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AcTÚa y PP se colocan en la recta de salida de las próximas
elecciones municipales de mayo intentando no dejar margen de
maniobra al equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones.
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LA OPOSICION IMPIDE QUE
VECINOS POR TORRELODONES
SAQUE ADELANTE EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL PARA 2015
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¿QUÉ IMPLICAN UNOS PRESUPUESTOS PRORROGADOS?
La Ley contempla que en caso de iniciarse un ejercicio económico sin
un nuevo presupuesto se prorroga automáticamente el presupuesto inicial
del año anterior, sin las modificaciones que se hayan podido introducir
durante el año. Sin embargo ello no afecta plenamente a la totalidad de los
gastos. Mientras que en las partidas relativas a personal y gastos
corrientes en general esa prórroga automática sí se produce, con
el fin de que el Ayuntamiento pueda funcionar, en otras partidas
como la inversión es necesario llevar el Pleno las actuaciones que
se quieran realizar para su aprobación. Por otra parte también cabe
la posibilidad de incrementar el presupuesto inicial por la vía de la
incorporación de remanentes de ejercicios anteriores. Es decir, en caso de
obtener superávit y un remanente positivo al cerrar el ejercicio 2014 sería
posible ampliar el presupuesto. Finalmente destacar que si el equipo de
gobierno que surja de las elecciones de mayo quisiese presentar un
presupuesto para la segunda parte del año también podría hacerlo.

Falta de imaginación. Ese es uno de los argumentos
más contundentes que ha podido verter el Partido Popular para votar en
contra los presupuestos de 2015 presentados por Vecinos por
Torrelodones. Como si la limpieza de calles, el mantenimiento de los
parques, el alumbrado o la recogida de basuras se prestasen a mucha
imaginación, más allá de la que hemos empleado para ajustar unos gastos
anteriormente sobre dimensionados. Como si no supusiese ya mucha
imaginación haber gestionado estos años el Ayuntamiento con
presupuestos ligeramente por encima de los 25 millones, cuando
en el pasado superaron los 40 millones. Como si el exceso de
imaginación empleado en otros lugares no hubiese llevado a obras
inacabadas, edificios que no es posible abrir por falta de presupuesto o,
directamente, a inversiones faraónicas o innecesarias. Por no hablar de
la imaginación que llevó a crear tramas de corrupción para desviar
fondos públicos a manos privadas de los gestores que las manejaban.
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LÍNEA ABIERTA A TODOS LOS VECINOS
info@vecinosportorrelodones.org
Blog.vecinosportorrelodones.org
TOTAL INGRESOS

Visita nuestra web:

www.vecinosportorrelodones.org
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Los presupuestos que presentaba Vecinos por Torrelodones tenían
como objetivo mantener el nivel de servicios del Ayuntamiento,
continuar el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos y
realizar inversiones que son necesarias para nuestro municipio. Los tres
años anteriores logramos sacar adelante los presupuesto con mucho
esfuerzo y voluntad de negociación.

Este año las inversiones eran de máximo interés. El cierre de la
terraza del polideportivo pequeño para la construcción de un
nuevo gimnasio, la rehabilitación integral del uno de los
parques urbanos, la adquisición de cámaras de seguridad para
el control de vehículos en las urbanizaciones, la instalación de
pistas multideportes en los parques, son algunas de los
proyectos de inversión que incluían los presupuestos.

Con unas elecciones municipales a seis meses vista, era de esperar
que la oposición lo pusiera especialmente difícil. Ni AcTÚa ni el Partido
Popular han presentado una sola moción a los presupuestos, ni
una sola sugerencia en las Comisiones Informativas.
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La oposición ha tumbado los presupuestos simplemente para
poner en dificultades continuar con la senda de gestión que se
emprendió en 2011. Una senda caracterizada por la moderación
presupuestaria, con sucesivas bajadas del tipo del IBI (que ha
pasado del 0,46 al 0,43%) y del valor catastral (una media del
15%). A ello se une una importante reducción del gasto corriente
a favor del crecimiento de la inversión. Los gráficos hablan por si
solos.
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Los vecinos de
este municipio
deben saber que
ni AcTÚa, ni el
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los presupuestos,
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Siendo la más destacada la construcción del paso inferior
bajo la A-6, una obra que debería de estar acabada hace años.
Una inversión que será sufragada básicamente con aportaciones de
terceros (ver cuadro en la primera página), por lo que los niveles de
endeudamiento se mantendrían no sólo por debajo de lo que permite la
ley, sino dentro de la senda de reducción del endeudamiento que
emprendimos hace tres años en la que incluso hemos hecho
cancelaciones anticipadas con alguno de los remanentes
obtenidos al finalizar los ejercicios con superávit presupuestario,
reduciendo así la carga de intereses que debemos pagar.
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