
AL SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DON FRANCISCO GALERA

DOÑA ANA ISABEL ARIAS LOPEZ DNI 2633078S, DOÑA IRIS BARAHONA
DÍAZ DNI 52$65059L, DON HIPÓLITO ESPERANZA GUTIÉRREZ DNI
3760799T, DON JAVIER LAGUNA RETUERTA CON DNI 08995199Z y DON
LUIS MIGUEL SAN PEDRO SALAZAR DNI 1396554V, concejales del
Ayuntamiento de Fresno de brote, Madrid, decimos

Que estos concejales que suscriben, han repasado una serie de circunstancias que son las
que a continuación detallamos:

1) En la pasadas elecciones del 2015, ningún grupo o formación politica obtuvo una
mayoría absoluta para poder gobernar.

2) Se consiguió un gobierno en coalición que se quedó en minoría por el abandono
de uno de los concejales.

3) A los pocos meses se realizó una moción de censura que concluyó con un pacto
de gobierno entre varias formaciones y un alcalde que fue Francisco Galera.

4) Según el propio alcalde comunicó al pleno hace unas semanas, este pacto de
gobierno se rompió y como consecuencia presentó su dimisión hace unos días.

5) No parece haber ningún candidato con mayoría suficiente para ser proclamado
alcalde.

6) La fuerza más votada en las últimas elecciones que fue el PP, no tiene
representación en la corporación a día de hoy, así lo suscribe sus Secretario
General de Madrid quien firma un documento dirigido a la Secretaria Interventora
del Ayuntamiento para que esta formación municipal sea dada de baja y los
concejales sean considerados como no adscritos. Documento que ya ha sido
registrado por los mismos concejales que suscriben este documento al tener
conocimiento del mismo, dada la relevancia de su contenido y las consecuencias
para la corporación y el futuro gobierno del mismo.

7) Se vislumbra de nuevo, un desgobierno en el municipio que, solo puede generar
perdida de bienestar en los vecinos del mismo y falta de desarrollo.

Ante estos hechos, estos concejales abajo firmantes, dan prioridad a la
responsabilidad que asumieron en su juramento en el pasado pleno de investidura
del 2015, siendo para todos ellos más importante, el interés general, el bienestar
del municipio y una gestión municipal correcta y transparente, no queriendo
asumir como responsabilidad de ellos, una situación de desgobierno y sus
consecuencias o una situación donde el gobierno vuelva a recaer en manos de
aquel que tiene contraídas deudas morales y económicas con este municipio,
según acuerdos plenarios de los últimos meses, que deben ser reclamados velando
por su resolución.



Entendemos que el municipio, sus vecinos y la gestión municipal, debe estar por
encima de cuestiones ideológicas, pues este municipio está aún lejos de estas
situaciones.
Por todo lo explicado, queremos públicamente brindar nuestro apoyo al Sr.
Galera para que este pueblo tenga una oportunidad. Solicitamos una mesa
negociadora en la que él se mantenga como Alcalde Presidente de la corporación y
por tanto solicitamos que renuncie a su dimisión y aplace el pleno del día de hoy.

En Fresno de Torote, Madrid, a 9 de noviembre de 2017

Firmado:

Luis Miguel San Pedro

Javier Laguna Remerta

Lopez

Iris Barahona

Hipólito Esperanza
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