
Mucho dinero y pocas nueces 

 
• Los impuestos directos han subido 1 millón de 

euros de 2008 a 2013, los servicios a los ciuda-

danos han bajado en 4 millones 

de euros. 

• Durante los úl!mos 10 años el 

Ayuntamiento ha generado una 

deuda de  13,5 millones de eu-

ros. 

• La caída de ingresos que provenían de la Co-

munidad Autónoma de Madrid se han compen-

sado con subida de impuestos locales.  

• Los ciudadanos no hemos vivido por encima de 

nuestras posibilidades, es el Ayuntamiento del 

PP el que ha malgastado y dilapidado nuestro 

dinero. 

 
• El PP de Villanueva del Pardillo dice que la deu-

da de 13,5 millones que !ene el Ayuntamiento 

se debe a que los ciudadanos hemos recibido 

¿Dónde está nuestro dinero? 

¿Pero….en qué? 

durante años más servicios de los que nos po-

díamos permi!r. Pero… ¿En qué? 

• El gasto en bienes y servicios por habitante ha 

sido superior a Las Rozas, Majadahonda, Po-

zuelo, Valdemorillo y Villanueva de la Cañada.  

• Sin embargo, nuestros servicios han sido y son 

peores que los de nuestros vecinos: ¿Dónde 

está nuestro dinero? 

• Un gasto racional y “no inflado” hubiera gene-

rado una situación con mucha  menor deuda, 
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Fuente: Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas 

(con!núa en página 2) 
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que haría posible mantener hoy los servicios 

públicos. Si se hubiera ges!onado correcta-
mente, con un adecuado control de contratas y 
adjudicaciones, ahora no habría deuda. 

• Desde la nueva ejecu!va del PSOE de Villanue-
va del Pardillo RECHAZAMOS tanto LOS NÚME-
ROS cómo LA GESTIÓN del PP. 

 

• Están intentando tapar deprisa y corriendo su 
despilfarro a costa de los ciudadanos. 

• En 2013 el gasto medio por habitante en bie-
nes y servicios es de 184 € al año, comparado 
con 514€ por año de media entre 2003 y 2009. 

 

 

 

• Reduciendo personal y horarios en la Biblioteca. 

• Subiendo tributos, precios y recortando servicios a 
los ciudadanos. 

• Priva!zando el deporte –ante su incapacidad para 
ges!onarlo- por 25 años dejándolo a merced de 
una empresa privada a la que se favorece y no se 
controla adecuadamente. 

• Impidiendo que los recintos depor!vos, no priva!-
zados, se puedan usar por falta de mantenimiento 
y así obligar a los ciudadanos a u!lizar las instala-
ciones priva!zadas. 

• Abandonando los parques y jardines a su suerte. 

• Reduciendo drás!camente la poda de árboles. 

• Limpiando las calles poco y mal. 

• Eliminando la ya escasa oferta cultural. 

• Suprimiendo el presupuesto de las Fiestas. 

Visita nuestra web:  

www.villanuevadelpardillo.psoe.es 
 

¿Y ahora, qué hacen? 

¿Y cómo nos lo hacen pagar? 

• Se van a gastar el poco dinero que hay para inver-

siones en apañar los parques de cara a las próximas 

elecciones, impidiendo des!nar ese dinero a crear 

riqueza en el municipio y ayudar a nuestros comer-

ciantes. Habiéndolo ges!onado bien, hubiéramos 

tenido los jardines cuidados y también tendríamos 

el dinero para inver!r en el desarrollo comercial e 

industrial de nuestro pueblo. 

• Usando el dinero de la Comunidad Autónoma de 

Madrid para tapar “otros agujeros” y cuadrar las 

cuentas de tesorería del Ayuntamiento. 

• Presumiendo que se va a hacer un centro comer-

cial, cuando si no hubiera sido por las tác!cas dila-

torias y nada claras del gobierno municipal del PP, 

ya debería estar funcionando hace años. 

¿Y cómo nos quieren ahora engañar? 

