
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Las cuentas del año 2008 reflejan un remanente de tesorería de -1,5 millones de 
euros. 

 
- Los gastos jurídicos, actos protocolarios, festejos, publicidad y préstamos, son los 

que más aumentaron, en algunos casos, un más de 700% con respecto al año 2006. 
 
- El Ayuntamiento remitirá los expedientes de las obras del SAU-5 y la Ctra. de 

Ávila, todavía sin terminar por falta de pago, a la fiscalía del Tribunal de Cuentas 
para que estudie si ha habido menoscabo en las arcas municipales. 

 
- El anterior alcalde, además de su sueldo se cobró más de 10.000 € en conceptos de 

viajes y dietas realizados durante el año 2008. 
 
 
 
 
29/09/2011.  El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha aprobado hoy en el pleno 
las cuentas de los años 2007 y 2008 tanto del Ayuntamiento como del Patronato Municipal de 
Deportes, que arrojan que el anterior Gobierno PP-ACS generó en año y medio de gobierno, 
un déficit de 1,5 millones de euros, lo que obligaba legalmente a realizar un plan de 
saneamiento económico para corregir esta situación y lograr el equilibrio en las cuentas 
públicas. Las cuentas se han aprobado tras la ratificación inicial de la Comisión Especial de 
Cuentas y su exposición al público por un periodo de quince días, en los que no se ha 
recibido ninguna alegación. 
 
 Además, a propuesta de la concejala de Hacienda y primera Teniente de Alcalde, Mª Luz 
Lastras, se va a dar traslado a  la Fiscalía de la Cámara de Cuentas  los expedientes de las 
obras de “remodelación de la Ctra. de Ávila, 1ª fase” y  “urbanización de la zona industrial 
SAU-5”, por si se ha producido un menoscabo en las arcas municipales. Estas dos obras, se 
adjudicaron y comenzaron en el año 2007 y aún hoy están sin terminar ya que la anterior 
Corporación no abonó las certificaciones de obras correspondientes, adeudando a la 
empresa 852.908,81 €, lo que supuso una demanda por parte de la empresa adjudicataria 
que ha condenado al Ayuntamiento a pagar más de 300.000 € en intereses y unas costas 
judiciales que superan los 150.000 €. 
 
Las cuentas de 2006 reflejaban un remanente de tesorería con superávit de 718.294,81 €, en 
el año 2007, el superávit bajó hasta los 134.804,86 €,  y en 2008 el déficit fue de                            
-1.513.935,76 €. Por su parte el Patronato Municipal de Deportes pasó de 40.171,25 € de 
superávit en 2007 a  -34.578,19 € en 2008. 
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Además, el anterior Gobierno municipal ha dejado más de 8,6 millones de euros pendientes 
de pago, unos presupuestos prorrogados desde el año 2008 y las cuentas sin aprobar desde 
el año 2007. “Si comparamos las cuentas públicas de los años 2006, que fueron las últimas 
que yo aprobé como alcalde, antes de que la Coalición asumiera el Gobierno de San Martín, 
afirma el actual alcalde José Luis García, “se ve claramente la nefasta gestión económica que 
se ha realizado en estos cuatro años y la irresponsabilidad de los anteriores gestores que no 
han querido dar cuentas a los ciudadanos sobre cómo han administrado su dinero.” Y 
prosigue “Ahora nos toca a nosotros corregir esta difícil situación”.  
(Gráfico 1) 
 
La Cuenta General de los ejercicios 2007 y 2008 recogen todos los gastos realizados por el 
Ayuntamiento en esos años y permiten responder a la pregunta que muchos vecinos se 
hacen desde hace tiempo ¿en qué se ha gastado el dinero de los contribuyent es?:  Los 
gastos jurídicos aumentaron más de un 700% con respecto al año 2006, las atenciones 
protocolarias y representativas un 293%,  la publicidad y propaganda un 290%, los préstamos 
un 181%, la Feria Agroindustrial un 73,60% y los festejos populares un 69%.  (Gráfico 2)  
 
En estos gastos se incluyen los 94.678,77 € del Palacio de la Navidad, los más de 106.000 € 
en catering, comidas y atenciones protocolarias sólo durante el año 2008, los 65.164,80 € de  
los editores de la Opinión de la Sierra Oeste en el año 2008. 
 
