
Relación cronológica de documentos  relativos al expediente de solicitud 
de  instalación  de  un  campo  de  golf  rustico  en  el Monte  de  Utilidad 
Pública nº 20‐22 de Moralzarzal, Madrid: 

1. 20/12/2007 Solicitud de uso recreativo. 
2. 31/01/2008 Petición de  la Dirección General de Medio Natural de 

de Memoria de las actuaciones a realizar. 
3. 11/03/2008 Remisión a  la Dirección General de Medio Natural de 

certificación acuerdo Junta de Gobierno Local. 
4. 07/05/2008 Remisión a  la Dirección General de Medio Natural de 

ortofotografía con la demarcación de lo hoyos del campo de  golf. 
5. 03/02/2009 Remisión a  la Dirección General de Medio Natural de 

ortofotografía con la demarcación de lo hoyos del campo de  golf. 
6. 10/02/2009  Petición  del  Director  del  PRECAM  de  subsanación  de 

errores subsanación errores. 
7. 27/03/2009 Oficio de remisión de Memoria Explicativa del proyecto 

del campo de golf. 
8. 25/02/2011  Informe  del  Secretario Municipal  a  la  Alcaldía  sobre 

procedimiento de autorización de campo de golf rústico en monte 
de utilidad pública. 

9. 01/032011 Oficio de Remisión de Proyecto de ejecución de Campo 
de Golf Rústico en Monte de Utilidad Pública. 

10.  31/03/2011 Oficio de Remisión de Proyecto de ejecución de Campo 
de  Golf  Rústico  en  Monte  de  Utilidad  Pública  para  Informe  de 
Evaluación Ambiental. 

11. 15/04/2011 Informe Técnico sobre Proyecto de ejecución de Campo 
de Golf Rústico en Monte de Utilidad Pública nº 20‐22, promovido 
por el Ayuntamiento de Moralzarzal 

12. 09/06/2011 Informe de Evaluación Ambiental 

 

Proyecto 

Carta  del  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  a  Esther  Redondo 
(Cadena SER) 
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1.- MEMORIA 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española establece que “Los 
poderes públicos fomentarán … la educación física y el deporte.  
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio” de todos los 
españoles. 
 
El principio constitucional se desarrolla en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre del Deporte, en cuyo artículo 1 se considera el deporte como 
un factor fundamental de la formación y desarrollo integral de la 
personalidad y manifestación cultural objeto de fomento y tutela de los 
poderes públicos. 
 
En los últimos años, la práctica del Golf por los españoles ha 
aumentado considerablemente.  En febrero de 2009 se habían 
superado las 335.000 licencias1. Con un crecimiento mensual medio 
de 1.584 nuevas licencias.  En enero 2008 había en España 359 
campos de Golf. 
 
En la Comunidad de Madrid el aumento de deportistas supera al 
nacional pues la práctica del Golf por los madrileños, ha dejado de ser 
una actividad elitista para convertirse en un deporte de todas las 
clases sociales, con un marcado carácter popular, entre otras causas 
por el desarrollo socioeconómico y aumento de la calidad de vida 
habido en la Comunidad de Madrid en la última década. 
 
En 1968 existían en la Comunidad de Madrid menos de 1.000 
federados2 y 5 campos de Golf. A 31 de diciembre de 2005 había 
76.192 federados y sólo 30 campos de Golf incluyendo los campos de 
prácticas municipales. 
 
En el año 2009, los madrileños federados superan los 94.000.  Es la 
Federación regional más numerosa de España y sin embargo no 
supera los 30 campos de Golf frente a Andalucía que goza de más de 
100 campos en el año 2009. 
 

                                                            
1 Datos facilitados por la Real Federación Española de Golf. 
2 Datos facilitados por la Federación de Golf de Madrid. 
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En la Comunidad de Madrid el peso de los jugadores sin campo 
donde jugar es grande pues sobre el total de jugadores hay 
aproximadamente 558 hoyos que representa una capacidad 
disponible para 9.300 jugadores al día, lo que supone una demanda 
teórica no cubierta de 84.800 green fees cada fin de semana, que 
no tienen satisfecha su demanda dentro de la Comunidad de Madrid. 
El madrileño tiene que buscar destinos en otros campos fuera de la 
Comunidad. En Castilla-León, Andalucía,… y además la dificultad de 
su implantación da lugar al fenómeno de la creación de campos de 
Golf en municipios colindantes con la Comunidad de Madrid, 
provincias de Ávila, Segovia …, que se nutren de los jugadores 
madrileños. 
 
