
NOTA DE PRENSA

Presupuestos 2014 alternativos para el municipio de Valdemoro

Desde  la  Plataforma  Auditoría  Ciudadana  de  la  Deuda  de  Valdemoro,  grupo  de  trabajo  de  la 
Asamblea 15M Valdemoro, se han creado unos presupuestos realizados por vecinos y vecinas del 
municipio con el fin de demostrar al Consistorio que es posible, con muy pocos medios pero sí con 
voluntad  y  trabajo,  promover  una  economía  al  servicio  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de 
Valdemoro y no en favor de intereses ilegítimos de deudas al servicio de la banca y de empresas 
multinacionales que expolian los recursos de nuestro pueblo.

El día 10 de julio de 2014, en sesión extraordinaria, que impide que los vecinos y vecinas podamos 
participar,  se  aprobaron los  presupuestos  del  año 2014 (aunque por  ley debe  hacerse  antes  de 
finalizar el año 2013). Así que, en el ultimo Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro , tratamos de 
expresar  nuestras  inquietudes  al  respecto.  Al  preguntar  por  la  deuda real  del  Ayuntamiento,  el 
Alcalde dio por finalizada la sesión de malas formas retando a que realizáramos unos presupuestos. 
Y los hicimos:

• Tras analizar los informes disponibles del Interventor del Ayuntamiento,  se constata que 
todos  los  planes  del  equipo  de  gobierno  se  han  incumplido  de  manera  sistemática: 
saneamiento, límite de deuda, estabilidad...

• Analizados  también  los  presupuestos  anteriores,  en  relación  a  los  resultados  reales,  se 
comprueba la continua desviación que existe entre lo que planifican y lo que realmente 
sucede: Los presupuestos de cada año son irreales y no están hechos con el rigor que debería 
corresponder a una entidad tan importante como un ayuntamiento.

• La deuda reconocida por el Consistorio es la proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 
que se traduce en casi 100 millones de euros. Sin embargo se trata sólo de la deuda viva del 
municipio, la deuda real es mucho mayor y la estimamos en casi 150 millones de euros.

A tenor  de  estos  escalofriantes  resultados  tras  investigar  todas  las  cuentas  y  los  resultados 
disponibles  (no  sin  dificultades  debido  a  la  escasa  transparencia  del  equipo  de  gobierno  de 
Valdemoro), proponemos una serie de ajustes que no sólo no reducirían en gasto social, si no que 
permitiría  incrementarlo,  reduciendo partidas superfluas,  innecesarias  y claramente perjudiciales 
para nuestra economía:

• Eliminación  de  gastos  de  representación,  protocolo,  dietas,  publicidad,  propaganda  y 
asesores de los concejales y del alcalde: entendemos que, como cualquier trabajador, estos 
gastos deben correr  a cuenta de estas  personas.  Además existen funcionarios  suficientes 
como  para  no  tener  que  pagar  sueldo  a  asesores  puestos  a  dedo.  Según  los  propios 
presupuestos hechos por el  Ayuntamiento tendríamos un ahorro de unos 3,5 millones de 
euros.

• Paralizar las partidas presupuestarias cuyo origen y fin es la deuda generada en contra del 
interés  general  de  la  población:  privatizar  y  gastar  más  de  lo  que  se  podía  pagar.  Se 
paralizaría hasta delimitar responsabilidades y canalizar qué deuda es legítima y qué deuda 
no lo sería.

• Remunicipalizar  los  servicios  públicos  privatizados  (“se  reconoce  el  derecho  del 
Ayuntamiento a dar por finalizado el contrato antes del vencimiento del plazo establecido de 
manera  unilateral  en  pro  del  interés  público”).  Se  reduciría  así  el  coste  del  “beneficio 
empresarial” y del cobro del IVA por hacer servicios al propio Consistorio. Se calcula un 
ahorro de unos 4,5 millones de €. 



Como  ejemplo  de  esos  presupuestos  dudosos,  enmarcados  en  la  externalización  de  servicios 
públicos, está el caso del alumbrado: Según el Semanal (medio de comunicación del Ayuntamiento)  
número 649 del 16 al 23 de Mayo de 2014 se procedería a realizar un cambio en el Alumbrado  
Público y Edificios Públicos que supondrá un ahorro de un 50%, aplicando descuento directo a  
gasto en energía del año anterior 1.950.713,44 (se reducirá solo el 25% al comenzar la medida a  
mediados de año) nos dará un resultado de 1.463.035,08 € en gasto energético para el año 2014,  
no se entiende pues que la partida presupuestaria para este concepto ascienda a 2.604.335,94€, a  
no ser que desee crear un suculento beneficio a la empresa privada COFELI S.A.U.

• Ahorro coherente con las partidas presupuestarias: apertura del parque de bomberos (en vez 
de pagar el canon a la Comunidad de Madrid), reducción del gasto de agua a través del uso 
de  agua  de  pozo,  reducción  del  número  de  concejalías  (actualmente  hay 14),  trasladar 
actividades municipales a edificios municipales en vez de alquilar espacios, etc. Calculamos 
un ahorro de unos 3 millones de euros.

• Aumentar los ingresos municipales sin afectar al bolsillo del ciudadano: venta del coche de 
alcaldía, eliminar privilegios del pago del IBI, alquiler de plazas de aparcamientos públicos 
(el  aparcamiento  de  la  estación  sigue  vacío  y  sin  uso  alguno,  por  ejemplo)  a  precios 
populares y asequibles.

Gracias  a  estos  ahorros,  podríamos  incrementar  el  gasto  social  y  aliviar  los  bolsillos  de  los 
habitantes de nuestro pueblo:

– Apertura real del Centro Social Vicente Ferrer: comedor, servicio de higiene, etc.
– Apertura y reparación de las instalaciones deportivas del Complejo Río Manzanares.
– Eliminación de la Tasa de Basuras.
– Eliminación del SER (zona azul).
– Solicitar una revisión catastral para ajustar el precio del IBI con la realidad.

Con todo, añadiríamos una propuesta realizada por los compañeros de partido del Gobierno de 
Valdemoro y con la que imaginamos estarán de acuerdo: el PP de Parla ha pedido al Ministerio de 
Economía que un grupo de expertos evalúen la situación económica de ese municipio de nuestro 
entorno, ¿por qué no hacer lo mismo en Valdemoro?

Presupuesto alternativo original presentado al Ayuntamiento: 
https://pacdvaldemoro.files.wordpress.com/2014/07/al-pleno-del-ayuntamiento-de-
valdemoro.pdf

Fuentes:
– Ministerio  de  Hacienda  (deuda  viva):  http://www.minhap.gob.es/es-es/areas

%20tematicas/administracion%20electronica/oveell/paginas/deudaviva.aspx
– Presupuestos Ayuntamiento Valdemoro 2014 http://www.valdemoro.es/presupuestos-2014
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