tenemos a la libre 

competencia poniendo aquella cláusula que luego al 

final descubrimos que no se cumple, que la empresa 

Bonopark no la cumple, y encima tampoco se nos dan 

los expedientes, se nos confunde, y al final vemos 

que, evidentemente prevemos que el perjuicio para la 

cuidad de Madrid va a ser monumental porque el 

sistema seguro no está preparado y la empresa no 

estaba preparada. Y por eso, pues, en el año me 

parece que fue marzo de 2014 nosotros presentamos 

una serie de alegaciones ante la Comisión Nacional del 

Mercado de la Competencia, pidiéndoles que por favor 

actuaran de oficio interponiendo recurso 

administrativo contra la decisión de la adjudicación de 

Bonopark. 

Obviamente, la Comisión Nacional del Mercado 

de la Competencia nos comunicó que eran hechos 

firmes y que no se podía actuar contra aquella 

adjudicación, y nos derivó a la secretaría general para 

la unidad de mercado, me parece recordar que era el 

Ministerio de Economía; volvemos a escribir a la 

secretaría general para la unidad de mercado, y al 
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final, después de uno o dos meses, cuarenta y cinco 

días, lo que nos vino a decir es que la aprobación de la 

ley general para la unidad de mercado era posterior a 

la adjudicación del servicio a Bonopark y, por tanto, no 

podían entrar.  

Con lo cual, nosotros las dos acciones que 

emprendimos no tuvieron ninguna respuesta 

satisfactoria por ninguna de las dos partes, ni 

Comisión Nacional de Mercado de Competencia ni 

unidad de mercado, y ahí quedo. Y hasta ahí la verdad 

es que es nuestra información. Luego ya vimos todos 

lo que pasó, que efectivamente los anclajes no 

funcionaban, el software, todos tenemos en la 

memoria lo que ocurrió con el software, y las 

imágenes que aparecen en los tótems, y el desastre 

que nosotros ya vaticinábamos porque sabíamos que 

al final lo más complejo de todo esto, lo más 

paradigmático es que el sistema no estaba probado en 

la ciudad con 2.000 unidades en los últimos tres años, 

y lo habíamos advertido. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Según la información que pueda conocer, 

¿estaban equipadas las bicicletas con GPS? Es decir, 

¿cree que Bonopark hacía todo lo posible para localizar 

y recuperar las bicicletas que se robaban y 

vandalizaban, etcétera?  

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): A nosotros lo 

que se nos dijo, cuando se nos presentó el sistema por 

parte de Miguel Vital y Bonopark, fue que irían 

equipados con GPS. Al cabo de los meses y de los 

desastres y el vandalismo y la pérdida de bicicletas por 

todos lados, yo recuerdo que en esa época vivía cerca 

de Plenilunio, en el centro comercial, y apareció una 

en mi parking y nos vinieron a confesar que los GPS 

no estaban puestos en la bicicleta. Eso es lo que nos 

dijeron.  

Otra de las cosas que nosotros también 

preguntamos fue: bueno, ¿pero además hay un 

servicio de videovigilancia en las estaciones? «Sí, pero 

no se ha puesto en marcha por problemas con la Ley 

de Protección de Datos». Entonces, ni GPS ni 

videovigilancia. Es lo que hasta ahora nosotros 

sabemos. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Le  sorprendió que Bonopark solicitara el 

reequilibrio económico en septiembre de 2015, 

aproximadamente un año después de que se iniciara 

el servicio? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Pues le debo 

decir que desde aquel momento a mí ya no me 

sorprendería nada, es decir, que solicitara un rescate o 

que el sistema fracasara o que hubiera todos los 

problemas que había no nos sorprendía nada desde el 

punto de vista que dijimos desde el principio que esa 

empresa no tenía la solvencia técnica. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Si el Ayuntamiento de Madrid hubiera 

decidido desestimar el reequilibrio económico, resolver 

el contrato y realizar una nueva licitación con unos  

parámetros económicos realistas o incluyendo, por 

ejemplo, la publicidad, como hemos hablado antes, 

¿cree que se hubieran presentado más empresas a 

dicha licitación?  

 El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, es posible. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Como ciudadano, pero también como 

experto, ¿considera que es un buen precedente para 

la Administración pública que se premie a un 

contratista que burló el requisito de solvencia y prestó 

un deficiente servicio desde su inicio? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo creo que ha 

quedado claro que, evidentemente, no nos parece la 

forma más lógica y procedente de actuar porque, al 

final, el perjuicio para la ciudad de Madrid fue bastante 

grande. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Bonopark ha continuado prestando 

servicios de suministro de bicicletas, mantenimiento y 

repuesto de piezas tras la cesión del contrato a EMT 

en el 2016; además, Bonopark se ahorra el gasto de 

personal, ya que la plantilla ha pasado a EMT. Por lo 

tanto, ¿considera que es un buen precedente para una 

Administración pública que se premie a un contratista 

que estaba al borde de la ruina después de prestar un 

deficiente servicio desde el inicio? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, yo 

debo decir que en realidad no soy quién para opinar. 

Como ciudadano, todos somos…, pero me has 

preguntado como ciudadano y como experto. Como 

ciudadano tendré mi propia opinión, pero no creo que 

interese a esta mesa. Y como experto, lo único que 

puedo decir es que desde el principio, el día que 

empezaron a cambiar la gestión de Bonopark 

recurrieron a nosotros para que les intentáramos 

echar una mano por el tema de coste de las piezas, de 

defectos de las piezas que tenían las bicicletas, porque 

evidentemente nosotros tenemos todos los contactos 

a nivel mundial con proveedores de componentes 

fundamentalmente, y les intentamos echar una mano. 

