
 
Izquierda Unida - Valdemoro  marzo  de 2010 

www.iuvaldemoro.org http://www.facebook.com/iuvaldemoro 

C/ Las Vacas, 6 Ofc. 9 28341  asamblea@iuvaldemoro.org  www.iuvaldemoro.org 

La Alternativa 
de Valdemoro 

EL P.P. DUPLICÓ LA DEUDA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE 2009 A 2010 

VALDEMORO CONTRA VALDEMORO CONTRA VALDEMORO CONTRA 
LA JUBILACIÓN A LOS LA JUBILACIÓN A LOS LA JUBILACIÓN A LOS 

67 AÑOS67 AÑOS67 AÑOS   

EN ENERO DE 2009 LA DEUDA ERA DE 12.983.744€ Y 
EN ENERO DE 2010 ASCENDÍA A 26.192.283€ 

 El Pleno del 
Ayuntamiento ha aprobado una 
moción consensuada por los 
Grupos Municipales de I.U., 
P.P. y P.I.V.V. contra la reforma 
del sistema de pensiones y el 
retraso en la edad de la 
jubilación a los 67 años, tal y 
como ha propuesto el Gobierno 
de la Nación. La moción ha 
sido aprobada con los votos a 
favor de estos Grupos y con el 
único voto en contra del 
P.S.O.E. 
 
 El texto aprobado 
finalmente es el resultado de 
una moción presentada 
inicialmente por el Grupo 
Municipal de I.U. junto con las 
aportaciones de los demás 
Grupos en el debate de la 
Junta de Portavoces. 

 Según Javier Gómez 
“estamos contentos de que se 
haya aprobado esta moción 
con el contenido íntegro de la  
que presentamos inicialmente y 
que estamos presentado en 
todos los ayuntamientos. El 
texto final es el resultado del 
consenso que en todo 
momento hemos buscado con 
las demás fuerzas políticas del 
municipio sobre un tema de 
especial incidencia  para los 
trabajadores. Únicamente 
lamentamos que el P.S.O.E. no 
se haya sumado al mismo. 

El P.P. ha aumentado en 
más del doble la deuda municipal 
en tan sólo un año; en concreto, la 
deuda ha aumentado en un 
101,73%, pasando de 12.983.744€ 
en enero de 2009 a los 
26.192.283€ de enero de 2010.   
Para ser más exactos, la deuda a 
largo plazo ha pasado de 
6.983.744€ a 12.192.283€ y a corto 
plazo ha aumentado todavía más, 
pasando de 6.000.000€ a 
14.000.000€. 
 
 Estas cifras revelan la 
extrema gravedad de la situación 
de las arcas municipales y 
evidencian la permanente 
necesidad de recurrir a préstamos 
a corto plazo para hacer frente a 
necesidades básicas para el 
funcionamiento del propio 
Ayuntamiento, revelando la nefasta 
gestión, no sólo de los recursos 
sino también en la previsión de 
ingresos. 
 
 Los datos de la deuda 

también reflejan otra realidad 
sobre la capacidad de gestión del 
Equipo de Gobierno del P.P. 
Según sus propias previsiones, 
durante el año 2009 tenían 
previsto reducir la deuda inicial de 
ese año de 12.983.744€ a 
6.201.549€ y sin embargo el 
resultado final no fue la reducción 
de la deuda, sino su aumento 
hasta los 26.192.283€. Es decir un 
margen de error superior al 400% 
sobre sus propias cifras. 
 
 Según Javier Gómez, 
portavoz municipal, “a parte de 
evidenciar la situación económica  
tan lamentable a la que está 
llevando al Ayuntamiento el P.P. 
con su gestión, esto ratifica 
nuestras constantes denuncias de 
que los Presupuestos que 
presentan todos los años, incluido 
2010, son ficticios y las cifras que 
presentan responden únicamente 
a la exigencia de cuadrar las 
cuentas formalmente, y no a la 
realidad  económica municipal.”  
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EN SUBVENCIONES A PROYECTOS DESTINADOS AL 
ÁREA DE MUJER ESTÁ PREVISTO DESTINAR 1.500 € 
MIENTRAS QUE A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS 
IGLESIAS 24.000 € 
 

