
   
 

LA GÜRTEL, MAJADAHONDA Y EL PAPEL DE LA 
OPOSICIÓN 
 

 
Estos días se ha vuelto a hablar de la Gürtel y Majadahonda, y de las distintas versiones 
sobre cómo y quién descubrió la trama corrupta. Con tal motivo queremos reflexionar 
sobre el papel y las ventajas de una Oposición responsable. 
 
Desde que el Sr. Ortega accedió a la Alcaldía veníamos denunciando las contrataciones 
del Ayuntamiento con las empresas de Correa (todavía no se hablaba de la Gürtel), 
ahora tan conocidas, pero que entonces tanto nos costó destapar y que nos escucharan, 
salvo algún medio de comunicación que ya estaba trabajando en la misma línea. 
 
En el verano de 2004 se intentó preparar el “Gran Golpe” contra los vecinos: se quisieron 
vender dos parcelas por 72 millones de euros más IVA en un proceso escandaloso y un 
auténtico “insulto a la inteligencia” justificando que si se bajaba el precio de venta de las 
parcelas ¡¡¡¡a lo mejor se vendían más baratos los pisos!!! (curiosamente, eso no se le 
ponía como condición al comprador en ningún punto del pliego). 
 
Piden permiso a la Comunidad de Madrid para venderlas porque el importe superaba el 
25% del presupuesto y era necesaria dicha autorización. 
 
La Comunidad autoriza la venta pero al precio medio fijado por el técnico, es decir, en 
lugar de 72 millones en 83 millones y aquí empieza la desvergüenza. 
 
Llegamos al Pleno del 6 de julio de 2004 y nos encontramos que con un informe de un 
técnico, personal de confianza del Alcalde, deciden que el precio autorizado por la 
Comunidad tiene el IVA incluido. Nuestro Grupo se da cuenta del enjuague y lo denuncia 
en el mismo Pleno diciendo que si cuando querían venderlas por 72 millones había que 
añadir el IVA ahora que las van a vender en 83 millones también hay que sumarle el 
impuesto y que por tanto faltan 13 millones de euros por dicho concepto. 
 
El Alcalde y sus compañeros, a pesar de nuestra advertencia, votaron a favor y al día 
siguiente, ante el informe del Arquitecto diciendo que las valoraciones son sin IVA, 
tuvieron que suspender el acuerdo: NOSOTROS TENÍAMOS RAZÓN. 
 
A partir de ese momento empezaron los problemas, el punto volvió al Pleno del 9 de 
septiembre con algunas variaciones, como por ejemplo impedir que las empresas 
interesadas pudiesen ofrecer un euro más de los 96 millones (83 + 13) y así hasta que se 
produjo la dimisión del Sr. Ortega y todo lo que vino después. 
 
Cuando logramos, en el Pleno de julio, que se parase la venta y más tarde vimos sus 
consecuencias, nos llevamos una satisfacción, se acababa de comprobar una vez más el 
papel decisivo de la Oposición y lo necesaria que es para controlar la acción del gobierno 
municipal con un resultado en este caso cuantificable. Al venderse a los pocos meses las 



   
 

parcelas, el Ayuntamiento ingresó 63 millones de euros adicionales, que 
alguien pretendía que se ahorrase algún particular. ¿A cambio de qué?.  
 
 

En el sumario de la Gürtel pueden encontrar algunas pistas. 
En nuestro Grupo pueden consultar lo que crean de su interés. 
 
 