Yo concretamente recuerdo que no era la gestión que 

estaba de la mano de Miguel Vital, sino de Tobías 

Zisik, y nosotros les dimos contactos en Portugal 

incluso y de fabricantes de componentes para intentar 

subsanar ese tipo de problemas que hubo. Ya el resto 

de cosas, de si es un buen precedente o no, tampoco 

considero que yo sea quién para evaluarlo. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Qué le parece, si hubo tantos problemas en 

su inicio del servicio, en este servicio nos ha dicho que 

la empresa no estaba capacitada ni tecnológicamente 

ni tenía el know-how suficiente como para poder 

prestar ese correcto servicio, ¿cómo es posible que la 

EMT siga teniendo ese mismo servicio tecnológico, de 

know-how e incluso de reposición de bicicletas? ¿Qué 

le parece eso y cómo lo ve? Porque uno lo primero 
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que piensa es que, según lo que se ha dicho durante 

estas sesiones y lo que se ha dicho hasta ahora, lo 

inteligente, un gobierno responsable, un gobierno que 

quiere un buen servicio para el Ayuntamiento y cuidar 

los recursos y las arcas públicas, lo suyo entiendo que 

sería cancelar el contrato y reiniciar desde cero el 

servicio. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, yo la 

valoración que puedo hacer desde AMBE y como su 

secretario general es que ocurre, y nos ocurre a todas  

las empresas que están en AMBE, que cuando  tú 

lanzas una nueva bicicleta por ejemplo, ya que 

estamos hablando de bicicletas, pues a veces fallas y a 

veces has elegido mal el proveedor del componente y 

has elegido mal el proveedor del ensamblaje o has 

elegido mal tu estrategia comercial, y evidentemente 

eso no significa que tengas que cerrar en todo caso, 

tendrás, bueno, pues que redirigir, rectificar y 

recoordinar todos los elementos para poder garantizar 

que tu servicio y que tu producto siga adelante, y eso 

es todo lo que puedo decir desde nuestro punto de 

vista. Ahora, zanjar el lanzamiento de un nuevo 

modelo de no sé qué bicicleta o no sé qué producto 

simplemente porque el anterior no ha funcionado o 

porque…, yo creo que hay que seguir insistiendo e ir 

más allá. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: ¿Y qué le parece que si el servicio era 

deficiente, la tecnología no era adecuada, las bicicletas 

no estaban correctas, qué le parece que se haya 

pagado un precio de 10,5 millones de euros?, porque 

desconocemos de dónde ha venido ese precio. 

Entonces, ¿considera que ese precio de 10,5 millones 

de euros se adecúa a la valoración que usted puede 

hacer sobre ese momento o esa situación técnica que 

tenía la empresa, el servicio que estaba dando? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Pues, como 

comprenderá, no hemos tenido acceso a la 

documentación que nos pudiera llevar a emitir una 

evaluación del coste de adquisición de aquella 

empresa. Desconocemos por completo toda la 

valoración, todas las circunstancias, y por tanto, desde 

mi punto de vista, ya no como secretario general de la 

asociación sino como licenciado en Empresariales y 

financiero durante muchos años y trabajando en 

muchas empresas, no puedo emitir un juicio sin tener 

los datos de la entidad y hacer un estudio serio. No 

puedo evaluar si es mucho o poco 10.000.000 €. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Usted comentaba que tenía el conocimiento 

de que los GPS no estaban instalados, pero lo que nos 

llega es que cuando EMT ha comprado, ha 

municipalizado o ha admitido esta cesión del contrato 

a EMT pues resultaba que sí que los tiene. Entonces, 

no entiendo quién, no sé si la empresa original era la 

que mentía, nos hemos mentido a nosotros mismos, 

no tenemos toda la información o la información que 

está es sesgada, entonces nos gustaría saber 

realmente qué ha sucedido con todo esto y si puede 

aclararlo, por favor. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, hasta 

donde yo sé, al principio se reconoció que no estaban 

puestos los GPS. Luego, efectivamente, cuando 

empezó a cambiar la gestión del propio Bonopark 

internamente y todavía sin haber trascendido ningún 

cambio de contrato ni todo lo demás, sí que nos 

comentaron, recuerdo en una reunión mantenida con 

Tobías Zisik que sí que me dijo que ya habían puesto 

los GPS. Todo esto es anterior al momento actual de la 

compraventa de la empresa de Bonopark por parte de 

la EMT. Hubo un primer momento en que me 

reconocieron que no los tenían y luego me dijeron que 

ya los habían puesto. Eso es lo que yo sé. 

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, don Sergio Brabezo 

Carballo: Pues con esta última pregunta ya estaría 

todo. Muchas gracias. 

El Presidente: Gracias, señor Brabezo.  

Por parte del Grupo Socialista, su portavoz, 

Mercedes González. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchas gracias y muchísimas gracias por 

venir. La verdad es que ha contado mucho, es usted 

un estupendo compareciente que me pilla a mí ya 

absolutamente agotada y quiero exprimirle.  

Vamos a ver. ¿Quiénes componen su asociación? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Empresas 

fabricantes, importadoras y distribuidoras de todo tipo 

de material ciclista. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Por qué ninguna de las empresas que 

están en su asociación se presentó a este contrato? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Porque 

ninguna tenía un contrato de los últimos tres años con 

2.000 bicicletas en ninguna ciudad. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y sabe por qué en ninguna de estas 

empresas…, o sea, por qué habían puesto ese 

requisito? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Es lo que 

preguntamos a la Dirección General de Sostenibilidad, 

y lo que nos dijeron en correo electrónico en 

contestación es que la ciudad de Madrid se merecía un 

servicio de calidad, como otras grandes ciudades del 

mundo o de Europa. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Como usted ha dicho, presentó una 

denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia para que actuara de oficio e 

interpusiera un recurso contencioso-administrativo 

contra la adjudicación por parte del Ayuntamiento de 

Madrid a la empresa Bonopark; ya se había 

adjudicado el contrato pero no se había puesto en 
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marcha este servicio. Se lo rechazan porque está 

fuera de plazo, si no estoy equivocada, y 

posteriormente presentan esta misma denuncia, que 

es donde les conducen ellos a la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado. Ya ha contado al 

señor Brabezo gran parte de los motivos que les lleva 

a presentar esta denuncia pero me gustaría, ya que 

ha dicho que ustedes no se centraron en la solvencia 

económica pero sí en la técnica, que me haga otra vez 

un resumen más concreto de por qué lo llevan y qué 

le responden, sobre todo en la Secretaría del Consejo 

para la Unidad del Mercado. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, lo 

llevamos porque saltan las alarmas en cuanto 

empezamos a ver que la adjudicataria es Bonopark. 

Nosotros no conocemos a Bonopark, es la primera 

gran sorpresa.  

Y descubrimos que es una empresa que está 

ubicada en Pamplona; concretamente, en ese caso 

además recuerdo que participó mucho conmigo en 

ese trabajo el director del Grupo BH, que sabes que 

son de Vitoria y tiene más de cien años de historia 

como fabricante de bicicletas en España, y nos 

enteramos de que es una empresa que da servicio con 

cien bicicletas en Donostia; una cosa muy muy 

curiosa. Y es cuando empezamos a preguntarle a la 

Dirección General de Sostenibilidad cómo es que esta 

empresa, que además, efectivamente, sus cuotas 

anuales reflejaban que no tenía solvencia económica 

pero que además dónde estaba la técnica, la solvencia 

técnica, porque nosotros no les conocíamos, tenían 

solo cien bicicletas, y queríamos saber porque no 

considerábamos que fueran capaces y mucho menos 

aún de poner bicicletas eléctricas.  

