
   
 

Moción conjunta dimisión Alcalde 
 
 

MOCIÓN DE URGENCIA 
(Pleno del 2 de noviembre de 2004) 
 
Ha transcurrido apenas año y medio desde que tomó posesión el actual equipo de 
gobierno del PP, presidido por el alcalde Guillermo Ortega Alonso, y la situación que 
atraviesa el Ayuntamiento resulta insostenible. 
 
A la desastrosa gestión económica, que ha generado un alarmante déficit presupuestario, 
hay que sumarle el progresivo deterioro del funcionamiento interno del Ayuntamiento, que 
se manifiesta, entre otras cosas, en una total ausencia de planificación, en una pésima 
organización administrativa, en la escasa o nula justificación de importantes decisiones y, 
lo que es aun más grave, en el clima de crispación creciente que preside las relaciones 
entre trabajadores y equipo de gobierno. 
 
Este oscuro panorama es la consecuencia del estilo político impuesto por el alcalde y su 
personal de confianza, toda una cohorte de asesores designados por el propio alcalde, 
aunque pagados (y muy generosamente) con el dinero de todos. Y ese panorama no 
puede despejarse sin un drástico cambio de rumbo en la política municipal, a lo que no 
parece dispuesto este alcalde, cuya última hazaña ha sido eliminar de un plumazo la 
imprescindible revisión de las ordenanzas fiscales, de debían debatirse y aprobarse en 
este Pleno para su entrada en vigor en el próximo año. 
 
Esta arbitraria e irresponsable decisión va a suponer que aumente todavía más el 
elevado desequilibrio entre ingresos y gasto ordinario del Ayuntamiento, con el 
consiguiente perjuicio para el correcto funcionamiento de los distintos servicios 
municipales. 
 
Ante tanto despropósito, que supedita el interés de los vecinos a inconfesables intereses 
partidistas, cuando no personales, los grupos municipales de la oposición, Socialista, 
Centrista e Izquierda Unida, queremos expresar nuestra preocupación compartida por el 
estado en que se halla el Ayuntamiento, a la vez que manifestamos nuestra más absoluta 
discrepancia con las formas y el fundo de la errática, arbitraria e incompetente política 
seguida por el Alcalde. 
 
Pero también queremos señalar que la situación creada no es irremediable, que se le 
puede y se debe poner remedio. 
 
En arras de contribuir a ello, y en el ejercicio de lo que consideramos una obligación 
moral y un deber político, EXIGIMOS ANTE LA CORPORACIÓN EN PLENO LA 
DIMISIÓN DEL ALCALDE, D. GUILLERMO ORTEGA ALONSO, como máximo 
responsable de la crisis generada del Ayuntamiento de Majadahonda que perjudica 
gravemente al municipio. 



   
 

 
Majadahonda, 2 de noviembre de 2004 
 

Ricardo Núñez – Portavoz del PSOE 
 

Mercedes Pedreira – Portavoz Centristas 
 

Mª Dolores Doiz – Portavoz IU 


