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1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Investigación sobre contratos suscritos por el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid con las empresas SPORTS & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L.; SPORT 
& RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L Y AUPA SCDAD. COOP. MAD.  es consecuencia 
de 6 años de investigación que el Grupo Municipal Popular inició en el año 2009. Han 
sido más de 40 preguntas las realizadas en este intervalo en distintos Plenos 
municipales. 

Durante este período han sido constantes las evasivas y/o medias verdades a las 
cuestiones que hemos planteado en sede plenaria, así como la tardanza en la entrega 
de la documentación que hemos solicitado.  

Con la aportación de un primer bloque de documentación en abril de 2014, y un 
segundo bloque más abundante a finales de septiembre de 2014, los acontecimientos 
se aceleran. Lo que era una sospecha de irregularidades se substancia en denuncias 
concretas a funcionarios y responsables políticos ante la suma de evidencias. 

En el Pleno de 18 de diciembre de 2014 se solicita la comparecencia del Concejal de 
Deportes, D. Raúl Sánchez Herránz para que explique sus gestiones en los expedientes 
de contratación referidos. Sus argumentaciones no convencen a la oposición municipal 
que pide una comisión para esclarecer las irregularidades detectadas. 

Gobierno Municipal y el grupo IU-Los Verdes intentan bloquear el proceso. La solicitud 
de un tercio del Pleno y la presión popular obligan al Sr. Alcalde–Presidente a poner en 
marcha este órgano.  

Así, por orden del Señor Alcalde-Presidente, se convocó a los Grupos Municipales a 
efecto de constituir la Comisión de Investigación a las 17:00 hrs del pasado 10 de 
diciembre de 2014. 
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2. DESARROLLO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de esta Comisión de Investigación quedó determinado en la sesión 
constitutiva de la misma, y que no es otra que la de analizar los contratos suscritos por 
el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con las empresas SPORTS & TENNIS 
PROFESSIONAL SERVICE, S. L.; SPORT & RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L Y AUPA 
SCDAD. COOP. MAD. 

 2.1. Primera comisión (10/12/2014): 

1. Delegar la presidencia de la Comisión en D. José Carlos Querencias (Grupo 
Mixto). 

2. Crear una “mesa” permanente de seguimiento compuesta por un miembro de 
cada partido político, incluido el Presidente de la Comisión. 

3. Establecer dos bloques diferenciados de investigación: AUPA y TENIS. 

4. No vetar comparecientes. 

5. No vetar la obtención de documentación requerida por los miembros de la 
Comisión. 

Además, se fija un primer calendario orientativo de sesiones, que con diferentes 
modificaciones, se acordó fueran fijadas para los martes y jueves de cada semana, en 
horario de tarde, hasta la conclusión de las investigaciones. 

2.2. La segunda reunión (16/12/2014): 

1. Se pone de manifiesto, por parte de la oposición, la falta de documentación. 

2. Se fijan los órdenes de comparecencia del caso AUPA SCDAD COOP. MAD. 

2.3. La tercera reunión (23/12/2014): 

1. Debate y acuerdo sobre el modo de comparecer de los funcionarios 
municipales. 

2. Continúa el enfrentamiento por la puesta a disposición de la documentación. Se 
deniega toda aquella referida al proceso de funcionarización de 70 
trabajadores. Se deniega por parte del Gobierno municipal la posibilidad de 
fotocopiar documentos, argumentando en ambos casos “el deber de custodia”. 
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3. Voto de unas normas  denominadas “Reglas básicas de funcionamiento de  la 
Comisión de Investigación sobre contratos suscritos por el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid con las empresas Sports & Tennis Professional Service, S.L.; 
Sport & Raquet Professional Service, S. L y AUPA SCAD. COOP. MAD”. El 
reglamento prospera con 5 votos a favor del Gobierno Municipal, IU-Los verdes 
y Presidente de la Comisión; 2 votos en contra del Grupo Municipal Popular y 2 
abstenciones del Grupo Municipal Socialista. La elaboración de este documento 
no fue comunicado previamente, ni como es evidenciado por la votación, 
consensuado posteriormente. 

4. Se inicia el programa de comparecientes con: 

A. Dª. María Abril Candela y Dª. Yolanda Pérez Díaz: Ausencias motivadas 
por escrito.  

B. Dª. Miriam Álvarez Domínguez: Ausencia no justificada. 

C. D. Héctor Sánchez Melero comparece y manifiesta: 

C.1. Pertenencia a AUPA SCDAD. COOP. MAD. desde la 2ª mitad de 
2003. 

C.2. Ser Administrador único desde finales de 2003 – comienzos del 
2004. 

C.3. No recuerda haber mencionado a su padre la condición de 
Administrador único. 

C.4. Domicilio Social de AUPA SCDAD. COOP. MAD. en el domicilio 
personal del Administrador único. 

C.5. Reconoce vivir, en aquellas fechas, en el domicilio paterno 
(Concejal D. Raúl Sánchez Herránz) 

C.6. Reconoce haber disfrutado de despacho en el Centro de Empresas 
Municipal. 

C.7. No cree haber tenido privilegios como hijo y hermano de concejales 
miembros de la Junta de Gobierno Municipal. 

C.8. Decisiones colegiadas en toda la gestión de la cooperativa. 
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2.4. Cuarta reunión de la comisión (30/12/2014): 

1. Continúan las quejas por la ausencia y puesta a disposición de la documentación 
solicitada. El Gobierno municipal asegura que “la orden está cursada”. 

2. Se inicia el programa de comparecientes: 

A. D. Guillermo Magadán Cuesta comparece y manifiesta: 

A.1. Su condición de Concejal y miembro del Gobierno municipal con distintas 
responsabilidades en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011. Su 
condición de Portavoz del Grupo Municipal Socialista en la legislatura 
2011-2015. Explica el funcionamiento de las Juntas de Gobierno. 

A.2. Su condición de presidente de Mesas de Contratación en la legislatura 
2007-2011, período coincidente con su responsabilidad de Concejal de 
Hacienda. Explica funcionamiento de las Mesas de Contratación. 

A.3. Aclara que: los Técnicos proponen; la Mesa revisa; y la Junta de Gobierno 
adjudica los contratos. 

A.4. Reconoce y afirma que se ejerce voto en las Juntas de Gobierno. 

A.5. Afirma no haber sido informado en ningún momento, ni fuera ni dentro 
de la Junta de Gobierno, en los años comprendidos entre 2003-2007 y 
2007-2011, de la condición de D. Héctor Sánchez Melero como trabajador 
y/o administrador único de AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

A.6. Declara no haber sido informado en ningún momento, ni fuera ni dentro 
de la Junta de Gobierno, en los años comprendidos entre 2003-2007 y 
2007-2011, de la participación de funcionarias municipales en AUPA 
SCDAD. COOP. MAD. 

A.7. Afirma de forma explícita que ni Dª. Tania Sánchez Melero ni D. Raúl 
Sánchez Herránz le informaron de tales extremos. 

A.8. Declara conocer a D. Héctor Sánchez Melero desde la época de estudios 
en el Instituto Las Lagunas. 

A.9. Afirma que es seguro que, de haber conocido vinculación familiar de un 
concejal con el adjudicatario único de un contrato en licitación, el modo 
de proceder de la Junta de Gobierno habría sido muy diferente. 
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B. D. Marcos Sanz Salas comparece y manifiesta: 

B.1. Su condición de Concejal y miembro del Gobierno Municipal con distintas 
responsabilidades en las legislaturas 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015. 
Explica el funcionamiento de las Juntas de Gobierno. 

