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18 de diciembre, en Torreforum a las 19:00
Conferencia : JORGE M. LOBO (Investigador del CSIC)
IMPACTO DEL URBANISMO SOBRE LA BIODIVERSIDAD:
El caso de la Comunidad de Madrid.

ESPECIAL PRESUPUESTOS 2008

oletín del Grupo Municipal de

2 de diciembre, en la Plaza del Ayuntamiento desde las 10:30
Mercadillo solidario “AMIGOS DE CUATRO PATAS”
LÍNEA ABIERTA A TODOS LOS VECINOS
info@vecinosportorrelodones.org / 91 859 24 48
Visita nuestra web:
www.vecinosportorrelodones.org

¡¡Basta de burlas!!

El gastómetro
Confirmado, el nuevo coche del Alcalde está en los
presupuestos. El incremento en dicho programa es del 110%.
De 8.000 a 16.800 €.

ALGUNOS DISLATES:

En “Jurídico Contenciosos” piensan que vamos a tener que
pagar 150.000 € en 2008 (150% más que el año pasado)
para afrontar demandas contra el Ayuntamiento.

Incremento de 198.000 € (108,65%) en “Medios de
Comunicación Social” destinados mayoritariamente al
instrumento de propaganda del Equipo de Gobierno.
97.000 € “Atenciones Protocolarias y Representativas”,
un 18,29%más que el año pasado.

El ahorrómetro
Si el Equipo de Gobierno no contara con pagar tarde a los
contratistas, nos ahorraríamos los 20.000 € de intereses
de demora presupuestados.
Si se suprimieran los puestos de confianza innecesarios,
creados exclusivamente como instrumentos de propaganda
pagados por todos, nos ahorraríamos más de 150.000 €.

Nos preguntábamos en el boletín anterior si 369.478 €
por “Mantenimiento de Parques y Jardines” era mucho
o poco, ahora ya sabemos que, además de no cundir,
les parecía poco: 447.754,40 € en el nuevo presupuesto.
Pretenden incrementar los ingresos provenientes de
multas y sanciones (ej. Tráfico) en 214.000 € (47,45% más
que en2007); así pagaremos entre todos su despilfarro.
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¡¡Basta de burlas!!
El Equipo de Gobierno de Torrelodones no quiere
que nadie pueda inmiscuirse en el Presupuesto
de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento para 2008,
elaborado a espaldas de la oposición, para evitar
cualquier tipo de control o debate respecto a
cómo piensa gastar el dinero de todos.
No sólo se han incumplido los plazos legales para
la presentación del Presupuesto, sino que además,
la documentación pertinente ha sido entregada a los
grupos de la oposición con sólo 48 horas para
analizarla, lo que ha hecho prácticamente imposible su
labor.
“¿Que han tenido ustedes poco tiempo? Qué se le va a
hacer. Es lo que hay. Para eso hemos ganado nosotros
las elecciones”, como le encanta decir al Alcalde.
Pero no todo vale. Algo falla, no les quepa la menor
duda.
Si no se recibe la documentación con un tiempo
juicioso, lo más honesto que debe hacer un partido
de oposición es exponer el rechazo frontal a tomar
parte en una pantomima de meros formalismos,
tras los que se esconde el mayor de los desprecios
hacia la participación de los representantes legítimos
de la mayoría de los vecinos. Más aún en un asunto
de tanta trascendencia como es el uso de nuestro
dinero.
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“Se ha debatido el Presupuesto”, es una falacia
que Vecinos por Torrelodones no puede aceptar.
No es verdad, no se han debatido, puesto que no se han
dado las condiciones para hacerlo con limpieza y justicia.
El gran perjudicado, de nuevo, es el interés general.

Ignorar los derechos de la oposición es
burlarse de la democracia.
Somos conscientes del compromiso que adquirimos al
presentarnos a los comicios y por muy poco que haya
sido el tiempo concedido para preparar este pleno y las
comisiones correspondientes, el Presupuesto ha sido
revisado, estudiado y analizado por Vecinos por
Torrelodones y las conclusiones están encima de la mesa.
Nadie puede decir, sin faltar a la verdad, que nuestra
postura de retirarnos del Pleno es una excusa por no
haberlo trabajado.
A nosotros sí nos merecen respeto nuestros vecinos,
los que nos votaron y los que no. Por eso hemos
estudiado el Presupuesto y nos ausentamos del pleno
para decir ¡BASTA DE BURLAS!

LOS PRESUPUESTOS ESTÁN A TU DISPOSICIÓN
EN LA OFICINA DEL GRUPO MUNICIPAL DE
VECINOS POR TORRELODONES

