Intervención del Concejal del grupo municipal de Vecinos por San Lorenzo D. Carlos Tarrío
para justificar nuestro voto en contra a la propuesta de Presupuestos 2021 para San Lorenzo
de El Escorial. (Pleno ordinario diciembre 2020)
__________________________________________________________________________
Buenos días a todos,
La Conclusión es contundente: …. Su Presupuesto 2021 para San Lorenzo tiene un agujero de
más de 1 millón de euros, …. un boquete, vamos.
351 mil ventas inmuebles
236 mil de más PIR para gasto corriente
334 mil de A. Gastos Corrientes 19-21
156 mil de A. Gastos Personal 19-21

=> TOTAL : 1,077 millones

Un boquete que han creado ustedes con su gestión económica (como luego veremos) y que
hoy tratan de enderezar con dos ingresos extraordinarios, que son los fondos adicionales del
PIR para gasto corriente que dicen van a recibir, y unos ingresos que se supone conseguirán
mediante la incierta venta en este año, de una parte del poco Patrimonio municipal que nos
queda (en concreto, 5 viviendas y 3 locales).
Como ni así consiguen cuadrar los Ingresos con los Gastos (que además hay que decir que
aumentan en términos absolutos respecto al Presupuesto de 2019 en casi todas las
partidas), cierran ustedes las cuentas “a bastonazos”, reduciendo las inversiones en un 50%
(-414 mil 20-21), cuando en 2020 ya las habían bajado considerablemente ((-136 mil 19-20 //
-14%).
Dirán que el descuadre es por las Ayudas a Pymes y Familias que presupuestan, pero esto
son sólo 100 mil euros para 2021 y de ellos, 40 mil, ya han sido detraídos (con el acuerdo de
todos los grupos políticos de este Pleno, por cierto), de la cuantía asignada cada año a los
Presupuestos Participativos, ….
Desglose de los 100 mil de AYUDAS a PYMES Y FAMILIAS:
4300 47901 Admon Gral Comercio, turismo. Ayudas a Trabajadores-PYMES => 75mil€
2313 48030 Familia e Infancia.Ayudas material, transp. Nacimientos… => 25mil€

… O dirán que este descuadre se debe a una necesaria (pero en realidad ficticia) austeridad y
que por eso se reduce el total del Presupuesto de 2021 respecto al de 2020 en más de -541
mil euros, pero como ya digo no es cierta tal austeridad, porque pese a esa reducción en su
cifra total el Presupuesto para 2021 sigue suponiendo una subida neta de +258 mil euros
respecto al de 2019. …. Es decir, es un Presupuesto expansivo en sus gastos igual que el
anterior.
… O dirán que también se debe a que este año se dota de 140 mil euros para el cheque
escolar, pero es que en realidad la subida por este concepto este año es de solo 4 mil euros
nada más, porque en 2020 ya estaban presupuestadas para esto una cuantía total de 136,2
mil. …
DESGLOSE Partida de 140 mil € de cheque escolar:
En 2019 se presupuestó por este concepto 110 mil
En 2020 se presupuestó en 2 partidas por 130 mil +6,2mil = 136,2mil
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En 2021 140,2 mil, es decir, 4 mil€ más (+2,9% respecto a 20) ¡Subida espectacular!