B.2. Su condición de presidente de Mesa de Contratación, por ausencia de D. 
Guillermo Magadán Cuesta, en una de las mesas de contratación de 2008, 
donde se evalúa el contrato de AUPA SCDAD. COOP. MAD. Afirma no 
haber sido informado de la condición de administrador único de D. Héctor 
Sánchez Melero de la mencionada Sociedad. 

B.3. Reconoce y afirma que se ejerce voto en las Juntas de Gobierno. 

B.4. Afirma no haber sido informado, ni fuera ni dentro de Junta de Gobierno, 
en ningún momento de los años comprendidos entre 2003-2007 y 2007-
2011 de la condición de D. Héctor Sánchez Melero como trabajador y/o 
administrador único de AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

B.5. Afirma no haber sido informado, ni fuera ni dentro de Junta de Gobierno, 
en ningún momento de los años comprendidos entre 2003-2007 y 2007-
2011 de la participación de funcionarias municipales en AUPA SCDAD. 
COOP. MAD. 

B.6. Afirma de forma explícita que ni Dª. Tania Sánchez Melero, ni D. Raúl 
Sánchez Herranz le informaron de tales extremos.  

B.7. Afirma que es seguro que de haber conocido esa vinculación familiar, el 
modo de proceder de la Junta de Gobierno habría sido muy diferente. En 
concreto, considera que su voto habría sido en contra. 

B.8. Afirma que como Concejal responsable de Recursos Humanos hubo de 
gestionar la polémica en el proceso de funcionarización de las 
trabajadoras fundadoras de AUPA SCDAD. COOP. MAD., incluidas quejas 
sindicales. 

C. D. Raúl Sánchez Herranz comparece y manifiesta: 

C.1. Su condición de Concejal y miembro del Gobierno municipal con distintas 
responsabilidades en las legislaturas 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011 y 
2011-2015. Explica el funcionamiento de las Juntas de Gobierno. 

C.2. Reconoce saber que su hijo trabajaba para AUPA SCDAD. COOP. MAD. 
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C.3. Manifiesta desconocer la condición de administrador único de su hijo en 
AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

C.4. Manifiesta que nunca nadie le advirtió, ni el Alcalde ni el Secretario del 
Ayuntamiento, que debiera comunicar el hecho de que su hijo trabajara 
para AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

C.5. Reconoce no haber tratado nunca el asunto ni con Alcaldía, ni con el 
Concejal de Juventud e Infancia, actual Alcalde, D. Pedro del Cura. 

C.6. Argumenta ser un hombre inocente, disciplinado y desconocer la ley al 
respecto de este asunto. 

C.7. Afirma que “todo el mundo conocía” la vinculación de su hijo con AUPA 
SOC. COOP.MAD. 

C.8. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 4 
de junio de 2002, punto relativo a la adjudicación del expediente 285/02, y 
no haber informado de su relación familiar con D. Héctor Sánchez Melero. 

C9. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 16 
de diciembre de 2003, punto relativo a la modificación del expediente 
285/02, y no haber informado de su relación familiar con D. Héctor 
Sánchez Melero. 

C.10. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 17 
de septiembre de 2002, punto relativo a la adjudicación del expediente 
549/02, y no haber informado de su relación familiar con D. Héctor 
Sánchez Melero. 

C.11. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 7 
de octubre de 2003, punto relativo a la prórroga y modificación del 
expediente 549/02, y no haber informado de su relación familiar con D. 
Héctor Sánchez Melero. 

C.12. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 20 
de julio de 2004, punto relativo a la adjudicación del expediente 348/04, y 
no haber informado  de su relación familiar con D. Héctor Sánchez Melero. 

C.13. Reconoce explícitamente haber firmado mediante procedimiento de 
urgencia, el Decreto como Alcalde accidental, para la incoación del 
expediente 348/04, y no haber informado de su relación familiar con D. 
Héctor Sánchez Melero. 
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C.14. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 22 
de noviembre de 2005, punto relativo a la resolución del expediente 
348/04, y no haber informado  de su relación familiar con D. Héctor 
Sánchez Melero. 

C.15. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 7 
de septiembre de 2004, punto relativo a la adjudicación del expediente 
483/04, y no haber informado  de su relación familiar con D. Héctor 
Sánchez Melero. 

C.16. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 27 
de septiembre de 2005, punto relativo a la prórroga del expediente 
483/04, y no haber informado de su relación familiar con D. Héctor 
Sánchez Melero. 

C.17. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 31 
de mayo de 2005, punto relativo a la adjudicación del expediente 340/05, y 
no haber informado  de su relación familiar con D. Héctor Sánchez Melero. 

C.18. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 26 
de septiembre de 2006, punto relativo a la adjudicación del expediente 
152/06, y no haber informado  de su relación familiar con D. Héctor 
Sánchez Melero. 

C.19. Reconoce explícitamente haber participado en la Junta de Gobierno de 23 
de enero de 2007, punto relativo a la adjudicación del expediente 005/07, 
y no haber informado  de su relación familiar con D. Héctor Sánchez 
Melero. 

C.20. Reconoce explícitamente, mostrada la Declaración Jurada de D. Héctor 
Sánchez Melero relativa al expediente 123/08, ser el padre del firmante e 
identifica el domicilio como el suyo propio y de la familia Sánchez Melero. 

C.21. Reconoce explícitamente, una vez mostrada la Declaración Jurada de D. 
Luis Altares del Cabo, Jefe de Departamento del Servicio de Atención a la 
Ciudadanía, no haber comunicado el hecho de que un familiar directo va a 
concurrir a un procedimiento de contratación. 

C.22. Reconoce haber firmado las Propuestas de Gasto como responsable de 
Área junto al Concejal delegado del ramo, entonces Pedro del Cura, en 
aquellos expedientes referidos a AUPA. 
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C.23. Reconoce haber firmado junto a su hija, Dª. Tania Sánchez Melero, y D. 
Santiago Anés Benito, la Providencia y Propuesta de Gasto de fecha 10 de 
noviembre de 2008 para la adjudicación del “Servicio para impartir clases 
en las escuelas municipales de tenis, tenis de verano, pádel verano” que 
dará lugar a la firma del contrato con Sport & Raquet Professional Service, 
S. L. del expediente 161/08. 

C.24. Reconoce haber firmado junto a su hija la Providencia de rescisión de 
contrato, de fecha 10 de noviembre de 2008, del “Servicio para impartir 
clases en las escuelas municipales de tenis, tenis de verano, pádel verano” 
del contrato con Sport & Tennis Professional Service, S. L. del expediente 
081/06. 

C.25. Manifiesta que él no mandató a D. Santiago Anés Benito, como 
representante del Ayuntamiento, a la reunión de 10 de noviembre de 
2008, para la firma del acuerdo de rescisión, por mutuo acuerdo, del 
contrato de Clases en las escuelas municipales de tenis, tenis de verano, 
pádel verano” con Sport & Tennis Professional Service, S. L. del expediente 
081/06. 

2.5. Quinta reunión de la comisión (07/01/2015): 

1. Continúan los enfrentamientos por la documentación puesta a disposición de 
los miembros de la Comisión. El Grupo Municipal Popular admite la 
incorporación de 6 nuevos documentos (6 nuevos folios) y adjunta un cuadro 
de verificación de la documentación referido a los expedientes de AUPA 
SCDAD. COOP. MAD. El Gobierno municipal insiste en que “la documentación 
aportada es la existente”. 

