
   
 

Majadahonda aprueba las cuentas de 2004 con un déficit 
de 27 millones 
 

 
El equipo de gobierno de Majadahonda, del PP, ha aprobado las cuentas del 
Ayuntamiento de 2004, que reflejan un déficit de 27 millones de euros. Para la oposición, 
sin embargo, el saldo negativo alcanza los 40 millones. El grupo centrista resalta que 
más de 800.000 euros han ido a parar a empresas relacionadas con Carmen Rodríguez, 
la jefa de gabinete del anterior alcalde, Guillermo Ortega. Según Ricardo Núñez, del 
PSOE, la situación actual tiene sus raíces en una gestión lamentable mantenida durante 
los últimos años, en la que ha participado el actual alcalde, Narciso de Foxá, y su equipo. 
 
Foxá sostiene que no le interesa la discusión sobre si son 27 o 40 los millones que 
arrastra el Ayuntamiento de déficit. "Esos cálculos no son políticos, dependen de los 
servicios económicos y jurídicos. Lo que me preocupa es que desaparezca y para ello 
hemos diseñado un plan que entra en marcha a primeros de enero", dice. El regidor 
asegura que la situación actual se fraguó durante el gobierno del anterior alcalde, 
Guillermo Ortega, que dimitió y ahora es presidente del Mercado Puerta de Toledo. Culpa 
sobre todo al ex concejal de Hacienda, Juan José Moreno, expulsado del PP junto con 
Juan José Peñas. 
 
"Las decisiones sobre los gastos en que se incurrieron durante la época en la que se 
produjo el déficit no las tomé yo", se excusa Foxá, "pero las tengo que asumir porque 
todos somos PP". Con el plan de austeridad, el equipo de gobierno espera reducir el 
gasto corriente en el 20%. 
 
Mercedes Pedreira, del grupo centrista, cree que uno de los aspectos más llamativos de 
las cuentas es que empresas relacionadas con la jefa de gabinete de Ortega ingresaron 
en 2004 unos 800.000 euros. 