Cuando me preguntaba antes que quiénes 

componen nuestra asociación, pues empresas 

efectivamente como BH o como Orbea, pero grandes 

multinacionales también como Specialized o como 

Trek, Merida, Gigant, que son fabricantes que 

provienen de Estados Unidos, de Taiwán, que operan 

en el mercado español y por eso pertenecen a nuestra 

asociación. Entonces, son los mayores fabricantes del 

mundo en bicicletas. Y nosotros no creemos que una 

empresa esté capacitada con la experiencia nada más 

de cien bicicletas en Donosti, pasara a dar ese servicio 

con dos mil, y es el hecho por el cual preguntamos a 

la Dirección General de Sostenibilidad dónde está la 

solvencia técnica. Y ya he relatado anteriormente que 

es cuando se nos dice que no la presta Bonopark sino 

que la presta un tercero, Alta Bicycle Share.  Y vienen 

los americanos, y con ellos pues está la solvencia 

técnica.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Vale. Ayúdeme, ¿vale?  

Es decir, empresas importantísimas de este 

sector no pueden presentarse a ese concurso porque 

Madrid se merece un servicio de altísima calidad y se 

piden requisitos que altísimas empresas del sector no 

pueden cumplir y, sin embargo, lo cumple una 

empresa que se llama Bonopark que tiene doscientas 

bicicletas en San Sebastián —ciudad preciosa—, cien, 

—ciudad muy bonita— con una solvencia prestada 

técnicamente por una empresa que está desaparecida 

justo en las fechas del contrato porque se disuelve. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo no he dicho 

que se disolviera. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: No, se lo digo yo, se lo digo yo. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Ah, se disolvió. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Sí 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Ah, pues no lo 

sabía. 

(Rumores-Risas). 

Pues yo creo que queda todo dicho. 

Efectivamente, es que yo recuerdo en aquella reunión 

de seguimiento del Plan Director Ciclista le 

preguntaron: bueno, si el anclaje es una patente de 

Bonopark, si el software, si todo el sistema, el sistema 

de gestión…, pero bueno, ¿dónde están los 

americanos? Esto parece ¡Bienvenido, Mister Marshall! 

Han pasado por aquí, han dicho adiós y ya está. Y esto 

no está probado en ninguna ciudad con dos mil 

unidades en los últimos tres años. Y, efectivamente, 

así fue. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es decir, la solvencia técnica al final era 

de mentira. ¿Es normal que se pida, se preste con los 

contratos que usted conoce de otras grandes ciudades 

en cuestión de bici pública, es normal que se preste la 

solvencia entre empresas y no se compruebe la 

solvencia de las que prestan que deben cumplir las 

mismas condiciones de solvencia que la inicial? Me he 

liado pero me habéis entendido todos. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Hombre, 

parece lógico que si quieres garantizar la solvencia 

técnica de la empresa adjudicataria y no la empresa 

por sí misma sino por terceros, tendrás que 

asegurarte de que, efectivamente, hay algún tipo de 

relación más allá de la que pone simplemente allí, que 

nosotros jamás pudimos comprobar qué tipo de 

relación había entre Alta Bicycle Share y Bonopark, 

pero claro, no no... 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: No había ninguna porque Alta Bicycle 

quiebra y lo compra un fondo de inversión.  

¿Ustedes entran en algún momento en las 

cuentas anuales, en el Registro Mercantil, comprueban 

la solvencia económica de Bonopark?  

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, antes de 

empezar el servicio y antes de presentar el escrito 

ante la Comisión Nacional del Mercado de la 

Competencia,  y es cuando descubrimos que tienen… 
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La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Que tienen una solvencia estupenda de 

625.000 € para un contrato de 25 millones, ¿no? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, y unas 

ventas el último año de 12.000 €. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Y eso era lo que ustedes les dijeron en el 

área, que Madrid necesitaba un contrato y un servicio 

de extremado prestigio como corresponde a una gran 

ciudad europea.  

Cuando ustedes se hacen con esa 

documentación, ¿se la suministran al área para 

demostrar que esa empresa no tiene solvencia ni  

económica ni técnica ni profesional ni financiera? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, sí, así es. 

Se lo mandamos mediante correo electrónico todas 

esas noticias; le mandamos directamente el extracto 

de las cuentas anuales que obtuvimos, que tuvimos 

que comprar, evidentemente, en el Registro Mercantil. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y qué le respondió el Ayuntamiento de 

Madrid? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Pues lo que he 

comentado antes. Respecto a la solvencia económica 

y técnica, que como venían de la mano de Alta Bicycle 

Share y que prestaban su servicio a la ciudad de 

Nueva York, que todo estaba cubierto, que todo lo que 

representaba, pues, los requisitos o los requerimientos 

de la ley de contrato público estaban cubiertos y que 

no podían hacer nada más y que ellos también 

desconocían cuál era la relación. Que no constaba la 

relación entre estas dos empresas, eso es todo lo que 

nos dijeron. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Es decir que el Ayuntamiento de Madrid 

conocía la insolvencia de Bonopark o por lo menos 

ustedes lo pusieron en conocimiento y lo que les 

contestaron era que… 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Eso es. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Se les permitió en algún momento el 

acceso a toda la documentación del expediente? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): No. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Considera que se ha vulnerado el 

derecho en este contrato a la libre competencia, al 

principio de seguridad jurídica? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Sí, por eso 

presentamos el escrito ante la Comisión Nacional del 

Mercado de la Competencia. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Creen que hubo falta de transparencia? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Sí, porque no 

nos entregaron los documentos que habíamos 

solicitado para revisar el expediente de la 

adjudicación. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Usted ha dicho que en las 

conversaciones que mantiene, entiendo en primer 

momento con Miguel Vital y luego entra en juego 

Tobías, en el primer momento les dicen que los GPS 

no están instalados en las bicicletas. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Sí.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Los GPS es una de las mejoras que 

presenta la empresa adjudicataria a Bonopark… 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Sí.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: … para tener el contrato, y lo incumple. 