2. Se inicia el programa de comparecencias. 

A. D. José Masa Díaz comparece y manifiesta: 

 A.1. Su condición de Concejal  en el período comprendido en dos legislaturas 
1995-2003, Alcalde y miembro del Gobierno municipal en las 
legislaturas 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2014. Explica el 
funcionamiento de las Juntas de Gobierno. 

 A.2. Afirma rotundamente que en las Juntas de Gobierno se vota, además 
por imperativo legal. “Votar por asentimiento es votar”. 
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 A.3. Afirma no haber sido informado, ni fuera ni dentro de la Junta de 
Gobierno, en ningún período de los comprendidos entre 2003-2007 y 
2007-2011, de la condición de D. Héctor Sánchez Melero como 
trabajador y/o administrador único de AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

 A.4. Manifiesta que, en su opinión, se le ocultó deliberadamente el hecho. 

 A.5. Afirma que es rotundamente falso “que todo el mundo” conociera la 
vinculación de Héctor Sánchez Melero como administrador único de 
AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

 A.6. Afirma de forma explícita que ni Dª. Tania Sánchez Melero ni D. Raúl 
Sánchez Herránz le informaron de tales extremos.  

 A.7. Afirma, rotundamente, que de haber conocido esa vinculación habría 
parado la contratación. El contrato no hubiera existido. 

B. D. Pedro del Cura Sánchez comparece y manifiesta: 

 B.1. Su condición de voluntario de Protección Civil durante 15 años. En 1996 
gana una oposición en la Concejalía de Deportes. En 1999 ingresa en la 
Concejalía de Infancia y Juventud como Técnico. Concejal y miembro del 
Gobierno municipal con distintas responsabilidades en las legislaturas 
2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015. Explica el funcionamiento de las 
Juntas de Gobierno. 

 B.2. Manifiesta conocer desde su época de estudiante en el Instituto “ Las 
Lagunas” a D. Héctor Sánchez Melero y D.ª Tania Sánchez Melero. 
Afirma ser amigos desde entonces y participar en distintas actividades 
por sus inquietudes ideológicas de izquierdas. 

 B.3. Manifiesta conocer sobradamente las relaciones familiares entre D. Raúl 
Sánchez Herranz, D. Héctor Sánchez Melero, y Dª Tania Sánchez Melero. 

 B.4. Manifiesta conocer el domicilio de la familia Sánchez Melero. 

 B.5. Reconoce tener conocimiento de la condición de D. Héctor Sánchez 
Melero como socio trabajador y posteriormente administrador de AUPA 
SCDAD. COOP. MAD. 

 B.6. Reconoce haber firmado las Propuestas de Gasto y documentación 
variada de distintos expedientes de AUPA SCDAD. COOP. MAD. junto 
con D. Raúl Sánchez Herranz. 
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C. Dª. Tania Sánchez Melero comparece y manifiesta: 

 C.1. Su condición de asesora de IU-Los Verdes en la legislatura 2003-2007; 
de Concejal y miembro del Gobierno municipal con distintas 
responsabilidades en la legislatura 2007-2011. Explica el funcionamiento 
de las Juntas de Gobierno. 

 C.2. Afirma, rotundamente, desconocer que su hermano D. Héctor Sánchez 
Melero era administrador de AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

 C.3. Afirma desconocer que la sede de AUPA SCDAD. COOP. MAD  fuera el 
domicilio familiar Sánchez Melero. Informa de su salida del mismo aquel 
año 2003. 

 C.3. Reconoce haber tenido conocimiento de que su hermano era trabajador 
de AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

 C.4. Niega tener relación alguna con AUPA SCDAD. COOP. MAD y sus 
expedientes de contratación. 

 C.5.  Afirma, rotundamente, que no existió trato de favor con AUPA SCDAD. 
COOP. MAD. 

 C.6. Afirma, rotundamente, que la tramitación de expedientes fue clara y 
legal. 

 C.7. Afirma desconocer la vinculación del señor  D. Rafael Martínez Niza con 
la empresa Sport & Tennis profesional Service, S.L. 

 C.8. Reconoce haber firmado junto a su padre, el Concejal Raúl Sánchez 
Herranz, la Providencia de rescisión de contrato, de fecha 10 de 
noviembre de 2008, del “Servicio para impartir Clases en las escuelas 
municipales de tenis, tenis de verano, pádel verano”, del contrato con 
Sport & Tennis Professional Service, S. L. del expediente 081/06. 

 C.9. Reconoce haber firmado junto a su padre, D. Raúl Sánchez Melero, y D. 
Santiago Anés Benito, la Providencia y Propuesta de Gasto, de fecha 10 
de noviembre de 2008 destinado al “Servicio para impartir Clases en las 
escuelas municipales de tenis, tenis de verano, pádel verano” que dio 
lugar a la firma del contrato con Sport & Raquet Professional Service, 
S.L. del expediente 161/08. 

 C.10. Afirma que en ambos casos seguía el mandato de Alcaldía. 
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2.6. Sexta reunión de la comisión (08/01/2015): 

1. Continúan los enfrentamientos por la documentación puesta a disposición de 
los miembros de la Comisión.  

2. Se inicia el programa de comparecencias: 

A. D. Miguel Ortego Agustín se encuentra en período vacacional 

B. D. Juan Carlos Humanes Bautista comparece y manifiesta: 

 B.1. Su ingreso en el Ayuntamiento como auxiliar de Centros Juveniles del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid desde marzo de 1989. En el  
período 1990-2000 asume la responsabilidad de Coordinador de 
Juventud. En 2003-2005 es el coordinador de los Talles Culturales y 
musicales de la Concejalía de Infancia y Juventud. Desde el 2005 a la 
actualidad es destinado como animador socio-cultural al Centro de 
Interpretación Medioambiental Chico Méndez. 

 B.2. Manifiesta conocer que sus compañeras de Concejalía eran 
anteriormente socias trabajadoras de AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

 B.3. Manifiesta que desde su incorporación a la Concejalía coordinaban 
actuaciones con D. Héctor Sánchez Melero. 

 B.4. Manifiesta que para los mismos servicios, y con el mismo personal, se 
actúa tanto desde AUPA SCDAD. MAD. Como de 7 ESTRELLAS. Añade 
que desde 2008 7 ESTRELLAS  asume todos los programas. 

 B.5. Manifiesta que es el coordinador de ambos talleres en el período 2003-
2005. Los culturales estaban a cargo de 7 ESTRELLAS y los musicales a 
cargo de AUPA SCDAD. MAD. 

 B.6. Manifiesta, de forma explícita, que la estabilidad del profesorado y del 
organigrama funcional era un objetivo de la Concejalía. (Se hace lectura 
de unos párrafos de las Memorias 2008, y del organigrama para su 
reconocimiento, que posteriormente se une al acta). 

 B.7. Manifiesta la obligatoriedad de componer los grupos y talleres con un 
mínimo y un máximo de alumnos. No recuerda cuántos para cada taller 
concreto. 

 B.8. Manifiesta que había un precio público fijado por el derecho de 
matriculación y de asistencia a clase. 
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2.7. Séptima reunión de la comisión (14/01/2015): 

1. Continúan los enfrentamientos por la documentación puesta a disposición de 
los miembros de la Comisión. El Grupo Municipal Popular adjunta un cuadro de 
verificación de la documentación referido a los expedientes de SPORT & 
TENNIS PROFESIONAL SERVICE, S.L. y SPORT & RAQUET PROFESSIONAL 
SERVICE, S.L. El Gobierno municipal insiste en que “la documentación aportada 
es la existente”. 

