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Concesión municipal a Constructora Hispánica

que compan€ la misna direc-
ción y número de teléfono
que la anrerior. Da la sensa-
ción de que tanto el Alunta,
miento como la empresa quie-
ren pasar página e i¡tenrar la-

dad de la antigxa Constructo-
¡a Hispánica y ia ha rebautiza,
do como Assignia Infraestruc-
tuns. Tras 50 aios de üda, es-
te cambio llega después de
que la compalÍa constru$ora

L¿s imégenes super orestienen un margen de diferencia en el
tiemDode aDenas !n mes, Hast¿ hace unas semanas se
levani¡ba en los terenos munic¡pales donde se va ¿ construlr un
p¿¡quede bomberos un carteldond€ se indicaba que
Constructor¿ Hispán ca era laenc¿rgada de€jecutar las obr¿s.

Trasverse nvolucradaenla( i lam¿Gürte lDqueinvest ig¿el iuez
Garzón. tanto la comD¿ñf¿ como el Avuntamiento han decidldo
aplicaf ljn l¿vado de imagen ¿l c¿irel y cambiar el nombrc de a
empresa adjudicataria (Ass¡9nia). que tiene el mismo domicilio

maGünel".Posteriormente, .lqestaempresadarameÍ-
seprodujo unrelevoenlacú- te ünculada al caso cünel
pula directiva y, más tarde, la -comenró Rollán en un co'
entradade Essentiumenelca- nunicado , se han ad¡rdica-
pital. do en proyectos de nuesEo

municipio más de 5 ni ones,

Parla <<tapa>> su conexión con la Gürtel
El Ayuntamiento adjudicó en la etapa de Tomás Gómez una obra a una constructora relacionada con la trama

MIGUI|. OL|VEI
MADRID. El A)'untamiento
socialista de Parla contrató
con üna emp¡esa relacionada
coÍla(Eama Günel" cuando
Tomás Gómez era alcalde. En
aquelia época se adjudicó
u¡ra obra a Const¡uctora His-
pánica, compaffa que tue in-
vefigada por €l juez car¿ón
dentro de la supuesta trama
de corrupción protagonizada
por Francisco Correa. lá con-
Eatación fue aprobada por el
Consistorio el 23 de mayo de
2003ypublicada enelBOEel
25 de mayo. Consisda en la
co¡rt¡ucción de un parque de
boÍ¡beros en la localidad por
un total de 4,5 millones.

Entonces, Tomás cómez
todavÍa era alcalde de Parla.
Cinco meses después --octü-
bre de 2008* abandonó la lo-
calidad para centrarse en la
dirección del Partido Socialis-
ta en la región. se da la cir-
cunstancia de que el lider del
PSM ha aprovechado cual-
qüier información relaciona-
daconla "trama cünel,, para
aracar al Gobiemo Aguirre.

Enjulio, sin i. Írás lejos, Ie-
gó a nanifestar que derrás de
Francisco Correa se encontra,
ba el PP de Madrid y, más con-


