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l l   RF. Manuel Fort es el por-
tavoz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de 
Majadahonda. Diplomado Pro-
fesorado E.G.B. y licenciado en 
Ciencias de la Educación por la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona, además de en esta Legisla-
tura, ha sido concejal del Consis-
torio entre los años 1999 y 2011.

¿Qué balance realiza de la ges-
tión del Gobierno local en el 
Ayuntamiento?
Cuando nos acercamos al ecua-
dor de este mandato, frente al 
triunfalismo del alcalde y del equi-
po de Gobierno en los medios, 
es que no son capaces de arran-
car, les cuesta gestionar, sacar 
los expedientes adelante. Los 
contratos grandes como los de 
mantenimiento, jardinería, se pro-
rrogan, incluso forzando la nor-
mativa y las inversiones no salen. 
Existe abuso de urgencia en lle-
var puntos a las comisiones y a 
los plenos porque la gestión es 
bastante de�ciente.

En mayo anunciaron el plan Ma-
jadahonda Actúa 2020, con más 
de 61 millones de inversiones en 
colegios, instalaciones deporti-
vas, zonas verdes... El objetivo 
era enfrentarse al Gobierno y la 
Federación de Municipios. Era 
un plan inviable desde el punto 
de vista del equilibrio �nanciero, 
imposible por la capacidad de 
gestión, pues en una Legislatura 
no son capaces de gestionar 61 
millones en inversiones y expe-
dientes ni por casualidad, cuan-
do aquí en Majadahonda se han 
gestionado en épocas anteriores 
15 millones anuales y los últimos 
años no llega a tres.

Entonces, ¿las inversiones pre-
vistas no se han comenzado a 
ejecutar?
Había inversiones muy nece-
sarias como la escuela infantil, 
la compra de una ambulancia y 
mejoras en los colegios... pero 
otras cuestionables como 1,5 mi-
llones en el Parque del Cerro del 
Aire, otra vez, o gastar 860.000 
euros en la casa del pastor en 
el Monte del Pilar. Sin embargo, 
no contemplaba la construcción 
de vivienda pública, ni un nuevo 
centro cultural, ni una bibliote-
ca, o un segundo centro para los 
mayores e instalaciones deporti-
vas en condiciones... La realidad 
es que ha pasado casi un año y 

Manuel Fort: “La radiografía es la de un Gobierno 
inexperto y que es incapaz de gestionar”

cesitamos es un nuevo Plan de 
Urbanismo que de�na la obliga-
toriedad de vivienda protegida 
en determinadas parcelas. Hay 
zonas de nuevo desarrollo don-
de es complicado dar servicios 
porque no tenemos suelo.

¿Cómo pueden transmitir a su 
Grupo Municipal sus sugerencias 
o preocupaciones los vecinos?
Lamentablemente, debido a la 
pandemia, lo que debería ser 
nuestra seña de identidad de 
nuestro Grupo Municipal, que 
es una política de calle, escu-
char al ciudadano y hacer po-
sible que su voz vaya a las ins-
tituciones, se realiza ahora por 
correo electrónico, por teléfono 
y medios digitales... donde en-
cantados les seguiremos aten-
diendo.

¿Le parece adecuada la actua-
ción del Ayuntamiento durante 
la borrasca Filomena?
No se puede anunciar a bombo 
y platillo el 4 de enero un maravi-
lloso plan de inclemencias inver-
nales junto a una máquina quita-
nieves y cuatro sacos de sal. De 
27 toneladas de sal que se pre-
suponía que había, cuatro días 
después, el 8 de enero, la ciudad 
estaba sumida en un caos.

Había una quitanieves, que era 
un camión con una pala, inopera-
tivo por falta de cadenas y poco 
después por falta de combusti-
ble. La ciudad estaba comple-
tamente bloqueada, solo fun-
cionaban la Policía y un par de 
concejales que intentaban im-
provisar soluciones. Denuncia-
mos la falta de plani�cación, la 
ausencia de medios municipales 
y de la empresa encargada del 
mantenimiento y sobre todo la 
ausencia de liderazgo, de toma 
de decisiones y de programación 
de acciones inmediatas.

Se reaccionó tarde y mal. Ejem-
plo de ello es que se ha com-
prado sal a un precio excesivo a 
250 euros la tonelada, cuando el 
precio de mercado estaba entre 
70 y 90 euros. Además, se con-
trataron maquinarias y operarios 
a precio de oro. Lo que creo es 
que hay que agradecer el traba-
jo a operarios, vecinos y Fuerzas 
de Seguridad, que han trabajado 
sin descanso.