¿Sabe si asociados suyos con más prestigio, por 

lo menos con más solvencia o por lo menos con 

solvencia no prestada por gente insolvente, hubieran 

concurrido de saber estas condiciones tan laxas en el 

contrato? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Sí, sí, claro, 

claro. Tenemos otros, o sea la misma BH que citaba 

antes daba servicio a la ciudad de Palma de Mallorca, 

por ejemplo hace tiempo, o Elche me parece recordar 

también; hay otras que están especializadas más en 

ese tipo de servicio, dan servicios igual de un ámbito 

menor, más pequeño, a hoteles, esas estaciones con 

bicis para que las utilicen los turistas, y entre ellos se 

podrían haber unido y haber hecho probablemente 

una UTE  de dos y tres y haber concurrido, claro. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Y no le parece extraño que una ciudad 

como Madrid realice un contrato al que al final se 

presenta una empresa, dos, una UTE y una empresa, 

ninguna de las máximas del nivel de la ciudad de 

España o de Europa, y al final se lo den a la empresa 

que no tiene absolutamente ninguna solvencia? Es 

decir, que es un contrato al que podía haber accedido 

gran parte de las marcas de este país y resulta que 

solo acaba en una empresa como Bonopark con 

solvencia cero y con insolventes prestando solvencia. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Me preguntaba 

si me parece extraño, no sé, me parece un error 

desde luego; extraño no sé, pero un error sí, y está a 
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la vista que el servicio cayó en grave riesgo de dejar 

de prestarse. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Con lo cual, cuando reventó el sistema y 

empezó a salir en las noticias a usted no le llamó la 

atención. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): No. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: ¿Le pareció la Crónica de una muerte 

anunciada? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Sí. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Muchas gracias. 

El Presidente: Gracias, señora González. 

Señora Gómez, por parte de Ahora Madrid. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Muchas 

gracias, presidente. 

Bienvenido señor Nuñez, y gracias  por venir 

aquí a contestar nuestras preguntas. 

Como experto en el sector qué opinión tuvo 

usted sobre el pliego en BiciMAD. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Pues como 

experto en el sector diré, pues lo que venía diciendo, 

que se cercenaba, digamos, el derecho a la libre 

competencia de muchas empresas que tenían 

solvencia técnica y solvencia económica pero que no 

cumplían aquel requisito de tener 2.000 unidades 

implantadas durante los últimos tres años en otra 

ciudad. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí, pero más 

allá del tema de las 2.000 unidades que ha explicado 

usted antes yo creo que ya muy claro, ¿le parecía que 

el diseño y los medios puestos a disposición del 

sistema eran adecuados dentro de este pliego de 

contratación de este servicio? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de marcas y Bicicletas de España): Bueno, desde 

nuestra opinión pensamos que el servicio, o es un 

servicio que tiene un apoyo de publicidad y entonces 

entran las empresas que gestionan ese tipo de 

soportes, como ocurre por ejemplo  en otras 

muchísimas ciudades —no hace falta que cite 

ninguna—, o se concibe como un servicio público, y 

todos sabemos  además que si es un servicio público 

pues normalmente será algo deficitario y, por tanto, 

tendrá que correr parte de la financiación de dicho 

servicio público contra las arcas del Ayuntamiento en 

este caso. Esa es una de las cuestiones.  

La otra cuestión, pues sí que, por otro lado…, 

pero esto no es una cuestión de la adjudicación sino 

que es un hecho posterior que nadie pidió, es verdad 

que la empresa Bonopark cuando ofreció que fueran 

bicis eléctricas eso fue un acierto para la ciudad 

porque la ciudad sí que necesitaba bicis eléctricas, 

porque es una ciudad que todos sabemos que no es 

fácil de recorrer desde Príncipe Pío a Plaza España en 

una bici normal; pero eso no es una cosa de 

adjudicación, eso fue una aventura de la propia 

empresa Bonopark.  

Entonces, como expertos, probablemente no 

estaba bien planteado el concurso al no contener 

publicidad o al no ser concebido como un servicio 

público directamente. Y, por otro lado, sí que es 

verdad que después de todo lo que ha pasado es muy 

bueno para la ciudad de Madrid tener un servicio de 

bicicleta pública eléctrica. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. ¿Sabía 

usted o era conocedor de que años antes de BiciMAD 

el Ayuntamiento licitó, a través de la Empresa 

Municipal de Transportes, un sistema muy parecido 

que se llamaba MyBici? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, algo había 

oído, sí. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Vale. El valor 

de este contrato era de 51.400.000 €, mismas bicis, 

mismas estaciones, dos años menos de periodo de 

concesión que luego se licitó a través de BiciMAD, no 

tenía vallas en este caso el contrato, sin bicis eléctricas 

y casi el doble del valor de contrato. ¿Conocía usted 

estos detalles? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, en un rasgo 

general sí. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: ¿Por qué no 

se presentaron a este concurso anterior, que parecía 

más atractivo? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, si 

tengo que ser sincero, yo en ese caso no estaba 

trabajando en la Asociación AMBE, con lo cual no 

puedo responder.  

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Perfecto. 

La Empresa Municipal de Transportes decide 

desistir de este concurso, concurso de MyBici, 

habiendo ya adjudicado el sistema del procedimiento, 

justificando que Europa estaba en una crisis 

económica. En el informe de desistimiento se 

argumenta también como causa una previsión de 

pérdidas no consideradas al aprobar la licitación; es 

decir, se había adjudicado por 42,6 millones de euros 

y ya se apuntaba  que podría ser insuficiente con una 
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previsión de pérdidas. Considerando que BiciMAD se 

adjudicó finalmente por 21 millones de euros, ¿qué 

opinión le merece este contraste entre los 42,6 

millones de euros, que incluso el propio informe de 

EMT ya apuntaba que podía incurrir en pérdidas, y que 

luego se sacara un contrato bastante parecido, incluso 

con más prestaciones, como es el caso de BiciMAD, 

adjudicado tan solo por 21 millones? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, lo que 

nos pareció en aquel momento fue que era algo 

extraño, obviamente; algo no iba a cuadrar, y más 

aún cuando pensamos que el servicio que se iba a 

prestar era con bicicleta eléctrica. Y puedo decir, 

además, que el precio medio de la bicicleta normal, la 

convencional, en España son 400 € y el precio medio 

de las bicicletas eléctricas son 1.500 € por cada una de 

las unidades. Entonces, desde luego, desde el principio 

no nos pareció que cuadraran las cuentas: menos 

importe del contrato, mucho más coste... Nosotros, 

evidentemente, sabemos perfectamente lo que cuesta 

hacer una bicicleta de paseo holandesa convencional y 

lo que cuesta hacer una bicicleta eléctrica, entonces 

vimos que aquí no iban a cuadrar los números. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Si, como 