La Comunidad de Madrid es la que presenta mayor cantidad de 
jugadores por campo de España.  La media nacional es de 889 
jugadores por campo, y la Comunidad de Madrid tiene cerca de 3.200 
jugadores por campo porque es imposible la creación del suficiente 
número de Campos de Golf de carácter tradicional, en la Comunidad 
de Madrid para dar satisfacción a la demanda interna. 
 
El problema se agrava si se quiere satisfacer la demanda de Campos 
de Golf por los turistas que visitan Madrid y que de conseguirlo 
prolongarían su estancia con los beneficios económicos y de todo tipo 
que ello conlleva. 
 
Desde el punto de vista económico, el Golf es una actividad que 
puede representar un segmento específico del sector turístico que 
complementa las ofertas tradicionales españolas de cultura, fiesta, sol 
y playa e introduce un elemento de cualificación en las mismas. Se 
calcula que acuden más de 1.500.000 turistas extranjeros a España, 
jugadores de golf, con un gasto medio en destino de unos 430 € por 
persona y día, cuatro veces más que el visitante convencional. De 
estos turistas se podría aprovechar Madrid si tuviese Campos de Golf 
y además los visitantes madrileños actuales podrían aumentar su 
estancia media en más de 3 días. 
 
Para satisfacer de forma teórica la demanda de la mitad de los 
jugadores de la Comunidad de Madrid sería necesaria la 
construcción de más de 100 nuevos campos de Golf, además de 
los existentes, lo cual es imposible, tanto por razones obvias de 
limitación territorial y carestía del suelo, como por la limitada 
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cantidad de agua disponible, así como por otros efectos 
colaterales medioambientales que pueden ser perversos en 
determinadas circunstancias. Pero se puede mitigar el régimen 
carencial, creando un nuevo concepto deportivo de Golf que no esté 
tan condicionado por su origen inglés, país con unas características 
climáticas y edáficas totalmente diferentes al clima continental 
madrileño y el suelo serrano.  
 
El problema a solucionar consiste en intentar cohonestar el interés 
deportivo del Golf con el interés medioambiental, ambos amparados 
por la Constitución. 
 
La solución pasa por adaptar los campos de Golf tradicionales 
consustanciales con el clima lluvioso y paisaje verde británico al 
ambiente madrileño de secano.  Crear un tipo de campo de Golf que 
permita el ejercicio del deporte sin modificar el territorio y el paisaje 
madrileños, y sin demandar agua.  Este tipo de campo de Golf es el 
CAMPO DE GOLF RÚSTICO en el que se consigue la máxima 
adaptación del campo al ambiente en el que se sitúa.  Sus 
características principales son: 
 

‐ El trazado de estos Campos de Golf de carácter rústico está 
diseñado por la propia naturaleza. 

‐ Los greens son de suelo natural sin modificar pero adaptado al 
juego. 

-  En el rough hay matorrales y la hierba autóctona solo se riega 
con el agua de lluvia3. 

- El recorrido se encaja en el terreno, respetando y aprovechando 
los elementos propios del paisaje: todos los árboles y la 
vegetación autóctona se mantienen, las irregularidades de la 
superficie del campo son las irregularidades de los prados, los 
caminos son los senderos agrícolas y de paseo. 

 
Los campos de Golf rústicos son una respuesta deportiva española a 
los Campos de Golf británicos con una filosofía clara: la sostenibilidad 
y el respeto por el medio ambiente característico de la Comunidad de 
Madrid. 
 

                                                            
3 La precipitación media en Moralzarzal es de 666,5 mm anuales y  la mensual está comprendida entre  los 
11,7 mm del mes de julio y los 92,70 mm en el mes de diciembre. 
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En la actualidad, existen 17 campos de Golf rústicos federados en 
España. Gran parte se sitúan en regiones del interior como Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Madrid; no obstante, en otras zonas como 
Huelva y Barcelona también hay algunos.  Aunque se encuentra algún 
recorrido de 18 hoyos, la mayoría son de 9 hoyos.  Sin embargo, 
suelen tener un mayor número de tees de salida, factor que aumenta 
el interés del trazado.  
 
