
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El Gobierno municipal denuncia el despilfarro que s e ha producido en los 

últimos cuatro años. 
 
• El Palacio de la Navidad costó más de 94.678,77 € 

 
• Sólo en el año 2008 se gastaron más de 100.000 € en  invitaciones y servicios de 

catering. 
 
 

28/julio/2011 . La deuda que ha heredado el Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias de sus anteriores gestores, es tal, que supera el total de los presupuestos 
municipales de todo un año.  En total los anteriores gestores, PP-ACS han dejado a los 
sanmartineños una deuda de 8.619.424,20 Euros. Si cada vecino tuviera que pagar parte de 
esta deuda, tendríamos que desembolsar 1.052,43 € cada uno.  
 
 Esta situación de las arcas municipales ha sido llevada al pleno de hoy jueves por el 
Equipo de Gobierno porque los ciudadanos “tienen derecho a saber en qué situación se 
encuentra su Ayuntamiento y cuál es la situación de partida del nuevo Gobierno Municipal” 
declara la concejala de Hacienda, Mª Luz Lastras, a la vez que se ha lamentado de que “en 
cuatro años, los anteriores gestores, no hayan dado cuentas a los vecinos ni una sola vez de 
en qué se han gastado el dinero de todos”. 
 
 Por sectores las deudas al 31/05/2011, son las siguientes: 
 
- Préstamos a largo Plazo: 462.266,64 € 
- Pólizas de crédito a bancos: 515.352,84 € 
- Facturas Proveedores: 5.480.795,93 € 
- Certificaciones de obras: 1.300.629,79 € 
- Suministros esenciales: 110.147,54 € 
- Suministro electricidad: 243.082,49 € 
- Personal colaborador: 9.357,25 € 
- Cuotas a organismos Públicos: 445.083,45 € 
- Cuotas fraccionadas a la seguridad social: 52.708,27€ 
                                                   TOTAL: 8.619.424,20 €  
 
 Ingresos futuros comprometidos 
 En el año 2007, el anterior Gobierno Socialista, dejó 1,4 millones de euros en facturas 
pendientes de cobro, y unos derechos de cobro de más de dos millones de euros libres de 
compromiso. Cuatro años más tarde, la coalición PP-ACS ha dejado 8,6 millones de euros de 
deuda y ha dado pagarés con cargo a futuros ingresos. Así del 1º plazo del  I.B.I. que se ha 
cobrado en el mes de julio, prácticamente la totalidad se ha empleado en pagarés que han 
dado los anteriores gestores, y del segundo plazo, ya hay comprometidos 696.440 €, 
prácticamente la totalidad de los recibos domiciliados. 
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PP-ACS han dejado a los sanmartineños 8, 6 millones 
de euros en facturas pendientes de pago.  



 
 
 
 
 
 

El 63,59 % de las facturas pendientes son a proveedores, seguida de los pagos 
pendientes de obra.  La deuda más preocupante en el capítulo de suministros es la que se 
mantiene con Iberdrola, que ya avisado al Ayuntamiento de posibles de cortes de luz, sino se 
abonan las facturas pendientes. Los principales acreedores del Ayuntamiento son CESPA, 
Samil, Ciopsa e Iberdrola.  

 
Las cuentas del 2007 y 2008 ya están aprobadas. 
Todos los grupos políticos, incluido la oposición ya han podido ver las cuentas del 

2007 y 2008, que han sido aprobadas por la Comisión Especial de Cuentas y estarán 
expuestas al público antes de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.  En esos años, 
se han producido unos gastos tan superfluos como los 94.678,77 €, que costó el Palacio de la 
Navidad, o los más de 100.000 Euros en invitaciones y caterings que se gastaron sólo en el 
año 2008.  
 
 Por esta situación que la actual Corporación ha heredado del anterior gobierno, la 
concejala de Hacienda Mª Luz Lastras, pidió la Guillermo Yuste, portavoz de ACS y primer 
Teniente de Alcalde con el Gobierno de Pablo Martín,  que “asuma su responsabilidad y que 
dimita como concejal”. 



 
 
 
 
 
 
 
   

Deudas a 31/05/2011    
  % 

Préstamos a largo plazo        462.266,64 €  5,36 
Pólizas de crédito        515.352,84 €  5,98 
Facturas a Proveedores     5.480.795,93 €  63,59 
Certificaciones de obra     1.300.629,79 €  15,09 
Suministros y electricidad        353.230,03 €  4,10 
Personal colaborador             9.357,25 €  0,11 
Cuotas a organismos públicos        445.083,45 €  5,16 
Cuotas fraccionadas a la seguridad social           52.708,27 €  0,61 

TOTAL     8.619.424,20 €  100% 
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Facturas de Proveedores por sectores  
 pendientes de pago  