hemos dicho y como además usted está comentando, 

el Ayuntamiento decide tres años después de haber 

desistido de la licitación de MyBici, licitar BiciMAD por 

un valor de adjudicación un 65 % inferior para más 

servicios y mayor periodo de concesión. ¿Usted en 

cuál de las dos valoraciones cree que el Ayuntamiento 

se equivocó: en la de MyBici de 2011 por 51 millones 

o en la de BiciMAD de 2014 por 27 millones de euros? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Pues yo en la 

primera probablemente no pueda opinar porque de 

hecho no estaba en AMBE, estaba en otro tipo de 

desempeño profesional, y no tengo todos aquellos 

datos, no los puedo evaluar. Respecto a la de 

Bonopark, sí que nos pareció que, evidentemente, ese 

contrato se iba a quedar corto; lo vimos desde el 

principio. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Hay algunas 

personas que incluso indican que las empresas más 

importantes, de mayor implantación en el sector, no 

llegaron a presentarse en Madrid al proceso de 

contratación de BiciMAD porque estaban entendiendo 

que se estaba licitando un sistema low cost. ¿Estaría 

usted de acuerdo con esta afirmación? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, yo hasta 

donde sé y lo que puedo comentar es que esas 

empresas, que todos tenemos en la cabeza, no se 

habían presentado porque no había contrato de 

publicidad. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Varios 

expertos publicaron en su momento que BiciMAD 

nacía mal dimensionado, que la ratio de bicicleta por 

habitante o por superficie estaba muy alejada al de 

otras ciudades, como es el caso, por ejemplo, de 

Barcelona en su momento. Usted, que pudo conocer 

las condiciones del pliego y estudiarlo con 

detenimiento, ¿está de acuerdo con esta afirmación de 

que nació mal dimensionado? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, 

evidentemente la demanda iba a ser mayor, lo 

sabíamos desde el principio; pero también el 

Ayuntamiento tenía planes para luego ir haciendo 

crecer el servicio e incrementando las bicicletas. Nos 

parecían pocas, pero, bueno, por lo menos era un 

arranque pensamos en ese momento. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Entiendo que 

por lo que usted me ha contestado anteriormente, 

podríamos concluir si me permite —no quiero poner 

palabras que usted no comparta, por eso le 

pregunto— que el valor con el que se adjudicó el 

contrato era imposible, con ese valor, mantener un 

sistema de bicicleta pública eléctrica, que además era 

la oferta que hizo Bonopark. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo casi mejor 

diría que cuando vimos que además se ofrecía una 

bicicleta eléctrica para el servicio, fue lo que nos hizo 

saltar las alarmas y pensar que probablemente, ya el 

contrato iba muy justo y que si además le metes 

bicicleta eléctrica, te acabas de meter en un problema 

económico. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí, además 

en 2015 Bonopark llegó a perder cerca de 900 

bicicletas.  

En su experiencia gestionando sistemas de 

bicicleta pública, ¿le parece que perder casi la mitad 

de bicicletas de la flota total es sostenible, y más 

teniendo en cuenta en este caso, como usted acaba 

de decir antes, el importe tan distinto entre bicicleta 

eléctrica y bicicleta convencional y, por lo tanto, que 

iba a ser imposible de asumir y de ser sostenible el 

sistema con estas pérdidas? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, claro, con 

esa ratio de pérdidas era insostenible. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Insostenible. 

¿Conoce usted si Bonopark se ha presentado a 

algún otro concurso fuera de Madrid? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No tengo la 

certeza de que lo haya hecho. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. Antes 

se ha estado comentando que Bonopark sigue siendo 
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el proveedor tecnológico del Ayuntamiento, y 

efectivamente es así, pero no por capricho del actual 

Equipo de Gobierno sino porque ya blindaron en el 

contrato en su día que fuera propietario de las 

patentes. Como sabe, el anclaje de BiciMAD está 

afectado por una patente de Bonopark. ¿Se plantearía 

usted pagar a Bonopark una licencia de uso para 

poder comercializar sus anclajes y sus bicicletas? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): ¿Sus anclajes y 

sus bicicletas? 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí. En el caso 

de que tuviera usted la posibilidad de pagar la patente 

a Bonopark, ¿se plantearía usted poderla pagar para 

poder utilizar sus anclajes y sus bicicletas? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, yo 

vengo de la experiencia de representar a empresas y 

de trabajar en alguna de ellas, de fabricantes. A veces 

nos planteamos pagar licencias. No hablo de esta 

licencia en concreto de Bonopark, del anclaje, sino de 

pagar licencias, y a veces se hace y a veces no; a 

veces interesa y es rentable económicamente y a 

veces no interesa y conviene producir tu propia 

patente. Ya no sé exactamente el caso concreto de si 

esa patente era interesante y el valor de la misma si 

hacía rentable o no la inversión. Eso yo no puedo 

evaluarlo. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Perfecto. 

En cualquier caso, como bien dice usted, está 

muy atravesada esa toma de decisión sobre la 

rentabilidad económica o no, como me está indicando. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Pero no en 

este caso, en todos. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Sí. No, no, 

no, claro, por supuesto. 

Efectivamente, los cálculos que nosotros 

tenemos es que haber comprado estas patentes a 

Bonopark habrían supuesto 4 millones de euros, 

incluido también, por supuesto, para el Ayuntamiento, 

por eso Bonopark sigue siendo el proveedor 

tecnológico, insisto porque ya dejó blindado el anterior 

equipo de gobierno del Partido Popular en el contrato 

que fueran propietarios de las patentes. Yo creo que 

es necesario aclarar también estos puntos. 

En cualquier caso, ¿usted cree que es habitual 

que cuando se desarrolla un sistema para una 

Administración pública, como es este caso de las 

bicicletas, los derechos de estos desarrollos sean 

propiedad de la empresa, del contratista y no de la 

Administración, para la cual se está generando este 

servicio? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, pero 

me imagino que una empresa —pero esto es opinión 

pura y dura, como… 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: No, claro. Sí, 

le estoy preguntado su opinión, por supuesto. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Claro, claro. 

Evidentemente, si yo estuviera en el caso de que 

una empresa intenta comercializar sus servicios a 

través de sus propias patentes, intentaría que no me 

coartaran la utilización de esa patente solo en una 

ciudad, yo tendría que poder utilizar esa patente en 

otras muchas ciudades porque si no, mi vida 

profesional y la de la empresa se va a circunscribir a 

una ciudad en concreto. Yo jamás tomaría la decisión 

de ceder la patente y que solo se utilice en una ciudad, 

yo iría a más ciudades, desde luego. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: En cualquier 

caso, eso significaría que la Administración está 

obligada, por supuesto, por lo tanto, a trabajar 

siempre como la patente de esa empresa, y el hecho 

de poder utilizar otros proveedores tecnológicos 

supondría un problema o una imposibilidad si está 

protegido por contrato o si no, el poder pagar esas 

patentes por un importe muy alto. 