El campo de Golf rústico es interesante y no desmerece de los 
tradicionales pues es un campo distinto en cada estación. La práctica 
del deporte del Golf en este tipo de recorridos resulta exigente, porque 
obliga al jugador a adaptar la técnica y la estrategia a la época del año 
en la que juegue.  Se ha podido comprobar que, debido a sus 
particulares características, las condiciones del campo cambian 
mucho con cada estación: en verano, por ejemplo, el suelo se 
endurece, haciendo que la bola ruede más o bote más alto.  Por este 
motivo, por la destreza y habilidad que requieren en ocasiones, los 
clubes de Golf rústicos son especialmente adecuados para aprender o 
iniciarse en el deporte. 
 
Madrid tiene 4 campos de Golf rústicos: el Club de Golf de Pozuelo, el 
Quijorna Golf, El Taberal en Collado Villalba y el Club Deportivo de 
Golf de Pedrezuela. 
 
1.2 ANTECEDENTES DEL CAMPO RÚSTICO DE GOLF DE 

MORALZARZAL 
 
PRIMERO.- El terreno sobre el que se pretende la evaluación 
medioambiental para asentar un campo de Golf rústico en Moralzarzal 
es el Monte 20-22 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 
denominado “Dehesa Vieja y Robledillo” o “Dehesa de Abajo”, tiene 
una superficie aproximada de 45 ha, con vegetación arbórea de 
fresnedas y hace años estuvo dedicado a pastos. 
 
El Monte Preservado está enclavado entre la urbanización La 
Herradura, la Colonia de Navafría y en colindancia en más de sus tres 
cuartas partes, con el suelo urbano del municipio (Véanse planos nº 1 
y 2). 
 
SEGUNDO.-  El último Plan de Aprovechamiento Forestal del monte, 
que data de 1995, estableció los siguientes parámetros de 
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aprovechamientos: caza menor, que se extiende a todo el monte, y 
pastos que se extiende a todo el monte con un producto de 80 
vacunos.  Estos aprovechamientos han desaparecido a partir del año 
1998, en primer lugar, por la no renovación del coto de caza dada la 
colindancia del monte con zonas urbanas; y por eso el acuerdo 
plenario, de 17 de diciembre de 1998, que decidió incoar 
procedimiento para la descatalogación del monte, si bien fue 
denegada dicha solicitud por la Consejería de Medio Ambiente, de la 
Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- En las vigentes Normas Subsidiarias de Moralzarzal 
aprobadas definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, del 26 de diciembre de 2002 y publicadas en el 
BOCM de fecha 19 de febrero de 2003, el suelo en el que se pretende 
la evaluación medioambiental para el Campo de Golf Rústico está 
clasificado como suelo no urbanizable de protección, precisamente 
por ser Monte de Utilidad Pública (Véase plano nº 2). 
 
1.3 VIABILIDAD 
 
El monte de utilidad pública con Campo de Golf Rústico es susceptible 
de doble afectación monte-campo de golf rústico, porque ello no le 
perjudica ya que no produce una alteración sustancial del estado 
físico del suelo o de las cubiertas vegetales existentes ni la 
disminución de la superficie de monte ni cambio de sus límites, ni 
discriminación del terreno forestal, siendo innecesario el cambio de 
clasificación y categorización urbanística actual del suelo para poder 
ser llevado a efecto. El Campo de Golf rústico beneficia al monte 
porque el ejercicio deportivo exige mantenerlo limpio y por tanto 
disminuye la probabilidad de incendios. 
 
La Ley Forestal, desde su exposición de Motivos destaca que la 
finalidad de la política forestal tiene cuatro aspectos: funciones 
estrictamente ecológicas; servicios de orden cultural, educativo o 
recreativo; protección del suelo y de los recursos hídricos; y funciones 
productoras. Poniendo de relieve, más adelante, "la importancia que 
en la Comunidad de Madrid adquiere el uso recreativo de los montes". 
Y ya en el articulado de la Ley se alude al aprovechamiento de los 
montes "mediante su uso múltiple e integrado", regulando "las 
actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales en los 
montes". Y, más importante, al determinar las funciones de protección 
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de los montes agrega que "se consideran funciones sociales y 
ambientales las que mejoran la calidad de vida, contribuyendo... a la 
mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las 
poblaciones vinculadas al medio rural". Y se dispone que la 
Comunidad de Madrid podrá acordar con los propietarios de los 
montes, mediante conciertos o convenios, actuaciones encaminadas a 
la gestión, protección y mejora forestal y, en particular, las 
siguientes:.... la adecuación recreativa de los montes", de tal manera 
que el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid comprenderá planes 
sectoriales relativos al "uso público y recreativo". 
 
