
   
 

Teníamos razón 
 
 

 
Allá por el año 2003 y 2004 nuestro Grupo denunció en los Plenos y en los medios de 
comunicación los desmanes que con el dinero Municipal estaba haciendo el Alcalde Sr. 
Ortega y su Equipo de Gobierno. Desmanes que nos llevaron a que hoy tengamos un 
déficit de Tesorería de 27 millones de euros. 
 
Se contrataron y se pagaron cantidades importantes de dinero a Empresas que hoy 
aparecen en la trama que investiga el Juez Garzón en la Audiencia Nacional. 
 
También trataron de vender unas parcelas muy por debajo de su precio real e intentando 
distraer 13 millones de euros de IVA, hecho que nuestro Grupo denunció en el Pleno de 
julio de 2004 donde se iba a aprobar la enajenación. El acuerdo quedó sin efecto porque 
nosotros teníamos razón. 
 
En el Pleno de septiembre 2004 aprobaron el pliego con el IVA pero cerraron la 
posibilidad de valorar que las Empresas ofreciesen un euro más de lo aprobado. 
Incluyeron, como parte del precio a pagar, 5 millones de euros en obras absolutamente 
innecesarias. 
 
Esto desencadenó una crisis municipal que terminó con un Alcalde que se fue, a 
principios de 2005, a recuperar al Mercado de la Puerta de Toledo porque se puso 
“malito”. 
 
En este momento, (cuatro años después), en el que la policía judicial ha visitado nuestras 
dependencias, en el que todo está bajo sospecha, resulta necesario que los políticos 
hagamos un esfuerzo por conocer hasta donde llegó la “trama” en nuestro Ayuntamiento 
y si hay otros episodios ligados a la presunta corrupción. 
 
Es el momento de revisar contratos y sistemas de contratación, Concesiones y sistemas 
de valoración de las mismas. Que los Concejales, por muy del Equipo de Gobierno que 
sean, actúen responsablemente para evitar desmanes y no con el vergonzante silencio 
de otros tiempos y en definitiva que la transparencia sustituya a las maniobras de 
despiste, a los tratos de favor e incluso a la presunta corrupción. Esperamos que en este 
caso y por Majadahonda todos estemos de acuerdo en esta necesaria limpieza general. 
 
Detrás de todos estos problemas está siempre el “OLVIDO” de que los responsables 
municipales gestionan el dinero de los vecinos, no el suyo, y eso exige especial cuidado y 
responsabilidad. 
 



   
 

Para clarificar todos estos extremos y para que el nombre de 
Majadahonda deje de estar todos los días en el ojo del huracán, los 
Grupos de la Oposición hemos solicitado un Pleno Extraordinario para 
analizar todo lo relacionado con estos desgraciados acontecimientos y 

esperamos que el Alcalde lo convoque cuando reúna la documentación solicitada. 
 
 
 
 