Bien. Con respecto a su contencioso con el 

Ayuntamiento, usted en su día hizo esta declaración: 

«Nos acusan de haber puesto en duda la 

honorabilidad de la institución, pero nosotros solo 

creemos que han sido torpes». ¿Puede explicarme en 

qué interpretaba usted que había sido esa torpeza, a  

qué respondía? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Pues la torpeza 

está en querer asegurarte que vas a contar con un 

servicio que está prestado con 2.000 bicicletas en los 

últimos tres años y, por tanto, la ciudad de Madrid va 

a tener garantizado un buen servicio, y al final acabar 

pues como acabamos. Esa fue la torpeza. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. 

El vandalismo que en un principio en pliego se 

recogió en un 2 %, finalmente alcanzó cifras 

superiores al 30 % en 2014 y 2015. ¿Qué le parecen a 

usted estas cifras? ¿Cree que el servicio puede 

funcionar correctamente con estas cifras tan elevadas 

de vandalismo? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No. Seguro 

que no estaba previsto y yo creo que es insostenible. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: En general, 

¿cómo valora usted el inicio del servicio de Bonopark? 

¿Cree que fue bueno? ¿Cree que el servicio además 

dado por la empresa, ya no solo en el inicio, se puede 

considerar bueno? 
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El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, fue 

bastante deficitaria. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. 

En el año 2015 BiciMAD recibió casi 3.000 

reclamaciones a lo largo de todo el año. El número de 

horas/bici llegó a estar un 27 % sobre el teórico 

recogido. ¿Podemos entender que con estas ratios se 

puede interpretar que un sistema está funcionando 

correctamente? Bajo su experiencia. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo creo que 

son demasiadas. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Son 

demasiadas. 

¿Y le parece con estos antecedentes, y sobre 

todo viendo estas problemáticas en el inicio de la 

prestación del servicio con este grado de incidencias y 

de quejas, más las bicis además que se habían 

perdido, etcétera, le parece a usted razonable la 

decisión de ampliar el sistema con estos malos 

resultados? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo, desde 

luego, primero hubiera asegurado el sistema antes de 

poderlo ampliar porqué si lo amplias, te estás cavando 

tu propia tumba y más ancha aún; es obvio. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Me complace 

compartir la opinión y este Equipo de Gobierno es lo 

que ha hecho y lo que está haciendo, consolidar el 

sistema para luego poder ampliarlo. 

El sistema se pone en marcha en 2014 con todas 

las estaciones al mismo tiempo, en vez de de forma 

paulatina, sin estar integrada en la plataforma y sin 

que estuviera estabilizado. ¿Cree que esta toma de 

decisión técnicamente fue correcta? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: ¿Sabe usted 

quién tomó la decisión de este tipo de puesta en 

servicio? Bueno, eso a lo mejor a usted se le escapa. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, yo no lo 

sé. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bien. 

Bien, se producen en el 2014 1.472 

reclamaciones, en 2015 más de 3.700, se toma la 

decisión de ampliar; actualmente el número de 

reclamaciones es de 780, una bajada muy sustancial. 

¿Cree que está funcionando correctamente BiciMAD 

bajo la gestión durante estos años en los que se 

recibió tantas reclamaciones? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): A mí lo que me 

consta por mi propia experiencia y por la experiencia 

de otros usuarios es que el servicio ha mejorado, 

desde luego. Desde que se inició hasta el día de hoy 

ha mejorado, y en el día de hoy funciona bastante 

razonablemente. 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: Bastante 

razonablemente funciona en el día de hoy, y el 

número de viajes además en 2017 ha aumentado un 

20 % y se han conseguido, como le digo, bajar las 

reclamaciones de más de 3.700 a tan solo 780. 

Bien, pues poco más que añadir. Solamente 

aclarar, porque creo que ha habido alguna confusión 

durante la comisión y para que le aclaremos también 

a los que nos puedan estar escuchando, que en 

cualquier caso el Ayuntamiento lo que no ha hecho es 

adquirir una empresa sino que estamos hablando de 

la cesión de un contrato. Lo digo porque ha aparecido 

varias veces y para que no equivoquemos los 

términos porque son muy importantes. 

Muchísimas gracias, señor Núñez. 

El Presidente: Gracias, señora Gómez. 

Por parte del Grupo Popular, el señor Fernando 

Martínez Vidal. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Buenos 

días, don Carlos. 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Buenos días. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Llegados a 

este punto, como soy el cuarto de los que preguntan, 

pues ya muchas de esas preguntas se han hecho ya. 

Pero me ha parecido entender, ¿es usted partidario de 

la bicicleta pública? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Sí 

 El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Desde luego es 

un sistema que viene muy bien. Sí, sí. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Perfecto, 

porque usted defiende a 64 empresas privadas. Muy 

bien. 

Le parece entonces… —bueno, no opino—, le 

pregunto: ¿qué le parece a AMBE la decisión del actual 

Equipo de Gobierno de municipalizar el servicio de 

alquiler de bicicletas a través de la EMT? ¿Ha sido peor 

el remedio que la enfermedad? 



Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Fecha de edición 

25 de mayo de 2018 

Página 63 

Núm. 1.577 

 

Sesión (003/2018/037), ordinaria, de 11 de mayo de 2018                Comisión No Permanente de Investigación  

 creada por Acuerdo de 31-01-2018 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, no tengo 

criterio como para valorarlo, desde luego, para 

responder sí o no. Lo único que le puedo decir es que 

desde nuestro punto de vista, y lo he dicho desde el 

principio, que uno de nuestros dos objetivos es el 

fomento del uso de la bici en todas sus facetas, en ese 

poliedro que significa la bicicleta, porque es deporte, 

porque es ocio, porque es turismo y es medio de 

transporte también, que era muy… Bueno, una vez 

instalado el sistema con todos los fallos del mundo, 

nuestra opinión era que lo bueno para la ciudad de 

Madrid es que se mantuviera el servicio, que se hiciera 

todo lo posible por reparar los daños que hubiera, 

corregir los errores, pero que Madrid no se quedase 

sin servicio de bicicleta pública, porque la demanda 

había crecido. Primero creció la oferta, claro, pero la 

demanda había crecido y lo que no podíamos 

permitirnos probablemente era cortar el servicio como 

ha ocurrido en muchas pequeñas ciudades de toda 

España, que se ha cortado el servicio y la bici al final 

ha desaparecido. 

