NOTA DE PRENSA

EL PARTIDO POPULAR DE TORRELODONES PONE EN PELIGRO
LAS FINANZAS MUNICIPALES
La renuncia de la Concejala de hacienda, Silvia González, deja sin control
el área de economía

Torrelodones, 16 de diciembre de 2009.- El Partido Popular de Torrelodones
olvidó convocar el pleno fiscal durante el mes de octubre y las primeras semanas
de noviembre y hubo de convocarse un pleno extraordinario de urgencia, el lunes
23 de noviembre a las 8.00 de la mañana, con el único objetivo de cumplir los
plazos para que pudieran entrar en vigor el 1 de enero de 2010.
Este grave error en la tramitación de las ordenanzas fiscales pone en riesgo las
ya frágiles finanzas municipales porque hace peligrar el cobro anual que
empiezan a devengar el 1 de enero de los distintos impuestos municipales, como
el de bienes inmuebles, la tasa de basuras, el impuesto de vehículos de tracción
mecánica, tasa de acceso a garajes, etc.
Todos los años las corporaciones locales deben aprobar en pleno ordenanzas
fiscales en las que se fijan las tasas y precios públicos que deben regir en el
siguiente año fiscal. Los plazos legales exigen que dicho pleno se celebre a
finales de octubre o primeros días de noviembre para posibilitar su exposición
pública y que los ciudadanos ejerzan su derecho a presentar alegaciones.
Vecinos por Torrelodones ha remitido un escrito al Alcalde informado del grave
error de tramitación de las ordenanzas, pues el anuncio de apertura del período
de alegaciones, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
24/11/2009 establecía un plazo de exposición al público y presentación de
reclamaciones era de “treinta días naturales” cuando la ley establece que deben
ser “treinta días hábiles”.
Este grave error – que supone una falta de consideración a los ciudadanos de
nuestro municipio- muestra una vez la situación de desgobierno en la que se
encuentra el Ayuntamiento de Torrelodones, especialmente en el área de
hacienda tras la renunciar a las competencias la Concejala Silvia Gonzalez. En un
momento de grave crisis económica y de problemas para la financiación de las
corporaciones locales, este tipo de ineficiencias pone en evidencia la debilidad del
gobierno municipal.