2. El presidente informa a los miembros de la Comisión haber solicitado 
información, por escrito, a las funcionarias municipales. Pide disculpas por no 
haber sido informados los otros grupos de la oposición. Se solicita la misma 
posibilidad para todos los miembros de la Comisión. El Grupo IU-Los Verdes y 
Gobierno municipal rechazan esa posibilidad. Se vota y sale a favor con los 2 
votos del Grupo Municipal Popular, dos votos del Grupo Municipal Socialista, el 
voto del Presidente y 4 votos en contra de IU- Los Verdes y Gobierno municipal. 

3. Se solicitan las comparecencias para tratar el asunto del tenis de D. Raúl 
Sánchez Herranz, Dª Tania Sánchez Melero, D. Santiago Anés Benito, Dª Teresa 
Gutiérrez Martín y Dª María Elena Sainz Hervás. Sometido a votación se 
deniegan las mismas. 

4. Se inicia el programa de comparecencias: 

Todos los comparecientes solicitados excusan su presencia (D. Rafael Martínez 
Niza, D. Antonio García Solana, D. Jorge Luis García San Cristóbal) 

A. D. José Juanas Vicente comparece y manifiesta: 

 A.1. Su ingreso en el Ayuntamiento como monitor de baloncesto en 1991. 
Director de Deportes desde 1995 hasta 2008. En 2008, ingresa en el 
proyecto RIVAS-ECOPOLIS, en Comisión de Servicios desde Gabinete 
de Alcaldía. En 2009 regresa a la Concejalía de Deportes. En el período 
2011-2013 vuelve a ostentar una Comisión de Servicios como Director 
de Atención a la Ciudadanía. 

 A.2. Manifiesta desconocer la condición de Apoderado de D. Rafael Martínez 
Niza desde su ingreso en la Concejalía en enero de 2006 hasta 
noviembre de 2008. 
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 A.3. Manifiesta que conocía su vinculación con SPORT & TENNIS 
PROFESIONAL SERVICE, S. L., pero que este funcionario le comenta 
haber vendido sus participaciones de la empresa. 

 A.4. Manifiesta conocer a D. Rafael Martínez Niza desde su condición de 
Gerente de la Federación de Tenis allá por los años noventa. 

 A.5. Manifiesta conocer la relación D. Rafael Martínez Niza con el Club de 
Tenis Coslada. 

 A.6. Afirma que como Responsable del Servicio de Deportes el firmó 
documentos con esa empresa. Que ese es el procedimiento habitual 
de la Concejalía. 

 A.7. Manifiesta que D. Antonio García y D. Jorge Luis García eran conocidos 
por los técnicos de la Concejalía. 

 A.8. Manifiesta que él se entero de este asunto por una reunión en 
despacho de Alcaldía a finales de 2008, comienzos de 2009. 

 A.9. Reconoce que las preguntas que se realizaban en el Pleno, relacionadas 
con temas de deportes y la Concejalía, eran examinadas con objeto de 
asesorar al Concejal Delegado. 
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2. CALENDARIO 

 

DICIEMBRE 2014 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

08 09 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 

ENERO 2015 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 Días no laborables 

 Fechas de convocatorias de Comisión de Investigación y Pleno Municipal 
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4. EMPRESAS IMPLICADAS 

4.1. AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 

DESARROLLO HISTÓRICO AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 

Los talleres culturales y musicales en la década de los noventa, son realizados por 
profesores contratados directamente por la Concejalía de Infancia y Juventud. La 
coordinación se realizaba por nuestros técnicos municipales. El origen de AUPA SOC. 
COOP. MAD. se remonta al año 2002. 
 
En el 2002, la Concejalía de Juventud decide realizar una gestión privada de estos 
servicios públicos (talleres y escuelas), tanto a nivel de coordinación como de  
metodología. Así se realiza la contratación del mismo personal a través de dos 
empresas: la Cooperativa AUPA, que pasa a coordinar los talleres musicales, y 7 
ESTRELLAS, los culturales. Se unen los talleres en una coordinación común. 
 
Además, se unifican las dos propuestas bajo la coordinación del animador de Juventud 
Juan Carlos Humanes, aspecto que ha ido sufriendo en el curso 2003-2004 un proceso 
de cambio y unificación metodológica. 
 
Consecuentemente,  el nacimiento de AUPA SOC. COOP. MAD. coincide en el tiempo 
con la decisión política de sacar a licitación los mencionados talleres. 
 
En el curso 2004-2005, la Concejalía de Juventud da un paso más para la regularización 
y normalización de talleres, así como para su unificación metodológica. Decide sacar 
ambos proyectos (Talleres culturales y Talleres musicales) bajo un único programa 
(Talleres Educativos) coordinados por la COOPERATIVA AUPA e integrados en la 
Escuela Municipal de Animación de Rivas-Vaciamadrid (EMAR).  Además, en el curso 
2005-2006, estructura la Escuela, coordinando todas las asistencias técnicas, bajo la 
figura del Director de la EMAR. 
 
Desde entonces hasta diciembre de 2008, se realiza un trabajo colectivo a través de 
sugerencia del alumnado y las asambleas y sesiones formativas con el profesorado, 
hasta que en el curso 2006-2007 este trabajo de creación da como resultados un 
método pedagógico concreto denominado “Sistema niveles”.  
 
Por lo tanto, el proyecto se presenta ante el Ayuntamiento como alternativa estable de 
tiempo libre educativo, con un gran potencial de desarrollo cualitativo, para lo cual se 
considera necesario, y justifica documentalmente a través de las memorias, estabilizar 
al profesorado y definir metodologías didácticas y orgánicas comunes a todos. Es aquí 
donde la COOPERATIVA AUPA, después de 6 años de experiencia de gestión, lidera esa 
fase para todos los actores implicados, en la consolidación de la estructura orgánica 
que da solvencia pedagógica a los Talleres educativos de Formación y Dinamización 
musical y cultural en Rivas (esquema página 19). 
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Esta estructura cuenta con la participación de actores individuales (proyectos de red) y 
asociaciones juveniles (programas concretos). 
 
El proyecto de redes es complejo y tiene conexiones con Gabinete de Prensa, tal y 
como se menciona en las memorias, llegando a ser abandonado por no tener 
capacidad  AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA para su desarrollo. 
Literalmente se menciona que “Existen, sin embargo otros modelos de participación 
social que sin ser tan formales, surgen como respuesta a problemáticas con fecha 
concreta en el tiempo (masiva y respuestas de participación popular) como la de “El 
Prestige”, “La guerra de Irak” o la “Absolución de Tani”. Esas participaciones son 
protagonizadas por jóvenes de entre 15 y 25 años cuyo “objetivo es conectar y 
coordinar ese tipo de modelos participativos”. 
 

En cuanto a las organizaciones, a lo largo de distintas memorias se hace referencia 
expresa de varios nombres: “Amanece Ke no es Poko”, “Pecados Capitales”, “Jarama” y 
“Radio Cigüeña”. En cualquier caso, mencionan colaboración con 8 organizaciones. 
Desconocemos las otras 4. 
 
