NOTA DE PRENSA
EL PP DE TORRELODONES
SUBE UN 5% LOS PRECIOS PÚBLICOS
Torrelodones, 23 de noviembre de 2009.- El Ayuntamiento de Torrelodones,
en convocatoria de urgencia, ha anunciado durante el Pleno de Tasas y
Precios Públicos 2010 celebrado esta misma mañana, su decisión de no
congelar los mismos y su consecuente incremento en un 5%. Esta subida,
en combinación con el crecimiento negativo del índice de precios al
consumo y la subida del 0,3% de los salarios de los funcionarios, supone
multiplicar por 10 el incremento de los costes municipales de 2009 para los
vecinos de Torrelodones sin que se reciba mejora alguna en los servicios. La
decisión ha chocado contundentemente con la propuesta llevada al pleno
por Vecinos por Torrelodones de mantener los costes municipales y
economizar a base de mejorar la gestión social y política de nuestra
comunidad.
En sesión convocada apresuradamente el viernes para el mismo lunes en
horario poco habitual, el consistorio no ha consentido – tal y como se le ha
propuesto- seguir los pasos de otros ayuntamientos vecinos, como el de Las
Rozas (que ha bajado un 10% del IBI que corresponde al ayuntamiento) o
Tres Cantos (que ha congelado impuestos y precios públicos hasta 2011)
cuando menos a los vecinos en circunstancias económicas más delicadas,
como son los parados o jubilados con pensiones mínimas.
Vecinos por Torrelodones ha intentado proponer tanto en este pleno como
en el marco de la comisión anti-crisis creada hace unos meses (pero nunca
convocada), tres líneas contundentes y claras de actuación: 1 - Ahorro a
base de racionalización del gasto y supresión de costes superfluos (como el
del coche oficial del alcalde, sus numerosas escoltas o el exceso de personal
de representatividad costes que acumulados superan los 300.000 euros); 2)
Financiación con dicho ahorro de medidas paliativas de las consecuencias de
la recesión en los casos socialmente más necesarios (entre ellas las
reducciones de IBI); y 3) congelación de las tasas y precios de servicios.
Sin embargo y nuevamente, el consenso no ha sido posible y habrá que
esperar a los presupuestos de 2011 para ver si, al ser un año electoral, los
impuestos verán por fin una reducción, cuestión altamente probable y
obviamente oportunista.
Para más información: www.vecinosportorrelodones.org

