
   
 

Ésta es la situación económica en Majadahonda 
 
 

 
DÉFICIT DE TESORERÍA ................23 millones de euros (arrastrados año tras año) 
 
DE LAS INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA 2006 (algunas arrastradas desde el 
año 2000) ....... realizadas sólo el 13% 
 
INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA 2007 ..........60% menos que en 2006 
 
TRANSFERENCIAS A PAMMASA 8 millones de euros en el 2006...................¿Para qué? 
Para generar dividendos y dárselos al Ayuntamiento 
 
INGRESOS VENTA DE LAS PARCELAS DE LA DISCORDIA...........135 millones de 
euros ¿Para qué? Para depositarlo en el banco y pagar el día a día. 
A esta situación se añade la generosidad con que el Ayuntamiento asume costes que no 
le corresponden, como por ejemplo pagar el alquiler de los Juzgados (580.000 euros al 
año) cuya responsabilidad compete a la Comunidad de Madrid pero que -sin que se sepa 
porque razón- pagamos los majariegos ¿Se imaginan al Ayuntamiento de Madrid 
pagando la ciudad de la Justicia?. 
 
Inversión en un hospital para aves de GREFA en el Monte del Pilar......de casi 3 millones 
de euros ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué con nuestro dinero? 
 
¿Por qué pagamos nosotros toda la urbanización del área donde se esta construyendo el 
Hospital Puerta de Hierro, que costo miles de millones de pesetas, cuando ya pusimos 
180.000 m2 y el Hospital va a dar servicio a toda el área VI sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, es decir toda la zona noroeste (Pozuelo, Las Rozas, Villalba, V. Del Pardillo, 
etc.etc.)? 
 
Este año, en el Presupuesto, han calculado que van a ingresar 7,9 millones de euros del 
Impuesto de construcciones. ¿De qué viviremos cuando se deje de construir? 
 
En definitiva una vez más, no nos cansamos de repetirlo, se trata de que quienes forman 
los gobiernos municipales, deben gestionar su más valioso patrimonio como meros 
administradores de quienes son sus propietarios: Todos los vecinos ¿SE IMAGINAN LO 
QUE PASARIA SI ESTO FUESE UNA EMPRESA PRIVADA? ¿QUÉ DIRIAN LOS 
ACCIONISTAS DE UNA GESTION ASI? 
 
En esa línea hemos estado y estaremos después de las Elecciones de mayo, sí como 
esperamos obtenemos la confianza de los vecinos para un proyecto ya experimentado y 
CON UN SOLO NORTE: LOS PROBLEMAS DE NUESTRA CIUDAD, ES DECIR 
MAJADAHONDA. 


