
Paremos el ataque al Monte del Pilar  
 

Majadahonda perderá 17.060 m 2 del Monte del Pilar que el PP 
 pretende regalar a una Fundación privada  

 
El pasado mes de julio el Equipo de Gobierno del PP aprobó, con sólo el voto en contra de Izquierda 
Unida-Los Verdes y CMJ, la cesión gratuita de 17.060 m 2 del Monte del Pilar  (cerca de la entrada 
de la zona recreativa del Gran Parque) a la Fundación Recal, organización creada por Maximiliano de 
Habsburgo y ligada a los Legionarios de Cristo, para la construcción y explotación de un centro de 
tratamiento de drogodependientes bajo la apariencia de una granja-escuela. 
 
Esta medida supone una NUEVA AGRESIÓN AL MONTE DEL PILAR y a su uso público, que en la 
parte de Majadahonda es de dominio público gracias al gran negocio que hicieron los antiguos 
propietarios al “cedérnoslo” a cambio de poder construir 1.500 viviendas en el borde del Monte. A 
esto hay que unirle el reciente vallado que los propietarios hicieron en la zona de Pozuelo.  
 
El Plan Especial del Monte del Pilar no permite  ni el desarrollo de este tipo de actividad (residencia 
sanitaria) ni la construcción de nuevos edificios. Además, el Plan, como herramienta de protección y 
conservación del Monte, prohíbe la partición de terreno y no contempla el vallado para usos privados. 
 
La ley exige que cualquier cesión de bienes públicos a entidades privadas redunde en beneficio de 
los habitantes del municipio. Pues bien, en este caso Majadahonda  a cambio de alguna plaza 
gratuita en el centro, da a la Fundación , una parcela municipal valorada en 1.112.379 € durante 25 
años, que -inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad - obtendría los beneficios 
económicos y/o fiscales que correspondan.  
 
Desde IU-LV vemos necesario que se aborde el tratamiento de las personas con drogodependencias, 
pero no en el Monte del Pilar ; y creemos que estos servicios deben ser prestados directamente por 
los servicios públicos de salud. 
 
Esta actuación vuelve a evidenciar el continuo ataque del PP, desde el gobierno local y regional, 
hacia lo público y nos lleva a exigir que SE PARALICE esta cesión . Seguiremos defendiendo la 
necesidad de que se proteja todo el Monte del Pilar  y se le dote de protección regional para que no 
sea un juguete en manos privadas. 
 
Durante sólo 15 días y hasta el día 19 de septiembr e los vecinos pueden presentar alegaciones 
para parar este ataque a nuestro Monte. Es el momen to de presionar para conservar el uso y 
disfrute público del Monte del Pilar.  
 

ENVÍA TUS ALEGACIONES AL ALCALDE 
 (ver modelo atrás o descargar de web www.iu-majadahonda.org) 
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