 El Grupo Municipal de I.U. denuncia que, en los 
Presupuestos Municipales para este año 2010, el P.P. ha 
incluido una partida de 24.000€ para ayudar a financiar la 
construcción de dos iglesias en el municipio, mediante la 
concesión de subvenciones directas. Por el contrario, para 
subvencionar proyectos y programas destinados a 
promover la  igualdad entre mujeres y hombres o en 
contra de los malos tratos, tan sólo han destinado la 
cantidad de 1.500€ para todo el año. 
 
 El dinero destinado a subvencionar la construcción 
de dos iglesias también contrasta con el dinero destinado, 
por ejemplo, a subvencionar programas de mayores, como 
son los viajes o la asistencia a balnearios, para lo que el 
PP. ha previsto destinar la cantidad de 5.000€. 
 
  Resulta tremendamente injusto e injustificable que 
se destine esta cantidad de dinero para financiar la 
construcción de iglesias cuando, además, ya se cedió el 
suelo público para la ubicación de las mismas. Suelo que 
era de todos los vecinos y que estaba destinado a 
instalaciones públicas de carácter dotacional. Para que 
nos podamos hacer una idea real de lo que supone esta 
cantidad y de su importancia en el Presupuesto, por 
comparación con otras subvenciones, resulta que 24.000€  
es el mismo importe que va a destinar el P.P. para todos 
los proyectos de Salud, o una cantidad superior a la 
subvención prevista para las Asociaciones de Padres y 
Madres de alumnos y Profesores de todos los centros 
educativos del municipio, que suman un total de 21.000€. 
 
 Muy probablemente, el dinero de la subvención a la 
construcción de estas iglesias sea el mismo que se ha 
recortado en subvenciones a asociaciones y clubes 
deportivos, ya que el total de subvenciones de la 
Concejalía de Deportes para el año 2010 se ha reducido 
en 25.000€ con respecto al año 2009. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Un año más llega el 8 
de Marzo, día en el que se 

conmemora el “Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”. Este año se celebrará por 
partida doble ya que también coincide con el 
centenario del derecho de las españolas a la 
enseñanza universitaria,  siendo en 1910 
cuando se publican las Reales Órdenes que 
regulan la admisión de hombres y mujeres en 
la Universidad en igualdad de circunstancias.  
 
 Pero si hacemos balance de los logros 
en igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres en el ámbito laboral desde entonces 
el resultado deja mucho que desear. 
 
 Por ejemplo, aquí en Valdemoro, la 
situación de las mujeres sigue 
caracterizándose por una posición 
discriminada en el mercado laboral. El 
incremento del desempleo en nuestro pueblo 
es mayor cada día sobre todo en las mujeres. 
En enero de este año se situaba en un total 
de 5.775 de parados, de los que 2.454 son 
hombres y 3.321 mujeres. A esto hay que 
sumar que somos también las mujeres 
quienes sufrimos los contratos más precarios 
y de mayor flexibilidad. Añadir también que la 
diferencia del salario medio anual por tipo de 
contrato y sexo es sangrante. El salario de la 
mujer está entre el 25% y 30% inferior al del 
hombre.  
 
 Estamos ante una dinámica establecida 
y consentida por los distintos gobiernos del 
PSOE y del PP. Dinámica que favorece a los 
grandes empresarios frente a las mujeres y 
con pocas posibilidades de que cambie en un 
futuro, más bien al contrario, ya  que con la 
excusa de la crisis el sistema de prerrogativas 
a las grandes empresas  se está agudizando.  
 
 Sirva como dato significativo de la poca 
voluntad de cambio que los recursos que ha 
destinado el PP en nuestro municipio para 
promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito social o laboral ha sido 
de 1.500€ para todo el año.  
 

