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El Gobierno de España reduce un
10 % la asignación mensual a los
Ayuntamientos


Las transferencias con cargo a la participación municipal en los
tributos del Estado bajan de 100.969,67 € cada mes en 2009 a
91.655,72 € en 2010 en San Martín de Valdeiglesias.



Los Consistorios protestan por esta medida que resta recursos a los
Ayuntamientos en plena crisis económica.



El Gobierno de España resta más de 111.000 € a los vecinos de San
Martín de Valdeiglesias.



La Comunidad de Madrid ha triplicado desde el año 2007 el dinero
dedicado a nuestro municipio.

San Martín de Valdeiglesias, 17 de marzo de 2010. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer la cantidad correspondiente a 2010 de las
transferencias con cargo a los tributos del Estado.
Menos dinero del Estado para San Martín
El Gobierno de España transfería mensualmente en concepto de participación
municipal en los tributos del Estado 100.969,67 € durante el año 2009 al Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias. En 2010 esta cantidad ha bajado drásticamente hasta los
91.655,72 €. Cerca de un 10 % y 9.313,95 € menos cada mes.
111.767,4 € es la cantidad que este año dejarán de percibir los vecinos de San
Martín de Valdeiglesias tras la decisión del Gobierno de rebajar la asignación a todos los
Ayuntamientos de España.
Menos ayuda en tiempos de crisis
Estas transferencias constituyen uno de los principales puntales de financiación
para numerosos pequeños Ayuntamientos que en plena crisis económica, y de
recaudación en materia de licencias relacionadas con el urbanismo, ven como la
administración central recorta drásticamente el dinero dedicado a los Consistorios.
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Pablo Martín Cabezuela, Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, denunció
públicamente este recorte de las ayudas a nuestros municipio "Ahora se ve a las claras lo
que algunos veníamos denunciando desde hace tiempo: la doble cara del Presidente del
Gobierno que nos mete en esta crisis económica, anuncia a bombo y platillo un plan de
inversiones para ayudar a los Ayuntamientos pero que recorta drásticamente el dinero
fijo que recibíamos mensualmente del Estado" Igualmente aclaró que "Frente a la
política de Rodríguez Zapatero de recortar el dinero que da a San Martín cada mes, la
Comunidad de Madrid ha triplicad, en lo que va de legislatura, el dinero destinado a
nuestro municipio. Así se ayuda a que los Ayuntamiento sorteemos la crisis en beneficio
de nuestros vecinos."
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75.000,00 €

91.655,72 €

90.000,00 €

105.000,00 €

Comparativa transferencias mensuales del Estado a San Martín de
Valdeiglesias en 2009 y 2010
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