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Declaraciones del Alcalde y Presidente del PP  
De Foxá: “Me parece deleznable lo que hicieron        
en este Ayuntamiento una serie de personas” 
 
29,my’18. Durante el Pleno de la Corporación celebrado esta mañana, el Alcalde y             
Presidente del PP de Majadahonda, Narciso de Foxá ha manifestado su opinión sobre             
la trama Gürtel durante el debate de una moción en la que se ha pedido la celebración                 
de un Pleno monográfico sobre este asunto.  
 
El PP se ha abstenido en la votación de la misma al considerar “absolutamente desleal               
por parte de toda la oposición que no nos ofrecieran hacerla conjunta porque,             
seguramente, en lo fundamental hubiéramos estado de acuerdo”, ha manifestado          
Narciso de Foxá. 
 
“A mí me parece deleznable la actuación que tuvieron aquí una serie de concejales,              
que han sido condenados a graves penas de cárcel. Ninguno está desde hace más de               
10 años en el Ayuntamiento y tampoco son parte de nuestro partido”, ha recalcado. 
 
Volviendo a esa época, de Foxá ha recordado que “en 2004 este Alcalde que les habla                
y un grupo de concejales convocamos un Pleno para que se declarara desierto algo              
que ya había sido adjudicado en mesa de contratación y que hubiera supuesto el              
mayor desfalco para las arcas de este Ayuntamiento. Y el PSOE se abstuvo pidiendo              
que se dejara pasar el tema”. 
 
“Nosotros nos opusimos a esa conducta y todos los que estamos aquí sabemos lo que               
supone descabalgar a un Alcalde electo”, ha subrayado De Foxá, explicando también            
que el Ayuntamiento se personó en las actuaciones judiciales el día 4 de agosto de               
2014, interesando su participación en concepto de perjudicado como actor civil. 

Además, el Presidente del PP local ha recordado que “el señor Santana, actual             
portavoz de Izquierda Unida en Majadahonda, votó en contra de aceptar el            
ofrecimiento del Sr. Correa para reparar el daño causado a las arcas municipales algo              
que, por supuesto, el Ayuntamiento aceptó para que a la mayor brevedad posible el              
Consistorio sea resarcido del daño causado”. 
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