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Podéis hacer llegar vuestras propuestas a través del correo arriba
indicado y si queréis recibir el boletín vía email envía un correo con el asunto “subscripción boletín”.

Es nuestro 
compromiso

Estimados contribuyentes: El alcalde os 
agradece vuestra participación en las ur-
nas para así llenar sus arcas. Estamos de 
acuerdo en que todo trabajo debe estar re-
munerado justamente, y no asaltar de una 
manera tan escandalosa los bolsillos del 
contribuyente. ¿De dónde va a sacar Fres-

nedillas los 150.000 euros que se necesi-
tan para pagar los sueldos de esta corpo-
ración? La respuesta es obvia, de nuestros 
bolsillos. A repartir entre todos y hacien-
do menos cosas para el pueblo. Hay crisis 
pero no para todos. Que ustedes lo paguen 
bien.

Número 6 Marzo 2009

Que ustedes lo paguen bien.
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EDITORIAL

Queridos vecinos: Estamos llegando a la 
mitad de esta legislatura. Desde su co-
mienzo el equipo de gobierno ha ocultado 
información tanto a los vecinos como a los 
grupos de la oposición, a día de hoy con-
tinua en su línea de trabajar sin transpa-
rencia. Ejemplos de este modo de actuar 
son : la aprobación de los presupuestos 
del 2009 sin entregarnos ningún tipo de 
documentación, siendo lo último la convo-
catoria de un pleno extraordinario para la 
aprobación de unas obras por un importe 
de casi 1.000.000 €, con una presentación 
de documentos sin tiempo ni forma, para 
su estudio. 
Nuestra mayor inquietud desde el prin-
cipio ha sido informaros de todo lo que 

sucede en nuestro pueblo, para ello edi-
tamos los boletines trimestrales y los bo-
letines Express en el momento que surge 
la noticia; actualmente estamos también 
en Internet con el Periódico ciudadano, 
donde podréis encontrar los temas de 
actualidad que suceden en nuestro mu-
nicipio, de manera inmediata y en el que 
podéis incluir vuestros comentarios.

Queremos daros las gracias por el apoyo 
que estamos recibiendo y animaros a que 
compartáis con nosotros vuestras inquie-
tudes en la pestaña del PSOE en http://
socialistasdefresnedillas.wordpress.
com 

LAS INVITACIONES DE LA CORPORACIÓN

Día de Reyes, los colaboradores de la ca-
balgata son obsequiados con una cena 
posterior al acto y ¿dón-
de? BAR HAPPY (318,10 
EUROS)

Día de la fiesta de “La Va-
quilla”, los alcaldes de la 
zona son invitados a com-
partir con nuestra corpo-
ración municipal este día 
de fiesta en el municipio 

y ¿dónde son invitados a comer….? BAR 
HAPPY (Todavía no sabemos el importe, 

os informaremos)
¿Se consultan presupuestos 
con los otros restaurantes 
del municipio? Es una pre-
gunta que le planteamos, a 
la cual el Sr. Alcalde no res-
ponde.

A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO

A pesar del esfuerzo que está poniendo el 
Sr. Alcalde en intentar enfrentar a los tra-
bajadores del Ayuntamiento con la oposi-
ción, no lo conseguirá. 
Reconocemos, y lo hacemos público, la 
gran labor que el personal del Ayunta-
miento realiza y ahora con la ausencia 
de nuestra Secretaria- Interventora, por 

causas que todos conocemos, las tareas 
del Ayuntamiento se han multiplicado al 
tener que repartirse los múltiples traba-
jos que desarrollaba la compañera.

Desde estas líneas os queremos hacer 
llegar nuestra gratitud por el esfuerzo y 
nuestro más sincero apoyo.
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En el pleno del pasado 6 de Febrero el Sr. 
Alcalde nos informa, (ya que no se nos 
hace entrega de las documentación), que 
en las bases de los presupuestos para el 
2009 se ha adjudicado un sueldo de 2.600 
€ netos, unos 40.000 € al año. 

Para justificarse nos argumenta: 

“No puedo conciliar vida laboral, vida fa-
miliar y alcaldía…”.
¿Se presenta a alcalde sin tener ni idea 
de lo que le iba a suponer?
“Por lo que he dejado mi empresa en 
stand by…“.

Si miramos como está el panorama inmo-
biliario creemos que más que en stand by 
lo que está es k.o., es decir parado.