El uso del monte y su protección no es incompatible con actuaciones 
recreativas que satisfagan la demanda social del deporte del Golf, 
estando sujeta la actividad recreativa a autorización previa de la 
Comunidad de Madrid (artículo 86 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, 
Forestal y de Protección de la Naturaleza, modificado su número 1 por 
la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad de Madrid que dice: 
 

“Capítulo II. Uso recreativo de los montes. 
 

Art. 68. Adecuaciones recreativas 
 

1. Con las finalidades de atender la demanda social y ordenar el 
uso recreativo, la Comunidad de Madrid, promoverá la 
adecuación para el recreo de los montes o zonas forestales 
aptas para ello, mediante áreas, núcleos o itinerarios 
recreativos, zonas de acampada o aparcamiento, 
campamentos, aulas de la Naturaleza, actividades 
deportivas o cualquier otro tipo de infraestructura recreativa 
de uso público”. 

 
Se pretende que en el Monte de Utilidad Pública (monte catalogado), 
de propiedad municipal, conserve la Comunidad de Madrid su gestión 
forestal, pero que se reconozca que los usos forestales ya hace 
tiempo que se perdieron y que ha surgido otra utilidad pública 
equivalente, la utilidad pública deportiva consagrada por la 
Constitución, fomentada por la Ley del Deporte y permitida por la Ley 
Forestal en su artículo 68, modificado recientemente por la Ley 
7/2007, de 21 de diciembre. 
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1.4 OBJETIVOS DEL CAMPO DE GOLF RÚSTICO DE 
MORALZARZAL 

 
Son objetivos del Campo de Golf de Moralzarzal: 
 
‐ Que el campo tenga su propia personalidad paisajística 

potenciando el génius locci del monte. 
‐ Conseguir la unicidad y armonía del conjunto en relación con las 

zonas urbanas existentes colindantes. 
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‐ Aprovechar y compatibilizar al máximo las potencialidades del 

lugar apostando por la conservación del hábitat autóctono 
preservando la vegetación, la fauna existente y la potenciación 
de la ganadería hoy abandonada en el monte, salvo 
excepciones esporádicas. 

‐ Crear un ambiente deportivo natural y de contacto con la 
naturaleza para uso y disfrute de los habitantes de Moralzarzal 
sean estos permanentes, de temporada, de vacaciones o de fin 
de semana estimándose un máximo de 10 practicantes de golf 
al día. 

 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE GOLF RÚSTICO DE 

MORALZARZAL 
 
El Campo de Golf rústico se sitúa en parte del Monte de Utilidad 
Pública 20-22 “Dehesa de Abajo”. Tiene una superficie de suelo 
aproximada de 45 ha y actualmente está destinada al esparcimiento 
de paseos de los habitantes de Moralzarzal. Carece de cultivos y 
presenta una vegetación arbórea de fresnedas, compatibilizándose 
esporádicamente y cada vez con menos frecuencia para uso 
ganadero. 
 
Se pretende adecuar el Monte para el uso deportivo de Campo de 
Golf rústico de 9 hoyos. 
 
Dada su colindancia con el suelo urbano de Moralzarzal, en el Monte 
de Utilidad Pública no se va a construir edificio alguno, ni mover 
tierras, ni modificar el terreno, ni cortar ningún árbol (al contrario se 
prevé la plantación de 210 nuevos árboles), ni modificar sendero 
alguno de los existentes, pues el acceso, y el Club externo que se 
disponen en el suelo urbano colindante (véase plano nº 3). 
 
Los greens son de suelo natural sin modificación morfológica alguna y 
se conserva la vegetación autóctona existente, sin introducir 
vegetación exótica. Tan sólo se pretende taladrar en el suelo los 
hoyos y alrededor de los hoyos cortar la hierba.  La situación de los 
hoyos puede verse en el plano nº 3. 
 