Esa es nuestra opinión, no respecto a qué ni 

cómo se ha hecho, sino al concepto de que Madrid 

debería tener siempre un servicio de bicicleta pública. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: AMBE no es 

una empresa, tampoco es una marca de bicicletas, 

representa a empresas que sí lo son, pero por eso 

extraña desde el principio, hace cinco años, el papel 

tan activo que adopta la asociación suya en toda la 

licitación de la adjudicación posteriormente a 

Bonopark. 

¿No suena un poco como a pequeña rabieta de 

que la empresa adjudicataria no pueda ser una de 

esas 64 empresas a las que ustedes representan? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, rabieta no. 

Las empresas siguen estando ahí y les siguen yendo 

muy bien: siguen incrementando ventas y siguen 

funcionando estupendamente. Y la mayoría de las 

empresas que yo represento, el mayor porcentaje de 

su facturación no son los servicios de bicicleta pública, 

es la venta a privados de sus propias bicicletas. Con lo 

cual, tampoco esto les ha hecho perder un volumen 

de negocio considerable ni importante, más allá de 

algo un poco insignificante.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Al margen 

de esas reservas que ustedes tenían, ¿cree usted que 

la mesa de contratación entonces actuó de manera 

incorrecta o que se haya podido llegar a cometer 

algún tipo de irregularidad en la valoración que se hizo 

por parte de la mesa?  

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo desde luego 

no soy abogado ni experto en la materia y no puedo 

evaluar si se cometió algún tipo de irregularidad. Me 

remito a los hechos: pedimos la información, creemos 

que se estaba cometiendo un error y, efectivamente, 

al final parece que por la ley de contrato público pues 

se coló por esa rendija un defecto que sufrimos todos 

los madrileños, que es que tengamos una empresa 

que no estaba capacitada técnicamente.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: En sus 

declaraciones que hemos leído en aquella época, años 

2013-2014, AMBE aplaudía como asociación que 

representa al sector de la bicicleta, aplaudía esa 

apuesta decidida que hace en ese momento el 

gobierno del Partido Popular, porque aquí se habla 

mucho, como estamos en política todos hablamos 

mucho; la señora Porta esta misma mañana ha dicho, 

primero, que gracias al Partido Socialista existen hoy 

los ciclocarriles, luego resulta que ha tenido que 

corregirse ella misma porque al final todo queda 

escrito y quien ha estado ―quitando esta legislatura― 

los veintiséis años en el gobierno municipal ha sido el 

Partido Popular, que sí que es cierto que hace una 

apuesta decidida por la bicicleta. AMBE en ese 

momento aplaude esta postura del Equipo de 

Gobierno de apostar por la bicicleta porque, como 

usted ha dicho, uno de los objetivos de su asociación 

es el fomento de la bici y hay un antes y un después 

desde que en Madrid existe el servicio de alquiler 

público de bicicletas.  

Cinco años después, ¿comparte usted la opinión 

de que ese temor que tenían ustedes de que la 

empresa Bonopark pusiera en las calles hasta 2.000 

bicicletas ―se había dicho― iba a perjudicar la venta 

de bicicletas de otras marcas que están dentro de su 

asociación y cinco años después se ha demostrado 

que el resultado ha sido exactamente el contrario, que 

no solo ustedes no han vendido menos sino que ha 

habido un boom de la bicicleta en Madrid?  

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, nosotros la 

experiencia que teníamos de otras ciudades y los 

datos que compartimos con otros países es que, 

efectivamente, cuando se implanta un nuevo sistema 

de bicicleta pública en una ciudad probablemente ese 

primer año hay cierta ralentización de las ventas, pero 

a partir del segundo o del tercero se incrementan las 

ventas, ya no de bici pública, quiero decir de las 

bicicletas privadas. Entonces, por eso éramos 

partidarios además de que se implantara un sistema 

de bicicleta pública y lo somos de que se implante en 

todas ciudades del mundo si es posible, porque lo que 

hace es que más gente vaya en bici, y nosotros 

sabemos perfectamente que cuanta más gente va en 

bici, gente que no estaba acostumbrada a ir en 

bicicleta, el segundo paso es… bueno, y el fin de 

semana, porque la bicicleta genera adrenalina y 

genera necesidad de seguir utilizándola y el fin de 

semana ya la coges y te vas por el parque o te haces 

alguna pequeña ruta o empiezas a hacer algo de 

deporte.  

Entonces, por eso nosotros después de estos 

cinco años sabíamos que iba a ser beneficioso para la 

ciudad, beneficioso para el sector, y por eso no 

estábamos absolutamente en contra y seguimos sin 

estar en contra, estamos a favor.  

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Las 

preguntas las he sacado de su página y de sus 
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declaraciones, con lo cual le he dado la oportunidad de 

lucirse en esta respuesta.  

Pero es cierto que los datos que su asociación 

publica anualmente es que la implantación de BiciMAD 

ha supuesto en Madrid el crecimiento del sector de la 

bicicleta, eso es indudable, porque quien empieza 

acostumbrándose a utilizar una bicicleta de alquiler 

termina en muchos casos comprando su propia 

bicicleta. Desde el punto de vista económico, apertura 

de nuevas tiendas en Madrid, tiendas de venta de 

bicicletas, de alquiler, de reparación, de repuestos, 

etcétera, creación de nuevos empleos, incremento de 

las ventas, sobre todo la bicicleta eléctrica, que 

prácticamente partían de cero y hoy es uno de los 

medios de transporte alternativos que se están 

adquiriendo.  

La subida de los precios también ha supuesto el 

implantar la bicicleta en Madrid; ha subido el precio de 

las bicicletas, no al contrario si no me equivoco. 

Entonces, ¿no cree usted que al final esa preocupación 

inicial que ustedes tenían con los datos a la vista, cinco 

años después ha supuesto un boom y un beneficio 

también para el sector? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Sí, porque todo 

el sistema de bicicleta pública acaba beneficiando al 

sector privado también de la bicicleta. Nuestro miedo 

no era que implantaran un servicio de bicicleta pública, 

nuestro miedo era que se lo dieran a una empresa 

que no estuviera capacitada técnicamente para dar 

ese servicio, era nuestro único miedo, y es lo único 

que dijimos; no fuimos en contra del concurso, de la 

idea de implantar el sistema ni de los ciclocarriles que 

entonces se implantaron, no, porque todo eso 

sabíamos que iba a ayudar a que más gente fuéramos 

en bici. Estábamos en contra, bueno, no en contra 

sino que teníamos mucho miedo —porque ha citado la 

palabra «miedo»— de a quién se estaba otorgando el 

servicio. 