La distribución de monitores y cuantías salariales se han podido establecer con 
documentación existente exclusivamente para dos contratos: 
 
TALLERES CULTURALES (135/06; 123/08) 

TALLER COSTE SALARIAL/MES COSTE SALARIAL/AÑO MONITOR 2005/2006 
BAILE LATINO 422,49 1.152,25€ Gema Alba Hidalgo 
PINTURA 1497,92€ 13.481,31€ Aida García Corrales 
GRAFFITTI 384,08€ 3456,75€ Esther Villarejo  
RADIO-SONORIZACIÓN 384,08€ 3456,75€ Noelia del Potro Valle 
CAPOEIRA 576,12€ 5.185,12€ Daniel López Mendoza 
FOTOGRAFIA 998,62€ 8.987,54€ Patricia de los Reyes 
CINE 806,57€ 7.259,17€ Carlos Moriano Fernández 
 

TALLERES MUSICALES (135/06; 123/08) 

TALLER COSTE SALARIAL/MES COSTE SALARIAL/AÑO MONITOR 2005/2006 
BATERIA 1.190,66€ 10.715,91€ Daniel Parra Ceberira 
GUITARRA ELÉCTRICA 921,80€ 8.296,19€ Fco José Molina Gutiérrez 
BAJO 806,57€ 7.259,17€ Fco Javier Nava Cuervo 
TECLADO 806,57€ 7.259,17€ Nestor Abel Tortorelli 
VOZ 806,57€ 7.259,17€ Catherine Menelas Escobar 
PERCUSIÓN ÉTNICA 460,90€ 4.148,10€ Carlos Sánchez de la Sierra 
TÉCNICO SONIDO 345,67€ 3.111,07€ Carlos Sánchez de la Sierra 
DJ´s 460,90€ 4148,10€ Alfonso Bodallo GHarcía 
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Las cuantías económicas desembolsadas por el Ayuntamiento a AUPA SOC. COOP 
MAD. son las reflejadas en el siguiente cuadro. Destacar que la factura de 2.303,71€ no 
tiene asignado expediente alguno, pero aparece en la carpeta del 222/08. 

GENTE 
GRUPOS 

ORGANIZADOS 

TALLERES 
CULTURALES 

TALLERES 
MUSICALES 

AUPA               
SOC. COOP. MAD.  

+ EQUIPO 
TÉCNICO INFACIA 

  

CONCEJALÍA  

INFANCIA & JUVENTUD 

7 ESTRELLAS OCIO 
Y TIEMPO LIBRE 

AUPA SOC. 
COOP. MAD 

REDES 

AMANECE KE NO ES POKO 
PECADOS CAPITALES 
JARAMA 
8 ASOCIACIONES 

CONCEJALIA 
CULTURA 
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CONTRATOS DE AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA  
 
 

 

  

Expedientes 
mayores € 
285/02 72.121,45€ 
549/02 61.000,00€ 

549/02p 62.037,00€ 
348/04 314.395,44€ 
483/04 114.839,89€ 

483/04p 118.629,61€ 
340/05 28.499,59€ 
135/06 133.740,65€ 
152/06 27.000,00€ 
005/07 30.000,00€ 
123/08 136.394,93€ 

Expedientes 
menores € 

194/02 550,00€ 

625/02 10.788,58€ 

533/02 12.007,10€ 

030/03 12.008,52€ 

389/03 12.008,52€ 

453/03 12.006,44€ 

514/03 10.182,00€ 

564/03 12.008,52€ 

032/04 11.951,50€ 

258/04 10.000,00€ 

453/04 12.006,44€ 

028/05 6.113,25€ 

316/06 11.999,06€ 

360/06 8.000,00€ 

392/06 11.648,40€ 

189/07 12.000,00€ 

335/07 Revocado 

428/07 8.800,00€ 

222/08 
8.999,25€ 
2.303,71€ 

256/08 13.169,76€ 

367/08 12.363,52€ 

MAYORES         1.098.658,56€ 
MENORES            210.914,57€ 
TOTAL                1.309.573,13€ 
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4.2. SPORT & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L. Y SPORT & RAQUET 
PROFESSIONAL SERVICE, S. L. 

Los contratos para impartir las clases en las Escuelas Municipales de Tenis y Padel 
adjudicados a las empresas Sport & Tennis Profesional Service, S. L. y  Sport & Raquet 
Professional Service, S. L. comienzan su andadura en enero de 2000. 

Básicamente se trata de un servicio de gestión privada para impartir el servicio público 
de las Escuelas Municipales de Tenis y Pádel. Sin embargo, existen contratos referidos 
a otro tipo de eventos y/o actividades. 

En el primer caso se trata de  un total de 7 contratos mayores, que según la 
información disponible por adjudicaciones de Actas de Gobierno alcanzan la cifra, en 
conjunto, y para las dos empresas, de 1.576.621,07€, distribuidos de la siguiente 
manera: 

1. SPORT & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L. es adjudicatario de forma 
continuada, desde enero del 2000 al 10 de noviembre de 2008 – momento de 
rescisión del contrato 081/06-,  por un total de 3 contratos mayores  por 
importe de 638.640,49€ (según documentación disponible). 

2. SPORT & RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L. es adjudicatario de forma 
continuada, desde enero de 2009 a enero de 2015, de 3 contratos mayores por 
importe de 937.980,58€. El último publicado en B.O.C.M el 5 de enero de 2015. 

En lo referente a contratos menores se trata de actividades centradas en la 
organización de eventos concretos: Torneos de Tenis de San Isidro, Inauguración del 
Polideportivo Parque del Sureste, y de unos aparentes refuerzos de las Escuelas de 
Tenis y Pádel en período estival, mes de julio. En todos estos casos es SPORT & TENNIS 
PROFESSIONAL SERVICE, S. L. el adjudicatario de forma continuada, desde enero del 
2000 al 10 de noviembre de 2008 – momento de rescisión del contrato 081/06-,  10 
contratos menores por importe de 60.954,61€ (según documentación disponible). 

Llegados a este punto no puede entenderse porqué, existiendo un contrato mayor que 
abarca temporalmente los meses de verano, se licita otro para lo mismo en un mes 
concreto. Pudiera incluso entenderse una duplicidad de contratos. 

La secuencia temporal de contratos mayores y menores viene reflejada en el esquema 
nº 1. 
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Esquema nº 1 secuencia temporal de los contraltos de Tenis y Pádel. Cada año se ha dividido en un cuatrimestre 

Los responsables políticos (cargos electos y personal de confianza) de estas 
contrataciones se distribuyen según el esquema nº 2. 

Además, se ha incluido en el mismo el período de disfrute de adjudicaciones de Sport 
& Tennis Profesional Service, S. L. y  Sport & Raquet Professional Service, S. L. La 
primera desde enero de 2000 a diciembre de 2008. La segunda de enero de 2009 a 
enero de 2015. 

En el mismo esquema se incluye al administrador único que comparten ambas 
mercantiles: D. Luis Jorge García San Cristóbal. 

También se pone de manifiesto la participación de D. Rafael Martínez Niza en el 
proceso: Primero como socio hasta la venta de sus participaciones el 4 de mayo de 
2006, participaciones que vende a D. Antonio García Gómez y D. Luis Jorge García San 
Cristóbal ante el notario D. Antonio Álvarez Hernández del Ilustre Colegio de Notarios 
de Madrid. Posteriormente como Apoderado General según consta en BORME de 
fecha 19 de noviembre de 2008. 

D. Rafael Martínez Niza es nombrado funcionario de carrera, como Técnico Superior de 
Deportes, en el BOCM el 31 de diciembre de 2005. 

