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CDR y PP Rivas piden la apertura de una Comisión de Investigación 
 
La Agrupación Política Ciudadanos de Rivas (CDR) junto con el Partido Popular de Rivas 
Vaciamadrid han pedido de manera formal la apertura de una Comisión de Investigación del 
proyecto Rivas Ecópolis, con el objetivo de esclarecer las informaciones publicadas en el diario 
La Razón, los días 25, 26 y 27 de abril del presente año, bajo el titular “Rivas Ecópolis: La 
ciudad chollo de IU”. 
 
La información publicada en el diario La Razón apunta a una situación de abuso de poder 
señalando que: 
 

 José Masa adjudicó en 2007 la concesión de Rivas Ecópolis a una empresa 
unipersonal, propiedad de un compañero de partido, Francisco Romero, número 16 de 
la lista regional de IU, una concesión que en primer momento se otorgó a la empresa 
de Romero, AQ Proyectos para dar asistencia técnica de un proyecto sobre el 
desarrollo de Rivas como una ciudad sostenible, aún cuando era una empresa con 
menor experiencia y mayor precio. Así, AQ Proyectos ha seguido sido adjudicataria de 
contratos, hasta llegar a ganar casi un millón de euros en esta legislatura. 

 
 La concesión de la creación y mantenimiento de la identidad digital de la Empresa 

Municipal de la Vivienda de Rivas fue adjudicada por José Masa a la empresa, Agítalo 
3.0, propiedad del que fuera su director de Comunicación hasta el pasado año, Ricardo 
Royo-Villanova, uno de los promotores de Rivas Ecópolis, ahora administrador y único 
socio de Agítalo 3.0. Esta adjudicación se realizó el 1 de junio de 2010, tres días antes 
de que esta empresa fuera publicada en el BORME del Registro Mercantil (4 de junio 
de 2010). Además, Agítalo 3.0 también fue adjudicataria de la difusión y comunicación 
de la II Semana de la Sostenibilidad, proyecto referente de Rivas Ecópolis. 

 
 Fausto Fernández, ex alcalde de Rivas, ex coordinador regional de IU-CM, diputado en 

la Asamblea y que acompaña a José Masa ahora en las listas electorales siendo su 
número tres, parece estar también implicado en la trama. Así, según indican las últimas 
informaciones publicadas por La Razón, Fernández es propietario del local que es sede 
social de AQ Proyectos, la empresa que gestiona Rivas Ecópolis. 

 
El candidato de Ciudadanos de Rivas (CDR), José Carlos Querencias, impulsa la Comisión de 
Investigación, que de confirmar los datos “resultaría un escándalo que apunta a una situación 
de caciquismo en Rivas”, por lo cual pidió especial atención con la situación, ya que es de 
suma preocupación para los vecinos de Rivas. 
 
Desde el CDR y el PP de Rivas, se ha recordado que la primera acción adoptada por ambos 
partidos fue la solicitud, el pasado viernes, 29 de abril, de un Pleno Extraordinario, para tratar 
estas informaciones. 
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