 
Vivero           11.157,86 €  
Elaboración de vinos                  54,24 €  
Carpintería             5.261,81 €  
Cerrajerías             5.755,56 €  
Reparaciones             2.467,32 €  
Cristalerías             1.181,20 €  
Electricidad           11.549,13 €  
Excavaciones y contenedores           35.262,42 €  
Fontanería, calefacción y climatización           53.958,20 €  
Materiales de construcción           32.762,77 €  
Material industrial           33.164,19 €  
Talleres de mecánica         105.593,02 €  
Mantenimiento de ascensores             3.516,95 €  
Abogados/procurador         203.246,35 €  
Agencias de viaje             8.513,00 €  
Arquitectos e ingenieros         185.855,12 €  
Bares y restaurantes           12.103,47 €  
Centros médicos           29.741,58 €  
Clínicas veterinarias             1.801,76 €  
Decoración y regalos             6.463,59 €  
Desratización y desinsectación           10.406,46 €  
Ferreterías             7.256,39 €  
Floristerías           11.209,12 €  
Fotografía             2.941,82 €  
Limpieza viaria      3.308.021,56 €  
Limpieza de edificios         694.269,52 €  
Textil y complementos           31.673,00 €  
Hoteles y alojamientos             3.742,18 €  
Imprentas y serigrafía           25.229,19 €  
Informática, iluminación y electrónica         160.168,12 €  
Instrumentos musicales           10.512,00 €  
Material sanitario             5.843,88 €  
Mayoristas             6.576,23 €  
Mobiliario             9.001,14 €  
Papelerías y juguetería           13.000,67 €  
Prensa y comunicación           49.379,63 €  
Productos químicos           95.394,19 €  
Servicios de recaudación           79.779,32 €  
Relojería y joyería             1.915,83 €  
Representación artísticas y eventos         142.926,83 €  
Supermercados alimentación           13.469,04 €  
Transporte público de viajeros           15.188,05 €  
Otras actividades           33.482,21 €  

TOTAL   5.480.795,92 €  
 



 
 
 

Suministros esenciales pendientes de pago  
 

 
Electricidad 330.234,62 € 
Gasóleos calefacción edificios 22.012,89 € 
Dominio Web 14,04 € 
UTE Planta Navalcarnero 84,56 € 
Correos 883,91 € 

TOTAL………………..353.230,03 € 
 
 
 
 

Pagos pendientes por facturas de obras  
 
  

Urbanización de la Ctra. de Ávila 1º Fase (año 2007) 322.824,90 € 
Mejoras calzada Costa de Madrid 4.456,14 € 
Mejoras en el Camino Molino Quemado 1.368,80 € 
Mejoras en el Polígono industrial 3.141,48 € 
Ampliación de C/ Camino de Cadalso Unión de Ejecución nº 5 16.653,13 € 
Obras de Urbanización del Camino de la Aliseda 17.800,51 € 
Construcción del aula Multicultual (2007) 15.086,48 € 
Centro de emergencias 47.991,98 € 
Reparaciones Edificio “La Estación” 2.305,87 € 
Acondicionamiento porche Colegio Público 1.835,84€ 
Construcción de Punto Limpio (2007) 118.605,95 € 
Urbanización del SAU 5 530.083,91 € 
Urbanización de la Ctra. de Toledo (2007) 131.931,44 € 
Soterramiento de contenedores 55.959,28 € 
Obras de Demolición Desolladero Plaza de Toros 18.387,46 € 

TOTAL ………..1.300.629,79 € 
 

 
 

Deudas de Personal colaborador  
 
Monitores de Medio Ambiente 1.828,00 € 
Profesores de actividades culturales 950,00 € 
Servicio Técnico de asesoramiento Catastro 981,24 € 
Servicios de Megafonía 1.602,00 € 
Servicios de limpieza 324,00 € 
Servicios de calefacción 2.462,01 € 
Montadores de escenarios y similares 300,00 € 
Servicios prestados en Taller de Radio Municipal, 1.450,00 € 

TOTAL……………………..9.357,25 € 
 



 

Préstamos a largo plazo  
 
 
 Periodo de la 

cuota 
Importe de la cuota Capital 

pendiente 
Recaudación para pagos (2008) Mensual 21.219,79 € 187.500,00 € 
Obras Calle Ancha (2002) Trimestral 128.985,82 € 19.986,36 € 
Obras alumbrado público (2004) Trimestral 1.778,26 € 19.141,72 € 
Obras campo de fútbol (2004) Trimestral 5.382,38 € 63.060,70 € 
Obras Depósito de agua (2004) Trimestral 4.961,02 € 58.123,97 € 
Obras Casa de niños (2005) Trimestral 7.383,51 € 114.453,89 € 

Total………..…462.266,64 €     
 
 
 

Pólizas a corto plazo  
 
 
Fecha de concesión Importe concedido Disponible 
Febrero 2011 315.608,00€  
Septiembre 2010 199.744,84 € 255,16 € 
 
 
 
 Préstamos solicitados para financiar obras 
 Préstamos solicitados para financiar gastos corrientes por PP-ACS 
 
 
 
 