Más de 10 mil euros en gastos de viaje durante 2008 . 
 
El anterior alcalde,  Pablo Martín Cabezuela (PP) cobró durante el año 2008, 10.203,83 € en 
concepto de dietas y gastos por viajes oficiales, que comprende los gastos de los billetes de 
avión y hotel a Carbon Blanc y otros viajes  realizados junto a compañeros de la corporación 
a Estrasburgo, Bruselas o Logroño.  En esa misma relación también se incluyen los gastos de 
desplazamiento y dietas por ir a Pelayos a la Misa de San Blas,  a los Carnavales de 
Cebreros, al pantano, o a la Final de la Copa Federación de Tenis entre España y Rusia. 
Todo está justificado como gastos oficiales realizados por el alcalde,  que tenía un sueldo 
mensual de 2.973,69 € brutos, con dedicación exclusiva. Llama también la atención un viaje 
realizado el 16 de abril de 2008 a San Lorenzo de El Escorial a entrevistarse con la empresa 
CESPA, según consta en la relación de gastos de viajes, que fue la adjudicataria 8 meses 
después del servicio de jardinería y recogida de basuras. 
La mayor parte de estos gastos por desplazamiento, 6.400 €, fueron cobrados en metálico  
por el alcalde entre abril y septiembre de 2008 y no se justificaron hasta casi un año después,  
el 10 de junio de 2009. Toda una irregularidad ya que la Ley establece que las entregas a 
cuenta para un fin concreto tienen que justificarse en el plazo máximo de tres meses y, en 
todo caso, el 31 de diciembre del ejercicio corriente. 
(Gráfico 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Gráfico 1:  Evolución de las cuentas públicas: 
 

Año 2006 2007 2008 
Remanente Tesorería 
del Ayuntamiento  718.294,81 € 134.840,86 € - 1.513.935,19 € 

Remantente Tesorería 
del Patronato de 
Deportes  

 40.171,25 € -34.578,19 € 

Gobierno PSOE PSOE / PP-ACS PP-ACS 
 
 
Gráfico 2:  Gastos que han experimentado un mayor aumento duran te los años 2007 y 

2008 
 

Concepto Año 2006 Año 2007 Año 2008 Variación en %  
2006-2008 

Atenciones protocolarias y 
representativas 

5.464,32 € 8.153,19 € 21.506,54 € 293,58 % 

Gastos Jurídicos 5.622,32 € 16.641,84 € 45.742,33 € 713,58 % 
Festejos populares 354.524,57 € 573.279,25 € 600.985,68 € 69,52 % 
Feria Agroindustrial 68.612,82 € 101.619,95 € 119.114,14 € 73,60 % 
Publicidad y propaganda 15.347,25 € 17.377,55 € 59.886,09 € 290,21 % 
Préstamos 
(capital e intereses) 139.587,74 € 162.162,74 € 392.240,05 € 181,00 % 

 
 
Gráfico 3:  Dietas del anterior alcalde, Pablo Martín Cabezuela .  
 
 
Entregas a cuenta  en metálico  efectuadas  a Pablo Martín Cabezuela: 
 

Fecha de la entrega  Finalidad Importe 
2/04/2008 Viaje a Carbon Blanc 500,00 € 
3/04/2008 Viaje a Carbon Blanc  500,00 € 
16/06/2008 Viaje a Estrasburgo 2.400,00 € 
09/09/2008 Viaje a Bruselas 3.000,00 € 
                                                                      TOTAL 6.400,00 € 

 
Gastos  de viajes, dietas y desplazamientos.  
(* Todos estos importes fueron justificados el 10 de junio de 2009). 
 

Fecha Finalidad Importe * 
Abril 2008 Visita a Carbon Blanc  635,59 € 
Junio 2008 Viaje a Estrasburgo 1.178,15 € 
Septiembre 2008 Viaje a Bruselas 2.188,18 € 
Octubre 2008 Viaje a Logroño 587,42 € 
Gastos de desplazamiento durante 1º semestre 2008 3.255,26 € 
Gastos de desplazamiento durante 2º semestre 2008 2.359,23 € 

Total gastos de desplazamiento y viajes  10.203,83 € 
 
 
 
 