“Tengo que bajar diariamente para pe-
learme con Consejerías, incluso con la 
Presidenta, para conseguir las mil y una 
subvenciones que nos están llegando”.

¿Mil y una? Eso nos supone 1001 x 90€ 
de gastos de desplazamiento = 90.090 €  
MÁS al año para su bolsillo.

“No puedo seguir con mi trabajo porque 
si me bajo todos los días a las 10 de la 
mañana es imposible saber realmente al 
100 por 100 los problemas que están pa-
sando en el pueblo”

¿Pero  no nos esta diciendo que baja to-
dos los días para hablar con Consejeros y 
Presidenta? ¿En qué quedamos? 

“Mi sueldo no va sobre el presupuesto di-
recto sino sobre subvenciones”.
“De las muchas subvenciones que se es-
tán recibiendo se cubren este tipo de gas-
tos”.

“Este año lo vamos a cubrir con el dinero 
que vamos a recibir en Febrero de gastos 
asociados al Prisma desde el año 2004, 
90.000 €.”
“Asumo la crítica”. Es decir hablar que yo 
haré lo que quiera.

Cómo puede un alcalde decir en un ple-
no público que va a cobrar su sueldo de 
subvenciones, cuando todos sabemos 
que es ILEGAL, y en concreto el dinero 
del PRISMA sólo se puede utilizar para 
infraestructuras del municipio. Y el di-
nero del  resto de las subvenciones tiene 
que ir dirigido al proyecto para el cual se 
ha solicitado.

Sobre la polémica que ha ocasionado la 
votación del sueldo del Sr. Alcalde, que-
remos aclarar que, como dice él mismo, 
“su sueldo y gastos de representación 
vienen especificados en las bases de los 
presupuestos”, los cuales AÚN siguen sin 
ser presentadas a este grupo municipal y 
han sido APROBADOS en este mismo ple-
no con los cinco votos del PP. 

ESTE GRUPO MUNICIPAL VOTÓ EN CON-
TRA.

JUSTIFICACIÓN DEL ALCALDE ANTE SU SUBIDA DE SUELDO
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DE CARNAVAL

Otro año más la Concejala de Cultura nos 
ha sorprendido con la celebración de las 
fi estas de carnaval. Un cartel convocaba 
a niños y padres a asistir disfrazados a la 
Casa de la Cultura, y allí se presentaron 
unos pocos incrédulos. Los que fueron el 
año pasado recordaban unas fi estas abu-
rridas y con un descontrol absoluto de los 
niños, pero este año se han superado. Los 
pocos juegos que organizaron el año pa-
sado este año han desaparecido: paseo 
por el pueblo para acabar en la plaza que-
mando una sardina de papel.  Desde lue-
go hemos sido el primer sitio del mundo 
en quemar la sardina (exactamente 3 días 
antes de lo estipulado). Todo esto a ritmo 
de la música del coche de una simpati-
zante. Las fotos de rigor que no dejaba
de hacer la concejala de cultura a diestro 
y siniestro y de nuevo a la casa de la cul-
tura.
Allí la única actividad fue la música, unas 
coca-colas y fantas con mucho gas y ca-
feína que contribuyeron especialmente 
en los niños más pequeños a crear un 
estado de semicaos de niños chillando, 
corriendo y llorando. Para parar esta lo-
cura y mandarnos rápido a casa no se les 
ocurrió otra cosa que darles una bolsa 
enorme de chuches con la consiguiente 

aportación de azúcar a los ya de por sí 
atacados niños. Y por supuesto el clási-
co fi nal a que nos tiene acostumbrada la 
corporación: La entrega de diplomas a los 
participantes. Que en algunos casos eran 
fotocopias, porque no había para todos. 
Desde luego la cultura en este pueblo va 
desapareciendo progresivamente con las 
estelares actuaciones de nuestra Conce-
jala de Cultura. 