Teniendo en cuenta todos estos datos registrales, se puede comprobar que D. Rafael 
Martínez Niza simultanea su situación de socio de la empresa Sport & Tennis 
Profesional Service, S. L. y la de funcionario municipal durante 4 meses y 4 días, y con 
la de Apoderado durante 2 años, 10 meses y 19 días. 
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Esquema nº2 secuencia temporal de los contraltos de Tenis y Pádel. Incluyendo actores implicados 

Queda fehacientemente demostrado que el funcionario incurre en un claro caso de 
incompatibilidad al informar y participar de  la prórroga del contrato 081/06 el 24 de 
abril de 2008, junto con Dª Tania Sánchez Melero y D. Raúl Sánchez Herranz. 

El 10 de noviembre de 2008, siempre el mismo día, documentalmente queda 
demostrado que: 

1. Santiago Anés Benito, en representación de Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, y D. Luis Jorge García San Cristóbal, en representación de Sport & 
Tennis Professional Service, S. L.  se reúnen y pactan “de mutuo acuerdo” la 
rescisión del contrato 081/06, por un motivo exclusivamente económico. 

2. D.ª Tania Sánchez Melero y D. Raúl Sánchez Herranz firman la “providencia de 
rescisión de contrato”. 

3. D. Santiago Anés Benito, D. Raúl Sánchez Herranz y Dª. Tania Sánchez Melero 
firman la propuesta y providencia de gastos del nuevo contrato, el 161/08, que 
será adjudicado posteriormente, en febrero 2009, a Sport & Raquet 
Professional Service, S.L. cuyo administrador único es D. Luis Jorge García San 
Cristóbal. 

Ni en comparecencias, ni en documentos puede determinarse quién da la voz de alerta 
sobre la posible incompatibilidad del funcionario. 

Tampoco ha podido ser esclarecido cómo el mismo administrador único que declara 
no ser rentable un contrato, vuelve a firmar por el mismo concepto, con mismo 
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personal y en las mismas condiciones técnicas dos meses más tarde un contrato similar 
y continúe prestando ese servicio de forma continuada durante 6 años. 

Tampoco nadie ha podido aclarar por qué el Ayuntamiento acepta con una condición 
exclusivamente económica el abandono de un servicio público y no actúe contra la 
empresa. ¿Cómo se defendieron los intereses del Ayuntamiento? 

Todas estas sospechas fueron durante 6 años planteadas en Pleno municipal, pero 
ante la falta de entrega de la documentación  solicitada las cuestiones eran genéricas, 
no podían ser explícitas ni concretas. 

La situación varía cuando en abril-mayo de 2014 se entrega un primer bloque de 
documentación y los indicios pueden ser constatados documentalmente. Una segunda 
entrega, ya sí de gran parte de los expedientes completos, realizada en fecha 29 de 
septiembre de 2014, acredita de forma documental nombres de los responsables, 
fechas y decisiones tomadas. Las sospechas son ahora hechos documentados. 

A partir de abril las preguntas en el Pleno municipal son muy concretas y las denuncias 
sobre la actuación de los políticos y funcionarios implicados son evidentes. 

Las comparecencias en la Comisión de Investigación han sacado a la luz el 
conocimiento de los hechos de todos los comparecientes encuestados. Es evidente 
que se ocultó información deliberadamente al Grupo Municipal Popular cuando 
preguntó de forma explícita en más de una ocasión: ¿Por qué se rescindió el contrato a 
Sport & Tennis Professional Service, S. L.?  

Es más, todos los indicios anteriores y las pruebas ahora conocidas nos reafirman en 
que el motivo económico fue una excusa para ocultar una falta muy grave de un 
funcionario municipal. ¿Por qué? 

Llegados a este punto, la siguiente pregunta es: ¿Por qué no se actuó contra el 
funcionario?, o dicho de otra manera: ¿Por qué se protege al funcionario? 

No es cierto, al menos documentalmente así lo muestran los hechos, que D. Rafael 
Martínez Niza fuera apartado de la  Concejalía. Es él quien voluntariamente solicita un 
permiso sin sueldo, y se le concede. 

Además, en esta legislatura 2011-2015, puede verificarse documentalmente que le ha 
sido otorgado de nuevo confianza para cargos tan relevantes como: Secretario 
accidental del Ayuntamiento; y ha sido propuesto por el Gobierno municipal de IU 
como Consejero de Rivamadrid- Empresa Municipal de Servicios. 
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Suponemos que para ese permiso debe existir un expediente en Recursos Humanos 
que tendría que tener el visto bueno de, al menos, su superior en la Concejalía y de 
algún responsable de Recursos Humanos. 

Suponemos también que para el cargo de Secretario accidental deben haber sido 
valorados sus conocimientos de Derecho y elegido entre los otros 7 licenciados en 
ámbito de conocimiento y letrados municipales del Ayuntamiento. 

El puesto de Consejero Delegado de la empresa municipal es, sin duda, un voto de 
confianza del actual Gobierno municipal, y más concretamente del Consejero 
Delegado, D. Raúl Sánchez Herranz. 

Otra incógnita no desvelada por la Comisión es quién alerta a Alcaldía-Presidencia y 
por qué. 

La falta de colaboración del Gobierno municipal, pasado y actual, para resolver todas 
estas cuestiones es evidente. 

Los miembros del Gobierno municipal en la Comisión de Investigación, el Grupo 
Municipal IU-Los verdes y el presidente de la Comisión (Grupo Mixto) han priorizado 
establecer y seguir un calendario que analizar y resolver cuestiones e irregularidades. 

Se han evitado, con la excusa de seguir ese calendario, comparecencias fundamentales 
como la de: 

• Santiago Anés Benito (Coordinador del Gobierno municipal) 

• Raúl Sánchez Herranz (Concejal de Deportes entre mayo de 2007 y diciembre 
de 2008 y en la actualidad) 

• Dª. Tania Sánchez Melero (Responsable del Área) 

Además, la evidente falta de colaboración de la empresa Sport & Raquet Professional 
Service, S. L.  no puede ser obviada. 

La actuación de D. Rafael Martínez Niza al no comparecer, es a nuestro juicio 
absolutamente reprochable. Es el elemento básico de esta investigación. 
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5. HECHOS 

De la documentación analizada, y de las comparecencias solicitadas, podemos 
constatar los siguientes hechos: 

1. AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA fue fundada en 2002 por 4 socias 
Dª. María Abril Candela; Dª. Yolanda Pérez Díaz; Dª. Miriam Álvarez Domínguez 
y Dª Raquel Hervás Rodríguez (según documentación disponible) 

2. AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA es adjudicatario de forma 
continuada, desde 2002 a 2008 – momento de su disolución-,  de un total de 11 
contratos mayores  por importe de 1.098.658,56€ (según documentación 
disponible) 

3. AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA es adjudicatario de forma 
continuada, desde 2002 a 2008 – momento de su disolución-,  de un total de 20 
contratos menores  por importe de 210.914,57€ (según documentación 
disponible) 

4. Dª. María Abril Candela; Dª. Yolanda Pérez Díaz; Dª. Miriam Álvarez Domínguez 
y Dª Raquel Hervás Rodríguez abandonan AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA al ingresar en  Plantilla Municipal y/o sus empresas dependientes. 

5. Dª. María Abril Candela y Dª. Yolanda Pérez Díaz pertenecen actualmente a la 
plantilla de Funcionarias de carrera en la Concejalía de Infancia y Juventud. Son, 
o han sido responsables, de los pliegos técnicos y la coordinación de los 
proyectos de origen que gestionaba AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA. 

6. Héctor Sánchez Melero participa como trabajador en AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA. 

7. Héctor Sánchez Melero es administrador único de AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA a partir de finales de 2003. 

