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Ante la desestimación de la Moción 
presentada por este grupo de “Medi-
das ante la Crisis”, la Portavoz socialis-
ta, ha pedido 
LA BAJADA 
DE  LOS IM-
PUESTOS UN 
35% Y QUE 
LA CORPORA-
CION SE QUI-
TE EL SUEL-
DO, lo que ha 
derivado que 
se pasara al punto nº5 de la Orden del 
día “Ruegos y preguntas” para ser con-
testada. 
El Alcalde acusa al grupo municipal so-
cialista de MENTIR y de decir a los veci-
nos que se han subido los impuestos.
El Alcalde hace comparecer en la sala 
al Recaudador Municipal para defen-
derse ante el supuesto ataque de este 
grupo. 

EXPRESS

Reguilón
Luis Alonso, concejal del grupo municipal socialista, ha 
sido expulsado del pleno Ordinario del dia 7 de abril por 
pedirle al Sr. Alcalde que dejara hablar al Recaudador 
Municipal.

La Portavoz socialista, ha 
pedido la bajada de los 

impuestos un 35% y que 
la corporación se quite el 

sueldo

Se ha da la palabra al Recaudador Mu-
nicipal y tras varias interrupciones, Luis 
Alonso, concejal del Partido Socialis-

ta ha pedido al Sr. 
Alcalde que dejara 
hablar al recauda-
dor, ante lo cual le 
ha recriminado: “ A 
mi nadie me manda 
callar, la próxima vez 
te echo de la sala” a 
lo que el concejal le 
ha contestado “de 

acuerdo, pero déjele hablar” y HA SIDO 
EXPULSADO. 
Los otros 2 concejales de este grupo 
han abandonado el pleno en solidari-
dad con su compañero y por conside-
rar la actidud del Alcalde una falta de 
respeto no sólo al concejal de su parti-
do si no también a los vecinos a los que 
representa.

pierde 
los nervios

   Sigue todas las noticias de la vida política municipal en www.socialistasdefresnedillas.tk



Pese a la subida del paro,el PP vota NO a 
las medidas contra la crisis

 El PSOE presentó una moción haciéndose 
eco de las demandas vecinales recogidas en 
el Periódico Ciudadano de Fresnedillas que 
proponían la creación de un Banco del Tiem-
po entre otras medidas para paliar la crisis.

El alcalde desestima la moción y dice  que se 
pasará la propuesta a una asociación ya que 
este ayuntamiento no se puede hacer cargo 
por falta de “tiempo”.
Como es habitual no especifica ni cómo ni 
cúando ni a quien.

Mientras que el Gobierno de España através de los Fondos de Inversión Local generará 8 pues-
tos de trabajo, en nuestro municipio el Ayuntamiento no toma medidas contra el paro ni acep-
ta las propuestas para frenar la crisis que presentade la oposición.

No, no y no. A todo NO.
Aunque el Alcalde insiste en su idea de que 
la oposición no es consntructiva, este gru-
po municipal presentó en el pleno del día 7, 
5 mociones, que buscaban frenar la crisis y 
fomentar la participación ciudadana funda-
mentalmente. 
Pero a nuestras propuestas dice siempre lo 
mismo: No, no y no.
>Cambio horario de plenos. Contestación 
del Sr. Alcalde;  Se desestima y amenaza co-

pasar de 6 plenos al año a tan sólo 4 plenos 
al año.
>Modificación del callejero. Contestación del 
Sr. Alcalde; yá esta hecho,lo que es MENTIRA. 
A lo que este grupo le pide que lo ponga en 
funcionamiento.  No se lleva a votación.
>Comisión de Festejos.  Contestación del Sr. 
Alcalde; Desestimada, no se considera ne-
cesaria, por la satisfacción que tienen de lo 
bien que lo han hecho en años anteriores.

El Alcalde dice que no hay tiempo para 
un  proyecto de los vecinos 

Incremento del paro 
en Fresnedillas desde
Enero de 2008 a
Febrero de 2008.
Datos extraídos de la web del INEM y 
gráfico elaborado por PSOE Fresne-
dillas


