
 

 

     Boadilla del Monte,  13 de Febrero de 2009 

 

 Estimada Presidenta: 

 Somos un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, que con fecha dos de diciembre de 2007, nos pusimos en contacto 

con usted para poner en conocimiento lo que estaba sucediendo en 

nuestro municipio. Adjuntamos el escrito de aquella fecha, para que usted 

pueda recordar y comprobar que somos las mismas personas. 

 Una vez más, le pedimos que comprenda la razón por la que no nos 

identificamos, ya que está habiendo represalias y conductas de extorsión 

hacia todos nosotros. De hecho, la pasada semana, D. César Tomás Martín 

Morales solicitó a algunos funcionarios que firmáramos un documento en 

el que se ponía de manifiesto que “no habíamos sido sometidos a 

coacción alguna”. En este caso, tras la dimisión de D. Arturo González 

Panero tuvimos más fuerza para no firmarlo. 

 Sin embargo, hemos de comunicarle, que puesto que desde nuestro 

primer escrito no observamos se produjera ningún cambio en torno a las 

irregularidades de los procedimientos de adjudicación, y la situación era 

tan insostenible, nos vimos obligados a poner la información, que estaba a 

nuestro alcance,  en manos de la Fiscalía Anticorrupción. 

 Sentimos mucho el perjuicio que esto ha supuesto contra algunos 

miembros del PP, pero realmente no nos quedaban muchas opciones. 

 Confiábamos en que íbamos a tener un Alcalde justo y honesto, fiel 

a su cargo; pero ante la dimisión de Dña. Mª Jesús Díaz Pérez, que 

considerábamos era una buenísima elección como Alcaldesa de nuestro 

municipio, queremos hacerle llegar la información que obra en nuestro 

poder, para que la tome en consideración antes de tomar su decisión. 

 



 

 

 

 

 Somos conscientes de que la situación actual es difícil, y que 

contamos con una mayoría de Concejales corruptos, que se resisten a 

dejar la Alcaldía en manos de los que no lo son, alguno que no se 

posiciona y una minoría de personas impecables en su trayectoria 

personal y profesional. Pero de lo que sí estamos seguros, es de que si se 

elige como Alcalde alguna de estas personas que han sido partícipes de 

esta trama de corrupción en Boadilla del Monte, el escándalo continuará 

saltando a la luz pública, y resultará aún más grave para el Partido Popular 

y para nosotros. 

 Por todo ello, le pedimos que tome en consideración nuestra 

información y conozca que las únicas personas que no han estado 

implicadas en ningún negocio “turbio” a lo largo de estos años han sido: 

- Dña. Miriam Villares Gonzalo. 

- D. Francisco Sánchez Arranz. 

- Dña. Isabel Fernández de Guzmán. 

- Dña. Cristina Sánchez Masa. 

A continuación, le aportamos información acerca de los Concejales 

que, bajo nuestro honesto punto de vista, puede serle de mucha utilidad. 

Y confiamos que en esta ocasión, sea productiva para que en lo sucesivo 

podamos trabajar todos en un clima de tranquilidad, sin que la Justicia  

tenga motivos para destapar más delitos en el Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte. 

Atentamente, reciba nuestro más cordial saludo. 


