
   
 

Valoración de los presupuestos .  
 
 

Los Presupuestos aprobados por el Equipo de Gobierno en el último Pleno de 30 de 
mayo, ciertamente corrigen algo del despilfarro que caracterizó al del 2004 pero no nos 
engañemos siguen presentando problemas estructurales tremendos. 
 
El primero de ellos, muy importante, es que los gastos corrientes son muy superiores a 
los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes cubren el 77% del gasto corriente y el 
23% restante se hace con ingresos fluctuantes y en consecuencia el déficit de Tesorería, 
reconocido por el Equipo de Gobierno, asciende a 23 millones de euros y así no hay 
manera de corregir el rumbo económico, sigue creciendo la bola de nieve, se sigue 
acudiendo a los ingresos urbanísticos o a los intereses del dinero de la venta de las 
parcelas para cebar la bomba y así hasta que no quede agua en el pozo y el que venga 
detrás que arree. 
 
Seamos serios, Majadahonda exige un acuerdo de los Partidos para sanear las arcas 
municipales, tal como de nuevo ofrecimos en el Pleno, pero al parecer hay quien prefiere 
seguir corriendo sin saber si queda o no gasolina en él deposito. 
 
Parte del problema deriva de la alegría con la que se asumen compromisos que nada 
tienen que ver con las obligaciones municipales, pero que irracionalmente seguimos 
asumiendo: más de 2 millones de euros para el Hospital de aves de Grefa, cuando es 
una inversión de ámbito nacional, la compra de un Colegio especial que compete a la 
Comunidad de Madrid o el pago de los alquileres de los Juzgados, todo eso y mucho más 
se paga por los vecinos de forma innecesaria y gratuita. 
 
El problema de fondo, a nuestro entender, es que algunos no parece que entiendan que 
los políticos tenemos la obligación de administrar adecuadamente los dineros de los 
vecinos y mientras no tengan claro que este dinero no es nuestro sino que nos lo han 
puesto en nuestras manos para que le saquemos el mejor y mayor rendimiento no se 
estarán haciendo las cosas adecuadamente. 
 
Nosotros somos pasajeros pero las Instituciones y su funcionamiento pervivirán a nuestro 
paso y al de muchas generaciones y olvidarse de ello genera situaciones como la de 
Marbella. 
EL PRESUPUESTO DE 2006. OTRA BATALLA POR LAS 1.000 VIVIENDAS. 
El proyecto de Presupuesto se olvidaba de la aprobación, en el Pleno del 29 de 
noviembre, de la Moción de nuestro Grupo por la que el Ayuntamiento asumía el “Plan 
1.000 viviendas” en “Roza Martín” “Las Fuentes” y el “Arco de Poniente”, de ahí que 
presentásemos una Enmienda para abrir una partida de 3 millones de euros, ampliables, 
para los trabajos iniciales del Plan, Enmienda que fue aprobada incorporándose así al 
Presupuesto ese compromiso para que el “Plan 1.000 viviendas” sea una realidad y los 
majariegos podamos contar con casas a un precio razonable para que nuestros hijos, o 
una buena parte de ellos, puedan seguir residiendo en su ciudad sin que los disparatados 
precios de las viviendas libres los expulsen de ella. 
 
  
 
 


