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Periódico de Fresnedillas
Desde principios de enero se 
puede encontrar en 
www.fresnedilllas.org
 el  Periódico Ciudadano de Fres-
nedilllas, dónde participan como 
autores PSOE, IU, AMPA, Asocia-
ción de Vecinos, Grupo Enebro 
y esperamos que muy próxima-
mente el PP.
En el poco tiempo que lleva en 
la la red ha recibido ya más 1200 
visitas. Os invitamos a visitarlo 
ya que consideramos que es una 
estupenda vía de comunicación 
entre los vecinos. 

El Nuevo colegio aprobado por el ayuntamiento y la CAM en contra de los vecinos 

EXPRESS

otro color
otro Fresnedillas

El equipo de gobierno plantea 
constuir el colegio en el antiguo 
campo de fútbol con cambio de 
la normativa urbanística vigente 
(Normas Subsidiarias de 1991) y 
a través de un proyecto especial 
a través de la compra de terrenos 
colindantes se pretende alcan-
zar los 15.000 m2 que exige la 
CAM para la ubicación del nuevo 
colegio.

El grupo municipal socialista es 
consciente de la necesidad del 
nuevo colegio, pero lo que no 
comparte es la ubicación escogi-
da. Además de rechazar la ubi-
cación ya planteada por la an-
terior corporación, El equipo de 
gobierno no ha estudiado ni se 
ha tenido en cuenta otras alter-
nativas como son zonas urbanas 
próximas al centro del pueblo. 

Antes que iniciara el debate de 
este punto, El Grupo municipal 
socialista expuso que faltaba la 
documentación relativa a in-

formes sectoriales, informe del 
técnico del ayuntamiento y del 
secretario además de las contes-
taciones a las alegaciones realiza-
das por los colectivos sociales del 
municipio e individuales. Res-
puesta del alcalde : “La contes-
tación a las alegaciones se haría 
en pleno y los demás informes 
todavía no los habían emitido las 
diferentes conserjerías”.

Durante 3 horas, el técnico del 
ayuntamiento contestó a las 
alegaciones referidas a asuntos 
de normativa de ley del suelo y 
Normas Subsidiarias (NNSS) pero 
las alegaciones de tipo social 
y medioambiental no tuvieron 
respuesta. 

Se paso a la votación y quedó 
aprobado provisionalmente el 
plan especial y la modificación 
puntal.  
Ese mismo día por la tarde la Co-
munidad aprobó “facilitar suelo 
para la construcción de un nuevo 

colegio en Fresnedillas de la Oliva” 
según la propia CAM da “respues-
ta a unapetición vecinal “cuando 
han presentado alegaciones 
PSOE, IU, el AMPA, la Asociacion 
de Vecinos y el Grupo Enebro.
 En www.fresnedillas.org se 
encuentra la nota de prensa de la 
comunidad así como algunas de 
las alegaciones presentadas.



PRESUPUESTOS 2009:
SIN DOCUMENTACIÓN
El grupo municipal socialista ha informado al 
Alcalde de que faltaba la documentación que 
hay que presentar para la aprobación de los pre-
supuestos tal y como esta establecido en la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 
168. 
Para sorpresa y desconocimiento del Alcalde de 
que la documentación no estaba en la carpeta 
que se adjunta para el pleno, ha dejado el punto 
para el siguiente pleno.

 

OTROS  TEMAS DEL PLENO

Lista de Impagados 
En el Pleno nos facilitaron dos listas con la relación 
de Impagados. Los concejales del PSOE pregunta-
ron por las causas y fechas de los impagos y el Alca-
de-Presidente les remitió a la recaudara municipal 
por no conocer la respuesta.

Unidad de actuación nº1
Una vez pasado el periodo de información pública 
y sin alegaciones presentadas, se aprueba la Modi-
ficación puntual de la delimitación de la Unidad de 
Actuación nº1.  

PROHIBIDO 
FOTOCOPIAR

Un año más no ha reunido la comisión de cuentas 
para aprobar y valorar el presuesto de 2009, sin 
embargo el Ayuntamiento ha decidido contratar 
un asesor económico que nos cuesta 600€ men-
suales.
Ni si quiera “asesorados” han conseguido aprobar a 
tiempo los presupuestos de 2009.

El fondo estatal de Inversión Local es una donación 
del Gobierno de la Nación para promover la rea-
lización por parte de los ayuntamientos de inver-
siones creadoras de empleo. La cantidad que se va 
a donar a Fresnedillas de la Oliva es de 229.731€ 
(38.224.022,166 Ptas) 

El  técnico del ayuntamiento  ha explicado que se 
va adherir nuestro municipio al fondo estatal de 
inversión local con el proyecto “Ramal de Colector 
C/ San Bartolomé / Camino Peralejo”, del cual no se 
nos ha facilitado ni el estudio previo, ni la memoria 
preceptiva.  

Aprobado en pleno, por la mayoría del grupo del 
PP, la adhesión de Fresnedillas de la Oliva al Plan 
de Inversión Local sin documentación y sin poder 
estudiar ni proponer otras alternativas para la in-
versión de ese dinero.

FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL

En el Ayuntamiento continúa poniendo impedimentos a los conceja-
les de la Oposición para que desarrollen con normalidad su labor. Ni si 
quiera les deja fotocopiar los documentos que necesitan obligándoles 
así a tener que copiar a mano grandes documentos.

NUEVA WEB DEL PARTIDO SOCIALISTA

Creemos fundamental que los vecinos estén infor-
mados, por eso cada vez abrímos más vías de comu-
nicación con los vecinos. Este Boletín es una muestra 
de ello, ya que pretendemos que los vecinos que no 
pueden acudir al pleno estén igual de informados 
que los que asisten. Pero también estamos abrien-
do otras vías de comunicación como la nueva web 
que ya esta operativa en

www.socialistasdefresnedillas.tk

En ella podeís encontrar los boletines, información 
del partido, noticias del partido y sobre todo podéis 
hacernos llegar vuestras dudas, quejas, sugerencias, 
etc. Contamos contigo.