8. La sede social de  AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA  a finales de 
2003 está ubicada en el domicilio familiar Sánchez Melero. 

9. AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA  disfrutó por un período, que 
desconocemos, del despacho nº4 del Centro de Empresas Municipal ubicado en 
la Calle Crisol nº3. 
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10. Héctor Sánchez Melero es hijo del entonces Concejal responsable del Área D. 
Raúl Sánchez Herranz, y hermano de Dª Tania Sánchez Melero, responsable del 
Área. 

11. Dª Tania Sánchez Melero participó, junto con las fundadoras de AUPA 
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, y luego Técnicos responsables de los 
talleres desde el Ayuntamiento, María Abril Candela y Dª. Miriam Álvarez 
Domínguez, en diferentes ofertas musicales organizados por D. Héctor Sánchez 
Melero. 

12. D. Héctor Sánchez Melero es alumno del curso de Capoeira que organiza AUPA 
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, cuando él es administrador de la 
Sociedad.  

13. Por todo ello (puntos 1-12)  resulta incuestionable que D. Raúl Sánchez Herranz 
y Dª Tania Sánchez Melero conocían, sin duda alguna, la participación de un 
familiar directo en AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA,  
independientemente de su condición de Administrador. La primera condición, 
además, ha sido reconocida por ambos. 

14. D. Raúl Sánchez Herranz reconoce que participó, al menos, hasta en 11 
ocasiones (puntos C.08 a C.20 de su comparecencia de 30/12/2014) en 
votaciones referidas a expedientes de contratación de AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA y que en ninguna de las 11 ocasiones informó de su 
parentesco. 

15. D. Raúl Sánchez Herranz alegó inocencia, desconocimiento de la ley  y no haber 
sido avisado por Alcalde y Secretario municipal, para argumentar su 
comportamiento (comparecencia de 30/12/2014). Tenemos que recordar que 
el desconocimiento de la ley no te exonera de su cumplimiento. 

16.  Dª Tania Sánchez Melero reconoce haber participado en la Junta de Gobierno 
del expediente 123/08 y que en ningún caso informó de su parentesco. 

17. Dª Tania Sánchez Melero alega una “falta de atención” a la hora de estudiar el 
expediente para argumentar su comportamiento. De haber sabido tal aspecto 
habría solicitado consulta a los servicios jurídicos municipales (comparecencia 
de 07/01/2015). 

18. D. Pedro del Cura Sánchez era miembro de la Concejalía de Infancia y Juventud 
previamente  a su designación como cargo electo, y Concejal Delegado de esa 
misma materia (legislaturas 2003-2007 y 2007-2011). Consecuentemente era el 



Página 28 de 35 

 

 

cargo político directo de todas las adjudicaciones desde mayo de 2003: un total 
de 23 contratos. 

19. D. Pedro del Cura Sánchez conocía, sin duda alguna, la participación de un 
familiar directo de la familia Sánchez Melero en AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA.  Ha reconocido además saber la  condición de Administrador de D. 
Héctor Sánchez Melero (documentación y comparecencia del 07/01/2015). 

20. D. Pedro del Cura alega “carecer de importancia esa vinculación familiar”, ya 
que el proceso era legal, para argumentar su comportamiento (comparecencia  
de 07/01/2015). 

21. El anterior Alcalde D. José Masa y los Concejales de Junta de Gobierno, D. 
Guillermo Magadán Cuesta y D. Marco Sanz Salas afirman desconocer la 
información referente a la vinculación familiar.  

22. Todos ellos (D. José Masa Díaz, D. Guillermo Magadán Cuesta y Marco Sanz 
Salas) afirman que de haber conocido tal aspecto, el sentido de la votación, y 
por tanto de la adjudicación, no habría sido el mismo. 

23. SPORT & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L. es adjudicatario de forma 
continuada, desde enero del 2000 al 10 de noviembre de 2008 – momento de 
rescisión del contrato 081/06-,  de 3 contratos mayores  por importe de 
638.640,49€ (según documentación disponible). 

24. SPORT & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L. es adjudicatario de forma 
continuada, desde enero del 2000 al 10 de noviembre de 2008 – momento de 
rescisión del contrato 081/06-, de 13 contratos menores por importe de 
60.954,61€ (según documentación disponible). 

25. SPORT & RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L. es adjudicatario de forma 
continuada, desde enero de 2009 a enero de 2015, de 3 contratos mayores por 
importe de 937.980,58€. El último publicado en B.O.C.M del 5 de enero de 
2015. 

26. Es incuestionable la condición de Socio de SPORT & TENNIS PROFESSIONAL 
SERVICE, S. L. de D. Rafael Martínez Niza hasta el 4 de mayo de 2006, fecha en 
la que vende sus participaciones a D. Antonio García Gómez y D. Luis Jorge 
García San Cristóbal (acta notarial de la venta de participaciones ante el notario 
D. Antonio Álvarez Hernández). 
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27. Es incuestionable la condición de Apoderado General de D. Rafael Martínez 
Niza en  SPORT & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L. hasta el 19 de 
noviembre de 2008, día de publicación en BORME. 

28. Es incuestionable la condición de Administrador único en ambas mercantiles de 
D. Luis Jorge García San Cristóbal. 

29.  No existe duda alguna que un número indeterminado del Gobierno municipal 
de IU-Los Verdes conocían los hechos desde, al menos, finales del año 2008 
(información de todos los comparecientes). 

30. No existe duda alguna que el cambio de empresa adjudicataria de las escuelas 
municipales de Tenis y Pádel de SPORT & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L. 
a SPORT & RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L. fue motivada por el 
conocimiento de la situación de D. Rafael Martínez Niza como apoderado de la 
primera por parte de algún miembro de la Concejalía de Deportes, Cargo o 
funcionario  público y/o Gobierno municipal. 

31. No es aceptable el motivo económico referido en el Acta de rescisión de 
contrato y Providencia de rescisión de contrato de fecha 10 de noviembre de 
2008 una vez analizado el proceso y escuchado a los comparecientes. 

32. En todo caso, es incuestionable que Alcaldía-Presidencia conocía la 
irregularidad. 

33. Por ausencia de comparecientes que expliquen lo sucedido, no se puede 
dictaminar quién fue el encargado de alertar a Alcaldía. 

34. No existe duda alguna de que se ocultó este hecho a pesar de las continuas 
preguntas de la oposición en los Plenos municipales desde hace 6 años. 

35. Es incuestionable que el Concejal Delegado de Deportes, de entonces y ahora, 
es  D. Raúl Sánchez Herranz. 

36. Es incuestionable que la Responsable de Área era Dª Tania Sánchez Melero. 

37. Es incuestionable que ambos firmaron, junto con D. Rafael Martinez Niza el 24 
de abril de 2008 la prórroga del expediente 081/06. 

38. Es incuestionable que ambos, junto con D. Santiago Anés Benito (Director de 
Área) firman, el 10 de noviembre de 2008, los documentos de rescisión de 
contrato de 081/06 y la apertura de la licitación del expediente 161/08. 
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39. Es incuestionable que hubo inacción por parte del Concejal Delegado de 
Deportes, D. Raúl Sánchez Herranz, y de la responsable del Área, Dª Tania 
Sánchez Melero, al no realizar las acciones pertinentes de investigación y 
evacuación de responsabilidades. 

40. El comportamiento de ambos se argumenta por traslado de la responsabilidad 
a Alcaldía. 

41. La falta de documentación para su análisis ha sido evidente.  Si no existe 
debería existir. 

42. Por último, la falta de colaboración por parte del Gobierno municipal ha 
quedado de manifiesto en todo momento impidiendo la asistencia de 
comparecientes y/o documentación solicitada. 