@PSOE_Pardillo 

Psoe Villanueva del Pardillo 
www.facebook.com/ 
PSOEVillanuevaDelPardillo 
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Nos han subido  

los impuestos un 20% 

Nos han bajado 

los servicios un 59% 

Para financiar el sorprendente desfase entre ingre-

sos y gastos desde el año 2003 al año 2011, el 

Ayuntamiento del PP ha recurrido a endeudarse 

una y otra vez poniendo en riesgo la viabilidad 

económica del pueblo. 

A la deuda del Ayuntamiento hay que añadir el 

esperpén!co estado de la SUM (Sociedad Urbánis-

!ca Municipal) que además de endeudarse, ha 

perdido los terrenos y las naves industriales que 

administraba, a favor de los bancos. La consecuen-

cia de esta ges!ón del PP es que está en disolu-

ción, lo que significa que la deuda la pagaremos 

los vecinos y no los que tan mal la han ges!onado. 

La deuda 
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Nota: 

(1) Deuda de la SUM (Sociedad Urbanís!ca Municipal) no incluye 2,5 millones de euros de posible pérdida por la no realización de las vivien-

das de protección pública. 

       Hay par!das pendientes de cobro por 8,5 millones de euros en el balance que pudieran en un futuro  añadirse a la actual deuda. 

       Según auditoría externa, las cuentas de la SUM (Sociedad Urbanís!ca Municipal) no son auditables por  falta de claridad. 

Impuestos que pagamos los vecinos Servicios que recibimos los vecinos 

(Ingresos por impuestos directos) (Gastos corrientes en bienes y servicios) 
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Deuda del Ayuntamiento



• Vigilar y denunciar futuros abusos 

tanto en la ges!ón de la SUM 

(Sociedad Urbanís!ca Munici-

pal), como en nuevas contrata-

ciones del Ayuntamiento con pro-

veedores. 

• No ceder a los chantajes y presiones 

del alcalde y su equipo de gobierno 

cuando plantea planes de ajuste que per-

judican a los vecinos. 

• Animar al resto de formaciones polí!cas con repre-

sentación en los plenos, para que no apoyen ningu-

na medida que ahogue aún mas si cabe, la econo-

mía del Ayuntamiento. 

• Animar a los ciudadanos a denunciar cuando vean 

que los servicios que reciben son pobres e insufi-

cientes. Entre todos tenemos que hacer ver a este 

alcalde lo indignados que estamos de su ges!ón. 

• Facilitar y ayudar a los ciudadanos y empresarios 

locales que sus reclamaciones al Ayuntamiento 

sean realmente escuchadas y atendidas. 

• Estar preparados para gobernar. Hay que revelarse 

contra la austeridad impuesta por decreto y reac!-

var la economía con inversión, poniendo la econo-

mía al servicio de los ciudadanos. Des!nar los re-

cursos a mejorar la vida de los vecinos y reac!var el 

consumo y el comercio. Más servicios públicos y 

más inversión crearán más riqueza y más empleo. 
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Qué podemos hacer desde la oposición 

Un poco de historia reciente 

Al menos desde el año 2003 los gastos 

corrientes han aumentado muy por en-

cima de los ingresos corrientes, sin con-

traprestación a favor de los vecinos. 

A par!r del año 2006 la deuda empieza 

a lastrar la tesorería del Ayuntamiento, 

pero no es hasta 2011, cuando se em-

piezan a tomar medidas de ajuste, 

siempre contra los servicios que recibe 

el ciudadano. 

Con un gasto racional de 425€ por habi-

tante, (por encima de Majadahonda) no 

hubiéramos tenido estos problemas y el 

pueblo estaría saneado. 
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                          Psoe Villanueva del Pardillo 
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:  @PSOE_Pardillo :  

En el PSOE de Villanueva del Pardillo 

hemos regenerado nuestro par�do y 

trabajamos para conseguir, con la par�-

cipación de todos, el cambio que necesi-

ta nuestro municipio. 


