
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• El Ayuntamiento aprueba por unanimidad las cuentas del año 2009, que serán 

enviadas a la Cámara  y al Tribunal de Cuentas para  su fiscalización. 
 
• Los expedientes de las dos privatizaciones se envia rán a la Fiscalía del 

Tribunal de Cuentas, para que estudie si ha habido menoscabo. 
 
• La anterior Corporación pagó más de 13.000 € por  u n cóctel en el teatro. 
 
• 800.000 €, más de 500 facturas, gastadas fuera de p resupuesto.   

 
 
23/Feb/2012.-  Tras su aprobación por la Comisión Especial de Cuentas y el periodo de 
información pública el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha aprobado hoy en el 
Pleno las cuentas públicas del año 2009 con un déficit de 2,5 millones de euros, un 22% del 
presupuesto municipal para ese año.  “Las cuentas vuelven a reflejar la pésima gestión 
económica que se realizó en la pasada legislatura, donde cada año el déficit crecía, mientras 
que  el Gobierno de PP-ACS continuaban malgastando el dinero de todos en eventos y fiestas” 
– ha afirmado la concejala de Hacienda y Primera Teniente de Alcalde, Mª Luz Lastras, “en un 
solo cóctel que se realizó el Teatro, con motivo del 575 aniversario, el Ayuntamiento se gastó 
más 13.000 €”. 
 
 
Sin partida presupuestaria. 
La concejala de Hacienda recordó que 2009 fue el año en el que se hipotecó la gestión 
municipal al privatizar tres servicios (Jardinería, recogida de basuras y limpieza de edificios) por 
un costo “inasumible para este Ayuntamiento” y sin realizar las correspondientes 
modificaciones en las partidas presupuestarias. “Lo que supuso una estafa para las empresas y 
un engaño a los ciudadanos”.  El ejemplo más claro está en la Partida de Infraestructuras y 
Jardines que contaba con 148.000 € para todo el año,  y se gastaron tres veces más de lo 
presupuestado, más de 400.000 €.  Así PP-ACS gastaron en 2009 casi 800.000 € sin tener 
presupuesto para ello, no sólo en los servicios privatizados, sino también en personal cuyos 
gastos continuaron aumentando: en Seguridad Social se gastaron  700.000 €, cuando tenían 
presupuestado 500.000 €, a pesar de que con las privatizaciones 36 trabajadores municipales 
pasaron a la empresa privada.  De estos 800.000 € que se realizaron sin tener partida 
presupuestaria, hay más de 500 facturas que están sin reconocer y por lo tanto pendientes de 
pago, por un valor superior a los 580.000 € y otros 214.000 € que se pagaron en el año 2008 
de forma irregular porque tampoco tenían consignación presupuestaria.  
 
Además del costo que supusieron las privatizaciones PP-ACS continuaron con los gastos en 
eventos y fiestas, en abogados con más de 50.000 €, en indemnizaciones por despidos con 
más de 55.000 €.  “Al anterior gobierno le importaban más los eventos y las fiestas que los 
servicios que ofrecían a los ciudadanos – afirma la concejala de Hacienda, “de otra manera no 
se explica que sí tuvieran dinero para pagar a la empresa de La Opinión de la Sierra Oeste, al 
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que pagaron casi 73.000 € y no había fondos para la Mancomunidad Los Pinares, que se 
encargan de todos los programa de asistencia social,  a los que no se la pagó ni un solo euro”. 
 
 
Las cuentas de 2009 han sido aprobadas por todos los grupos políticos, PSOE, PP y ACS que 
además han acordado remitirlas a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas para su 
fiscalización. Además también se enviarán dos expedientes a la fiscal del Tribunal: los de las 
dos privatizaciones, por si se hubiera producido un menoscabo en la hacienda municipal.  Con 
estos ya son cuatro los expedientes que va a tener que estudiar la fiscalía  de la gestión 
realizada por el anterior Gobierno municipal, los de las dos privatizaciones y los impagos del 
SAU 5, la Carretera de Ávila. 
 
 
Patronato Municipal de Deportes: 
Las cuentas del Patronato Municipal de deportes no son mejores, a pesar de que el ejercicio se 
cerró con un remanente de tesorería positivo en 30.481,57 €, gracias a una modificación 
presupuestaria que aumentó en casi un 50% el presupuesto. Pese a esto el Patronato en el 
año 2009 gastó 112.771,91 € (un 15% del presupuesto), sin tener partida presupuestaria para 
ello. Por lo que en ese año se generaron más de 90 facturas que no se pudieron pagar porque 
no estaban reconocidas, la mayoría de ellas gastos de la piscina climatizada y de transporte de 
las competiciones deportivas. 
 

 
 

 
 
 

• ¿Qué es el remante de tesorería?:  Es un saldo que permite conocer, al final del ejercicio, 
la solvencia de una administración para afrontar sus deudas. Recoge todos los ingresos y 
los gastos, los que se hayan realizado y los reconocidos pendientes de realizar.  Si el 
remanente de tesorería es negativo,  la legislación es muy clara, obliga a las 
administraciones a tomar medidas urgentes para corregir la situación y aminorar los gastos. 
Durante la anterior legislatura, sólo se aprobó un presupuesto en el año 2008, 
posteriormente se prorrogaron y no se aprobaron las cuentas públicas, ni en un solo año, 
por lo que el Ayuntamiento no tomó ninguna medida para aminorar los gastos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los servicios de limpieza de edificios, recogida de basuras y jardinería se privatizaron por 

un coste mucho mayor de lo que le costaba al Ayuntamiento, sin tener ninguna financiación.  
 
- El Servicio de limpieza de edificios se privatizó por 30.117.000 €/mes. En el mes que el 

Ayuntamiento ha asumido el servicio, los costes de personal, incluida la seguridad social 
han sido de unos 17.000 €/mes. 

 
- El servicio de jardinería y recogida de basuras se privatizó por más de 133.000 €/mes y un 

periodo de 20 años, cuando la partida para de infraestructuras y jardines para todo 2009 
era de 148.000 €.  

 
- El alcalde, Pablo Martín Cabezuela cobró, además de su sueldo, 5.614,49 € en concepto de 

dietas y gastos por viajes oficiales. 
 

- A Ediciones Radiofónicas y Deportivas, la empresa de P. Parrado, se la pagó 73.990,80 €. 
 

- A la Mancomunidad de Servicios “Los Pinares”, que gestiona los programas de asistencia 
social no se pagó nada por los servicios de asistencia social. 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
Presupuestos del Ayuntamiento: 11.132.743,02 € 

(8.554.437 € de presupuesto inicial + 2.578.306,02 € que su suplementaron con 
modificaciones de crédito). 

Gastos fuera del presupuesto: 795.801,34 € 
(581.568,72 € sin reconocer y por lo tanto, sin pagar. En total más de 500 facturas + 
214.232,62 € pagados en 2008 sin tener presupuesto para ello). 

 
 
 
 
Presupuestos del Patronato Municipal de Deportes: 752.406,81 € 

(Créditos iniciales: 503.000,00 € + 249.406,81 € que se suplementaron con 
modificaciones de crédito). 

Gastos fuera del presupuesto: 139.446,25 € 
112.771,91 € sin reconocer y por lo tanto, sin pagar + 26.674,34 € pagados en 2008 
sin tener presupuesto para ello). 

 
 
En 2009 el 7% de gastos del Ayuntamiento y el 18% d el Patronato 

de Deportes se hicieron fuera del presupuesto. 
 
 