Rosa Castellanos 
 Responsable del Área de Mujer  

EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ 16 VECES EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ 16 VECES EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ 16 VECES 
MÁS DINERO A LA IGLESIA QUE A MÁS DINERO A LA IGLESIA QUE A MÁS DINERO A LA IGLESIA QUE A 
PROYECTOS DEL ÁREA DE MUJERPROYECTOS DEL ÁREA DE MUJERPROYECTOS DEL ÁREA DE MUJER   

ÚNETE A NOSOSTROS 
 

HAZTE AMIGO EN NUESTRO FACEBOOK 
 

http://www.facebook.com/iuvaldemoro 
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PRIVATIZACIONES:PRIVATIZACIONES:PRIVATIZACIONES:   
O CUANDO LO BARATO SALE CAROO CUANDO LO BARATO SALE CAROO CUANDO LO BARATO SALE CARO   

 

 Si hay alguna idea repetida a modo de 
“mantra” por la derecha política y mediática es que 
las privatizaciones de los servicios públicos, además 
de mejorar la gestión, suponen un ahorro para las 
arcas públicas. Y como cualquier otra letanía, no por 
mucho repetirse pasa a ser verdad. 
 
 La mejor manera de comprobar la falsedad de 
esa afirmación  en el caso de Valdemoro, sirviendo 
perfectamente para todos los casos, es realizar unas 
sencillas cuentas con las cantidades incluidas en el 
Presupuesto Municipal presentado por el P.P. para 
este año 2010.  
 
 Vamos con algunos datos: el Gasto en 
Personal del Ayuntamiento de Valdemoro en el año 
2008, último año en el que toda la plantilla 
pertenecía al mismo, fue de 39.113.260€, y lo 
previsto en este año 2010 para ese mismo concepto, 
una vez que trabajan 400 trabajadores menos al 
haber sido subrogados a las empresas 
adjudicatarias, es de 25.532.459€. Es decir, se ha 
rebajado el coste de personal en un 35%. Sin 
embargo, por otro lado el Gasto Corriente, que es 
donde están incluidas las cantidades económicas 
que se están pagando a las empresas que ahora 
realizan los servicios, ha pasado de 25.617.672€ en 
2008 a 46.479.526€ en 2010, es decir se ha 
incrementado el coste en un 81%.  

 Para verlo todavía un poco más claro, si 
sumamos  el Capítulo 1: Gastos de Personal y el 
Capítulo 2: Gastos corrientes, tendremos una visión 
completa y real de cuánto “se ha ahorrado” el 

Ayuntamiento con la privatización 
de los servicios, veamos:  
 
 
 
Capítulos 1 y 2 Año 2.008:   64.730.933 € 
Capítulos 1 y 2 Año 2.010: 72.011.986 € 
 
 Resumiendo, la privatización ha supuesto el 
incremento de los costes en la prestación de los 
mismos servicios públicos de 7.281.052€ en tan solo 
dos años, o lo que es lo mismo un 10% más caro, 
frente al 2,2% de subida del IPC acumulado de estos 
dos años  
 
 Esto, en realidad, no puede sorprenderle a 
nadie, ya es lógico que una empresa privada aplique 
un margen de beneficio a los servicios que preste 
por contrato. Lo que no parece tan lógico es que un 
argumento tan burdo y tan sencillo de demostrar su 
falsedad tenga todavía quien lo defienda, y más que 
alguien se lo crea. Y esto sin hablar de la calidad del 
propio servicio, del empeoramiento de las 
condiciones laborales, de las subcontrataciones, 
etc.,  que acompañan a cualquier proceso de 
privatización. 
 
 Por cierto, este incremento del Gasto Corriente 
en el Presupuesto Municipal revela otra gran 
falsedad del P.P.: la tan cacareada política de 
austeridad y contención del gasto que están llevando 
a cabo.  

Javier Gómez 
Portavoz Municipal 
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En la actualidad nos estamos 
enfrentando, con más dureza que en 

etapas anteriores, al grave problema del paro y la precariedad 
laboral en los jóvenes. En febrero el paro entre los jóvenes de 
Valdemoro alcanzó el 30% del total de desempleados del 
municipio. 