El Campo de Golf rústico de 9 hoyos de recorrido es de gestión 
municipal. 
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El acceso al Campo y Club social, vestuarios y todos aquellos usos 
inherentes al Campo que demandan edificaciones o construcciones se 
sitúan en el suelo urbano, ya urbanizado colindante (Véase plano nº 
3), sin que afecten al Monte de Utilidad Pública. 
 
Se prevé la colocación de una red de protección de altura suficiente, 
que protege a las viviendas e instalaciones colindantes del posible 
desvío del erróneo lanzamiento de las bolas de golf. 
 
Por tanto, el Campo de Golf rústico en lo que afecta al Monte de 
Utilidad Pública se limita a: 
 

‐ Perforar los 9 hoyos conforme al plano nº 3. 
‐ Cortar la hierba alrededor de los hoyos. 
‐ En verano a regar con cubetas municipales la hierba autóctona 

de alrededor de los hoyos. No obstante es un campo rústico que 
no requiere agua para su riego. 

‐ Reforzado del arbolado existente, incrementándolo con la 
plantación de 175 fresnos y 35 robles. 

 
En el Campo de Golf rústico de Moralzarzal: 
 

‐ No se cambia el drenaje natural del Monte de Utilidad Pública. 
‐ No requiere abonos químicos ni de ningún tipo  
‐ No requiere pesticidas 
‐ El Campo de Golf rústico no es una instalación turística, sino tan 

sólo para uso de los vecinos y veraneantes de Moralzarzal y sus 
alrededores. 

 
El Campo de Golf rústico es de promoción, titularidad y gestión 
municipal. 
 

Moralzarzal, febrero 2011 



                                                                                                                          Grupo Municipal Socialista
                                                                                                                                 Ayuntamiento de Moralzarzal

Moralzarzal, a 17 de julio de 2011.

Estimada Esther:

Antes de nada quiero darte las gracias por la atención que nos prestas.

Intentaré hacer una breve exposición de los hechos y luego vamos, si me permites, al  
fondo de la cuestión.

José María Moreno,  Alcalde del  PP, siempre ha querido descatalogar  la  dehesa y ha 
intentando  todo...

En un principio, quiero decir hasta el año 2004/2005, el aprovechamiento de pasto de la 
dehesa era para  todo tipo de ganado, después lo dejó sólo para los caballos. 
Ha hecho fuegos artificiales dentro de la dehesa, y ha cometido tropelías de todo tipo,  
hasta dejar en un estado de abandono tal, que hay fotografiás de colectores rotos y aguas 
fecales inundando zonas de la dehesa...

Entre  las  dos  fases  del  campo  de  golf  intentó  además  descatalogar  una  parte  para 
construir un colegio, que podía hacerse en otro terreno, y creo recordar que hasta un 
campus universitario llegó a plantear en el Monte Publico 20-22 Dehesa Vieja y Robledillo.

En cada fase las características del campo de golf que se solicitan son diferentes, en la  
primera se pide un campo de golf mayor en extensión y en hoyos, y además no hay 
repoblación. Esta memoria (Memoria A) es la que va de 2007 a 2009.

La  Memoria  B  es  la  que  se  acompaña  a  la  solicitud  que  se  inicia  en  2011.  son 
prácticamente iguales, lo que varía son los datos relativos a la descripción del campo de 
golf. (extensión, modelo de gestión, etc.)

Es decir hay dos memorias distintas pero muy parecidas que, según reconoció el alcalde 
en pleno del 12 de julio de 2011, fueron redactadas por Demasizone (empresa vinculada a 
Porto Rey, y no se ha pagado nada por ellas, puesto que de lo único que hay facturas es  
de las ortofotos.

Los hechos cronológicos fueron así:
 
En diciembre de 2007 el Alcalde, que era el mismo, solicita a la D. G. del Medio Natural, 
que sea compatible la practica de golf en la dehesa (MUP 20-22) con el aprovechamiento 
de pasto caballar. (pdf 1)



El 4 de febrero de 2008 le contesta la CAM que debe remitir una memoria (pdf 2)

El 11 de marzo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprueba solicitar la autorización del 
uso deportivo (golf) compatible con el aprovechamiento de pastos. (pdf 3) .