… O dirán que se dota en este Presupuesto de 60 mil euros adicionales para dar cobertura a
Acciones de Promoción Cultural, de Fomento del Comercio Local y de Promoción de Turismo
que fomenten la actividad económica de San Lorenzo, lo que en cualquier caso no suponen
ni el 0,8% del total de Gastos Corrientes de este Presupuesto (8.664.189,80€) , por lo que no
es significativo para lo que nos ocupa y lamentablemente además confirma que para ustedes
el Turismo sigue sin ser una prioridad.
………..
La realidad es que este gobierno es prisionero de su propia precipitación (no diré
incapacidad), iniciada en 2019 con sus modificaciones presupuestarias urgentísimas y sus
quejas de lo mal que había presupuestado el gobierno anterior, por eso, en 2020 nos
enseñaron como hacer un presupuesto (es ironía), ….., con una subida de +570 mil € (+7%)
en Gastos Corrientes, y de +158 mil € en Gastos de Personal (que incluían un aumento de los
gastos del Equipo de Gobierno de +90 mil€ y que ahora en 2021 redondean con +4 mil más
(un +38% 19-21)). Y entonces no había Covid.
También nos dijeron que ingresarían nada menos que +100 mil € por ventas de entrada a
espectáculos en las Fiestas Patronales (que nadie se creyó) y bajaron las Inversiones en un 14% (-136 mil €) para cuadrar los Presupuestos de entonces. Unos presupuestos que en total
crecieron en +800 mil € (un +4%), pero que les recuerdo…… fué en Gasto Corriente, no en
Inversión.
Nada nuevo en realidad. Lo de siempre de este PP. Nada de inversión propia y mucho gasto,
mucho gasto ….. en lo de siempre. Expansión sin control !!!!
Después, en lugar de pararse un momento y ver la evolución de las cuentas públicas reales
(porque ustedes SI que tenían los datos al día ¡!), antes de empezar a ir bajando impuestos
de forma progresiva y racional, y poder así mantener el necesario equilibrio presupuestario
de las cuentas públicas, ….. se lanzaron a bajarlos de golpe y con criterio político para que
VOX les aprobara los Presupuestos de 2020 (suponemos que en compensación por no
haberles metido en Junta de Gobierno como les prometieron hacía un año !!!) y sin
preocuparse por las más que previsibles consecuencias negativas del desequilibrio
económico municipal drástico que esto ha supuesto.
El Gobierno como herramienta política y ya si eso ….. en segundo lugar, como obligación de
buena gestión pública.
Y ahora, hoy, nos encontramos con que no se pueden cuadrar las cuentas del Presupuesto
2021 con los ingresos y gastos corrientes solamente, porque
-

-

Se mantienen los Gastos de Personal consolidando la subida de +156 mil euros en 2020
en este concepto, pese a que dijeron que el "pseudo" Plan de Ordenación de RRHH que
aprobaron en diciembre 2019 permitiría ahorrar 500 mil euros en los siguientes 5 años
2020-2025, y que mantiene los 90 mil euros más en concepto de Órganos de Gobierno,
……
porque aunque dicen que se reducen los Gastos Corrientes respecto a 2020 en un -3% (236 mil), esta no es así. Siguen creciendo. La supuesta reducción es en realidad una
reclasificación contable de los 140 mil euros del cheque escolar que pasan al Capítulo 4,
y porque al haber “hinchado” de forma errónea la partida de Fiestas Patronales en el
presupuesto anterior, ahora lo corrigen.
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Fiestas Patronales (22605 Capítulo 2) => 178 mil 2019 / 242 mil 2020 / 150 mil 2021)

……
- y porque debido a la reducción de ingresos en más de -500 mil euros por bajadas de
impuestos, no previeron de dónde iban a reducir en cuantía equivalente los Gastos
Corrientes, haciendo así aún más gorda la “bola de nieve” que ahora les alcanza.

