El Pleno del Ayuntamiento de
Torrelodones
aprobó
unos
polémicos Presupuestos 2012

Se celebró en la tarde de ayer, el Pleno Ordinario del
Ayuntamiento, que llevaba como punto principal del Orden del
Día, la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio
2012. Finalmente se aprobó el punto, debiéndose recurrir para
ello al “voto de calidad” de la Alcaldesa, tras obtener 10
votos a favor (9 de VxT y 1 del PSOE), 10 votos en contra (PP)
y una abstención (AcTÚa).
El Equipo de Gobierno presentó los presupuestos por medio de
su Concejal de Hacienda, Luis Collado, quien los ha calificado
como “austeros” y “muy sensatos”. También dijo que eran de
“ajuste y contención”, pero que su elaboración se realizó
“tratando de no afectar la cantidad y calidad de los servicios
que los ciudadanos reclaman”. El presupuesto 2012 asciende en
total a 25.134.385 euros, esto es, un 0,4% más que el

ejercicio anterior, pero tal como destacó el Concejal de
Hacienda, el incremento es inferior a la inflación, por lo que
ha sufrido una reducción en términos de poder adquisitivo del
orden del 2,5%. Según el Concejal de Hacienda, la contención
del gasto redundará en un incremento de la las “inversiones
reales por encima del 500% “, inversiones que girarán sobre
“dos ejes fundamentales”: el mantenimiento de infraestructuras
de saneamiento, aceras y viales; y en la mejora de
instalaciones deportivas. Asimismo, destacó que se reducirá el
endeudamiento municipal durante el ejercicio.
Por el contrario, el Partido Popular valoró los presupuestos
como “tristes, conformistas y de resignación”. Para el
portavoz popular, son presupuestos “sin vocación de generar
ingresos y racionalizar gastos”. Consideró que se sustenta en
que “los vecinos pagarán más”. Indicó que tenemos un
Ayuntamiento “poco endeudado, alrededor del 52,3%, cuando el
tope legal está en el 110%”, según esa realidad, el portavoz
del PP considera que el Consistorio “podría sustentar un Plan
de Inversiones con endeudamiento”. Asimismo, manifestó “que no
es prioritario contratar una Agencia de Comunicación externa”,
y consideró “demagogia” que “después de eliminar cargos de
confianza se contrate una Agencia de Comunicación”.
Por su parte, el PSOE, que negoció la inclusión de algunas de
sus enmiendas en el Presupuesto aprobado, a través de una Nota
de Prensa, tras enumerar varios puntos con los que se mostró
de acuerdo, concluye diciendo que ”valora positivamente estos
presupuestos y muestra su apoyo a los mismos al incluir el
estudio de un modelo de futuro para nuestro municipio y por
haber sido abiertos a las ideas y proyectos que el Partido
Socialista plantea para nuestro municipio. Consideramos este
apoyo como un gesto de confianza hacia el cambio que los
vecinos votaron el pasado mes de mayo, pero el equipo de
gobierno debe mostrarse mas eficaz en muchos asuntos y la
excusa de los recién llegados llega a su fin”.
El grupo municipal acTÚa, justificó el haberse abstenido

indicando que a pesar de que muchas de las propuestas del
grupo se incluyeron en el presupuesto, es ” totalmente
contrario a determinadas propuestas presentadas por el Equipo
de Gobierno” (ver nota).
Todos los grupos de la oposición, coincidieron en valorar
positivamente que se les enviara con un mes de antelación el
borrador del Presupuesto, y el haber dispuesto de varias
reuniones semanales para tratarlo.