 
Ya no me refiero a las dificultades de incorporación a la 

vida laboral que todos los que un día decidimos estudiar 
hemos sufrido y que siguen existiendo; sino a los problemas e 
injusticias que la gran mayoría de la juventud trabajadora nos 
vemos sometidos en la actualidad: becarios con contratos 
basura con un salario base a veces infrahumano, cercano a la 
explotación, los ERES encubiertos que muchas empresas 
están utilizando para reducir o renovar su plantilla y donde los 
trabajos que realizaban las personas despedidas son 
asumidos por los que se quedan, aumentando el esfuerzo y 
las horas del personal, pagando a los despedidos una suma 
que no llega a la tercera parte de lo que le correspondería. 
Todo esto en perjuicio de los jóvenes trabajadores y con el 
único fin de que los empresarios se llenen  todavía más sus 
bolsillos.  

 
En el sistema capitalista nos encontramos totalmente 

indefensos ante un Gobierno que cada mes nos dice que la 
crisis está a punto de acabar y que el empleo empezará a 
crecer, y donde el P.P. se frota las manos al ver como la crisis 
que el sistema capitalista, que comparte con el Gobierno, le va 
abriendo camino hacia el Gobierno sin más problemas. Y lo 
que es más preocupante, sin verse obligado a resolver 
nuestros problemas, de nuestras familias y amigos,  y que 
cada día que pasa se agravan más sin respuesta. 

 
Desde aquí os invitamos a que os movilicéis con 

nosotros y reclamemos nuestros derechos, como es el 
Derecho al Trabajo,  que están en esa Constitución que tan 
sagrada es en otras ocasiones, sobre todo para reclamar 
privilegios. Os animamos a creer con nosotros que es posible 
el cambio. Desde Jóvenes de IU tenemos  propuestas y 
soluciones posibles que deben formar parte de vuestra 
alternativa: jornada de trabajo de 35 horas semanales,  
cambio del modelo productivo, salario base de 1000 euros, 
que cada jubilación se supla con un contrato nuevo con 
preferencia para los jóvenes. 

 
Estas  son sólo parte de nuestras propuestas políticas, 

las que defendemos, y las necesarias para salir de esta 
situación de crisis económica. Propuestas para una SALIDA 
SOCIAL A LA CRISIS. 

Cynthia Mateos 

Coordinadora Jóvenes I.U. Valdemoro 

SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL ATENCIÓN AL ATENCIÓN AL 

VECINOVECINOVECINO   
   

DE LUNES A JUEVES EN 
NUESTRA SEDE LOCAL  

 
C/ LAS VACAS, 6 

OFICINA, 9 
 

DE 18:30 A 20:30 

 Los Grupos Municipales de I.U. en 
los municipios de Seseña, Ciempozuelos y 
Valdemoro han presentado alegaciones y 
propuestas al “Estudio Informativo para la 
implantación de 3ª y 4ª vías entre Pinto – 
Aranjuez”, reclamando al Ministerio que  
dé máxima prioridad a la realización de 
este proyecto ya que la Línea C-3 de 
Cercanías es la que peor frecuencia de 
paso tiene de toda la red de Cercanías y 
es una necesidad urgente. 
 
 Desde I.U. se lleva reclamando que 
se realice este desdoblamiento desde 
hace varios años, y en el transcurso de 
este tiempo se han llevado a cabo 
infinidad de acciones para conseguirlo. 
Desde mociones en los plenos de los 
ayuntamientos, recogida de firmas, 
Proposiciones No De Ley en los 
parlamentos regionales, etc. Todas estas 
iniciativas culminaron en el año 2005 
cuando, a través de varias enmiendas 
presentadas por I.U. a los Presupuestos 
Generales del Estado del año 2006, se 
consiguió que se introdujeran las partidas 
presupuestarias necesarias para poder   
realizar los estudios y trabajos necesarios 
para efectuar dicho desdoblamiento.  
 

 En el caso de los tres municipios, el 
aumento de la frecuencia de paso es la 
principal prioridad para reclamar la 
urgencia en la implantación de este 
proyecto.  

I.U. RECLAMA MÁXIMA 
PRIORIDAD PARA EL 

DESDOBLAMIENTO DE LA 
LÍNEA C-3 DE CERCANÍAS   


