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CONTESTACIÓN A LA NOTA DE IU TORRELAGUNA
No sabemos si la nota publicada por IU Torrelaguna obedece al desconocimiento de los presupuestos, a la mala intención o a una combinación de ambas razones.

PRESUPUESTO DE
EDUCACIÓN 2018
440.980,00 €
Un incremento de 10,12%
sobre 2017
Un 12,5 % del presupuesto

Desde la AST-PSOE queremos aclarar la nota desinformativa.

DESCONOCIMIENTO DE LA DIFERENCIA ENTRE INVERSIÓN Y GASTO
El error fundamental de la nota es que comparan partidas que son absolutamente diferentes. En el primer cuadro de la nota figuran cantidades destinadas a la inversión, es decir, dedicadas a la creación o mejora de infraestructu-

PRESUPUESTO EN
CULTURA
183.330,00 €
Un incremento del 17%
Un 5,2 % del presupuesto

PRESUPUESTO DE
FIESTAS
115.000,00 €
Un incremento de 10,58 %
Un 3,2 % del presupuesto

ras; tal y como figura en el campo Actuación: Baños, climatización, padel. En
el segundo cuadro son partidas de gasto, es decir, dedicada a la financiación
de la prestación del servicio. Nada que ver.

IU desconoce la diferencia entre inversión y
gasto o, lo que es peor, pretende engañar con
datos que no son comparables
PRESUPUESTOS EN EDUCACIÓN
Pese a ser la Educación un gasto impropio de los ayuntamientos, ya que la
competencia está transferida a las comunidades autónomas, en el ayuntamiento de Torrelaguna ha presupuestado en 2018: 440.980,00 €. Esta cantidad sirve para pagar sueldos de profesores, los suministros energéticos, el
mantenimiento de los edificios y maquinaria, material oficina, etcétera.
Entre estos 440.980,00 € están los 50.000,00 € dedicados a la inversión
para la mejora de la climatización del Colegio “Cardenal Cisneros” (como se
puede apreciar en el Capítulo 6: Inversiones Reales).

Página web del Ayuntamiento

PRESUPUESTOS EN CULTURA
Según la nota de IU, en Cultura el presupuesto de 2018 sólo contempla
8.000,00 €. Una vez más falso, esa es sólo la partida para inversión, en este
caso para la climatización de la Biblioteca, pero el presupuesto para los servicios que presta la Casa de la Cultura y la Biblioteca es de 183.330,00 €
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PRESUPUESTOS EN FIESTAS
Pese a que se ha explicado en la Comisión Informativa y en el Pleno, desde IU
siguen infundiendo la falsedad de que los gastos en fiestas no son reales. Los
115.000,00 € que figuran en el presupuesto son los destinados para contratar
todos los servicios que se dan en fiestas y que se desglosan en el informe que
se
cuelga
la
web
municipal:
http://torrelaguna.info/wpcontent/uploads/2017/08/fiestas_2016_.jpg
Informes fiscales: web del Ayuntamiento

Otros gastos asociados a las fiestas
Los otros gastos asociados a las Fiestas, y que es complicado calcular, son
principalmente los relativos a las horas que dedica el personal del Ayuntamiento a la preparación de las Fiestas. Al igual que tampoco se imputan a
otras actividades municipales las horas del personal del Ayuntamiento. Por
ejemplo, en Educación, no figuran las horas que distinto personal del Ayuntamiento dedica a solucionar averías en los distintos centros docentes.

IU debe aclarar en cuánto reduciría la partida
de fiestas y qué actividades suprimiría
El otro gasto “no real”, e igualmente explicado, es el relativo al Libro de FiesLibelo de IU en las redes

tas que figura en Publicaciones Propias de Turismo, ya que esta publicación
se utiliza para la promoción turística de la Villa durante todo el año.
Las Fiestas, un gasto excesivo para IU
De la lectura de la nota de IU es fácil interpretar que piensan que el gasto en
Fiestas es excesivo. Ya es hora de que digan qué cantidad estiman correcta
para la celebración de las Fiestas, y con la reducción que plantean, qué actividades eliminarían o reducirían, para que así los vecinos pudieran opinar sobre su propuesta.

PRESUPUESTOS PÚBLICOS
En un ejercicio continuado de engaño, IU afirma que ante los hechos relatados se ven: “obligados a hacerlo público estos presupuestos para general conocimiento”. Queremos recordar a IU y de
paso a todos los vecinos; que los presupuestos, la liquidación de los presupuestos, la evolución de la deuda, el desglose de
los costes de las Fiestas y otra serie de información de la hacienda municipal se puede encontrar en la web municipal:
http://torrelaguna.info/hacienda-urbanismo-y-personal/ En donde podrán encontrar el total del presupuesto 2018 de
ingresos y gastos. Esta información completa está colgada desde el mismo día del Pleno.
Criticar es una de las principales acciones de la oposición, pero no estaría de más, que de vez en cuando,
se oyera a IU alguna propuesta alternativa y realista a lo que parece que tanto les disgusta. Estaríamos
encantados de escuchar sus propuestas.
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