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El Sr. Alcalde expuso que el trabajo de 
Alcaldía supone toda su jornada laboral 
que hace muchas gestiones con las con-
serjerías de la comunidad de Madrid y que 
esto hace imposible conciliar vida laboral, 
familiar y sus obligaciones como alcalde.

Por ello va a tener dedicación exclusiva 
con unos 2.600 €/ mensuales de sueldo en 

EXPRES

otro color
otro Fresnedillas

EXPRESS

4o.ooo €
aprox. será lo que cobrará el Alcalde

12 pagas (aproximadamente 40.000€/año) 
a parte de los desplazamientos a Madrid y 
otros municipios que son de 90 y 60€ res-
pectivamente cada uno.

Aprobada esta propuestas de dedicación 
exclusiva del Sr. Alcalde con los 5 votos 
favorables del grupo municipal del PP.

Tengo una pregunta para Usted señor Alcalde
El lunes pasado através de www.fresnedillas.org nos comprometimos con los vecinos a llevar a pleno las 
preguntas que recogieramos en la web.  Más de 200 vecinos nos leyeron. Y quizá por eso el Alcade 
contestó a las preguntas después de un año sin contestar a nada. Enhorabuena por este triunfo 
que es de tod@s

Estas sona algunas de vuestras 
preguntas: 

PSOE.Muchos ayunta-
mientos están imponiendo 
un presupuesto “austero 
y prudente en gastos” por 
la crisis. ¿Qué medidas 
piensa tomar el Equipo de 
Gobierno para rebajar los 
gastos del ayuntamiento?

Contestación del Sr. Al-
calde: “lo que hay en la 
memoria de los presu-
puestos. También fomentaremos 
la concienciación a la gente con 
ahorro energético de día a día.”

PSOE.Sería posible bajar un poco 
la inclinación de los focos de la 
Iglesia para no molestar a las 

cigüeñas? No alteraría en nada la 
estética lumínica del monumen-
to y no perjudicaríamos a estas 
aves

Contestación del Sr. Alcalde: “Se 
va a eliminar al iluminación del 
campanario y se va a dejar la de 

los laterales”

PSOE.Se ha colocado un 
Bando en el que se requie-
re una personal para el 
puesto de barrendero. La 
presentación de los curri-
culum es hasta el día 6 a las 
14h en el Ayuntamiento. 
¿Cuántos se han presenta-
do hasta la fecha?

Contestación del Sr. Alcalde: 
“se han presentado hasta hoy 4 
curriculum. Los criterios de selec-
ción serán por experiencia 



MOCIONES DEL PSOE EN EL ÚLTIMO PLENO

El pasado mes de septiembre se inauguró el nuevo 
hospital de “Puerta de Hierro” de Majadahonda. El 
Grupo Municipal Socialista lleva meses solicitando 
que sea garantizado el transporte público desde 
Fresnedillas de la Oliva hasta este nuevo hospital.
La única respuesta que se ha tenido desde la Con-
serjería de Transportes e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid es que se tome la actual línea 
que comunica nuestro municipio con Madrid (C-
645) hasta Villanueva del Pardillo y que ahí se coja 
otro autobús que si que llega hasta el hospital.
La solución propuesta por la Conserjería de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid nos parece in-
aceptable por su prolongado trayecto y duración.

Por lo que, el Grupo Socialista d insta al Ayunta-
miento de Fresnedillas de la Oliva para que solicite 
de manera urgente una nueva línea de transporte 
que comunique nuestro municipio con el Hospital 
Puerta de Hierro de Majadahonda.

HORARIO DE LOS PLENOS
El PSOE solicita cambiar el horario por que  “Celebrar 
los plenos por las mañanas contribuye al alejamiento 
de las instituciones para con los ciudadanos, dificulta 
la participación y envía una imagen de temor hacia 
los vecinos, por parte del equipo de gobierno. “ (...)
No entra a debate por los 5 votos en contra del PP.

MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y 
OPOSICIÓN AL ÁREA ÚNICA EN LA CAM
El PSOE presenta una mocion que recoge entre otras 
cosas instar a la Comunidad de Madrid para que se  
paralice cualquier decisión que tenga como fin la 
cesión de los centros de Atención Primaria 
de nuestro municipio a empresas privadas
No entra a debate por los 5 votos en contra del PP.

Aprobada por unanimidad la moción del PSOE de Frenedillas que solicita una nueva 
línea de autobús que comunique Fresnedillas con el Hospital Puerta de Hierro

APROBADO EL PRESUPUESTO 2009

El Grupo municipal del PSOE vuel-
ve a exponer que se deje  este 
punto porque como ha expuesto 
en los escritos presentados en el 
ayuntamiento pasados por regis-
tro de entrada, la documentación 
para el estudio no estaba en el 
tiempo reglamentario y tampoco 
se ha dejado hacer copia, cuando 
llegó la documentación fuera de 
tiempo, ayer a las 11:30 de la ma-
ñana del dia anterior. 
El Sr. Alcalde Presidentes pasa a 
tratar este punto: da lectura de 
Memoria explicativa y se informa 
que se entregará copia a los con-

cejales de la oposición del infor-
me económico financiero.
Pero NO se presentan ante el ple-
no la siguiente documentación 
que es requerida y que establece 
la ley de Reguladora de Hacien-
das Locales en su artículo 168 ne-
cesaria ante al aprobación inicial 
de los presupuestos municipales:

Apartado b)  Liquidación del pre-
supuesto del ejercicio anterior y 
avance de la del corriente, refe-
rida, al menos, a seis meses del 
ejercicio corriente.

Apartado c)  Anexo de personal 
de la entidad local.
Apartado d)  Anexo de las inver-
siones a realizar en el ejercicio.
Pese a todas manifestaciones rea-
lizadas, no habiéndose reunido 
la comisión de cuentas para el 
estudio del presupuesto y faltan-
do la documentación para el de-
bate en pleno se pasa a votación 
dicho presupuesto:

Queda aprobado inicialmente el 
Presupuesto 2009 con el voto fa-
vorable de los concejales del PP. 
PSOE e IU  votan en contra.

Sin presentar ante el pleno la documentación que es requerida y que establece la ley de Regula-
dora de Haciendas Locales en su artículo 168 necesaria ante al aprobación inicial de los presu-
puestos municipales