 

Por todo ello concluimos : 
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6. CONCLUSIONES 

Queda fehacientemente probado que: 

AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA es una sociedad que disfrutó de 
adjudicaciones por un valor aproximado de 1.300.000€. 

D. Héctor Sánchez Melero era socio y administrador de AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA. 

AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA era una sociedad con vinculaciones 
familiares directas con cargos electos del Ayuntamiento. D. Raúl Sánchez Herranz es 
padre de D. Héctor Sánchez Melero.  Dº Tania Sánchez Melero es hermana de D. 
Héctor Sánchez Melero. 

D. Raúl Sánchez Herranz participó directamente en la adjudicación de contratos por 
parte del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid a la Sociedad AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA administrada por su hijo, D. Héctor Sánchez Melero, en el 
período 2002-2008. Más de 11 actos jurídicos. 

Dª. Tania Sánchez Melero participó directamente en la adjudicación de contratos por 
parte del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid a la Sociedad AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA administrada por su hermano, D. Héctor Sánchez Melero 
en el período 2007-2008. Expediente 123/08. 

D. Raúl Sánchez Herranz y Dª Tania Sánchez Melero no informaron jamás de sus 
vinculaciones familiares con trabajadores de AUPA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA. 

De haberse conocido esa vinculación, el sentido del voto, y consecuentemente de la 
adjudicación, habría sido diferente, tal y como manifiestan los otros miembros de la 
Junta de Gobierno. 

D. Rafael Martínez Niza fue socio y apoderado de la empresa SPORT & TENNIS 
PROFESSIONAL SERVICE, S. L.  hasta el 4 de mayo de 2006 y 19 de noviembre de 2008, 
respectivamente, según la documentación revisada. Así mismo se constata que su 
inicio en la carrera funcionarial es el 31 de diciembre de 2005. 

El 24 de abril de 2008 solapa en el tiempo su responsabilidad como apoderado de 
SPORT & TENNIS PROFESIONAL SERVICE, S. L. y la de Técnico superior de Deportes del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. No existe constancia documental de su inhibición 
y/o comunicación a superiores del tal hecho. 
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Los responsables políticos el 24 de abril de 2008, fecha de la firma de la prórroga del 
contrato del expediente 081/06, son D. Raúl Sánchez Herranz y Dª. Tania Sánchez 
Melero. Así se constata documentalmente. 

Los responsables políticos el 10 de noviembre de  2008, fecha de la rescisión del 
contrato 081/06 y firma de la nueva propuesta de gasto y providencia que dio lugar a 
la firma del contrato 161/08, son de nuevo D. Raúl Sánchez Herranz y Dª Tania Sánchez 
Melero. 

La descripción de todos los hechos probados -AUPA y TENIS- es muy grave, y a nuestro 
juicio con evidente responsabilidad en el ámbito judicial. En este sentido, los hechos 
descritos se han puesto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que 
depure, si así lo considera oportuno, las responsabilidades jurídicas. 

No es objeto de esta Comisión dar soluciones  y respuestas jurídicas a planteamientos 
políticos. Esta Comisión entra dentro del ámbito de los comportamientos y 
responsabilidades éticas y políticas. 

La oposición, en su leal labor de control al Gobierno municipal, debe garantizar que 
actuaciones semejantes no queden impunes ante la ciudadanía ripense. 

Un mínimo código de este tipo habría evitado que el actual Alcalde y ex concejal de 
Infancia y Juventud, la ex directora del Área y actual Diputada regional, y el actual 
(como también lo era entonces) Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid hubieran permitido ganar a un familiar directo y amigo personal, y a un 
funcionario público concurso alguno para sociedades de su propiedad y/o 
administración. 

La inocencia, el desconocimiento de la ley, o pensar que esta situación carece de 
importancia son inadmisibles en un cargo público. 

A falta de los datos de la información que sea suministrada en la comisión de 23 de 
enero de 2015, este Grupo Municipal se reserva el derecho de pedir las 
responsabilidades políticas que el sentido común y nuestra ética nos dicta, 
substanciadas en la dimisión de aquellos cargos electos y/o cargos de confianza que  
cometieron “errores éticos” de difícil explicación a los ciudadanos ripenses. Con los 
datos a día de hoy, 21 de enero de 2015 son: 

• Dimisión de D. Pedro del Cura Sánchez 

• Dimisión de D. Raúl Sánchez Melero 

• Dimisión de Dª. Tania Sánchez Melero 
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Por último, queremos dejar de manifiesto nuestra más rotunda queja por las muchas y 
más que evidentes dificultades que el Gobierno municipal, y el presidente de la 
Comisión, han puesto en el desarrollo de las investigaciones de los grupos de la 
oposición. 
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7. RECOMENDACIONES 

Es necesario un documento resumen final de expediente que certifique qué 
documentación contiene, quiénes han sido los responsables y en qué fechas se han 
tomado acuerdos y deliberaciones. 

Este Grupo Municipal se compromete, en este sentido, a la elaboración de un borrador 
“registro” que permita seguir la trazabilidad de los documentos, practica muy 
extendida y habitual en los sistemas de Control y Gestión  de Calidad. 

Este registro debe estar precedido de la elaboración de un borrador de un 
Procedimiento que a modo de guía dicte el modo de proceder para cumplimentar el 
registro mencionado. 

Se trata de una práctica habitual en los sistemas de gestión moderna que deja 
evidenciado quién, cómo y cuándo firmó el qué. Es necesario evidenciar quién es el 
responsable de la labor “in vigilando” en cada proceso. 

Debemos mejorar el modo de control de la contratación. El modelo de mejora 
continua en todas los organizaciones garantiza el perfeccionamientos de los procesos y 
es, en sí mismo, un modo de garantizar que se van subsanando errores cometidos. 

En este proceso deben participar todos los actores implicados en el proceso, y debe ser 
liderado por el responsable de control de calidad del Ayuntamiento. 

Evidenciar que se trata de un documento con implicaciones políticas, pero positivo 
para cualquier gobierno, sea del signo que sea,  por lo que debemos lograr un gran 
acuerdo político para su elaboración y puesta en funcionamiento. 



Página 35 de 35 

 

 

ANEXOS 

RELACIÓN DE ACTAS DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTRATOS 
SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID CON LAS EMPRESAS 
SPORTS & TENNIS PROFESSIONAL SERVICE, S. L.; SPORT & RAQUET PROFESSIONAL 
SERVICE, S.L. Y AUPA SCDAD. COOP. MAD. 

1. 10 de diciembre de 2014 

2. 16 de diciembre de 2014 

3. 23 de diciembre de 2014 

4. 30 de diciembre de 2014 

5. 07 de enero de 2015 

6. 08 de enero de 2015 

7. 14 de enero de 2015 

8. 19 de enero de 2015 

OTROS DOCUMENTOS ANEXOS 

9. Esquema nº 1 

10. Esquema nº 2 

11. Documentación disponible contratos mayores de AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

12. Documentación disponible contratos menores de AUPA SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

13. Documentación disponible contratos mayores de SPORT & TENNIS 
PROFESSIONAL SERVICE, S. L. y SPORT & RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L. 

14. Documentación disponible contratos menores de SPORT & TENNIS 
PROFESSIONAL SERVICE, S. L. y SPORT & RAQUET PROFESSIONAL SERVICE, S. L. 

 

 