Y al  día  siguiente  se  envía  dicho acuerdo a la  CAM para  su  conocimiento y efectos 
oportunos (pdf 4 y 4b).

El 7 de mayo de 2008 se envía ortofoto a escala 1:2000 con localización de los hoyos,  
rogando se incorpore al expdte, cosa que vuelven a hacer el 4 de febrero de 2009 (pdf 6).

El 19 de febrero la Comunidad acusa recibo de escrito y ortofoto, apercibiendo que en 
ninguno de los documentos se especifica las características del suelo donde están los 
hoyos y obliga a remitir  una  memoria  más completa (pdf 7), memoria que reenvía el 
Ayuntamiento el día 27 de marzo de 2009 a la  D. G. del Medio Natural.(pdf 8)

Esta fase muere aquí por silencio administrativo de la CAM.

Desde  esta  fecha  hasta  casi  2011  plantea  la  descatalogación  de  una  parte  para  la 
construcción del colegio público, que incluso iba en el Presupuesto Municipal de 2010.

Hasta el día  25 de febrero de 2011 no vuelve a intentarlo, fecha en la que envía a la D. G. 
de  M.  Ambiente  por  duplicado,  ¿Proyecto?  De  ejecución  de  campo  de  golf  para 
autorización. (pdf 9), ese mismo día el secretario emite informe sobre el procedimiento 
apercibiendo de que el proyecto carece de memoria ambiental para el informe de impacto.
(pdf 10). El mismo, se reenvía el día 28 de marzo a la D. G. de Evaluación Ambiental al  
objeto de informe.(pdf11).

El 17 de Junio de 2011 se registra en el  de entradas escrito de la CAM, acompañado de  
informe técnico de 15 de abril de 2011, autorizando a expensas del informe de Impacto 
Ambiental el uso compartido de campo de golf rústico.

Te envío además la memoria que se presenta en 2011 y los datos descriptivos de la  
memoria de la primera fase.

Estuve revisando con el Interventor las facturas y no consta ninguna. Preguntamos en 
comisiones  y  ni  el  Concejal  de  Urbanismo,  ni  el  de  Hacienda  nos  supieron  dar 
información, puesto que ese tema “lo lleva directamente el Alcalde”. Esa fue su respuesta. 
Preguntamos al Alcalde en pleno y reconoció que la empresa había sido Demasizone y 
que no recordaba el importe.
Le dije que no constaba  factura alguna y dijo que “ bueno, si nos lo regalan, mejor”..

Yo supe del nuevo interés del Alcalde por el campo de golf por que un Alcalde de la zona 
recibió la memoria, por error, y me  informó.
Sabía que no había factura por que había preguntado infinidad de veces al Interventor, del 
que me fío mucho, y siempre me decía que no le constaba, esa mañana revisó conmigo 
todas las facturas por estudios técnicos desde el 2007 al 2011 sin que conste ninguna,  y  
las memorias existen en el  expediente,  así  como el  reconocimiento del  Alcalde de la  
empresa que las redactó, que es la misma que realiza la inmensa mayoría de los estudios 
al Ayuntamiento.



Esto pinta mal, aunque tiene una autorización de junio y no anterior como dijo antes de las 
elecciones,y nos quede alegar en el  proceso de exposición pública, ha conseguido la 
autorización de la CAM para que la dehesa comparta su uso de pastos con el de campo 
de golf.

Aunque la Comunidad impone que el campo de golf no pueda usarse en los meses de 
riesgo  de  incendio,  supuestamente  los  meses  más  rentables  y  con  mayor 
demanda...Parece que siguen empeñados.

Lo grave es la oscuridad del Alcalde a la hora de hacer y deshacer en el Ayuntamiento,  
todo está hecho con el mismo desprecio hacia la ley...y encima siempre tras la excusa de 
un supuesto interés general, o una demanda ficticia. Si quieres te comento.

En fin como dice el refrán: 

“El que regala bien vende, si el que recibe lo entiende” 

Espero haberte aclarado la cosa y no haberme enrollado mucho.

En todo caso, quedo a tu disposición. 

Ya tienes mi número de teléfono, cuando quieras hablamos.

Muchas gracias por todo.

Un saludo.

Alberto Martín Mansilla.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moralzarzal.
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