TODO UN ÉXITO

En el mismo dia que hemos publicado 
en el periódico que disponemos de una 
asesoría jurídica y que hemos comenza-
do con la campaña de Afi liación ya hemos 
tenido varias consultas y se han afi liado 2 

nuevos compañeros más, con lo  que ya 
somos 12 miembros en la Agrupación.
Ha sido una gran respuesta, que nos lle-
na de animo para seguir luchando porque 
Fresnedillas sea un pueblo mejor.
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Todos conocéis cual es nuestra opinión 
con respecto a la nueva ubicación del co-
legio. 
Mucho se ha debatido sobre el tema, to-
dos los grupos sociales, grupos ecologis-
tas y vecinos están en desacuerdo con la 
nueva ubicación, y además se presenta-
ron hasta un total de 22 alegaciones en el 
Ayuntamiento.
Nuestras razones para 
oponernos al emplaza-
miento del futuro colegio 
han sido varias, en pri-
mer lugar que no tiene 
los servicios necesarios 
como la depuración que 
se va a financiar con  los 
229.731€ (38.224.022 
Pts.) del fondo estatal de 
inversión local para un 
colector. Además consi-
deramos que esta Inver-
sión desde el Gobierno 
se podía haber destina-
do a temas más prioritarios.

A nivel Medio Ambiental destruimos una 
de las zonas más bonitas que tenemos, 
calificada como de Especial Interés Pai-
sajístico. Nos da miedo imaginar el ma-
motreto que allí van a construir que, será 
parecido al nuevo ayuntamiento, con la di-
ferencia que estará en mitad del campo.
Sobre este tema, el señor Sr. Alcalde nos 
dijo:”Yo no se sí es el sitio adecuado o 
no..”. Si no sabe si es el sitio adecuado 
¿entonces por qué lo hace allí?

Además creemos que es un tema sufi-
cientemente importante cómo para que 
el Sr. Alcalde hubiese tenido la decencia 
democrática de buscar un consenso lo 
más amplio posible, ya que hablamos de 
un Colegio que afectará a futuras genera-
ciones de niños y padres, como poco, en 

los próximos 30 años.
Nosotros  les hemos dado otras alterna-
tivas, como los terrenos que hay frente a 
la antigua depuradora que están más cer-
ca del centro y tiene todos los servicios, 
incluido el alcantarillado. Además por el 
coste de 55.000.000 millones de pts. que 
nos va a costar ,el ayuntamiento podría 
haber comprado 15.000 mts. más cerca 

del casco urbano.
No tiene sentido que en 
un pueblo de 1.500 habi-
tantes, los niños que sus 
padres no tengan coche, 
o entren a trabajar antes 
de que empiece el cole-
gio, tengan que caminar 
cinco o seis Km. al día, 
sobre todo teniendo en 
cuenta que hay niños 
de 3 años. Además ¿qué 
pasará cuando un niño 
se ponga enfermo? ,¿los 
padres que no tengan 

coche tendrán que llevarlo a cuestas.?

Otro tema que nos preocupa es la segu-
ridad de las instalaciones ¿Quién vigilará 
el colegio en época de vacaciones? Si es-
tando el Colegio donde está ahora, hemos 
tenido problemas de robos y vandalismo, 
allí será sin duda mucho más complicado 
evitar estos actos.

Llevan casi dos años gobernando y, si hu-
biesen seguido con el proyecto anterior, ya 
tendríamos el colegio en funcionamiento.
Pero dado el curso que han tomado los 
acontecimientos y, según ellos el inmi-
nente inicio de las obras (que ya veremos 
para cuando), no vamos a ser nosotros 
quien intente retrasar su construcción, 
hasta ahora hemos hecho lo que tenía-
mos que hacer por el bien de los vecinos, 
los de hoy y los de mañana.

COLEGIO
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PLENO ORDINARIO  6 DE FEBRERO DE 2009

MOCIONES.

El Partido Socialista presenta las siguien-
tes mociones:

MOCION:
SOLICITAR TRANSPORTE DIRECTO PÚ-
BLICO DESDE NUESTRO MUNICIPIO 
HASTA EL NUEVO HOSPITAL DE PUERTA 
DE HIERRO.

Aprobada por UNANIMIDAD la moción 
del PSOE de Fresnedillas que solicita una 
nueva línea de autobuses que comunique 
Fresnedillas con el nuevo hospital Puerta 
de Hierro de Majadahonda.

REITERAMOS: 
MOCIÓN CAMBIO DEL HORARIO DE CE-
LEBRACIÓN DE LOS PLENOS.

