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El desastre económico del Partido
Popular en Torrejón

Las dos anteriores legislaturas del
Partido Popular se han caracterizado
por una acción política local de gran
opacidad y fuerte endeudamiento. La
quiebra en la que se encuentra
nuestro Ayuntamiento con más de
225 millones €. Esto supone que sólo
para pagar la deuda a los bancos
se van a necesitar cerca de 20
millones de euros anuales. Las
causas de este desastre son:

- Una pésima gestión, puesto que
las adjudicaciones para las obras en
infraestructuras han alcanzado
sobrecostes muy por encima de las
licitaciones.

- El agujero económico creado por
la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo (EMVS). Creada
en teoría para gestionar viviendas y
suelo en beneficio de los ciudadanos y
ciudadanas de Torrejón, en la
actualidad es una auténtica ruina, se
encuentra fuera del control
presupuestario del Ayuntamiento y se

ha convertido un organismo que carece
de la más mínima transparencia. Esta
empresa que se supone que debería
generar unos ingresos adicionales al
Ayuntamiento de Torrejón por su gestión
urbanística, ha dejado de pagar a los
proveedores más de 4 millones de
euros, que se han financiado mediante
el Plan de Pagos a proveedores que el
Ayuntamiento suscribió con el Ministerio
de Hacienda y Bancos, y que se adiciona
a la deuda municipal, pagadera en diez
años.

- El lado “oscuro” del Parque de
Europa. Una obra megalómana y
ruinosa para las arcas del Ayuntamiento,
que ha hipotecado nuestra solvencia de
caja y cuyos efectos se verán reflejados
en las cuentas municipales durante más
de una década.

- La insuficiencia de los ingresos.
Como se ha señalado desde la
Intervención Municipal en diferentes
informes, los ingresos son a todas luces
insuficientes para acometer los gastos
presupuestados y eso a pesar del fuerte
incremento de los impuestos locales,
entre ellos el IBI y el Impuesto de
V
e

hículos que han aumentado en casi un
60%. También algunas tasas han crecido
hasta en un 100% y se han creado otras
que no existían.

Las consecuencias de este
desbarajuste financiero ya las conoce
toda la ciudadanía de Torrejón:

- Servicios esenciales eliminados
como la Ayuda a Domicilio y la
Teleasistencia, salvo en aquellos casos
previstos por la Ley de Dependencia y
que son sufragados por la Comunidad de
Madrid. Eliminación de las becas de
comedor y de libros, haciendo un daño
tremendo a las economías familiares en
estos tiempos de crisis y de desempleo.

- Se recortan las partidas dedicadas a
la limpieza, no se pintan los pasos de
cebra, no se reparan baches ni se
asfaltan las calles, y se descuida el
mantenimiento de los centros escolares.

A pesar de la tremenda hipoteca
económica en que el Partido Popular va a
dejar al Ayuntamiento de Torrejón,
GANAR TORREJÓN presenta a la
ciudadanía un proyecto económico
ilusionante y responsable que se
caracterizará por el control estricto de
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las inversiones, la reducción
del gasto y el mantenimiento

de las infraestructuras y equipa
mientos existentes. Apostamos
también por la gestión pública de los
servicios esenciales y, donde esta no
sea posible, su cesión a proyectos de
economía social o cooperativos.

¿QUÉ PROPONEMOS?

1. Realizar una auditoría ciudada
na de la deuda

Como hemos señalado el Partido
Popular de Pedro Rollán viene actuando
con absoluta opacidad en materia
presupuestaria, lo que nos impide saber
con certeza la cuantía real de la deuda.
Sabemos que supera los 225 millones
de euros, lo que supone un
endeudamiento de más del 175 % y
más de 1500 euros por ciudadano. No
tenemos ningún tipo de confianza en la
legalidad y la licitud de la gestión
económica del PP, por lo que queremos
saber a quiénes y a qué empresas se ha
beneficiado con dinero público.

GANAR TORREJÓN estÁ decidida a
exigir responsabilidades por este
desbarajuste financiero, de ahí que
propongamos la realización de una
Auditoría ciudadana de la deuda.

Es preciso desvelar las deudas
municipales por prestación de servicios,
que no son de la competencia de
nuestro municipio, pero que tienen una
financiación de otras Administraciones
insuficiente y tardía. Esa auditoría se
concentraría en las emisiones de deuda
pública del Ayuntamiento y en el
contenido, procedimiento de licitación y
pago de los grandes contratos públicos
que han generado deuda. En todo caso,
se prestará una especial atención a los
sobreprecios sobre los inicialmente
pactados y a la actividad desarrollada
por las empresas públicas dependientes
del Ayuntamiento.

2. Fomentar la participación ciu
dadana en la elaboración de los
presupuestos

La aprobación de los presupuestos
municipales debe ser el producto de un
proceso participativo y deliberativo que
implique a la ciudadanía de Torrejón.
Desde GANAR TORREJÓN,
entendemos que los torrejoneros y
torrejoneras demandan transparencia y
participación en las cuestiones públicas.

Por este motivo planteamos la creación

de un Consejo de Elaboración y
Seguimiento del Presupuesto con
carácter deliberante, donde participen
los/as ciudadanos/as a través de las
diferentes organizaciones sociales y
vecinales.

3.- Incrementar las partidas dedi
cadas a las áreas sociales

En los últimos años hemos asistido al
desbaratamiento del Estado del
Bienestar. A nivel municipal se han
mantenido la titularidad de servicios
pero recortando su dotación económica
hasta hacerlos inviables e ineficaces
para garantizar la protección de las
personas más desfavorecidas. Frente a
esta realidad GANAR TORREJÓN se
compromete a:

- Recuperar los servicios de Ayuda a
Domicilio y Teleasistencia privatizados y
recortados por los gobiernos de Pedro
Rollán.