 ¿Cree que Majadahonda necesi-
ta un nuevo Plan de Urbanismo?
Sí. Majadahonda se ha urbani-
zado en brazos y no en forma 
de corona circular. No se ha he-
cho nada en la zona de Arco de 
Poniente y sin embargo se han 
urbanizado las zonas de Roza 
Martín o Los Satélites. En su día 
se permitió que los propietarios 
que tenían parcelas y la obliga-
ción de construir vivienda libre 
y protegida, construyeran solo 
la libre y comprometieran que 
tenían suelo para construir la vi-
vienda protegida. Este terreno  
se acumuló en la zona de Arco  
de Poniente, de tal forma que 
casi el 80 por ciento de las vi-
viendas en esta zona tendrían 
que tener protección. Por razo-
nes políticas este tipo de vivien-
da no interesa.

El equipo de Gobierno está in-
tentando hacer una modi�cación 
puntual, pero creo que lo que ne-

no se ha movido nada, excepto 
aquellas obras de mantenimien-
to o de averías y alguna inversión 
menor como una valla en el Mon-
te del Pilar.

La Legislatura está caracteriza-
da por una falta de diálogo efec-
tivo con la oposición. Sí se ha-
bla, pero no para hacernos caso. 
El alcalde es un tuit permanente. 
Vemos una frenética actividad en 
redes sociales por parte del equi-
po de Gobierno para enmascarar 
la gestión ine�caz. Es una ciudad 
que no acaba de arrancar. Se-
guimos sin presupuestos, están 
prorrogados desde 2018, lo que 
les permite a base de modi�ca-
ciones presupuestarias hacer lo 
que quieran... Es decir, pueden 
quitar la partida de cooperación 
al desarrollo y dársela a las con-
cejalías de Vox.

Las quejas y críticas de los veci-
nos son cada vez más habituales. 
La radiografía es la de un Gobier-
no inexperto y que es incapaz de 
gestionar.

¿Qué es lo que necesita Maja-
dahonda?
Entre otras cuestiones, necesi-
ta de forma urgente vivienda pú-
blica. Hay 1.700 familias espe-
rando. También, sacar adelante 
algún proyecto social en el edi-
�cio abandonado de la London 
School of Economics. El centro 
urbano necesita un plan de acce-
sibilidad, porque hay muchísima 
gente que se cae, hay muchas 
quejas del acerado.

¿Qué iniciativas ha presentado 
su partido?
Las iniciativas de nuestro partido 
se han orientado en torno la sos-
tenibilidad ambiental, económica 
y social. Desde el punto de vista 
ambiental, pedimos un cambio de 
modelo de gestión del Monte del 
Pilar. Creemos que nos cuesta 
muchísimo más de lo que debe-
ría y no es e�caz la gestión que 
se está llevando a cabo. Por otra 
parte, presentamos un proyec-
to para adquirir viviendas ruino-
sas, solares abandonados o que 
pertenezcan a varios propietarios 
para comprarlos y hacer vivienda 
pública de alquiler para jóvenes y 
locales públicos para asociacio-
nes y grupos, en zonas como la 
calle Real Alta. Además, hemos 
presentado una moción para in-
ventariar y proteger los caminos 
rurales, que están llenos de es-
combros y desperdicios.

En materia económica, hemos 
propuesto la exención de las ta-
rifas culturales y subvencionar 
ascensores en pisos antiguos.

Nos gustaría hacer hincapié en 
la adjudicación de las viviendas 
vacías de PAMMASA y la cons-
trucción de las 103 viviendas, 
porque hace falta mucha pro-
moción pública. Por otra parte, 
hemos pedido y se ha aprobado 
la compra de una ambulancia. 
Además, vamos a presentar un 
plan de Protección Civil. En cuan-
to al Polideportivo Huerta Vieja, 
estamos muy preocupados por 
este tema.

Datos semanales para 
concienciar del COVID
Pide Manuel Fort al Ayuntamien-
to que informe semanalmente de 
los datos de contagio de Covid 
19 para contribuir a la “concien-
ciación” de los vecinos. Consi-
dera necesaria la habilitación de 
un espacio público para “deri-
var a pacientes para hacer PCR 
o vacunar a la población” y así 
“reforzar la red pública de salud, 
tal y como ha hecho el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares”.
A su juicio, la gestión del Ayun-
tamiento en esta materia consis-
te en “demasiado autobombo y 
autocomplacencia” y “demasia-
do decir en redes lo que se ha-
ce y poca efectividad a la hora 
de actuar”.
El portavoz socialista ha recor-
dado que su partido presentó un 
plan, que “fue aprobado en el 
Pleno” con ayudas e inversiones 
por un valor de tres millones de 
euros. “En el mismo plan propo-
níamos cinco millones de inver-
siones de carácter social para 
ejecutar inmediatamente como 
una escuela infantil, obras de los 
colegios y plan de remodelación 
de la zona centro. Se aprobó, pe-
ro desconocemos los procesos 
de gestión de estas medidas. No 
ha habido una convocatoria pú-
blica de ayudas”, ha lamentado.
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