Preguntas presentadas por el Grupo mu-
nicipal socialista:

URBANISMO

Sobre las obras de la Nueva Casa Consis-
torial. 
• Estamos al término de la Fase I. ¿Nos 
pueden decir cual es el criterio a seguir 
para poner en marcha la Fase II?
Contestación del Sr. Alcalde:
 -“Se dará continuidad, se financia con el 
fondo de cooperación” 

• Algunos vecinos nos han comentado so-
bre la altura de nuevo edificio que alber-
gara La Casa Consistorial. ¿Es la altura 
reglamentaria? ¿Es distinta la altura que 
puede tener un edificio en nuestro muni-
cipio, dependiendo sea público o privado? 
Contestación del Sr. Alcalde:
 -“Nos informará el técnico del ayunta-

miento”. 
• En la Junta de Gobierno del 1 de Diciem-
bre de 2008, D. Ángel Aldea Álvarez en re-
presentación de Inmoaldea, S.L., solicita 
licencia de primera Ocupación para dos 
viviendas unifamiliares en la C/ Fuente la 
Zorra, 17.8 y 17.9 Fase I. ¿Esta calle no se 
acordó en pleno que pasaría a llamarse 
calle Víctimas del Terrorismo? ¿Se han 
retractado de la decisión? ¿Cuándo pien-
san comunicárselo al pleno?
Contestación del Sr. Alcalde:
  - “Es C/ Víctimas del Terrorismo, no se 
ha cambiado” 

• ¿Sería posible bajar un poco la incli-
nación de los focos de la Iglesia para no 
molestar a las cigüeñas? No alteraría en 
nada la estética lumínica del monumento 
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 late-
rales” 

• Seguimos con el parque municipal Pau-
lino de la Peña cerrado con candados. 
¿Por qué? ¿Quién tiene las llaves y así la 
potestad de decidir cuando y quien entra 
en un parque publico?
Contestación del Sr. Alcalde:
  - “Las llaves las tienen al Tía Juliana y 
las jardineras y me voy a encargar yo mis-
mo de abrir por la mañana y de cerrar por 
la noche. 

• Se ha colocado un Bando en el que se 
requiere una personal para el puesto de 
barrendero. La presentación de los cu-
rrículum es hasta el día 6 a las 14h en el 
Ayuntamiento. ¿Cuántos se han presenta-
do hasta la fecha?
Contestación del Sr. Alcalde:
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 - “Se han presentado hasta hoy 4 currí-
culum. Los criterios de selección serán 
por experiencia en cuanto a limpieza …” 

• Cuales han sido los puestos de traba-
jo generados por la ultima subvención de 
corporaciones locales? ¿A quienes se le 
ha adjudicado dichos puestos? 
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “Son cuatro los puestos creados por 
corporaciones locales: 2 jardinería, 1 bi-
blioteca, 1 mantenimiento

• Policía Local: 
Pasado el periodo de selección, ¿Quiénes 
han sido las personas seleccionadas para 
formar parte del cuerpo de policía local 
de Fresnedillas? ¿Están en la actualidad 
en periodo de formación? ¿Cuando estará 
operativo este nuevo cuerpo?
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “Son 3 chicas y 1 chico, han pasado las 
pruebas médicas y en marzo empiezan 
en la academia durante 6 meses. Se ubi-
caran en el ayuntamiento nuevo.” 

MEDIDAS

• Muchos ayuntamientos están imponien-
do 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. Alcalde:
 - “Lo que hay en la memoria de los pre-
supuestos. También fomentaremos la 
concienciación a la gente con ahorro 
energético de día a día.” 

EDUCACIÓN Y CULTURA

• ¿Cuanto se ha gastado el ayuntamiento 
en la mejora de la dotación educacional 
de este pueblo?
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “Los que se ha gastado con el plan de 

mejora, ampliación del horario de casa 
niños…” 

• ¿Contamos ya con un nuevo animador 
juvenil? 
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “No, sigue Pedro Javier hasta septiem-
bre” 

FESTEJOS

• Se festejo el día 5 de enero con la Tradi-
cional Cabalgata de Reyes ¿se invito a los 
colaboradores a una merienda? ¿Dónde 
tuvo lugar? 
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “En el Happy” 

• El día de San Sebastián el Sr. Alcalde in-
vito a los ediles de los municipios vecinos 
a una comida. ¿Dónde se celebro? 
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “En el Happy” 

• En la cena de la Fiesta de la “Vaquilla”, 
el Sr. Alcalde propuso a los judíos  hacer 
un grabado en piedra en referencia a la 
fiesta.  ¿Se tiene ya presupuesto de cuan-
to nos va a costar?
Contestación del Sr. Alcalde:
“Si, se incluye con la fondo de coopera-
ción de 100.000€, será una silueta de un 
judío.” 