- Aumentar las becas destinadas a
comedor escolar.

- Aumentar la dotación de las partidas
destinadas a mejorar los servicios



Economía: recaudar con ética, gastar con responsabilidad
sociales destinados a los
programas de protección de la
infancia y juventud.

- Impulsar los programas de
envejecimiento activo de las Personas
Mayores de nuestra localidad.

- Destinar el 0.7% del presupuesto a
programas de Colaboración y
Cooperación Social.

4. Aumentar el presupuesto
destinado a las áreas de
participación ciudadana, empleo y
desarrollo local, mujer, mayores y
educación.

GANAR TORREJÓN colocará como una
prioridad en su actuación municipal la
potenciación de estas Áreas y dedicará
todos los recursos posibles a sus
programas así como al empleo público
de estos sectores.

- Revisaremos la política de
subvenciones a entidades sociales,
culturales y deportivas con el objetivo
de optimizar los recursos existentes.
Sin clientelismo ni favoritismos,
exigiendo a estas organizaciones una
gestión tranparente de esas
subvenciones

 Se apoyaran proyectos, evaluados por
técnicos independientes, y no a
asociaciones individuales.

5. Remunicipalizar algunos de los
servicios públicos esenciales

GANAR TORREJON rechaza las
continuas agresiones legislativas del
Partido Popular a la autonomía local y
proponemos remunicipalizar aquellos
servicios que se han privatizado.

Las privatizaciones realizadas por los
gobiernos municipales del PP han sido
opacas, encubiertas, en procesos de
dudosa legalidad y con prestaciones de
servicios de dudosa eficacia y más
caros para los ciudadanos y ciudadanas
de Torrejón.

- Por ello nos comprometemos a revisar
esos contratos y, siempre que sea
posible, devolver su gestión directa al
Ayuntamiento.

6. Reducir los impuestos en una
cuantía aproximada del 5%.

En los últimos años, el Gobierno
Municipal del Partido Popular ha
incrementado cuatro impuestos de
competencia municipal (IBI, IVTM,

ICIO, PLUSVALIA). Además ha creado
nuevas tasas elevando la presión fiscal
sobre los ciudadanos hasta los límites
legales permitidos por la Legislación
Tributaria.

GANAR TORREJÓN pretende aliviar
esta carga impositiva sin que por ello
se resientan los ingresos municipales.
Para ello proponemos:

- Proteger a las personas que con más
intensidad han sufrido el impacto de la
crisis aprobando medidas que permitan
la reducción o exención del pago de
determinadas tasas e impuestos
municipales, así como la aplicación de
descuentos especiales o la gratuidad,
según los casos, en el acceso a
servicios deportivos, Abono Deportivo
Municipal, Gimnasios municipales o
cursos impartidos en los Centros
Culturales del municipio.

- Mejorar la recaudación municipal

Para lo que se dotará de personal
suficiente y perfectamente formado, así
como la facilitación del pago de los
tributos fraccionados sin intereses, al
menos en pagos bimensuales.



7. Bajar los sueldos de
Alcalde y concejales y

reducir los cargos de designación
política.

- Proponemos la bajada de los sueldos
que reciben los concejales y concejalas
que forman parte del Equipo de
Gobierno y los de los/as portavoces de
todos los grupos políticos. El tope
máximo de su salario neto será el de
tres veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

- GANAR TORREJÓN reducirá
drásticamente el número de cargos de
confianza y sus salarios y dejará que
sean los/as funcionarios/as de plantilla
del Ayuntamiento quienes desempeñen
esas funciones de forma independiente
y profesional.

8. Eliminar gastos superfluos.

La austeridad económica que
defendemos pasa por una gestión
racional del presupuesto y la
eliminación de todos los gastos
superfluos con los que el Partido
Popular ha desarrollado una política
populista, pagando favores y
beneficiando a empresas de su entorno
ideológico. Este uso partidista de los

recursos municipales no sólo ha
llevado a la ruina al Ayuntamiento sino
que ha fomentado el clientelismo.

GANAR TORREJÓN se compromete
a:

- Sustituir la actual Revista Plaza Mayor
que cuesta a los ciudadanos y
ciudadanas de Torrejón cerca de
100.000 euros anuales por otra forma
alternativa de información municipal
que reduzca de forma significativa ese
gasto. Como alternativa planteamos la
edición de la revista en formato digital,
anexionándola a la Pagina Web Oficial
del Ayuntamiento de Torrejón.

- Reducir al máximo los gastos de
protocolo y representación.

- Renunciar al servicio de escoltas de los
que actualmente disponen el alcalde y
algunos miembros del Gobierno local
del Partido Popular.

- Acabar con la propaganda institucional
de carácter partidista.

- Terminar con el despilfarro en las
fiestas municipales y patronales y
eliminar celebraciones sin ninguna

tradición en el municipio como el
Homenaje a la Bandera.

9. Renegociar la deuda municipal

Las últimas bajadas de los tipos del
Banco Central Europeo (BCE) ha
situado el interés del dinero en un
testimonial 0,05%. Esto ha permitido a
las Comunidades Autónomas
financiarse a costes más baratos de lo
que venían haciéndolo hasta ahora.

Partiendo de esa nueva situación,
GANAR TORREJÓN se propone
mejorar la financiación del
Ayuntamiento mediante un proceso de
renegociación de la deuda municipal,
que permita cancelaciones anticipadas
del primer plan de pago a proveedores
que se negoció con los bancos y bajo
la tutela del Ministerio de Hacienda, en
intereses cercanos al 6%, encontrando
mejores condiciones financieras que
las que ofrecía este mecanismo de
liquidez que el Gobierno puso en
marcha en el primer semestre de
2012.
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