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Ayer, en los “Desayunos Populares de Madrid”

Narciso de Foxá: “Me enfrenté a Gürtel sin
saberlo porque me daba mal olfato”
 Desde 2005, no hay ninguna factura de la trama en
Majadahonda
 La gestión popular ha hecho que se rebaje el déficit de
34 a 6 millones de euros
24 noviembre de 2011.- El alcalde de Majadahonda asistió ayer a los “Desayunos
Populares” del PP de Madrid, donde detalló las políticas puestas en marcha en el
municipio y aseguró que en Majadahona “las cuentas están saneadas”.
Así, explicó que desde el año 2005 hasta hoy se ha reducido el remanente negativo de
tesorería de 33 millones de euros a menos de seis y que “se espera cerrar este
ejercicio con números azules”. Esta situación ha permitido rebajar el IBI en el
municipio pasando del 0,64 al 0,60 y volverlo a reducir hasta el 0,53% de manera que
quede congelado hasta 2015.
Respecto a las presuntas adjudicaciones irregulares que se realizaron en el
Ayuntamiento de Majadahonda bajo su mandato a empresas relacionadas con la
trama Gürtel y con su responsable, Francisco Correa, De Foxá ha manifestado que "si
alguien ha hecho cosas en contra de la empresa Gürtel he sido yo, incluso cuando no
había saltado el caso".
Respecto a la empresa Teconsa, una de las relacionadas con Gürtel a la que el
Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó obras, el alcalde ha precisado que también le
han adjudicado trabajos "en Moncloa, en Fomento y en muchas administraciones de
España".
“Las relaciones contractuales que tuvo el Ayuntamiento de Majadahonda con Teconsa
se hicieron por unanimidad de todos los grupos municipales y en mesa de
contratación, sin saber lo que había detrás”.
Además, el alcalde ha dicho que “las sospechas llegaron al presentar esta empresa un
modificado de 2,5 millones de euros, lo que me pareció una tomadura de pelo y que
rechazamos. Transcurridos unos meses presentaron otro modificado de 556.144 euros

que finalmente se redujeron a 334.527 euros y una liquidación extra de 1,4 millones de
euros al final de obras que todavía están esperando cobrar.”
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De Foxá que ha afirmado que tiene una fianza retenida de 400.000 euros que no se ha
entregado a Teconsa, y ha asegurado que "una persona que quisiera hacer
conchaveo con esta empresa no hubiera hecho lo que yo hice”.
El alcalde ha afirmado que dimitió de sus responsabilidades en el Consistorio
majariego "no porque supiera del tema Gürtel, sino porque no me gustaba la manera
de operar de las empresas relacionadas con Correa y no me daba buen olfato”.