Un año sin respuestas:
Nos reiteramos en las preguntas presen-
tadas en los plenos del  4 de Febrero, 7 de 
Abril, 2 de junio, 4 de Agosto, 6 de Octubre 
de 2008 y 22 de diciembre de 2008, que a 
fecha de hoy no han sido contestadas.
Contestación del Sr. Alcalde:
 - “Ya están casi todas contestadas…” 

Pero seguimos esperando a que nos las 
den…
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Comenzó el 2009 y en el pleno extraordi-
nario al que fuimos convocados el 22 de 
Enero, en el punto nº 2 de la orden del día 
aparecía el siguiente enunciado: Aproba-
ción de los presupuestos 2009. Nuestra 
sorpresa es que al ir a estudiar la docu-
mentación relativa para este punto NO 
ESTABA LA DOCUMENTACION PARA EL 
ESTUDIO.

En la celebración del pleno se expone este 
hecho y se decide por parte del Sr. Alcal-
de-Presidente que se deje el punto enci-
ma de la mesa y se trate en el siguiente 
pleno.
Nueva convocatoria: Pleno ordinario el 2 
de Febrero, en la que aparece como orden 
del día de nuevo: Aprobación de los pre-
supuestos 2009.

Se vuelve a ir a la consulta de la documen-
tación relativa a los presupuestos y SIGUE 
SIN ESTAR LA DOCUMENTACION.

Se recibe una nueva notificación con el 
aplazamiento de la sesión plenaria para 
el 6 de Febrero por ausencia del Secre-
tario. Son 4 días más para tener la docu-
mentación para nuestro estudio y SIGUE 
SIN ESTAR LA DOCUMENTACION.

El grupo municipal socialista presen-
tó 2 escritos de fecha 30 de Enero y 4 de 
Febrero, reclamando a la Alcaldía-Pre-
sidencia el examen y copia de dicha do-
cumentación y NO SE ATENDIO SENDAS 
SOLICITUDES.

A pesar de todos estos antecedentes el 
Pleno del 6 de Febrero se celebró y los 
Presupuestos Generales del Ayuntamien-
to se aprobaron inicialmente sin que los 
concejales socialistas pudieran participar 
con el debido conocimiento en la delibe-

ración y aprobación de los mismos.

Con fecha 25 de febrero de 2009, El grupo 
municipal socialista ha presentado un re-
curso de reposición contra el acuerdo del 
Pleno del día 6 de Febrero, relativo al pun-
to segundo del orden del día, que aprueba 
inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el año 2009, solicitan-
do A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA PARA 
EL PLENO: que tenga por presentado este 
escrito, convoque a sesión plenaria para 
la resolución de este recurso, se anule 
el acuerdo del Pleno de aprobación ini-
cial de los presupuestos 2009 y convoque 
nuevamente a la aprobación de los estos 
presupuestos cumpliendo la normativa 
que dejamos interesada.

Estamos ante otro nuevo hecho, en el cual 
se reitera la vulneración de nuestros de-
rechos como concejales de tener acceso a 
la documentación que existe en el ayunta-
miento. Es muy grave que se tengan apro-
bados unos presupuestos generales para 
el año 2009 en los que la oposición no ha 
tenido conocimiento en ningún momento 
de los cambios en las partidas presupues-
tarias ni su justificación. 

¿ALGUIEN HA VISTO LOS PRESUPUESTOS?
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LAS MIL Y UNA MODIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO

La anterior legislatura aprobó el proyec-
to de construcción de un nuevo Ayunta-
miento con cargo al Prisma, planificado 
en base de piedra de musgo, utilizando la 
piedra de las antiguas casas derribadas, 
con una segunda planta moderna e inte-
grada de cristal y madera, quedando a la 
misma altura de la casa de la Isi.
En el año 2008 comienza la construcción 
del nuevo Ayuntamiento y observamos un 
edificio que nada tiene que ver con el pro-
yecto original. 
El 20 de Febrero de 2009 se nos convoca 
a Pleno Extraordinario para la aprobación 
de las modificaciones de la 1ª Fase. Res-
pecto a este punto votamos en contra, nos 
parece una tomadura de pelo sacar a vo-
tación las modificaciones en el proyecto 
cuando la obra ya está realizada.