  El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Ha dicho 

usted que las reservas que ustedes tenían —para no 

utilizar la palabra «miedo»—, las reservas que ustedes 

tenían y las alarmas que se generaban las transmitían 

constantemente al Ayuntamiento de Madrid por 

diversos correos que se intercambiaban, a los que el 

Ayuntamiento les contestada justificando en todo 

momento el buen desarrollo del proceso, la corrección 

de esa licitación. ¿Nos puede decir usted quién era el 

interlocutor que le contestaba esos correos? 

  El Secretario General de AMBE 

(Asociación de Marcas y Bicicletas de España): 

Sí, doña Elisa Barahona. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Doña Elisa 

Barahona. 

La señora Paz Valiente, que ha comparecido en 

esta comisión también y es quien firma la adjudicación 

a Bonopark, y en todo momento asegura, 

naturalmente porque para eso luego rúbrica con su 

firma las bondades de la licitación, ¿le dijo en algún 

momento doña Paz Valiente que hubiera algún motivo 

para que ustedes estuvieran preocupados de que la 

adjudicación a Bonopark no pudiera ser viable? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, nunca me 

lo dijo. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: La señora 

Mercedes González del Partido Socialista acaba de 

decir o ha puesto en cuestión la actuación de doña Paz 

Valiente. ¿Comparte usted esa opinión? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Perdone, pero es que yo no he puesto 

jamás en cuestión a Paz Valiente. 

El Presidente: Señora González. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Creo que 

queda todo grabado. Si no lo ha dicho lo retiro, pero sí 

lo ha dicho en la próxima sesión se lo voy a recordar. 

 La Concejala del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, doña María de las Mercedes González 

Fernández: Vale. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: ¿Cree 

usted, don Carlos, que la señora Valiente no actuó 

correctamente en el desarrollo de esa licitación de 

alguna manera? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): No, yo no 

tengo constancia de que actuara incorrectamente, y 

siempre que me he dirigido y se ha dirigido a mí la 

relación ha sido muy cordial y muy profesional. No 

tengo constancia de ninguna irregularidad. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Usted que 

tiene un buen curriculum como empresario, su 

licenciatura en empresariales si no recuerdo mal, tiene 

usted también su propia empresa, ¿si fuera gerente 

de la Empresa Municipal de Transportes compraría 

una empresa como Bonopark —ya sé que a doña 

Esther no le gusta la palabra «comprar», pero es lo 

que ha hecho el Ayuntamiento—, compraría una 

empresa como Bonopark con esa cantidad de 

pérdidas? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Yo no puedo 

contestar a esa pregunta sin tener delante unos 

balances, una cuenta de pérdidas y ganancias, una 

evaluación de las patentes, no puedo contestar a esa 

pregunta obviamente. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: ¿Cree usted 

que el actual Ayuntamiento ha hecho un buen negocio 

quedándose con Bonopark? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Lo desconozco, 

no sé si han hecho bueno o malo. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Porque si el 
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propio Equipo de Gobierno, la señora Esther Gómez 

acaba de decir que Bonopark era insostenible, pues 

naturalmente es una contradicción que el propio 

Equipo de Gobierno con el dinero de los madrileños 

haya gastado tal cantidad ingente de presupuesto 

público para invertir en una empresa que es 

insostenible. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: ¿La 

pregunta? 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: ¿La 

pregunta? Le pregunto en su calidad de… Gracias, 

doña Rita Maestre, que parece usted la presidenta. 

Lleva toda la mañana diciendo quién tiene que hablar, 

qué tiene que decir y todo. 

El Presidente: Señora Maestre, por favor. 

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Perdone, 

estoy dentro de mí tiempo y usted no está aquí en 

calidad de portavoz del Equipo de Gobierno, sino en 

calidad de un miembro más. 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Yo, señor 

presidente, le pediría al señor… 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: 

Simplemente usted no me pida nada porque yo 

estoy… 

La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con 

el Pleno y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Rita Maestre Fernández: Oiga, 

¿puede usted hablar con respeto? 

(Observaciones). 

El Presidente: Señora Maestre, por favor, está 

en el uso de la palabra. Estamos terminando y 

estábamos bastante tranquilos ya en este final de la 

comparecencia, por favor vamos a terminarlo bien. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: Ha 

contestado usted, don Carlos, amablemente a todas 

las cuestiones que más o menos su presencia aquí 

requería. 

Simplemente pues yo le preguntaba, está en su 

derecho a no contestarlo pero, como madrileño, como 

empresario, que si el Ayuntamiento cree…, visto desde 

fuera, y además entiendo que usted es madrileño o 

vive en Madrid y usted paga sus impuestos en la 

ciudad. Como madrileño, ¿cree usted que el 

Ayuntamiento de Ahora Madrid ha hecho un buen 

negocio con el dinero de todos? 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): Bueno, debo 

aclarar que estoy empadronado en Paracuellos del 

Jarama desde hace dos años. 

(Risas). 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: ¡Vaya! Era 

una de las respuestas que pensaba que podía usted 

darme pero, en cualquier caso, si usted fuera 

madrileño… 

(Risas.-Rumores). 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): He nacido en 

Madrid, en el distrito de Carabanchel… 

La Presidenta de los Distritos de Chamberí y 

Carabanchel y Concejala del Grupo Municipal Ahora 

Madrid, doña Esther Gómez Morante: ¡Qué buen 

distrito! 

(Rumores). 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): …, en Ciudad 

Lineal toda la vida y he estudiado en Nuestra Señora 

de Loreto, en un colegio militar de General Aranaz, y 

he vivido aquí toda mi vida. Soy madrileño. 

Obviamente, no tengo elementos de juicio 

suficientes como para responder a esa pregunta. Lo 

siento. 

El Concejal del Grupo Municipal del Partido 

Popular, don Fernando Martínez Vidal: De acuerdo. 

Pues nada más. Muchas gracias. 

El Presidente: Gracias a usted, señor Martínez 

Vidal. 

Señor Núñez, muchas gracias… 

El Secretario General de AMBE (Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España): A vosotros. 

El Presidente: … por acudir a esta petición que 

se le ha planteado, por responder a todas y cada una 

de las preguntas.  

*   *   *   *   *   *   * 

El Presidente: Y no existiendo en principio, 

señor secretario, más asuntos a tratar, y 

aprovechando para desearles un buen fin de semana, 

se levanta la sesión. 

(Finaliza la sesión a las trece horas y cincuenta y dos 

minutos). 
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