La consecuencia final es muy clara, ……… se sigue gastando lo que no se tiene en lo de
siempre, externalizan trabajos técnicos, y no se invierte o se invierte poco y además sólo en
lo que se ve (como les gusta decir ustedes), es decir, asfaltado y mobiliario urbano, y
poquísimo o nada en mejora del alcantarillado, en eficiencia energética y red eléctrica, en
seguridad de la Presa del Romeral (-73% (-40 mil€) la partida 4520 22706 de Recursos Hidráulicos.
Trabajos Técnicos), en soterramiento de cables, en separación de residuos orgánicos, en
cumplimiento de ornato, en desarrollo y diversificación de la oferta cultural y turística, en un
plan de movilidad, en una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, ni por
supuesto en ningún otro de los asuntos contemplados en mociones de la oposición (aunque
hayan sido aprobadas en los plenos celebrados en este Ayuntamiento), con lo que no se
prepara al municipio para el nuevo paradigma económico que nos exige ya una transición
digital y ecológica efectiva, una nueva movilidad y entorno urbano sostenible, una oferta
turística diversificada y de calidad, una imagen de marca diferenciadora más allá del
Monasterio pero contando con él….., un futuro vamos ¡!
Pero no nos desviemos, estamos con que tenemos que cuadrar el Presupuesto 2021 como
sea, ……, así que con un poquito de imaginación y como el papel lo soporta todo (¿o casi
todo verdad?) pues se ponen a buscar algún ingreso extraordinario, real o no, que les
permita “cerrar” el asunto.
En el 2020 consiguieron cuadrar el gasto porque pudieron “echar mano” de una parte
importante del Remanente de Tesorería (1,5 millones) que dejó la buena gestión económica
del equipo de gobierno anterior (¡y que además bajó impuestos y redujo deuda por cierto!),
para poder hacer frente a gastos corrientes por la Covid y llevar a cabo la concesión de
créditos extraordinarios y suplementarios en su Presupuesto 2020, donde por cierto
metieron de rondón otras cosas que no tenían nada que ver con el Covid, y gracias a que los
gastos financieros de la deuda también se redujeron de forma drástica cuando se amortizó la
mayor parte de la misma (no lo olvidemos) !!!!.
Ahora en 2021, con el tema de la declaración del ARRU y una supuesta evolución positiva de
la actividad constructora e inmobiliaria en San Lorenzo (muy discutible según las cifras de
Liquidaciones del Presupuesto de 2019 y el Avance 2020 que nos han suministrado con el
Presupuesto 2021) prevén mejorar los ingresos de Plusvalías (+11% +92 mil), ICIO (+17% +34
mil) y Licencias urbanísticas (+38% +40 mil) en un total de +165,9 mil euros. Como digo,
cuanto menos discutible su cuantía.
Después, y gracias a la Providencia con nombre de Ayuso, la Comunidad de Madrid, les
ayuda con un aumento de las transferencias del PIR para gasto corriente de +236,3 mil euros
(+38%). Que no olvidemos tienen una vigencia temporal limitada (¿Cuánto? ¿2 años
máximo?)
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……., Todavía nos faltan unos 350 mil euros en los Ingresos para cuadrar los Gastos en este
Presupuesto…… Pues bien ¡!!, lo que se propone en este Presupuesto es vender Patrimonio
Municipal, y venderlo rápido y a buen precio. ……………..
Partiendo de la base que vender es descapitalizar el Ayuntamiento, que esas viviendas
pueden usarse para vivienda social u otros fines que colectivos, artistas o asociaciones
locales nos demanden, que la media de tiempo en la venta de un inmueble en Madrid es de
4 meses actualmente y subiendo, y que la situación económica es la que es, me cabe la duda
de si al no ser Agente de la Propiedad Inmobiliaria ni Administrador de Fincas hay algún dato
económico o de gestión al respecto que se me pueda escapar y me haga errar en mi
valoración negativa de una venta así. En cualquier caso, es algo muy extraordinario y muy
aleatorio, poco seguro, y por tanto ajeno al principio contable de “Prudencia” que el Plan
General Contable define como:
“Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de
incertidumbre…….. “.
Y además es “pan para hoy y hambre para mañana” cuando se acaben los inmuebles.
Concluyendo y por resumir recuerden, …. :
> Un socavón o boquete de más de 1 millón de euros entre Gastos e Ingresos Corrientes
> Los Gastos Corrientes y los Gastos del Personal (el 93% del total) siguen subiendo (+728
mil euros entre Presupuesto 19-21)
> La Inversión con recursos propios sigue reduciéndose -550 mil (-57% entre Presupuestos
2019-2021)
> Los Ingresos Corrientes se reducen en unos - 428 mil (-610 mil + 182 mil) en 20-21
> Y para cuadrar las cuentas, los Ingresos por Transferencias y por Enajenaciones
aumentan en +587,2 mil euros (+236,3 PIR +350,9 Vtas.) en 20-21
Se vuelve a lo de siempre, cuadrar el Presupuesto mediante la venta del escaso patrimonio
municipal (que es de todos) para mantener unas cifras de gasto corriente cada vez
mayores, sin nada o poquísima inversión con recursos propios y con una situación
financiera cada vez más compleja y peligrosa, ………………. Este es el resumen.
Y el problema no es que ante esta situación de continuo deterioro financiero esto no sume y
que intenten sobre el papel, cuadrar a bastonazos los Ingresos con los Gastos. El problema
es también que ¿qué es lo que van a hacer en el futuro cuando no tengan ya
extraordinarios a los que acudir?
¿lo adivinan?...... lo de siempre, ….. nula inversión, ingresos por desarrollos urbanísticos,
subidas de impuestos y deuda.
Un Presupuesto Municipal es la herramienta principal para la consecución de un objetivo
concreto de pueblo presente y futuro., ….. pero ….. viendo todo lo que se ha expuesto aquí,
la pregunta hoy es …… ¿cuál es el objetivo de este Presupuesto que nos traen hoy aquí? Lo
de siempre, que cuadren los números aunque haya un elevado riesgo de que no sean
reales y que no importe el mañana.
No podemos votar a favor.
__________________________________________________________________________
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