En el mismo Pleno se plantea la aproba-
ción y modificación de la 2ª Fase por un 
valor de 500.000 €, la cual se tiene que 
aprobar con carácter de urgencia “por no 
saber de dónde va a salir el dinero”. Con lo 
único que se cuenta es con un compromi-
so verbal de D. Javier González Taboada, 
Director General de Cooperación Local. 
Al no existir ningún documento que nos de 
garantía de este dinero corremos el ries-
go de quedar endeudados por 500.000€.  
Por lo que se solicita al Sr. Alcalde que se 
incluya en el contrato un informe de ries-
gos .
El Alcalde, ante la intervención del Secre-
tario, aceptó incluir el informe de riesgos 
en el contrato.

Con el dinero que nos ha dado Zapatero 
para la creación de empleo (229.731€ = 
38.224.022 ptas.), se aprueba la construc-
ción de un colector en la calle San Barto-
lomé / Camino de Peralejo, con los votos 
a favor del Partido Po-
pular.

Como ya viene siendo 
costumbre no nos dan 
documentación para 
su estudio en tiempo y 
forma. Ante esta que-
ja el Alcalde contesta: 
“No entiendo por qué 
le dais tanta importan-
cia a lo que ponen los documentos, ya que 
son temas técnicos y ni siquiera nosotros 
le hemos echado un ojo”.

Así nos va, ni siquiera miran los proyec-

tos, y no entienden que nosotros sí nos 
interesemos por ello.

Este colector, que UNICAMENTE VA A 
DAR SERVICIO AL NUEVO COLEGIO, se-

gún comenta la portavoz 
del PSOE en el Pleno y el 
Alcalde no desmiente, no 
sería necesario si no se 
hubiera empeñado en esa 
ubicación y este dinero se 
podría destinar a otras de 
las muchas necesidades 
que el pueblo tiene.

En el caso de que nos se 
nos haga entrega de una copia del pliego 
de contratación para su estudio,  no esta-
remos presentes en la mesa de contrata-
ción.
Así no, un poco de seriedad.

COLECTOR PARA EL NUEVO COLEGIO
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El equipo de gobierno ha decidido sacar 
a Fresnedillas de la Federación Española 
de municipios y Provincias, contravinien-
do de ésta forma a la dirección del PP, y 
mostrando su fiel apoyo al “ala dura” del 
PP liderada por Esperanza Aguirre.
La F.E.M.P. es una asociación de entida-
des locales que agrupa a Ayuntamientos, 
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insu-
lares, en total 7.286 entidades.
La labor que desarrolla es muy amplia, 
algunos de sus objetivos son:

• El fomento y la defensa de la autono-

mía de las entidades locales.
• La prestación de toda clase de servi-
cios a las Entidades Locales.
• La gestión de programas de gobierno 
destinados al ámbito local.

A través de este último objetivo, hemos 
recibido los 38 millones de pesetas del 
Fondo Estatal de inversión local. 
Con esta decisión si hay algún otro Fon-
do Estatal, no tendremos que esperar a 
ver que nos dan, ya lo sabremos de ante-
mano: Fresnedillas ni un duro. 0 €.
Que no necesitamos nada, ni a nadie.

SALIDA DE FRESNEDILLAS DE LA F.E.M.P.

“Hoy mismo se abre el parque”. 
Contestó el Sr. Alcalde en el Pleno 
de Octubre de 2008 dirigiéndose 
al Concejal de Urbanismo.
 
“Yo mismo abriré por la mañana y 
cerraré por la noche.”

 Estas fueron las palabras del Sr. 
Alcalde en el Pleno de Enero de 
2009.

MARZO 2009:
EL PARQUE SIGUE CERRADO.

EL PARQUE MUNICIPAL
PAULINO DE LA PEÑA
(“DE LA IGLESIA”)
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MEDIDAS DEL PP ANTE LA CRISIS 

Por si alguien todavía no se ha entera-
do, nuestro Sr. Alcalde se ha aprobado 
una vergonzosa subida de sueldo. Debe-
mos pagarle por su dedicación 2.600 € 
mensuales (unos 40.000 € al año), más 
I.R.P.F., más Seguridad Social, más des-
plazamientos: 90 € cada vez que viaje a 

Madrid, y 60 € cada vez que salga del tér-
mino municipal (a Navalagamella, a Ro-
bledo,..). 
A esto hay que añadirle gastos ocasio-
nados por las invitaciones de nuestro Sr. 
Alcalde a otros cargos públicos, ediles de 
otros municipios, etc.

TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED, SR. ALCALDE 
Gracias a nuestra iniciativa de llevar la 
opinión y preguntas de todos aquellos ve-
cinos que no pueden ir a los plenos, he-
mos conseguido que por primera vez el 
Sr. Alcalde conteste a todas las preguntas 
que se le formularon. Enhorabuena por 
este triunfo que es de tod@s.
Seguiremos recogiendo vuestras pregun-
tas e inquietudes en el Periódico Ciuda-
dano de Fresnedillas, www.fresnedillas.
org . Días antes de la celebración del ple-

no ordinario, os informaremos de la fecha 
para que podáis participar.

LISTA DE IMPAGADOS
En el pleno del día 22 de Enero se expu-
sieron sobre la mesa documentos en los 
que se reflejan impagos de Recaudación 
de Impuestos. Los concejales del PSOE 
preguntaron al Sr. Alcalde cuáles eran las 
causas de dichos impagos.
El Sr. Alcalde al no conocer la respuesta, 

y ante nuestra insistencia, nos acusa de 
dudar del trabajo de la recaudadora mu-
nicipal.
Esperemos que con su dedicación exclu-
siva tenga tiempo para revisar de una vez 
por todas los documentos que atañen al 
funcionamiento de este municipio.

FRASES CÉLEBRES DEL SR. ALCALDE

“NI LE ECHAMOS UN OJO”-. Referido a 
los informes sobre el colector realizados 
por los técnicos municipales.
“HEMOS HECHO TRABAJO DE MUCHAS 
HORAS”-. Referido a los informes del co-
lector que no le habían echado ni un ojo.
“YO TE CORTO PORQUE YO DIRIJO EL PLE-
NO”-. Respuesta en el Pleno de 20/2/09. 

Esto es ser demócrata, y lo demás tonte-
rías.
“PARA EL PRÓXIMO PANFLETO, OS QUE-
JAIS Y ANDANDO”-. Respuesta ante la 
solicitud de información.

Todas estas frases son reales.



Marzo 2009

1�

Con autorización de la autora:

“Después de leer vuestras respuestas, 
me he estado informando y llego a la si-
guiente conclusión:
El Sr. Alcalde ha dejado 2 negocios, el de 
los vinos (que por lo visto nadie conocía) 
y el de comisionista de venta de pisos (no 
he logrado que alguna persona me dijese 
si tenía o no una inmobiliaria). Extraños 
negocios que nadie conoce, luego me lle-
va a pensar que no es que sufriera un alti-
bajo, sino que no funcionaban en absolu-
to. Esta es la información que he obtenido 
de diversos comentarios, por lo que no se 
si es correcta.
El sueldo de 2.600€ no era excesivo, (pen-
sando que todos los gastos derivados del 
ejercicio de su cargo, eran por su cuen-
ta).
Que al sueldo hay que sumarle, Seguri-
dad Social, I.R.P.F., viajes y asistencia a 
Plenos.
No estoy de acuerdo con el cobro de los 
viajes y la asistencia a Plenos, ya que, de-
dicándose a tiempo completo al ayunta-
miento, está dentro de su horario de tra-
bajo y estos son cometidos que su puesto 
demanda, entendería que cobrase el ki-

lometraje. (Yo tengo dedicación exclusiva 
y, la asistencia a reuniones y viajes son 
parte del trabajo).
Calculando, viajes (hará bastantes a las 
distintas Consejerías, aunque sólo sea 
para saludar), 20% I.R.P.F., 43% S.S., gas-
tos de representación (comidas, invita-
ciones, etc.) haría un total de aproximado 
100.000 € anuales.
Esta cifra, ya no son los 40.000€ de los 
que informasteis, que a mi no me parecía 
elevada y, no lo era, pensando que era el 
total.
Por otro lado, no creo que en Fresnedillas 
haya más de 350 familias, por lo que cada 
una debe aportar + - 300 €.
Me gustaría que alguna persona de las 
que depositó su voto al Sr. Alcalde me di-
jese como se siente ante esta situación.
Por último quiero daros mi felicitación por 
la iniciativa del blog, para los que apenas 
estamos aquí para dormir, e imagino que 
para todos los demás, nos habéis dado la 
oportunidad de saber, conocer y, lo más 
importante, poder participar de todo lo 
que en el municipio acontece. Enhora-
buena.”
       
Carmen.

OPINIÓN SOBRE EL SUELDO DEL ALCALDE, extraído del periódico ciu-
dadano de Fresnedillas


