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Intervención del Portavoz del Grupo Municipal de IU en 
el Pleno sobre Presupuestos 2014 de Latina (10 

diciembre 2013) 

 

Tras las próximas elecciones municipales, sabemos que la 

actual alcaldesa no será: 

 

a) Alcaldesa. 

 

b) Traductora de inglés, como quedó patente en la 

presentación de la candidatura olímpica de Madrid. 

 
c) Ni se dedicará a nada que requiera conocimientos de 

cultura general, que son muy deficientes como 

demuestran afirmaciones como la de que “la reforma 

laboral del PP es la que ha traído un mayor progreso a 

la humanidad”….. Tan cierto como que la Ley de 

Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza es la que ha 

traído un mayor progreso para las libertades 

democráticas….   

 

…. Posiblemente su futuro laboral esté en un programa 

de humor. 
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Lo que sí es una cosa muy seria son los Presupuestos 

Municipales de 2014, aunque tenemos la impresión de que 

Uds. Solamente saben restar. Restar derechos. Restar 

servicios municipales. Restar puestos de trabajo. 

 

Aunque, pensándolo bien, no es que no sepan de 

contabilidad, de hecho deben saber mucho porque en su 

partido son capaces de llevar al mismo tiempo una 

contabilidad oficial y otra B con dinero negro. 

Presuntamente, claro. De lo que no saben, sino que de lo 

que no saben es de respeto a los derechos de la 

ciudadanía, y por eso han restado o recortado en los 

servicios a la ciudadanía. Como siempre, podríamos 

añadir. Y, como siempre, quien gana con su gestión es la 

banca, como en los casinos, de ahí seguramente la 

querencia del PP por montar Eurovegas en nuestra 

comunidad, un proyecto que los técnicos de Hacienda 

creen que serviría como en EEUU para blanquear  dinero 

negro procedente de actividades ilícitas. 

 

Las cifras no mienten.  Son unos presupuestos a la 
medida de los bancos y las grandes empresas: se 

destina a pagar a los bancos por la deuda generada por el 

gobierno municipal del PP casi el doble de lo que se 

invertirá en la ciudad, y aún así, en 2014 el Ayuntamiento 



 3 

de Madrid seguirá debiendo 7.101 millones de euros. Una 

deuda que en su mayor parte se generó para financiar el 

enterramiento de la M-30 o las obras olímpicas, que 

reportaron buenos beneficios a las grandes constructoras, 

pero que se hicieron a costa de no crear infraestructuras y 

prestar los servicios sociales que hubieran beneficiado a la 

mayoría de la población, las familias trabajadoras. 

 

Los bancos se llevan 1 de cada 4 euros del dinero que  

recauda el Ayuntamiento; esta es la prioridad de la política 

del PP: reducir la deuda con los poderosos mientras 

aumenta la que tienen con los vecinos y vecinas, se resta 

en servicios y en la calidad de estos, y se resta empleo, 

tanto en el Ayuntamiento como en esos servicios que 

gestionan unas empresas privadas que prestan un servicio 

deficiente con el beneplácito del Ayuntamiento por falta de 

personal y que todavía pretende reducir más los costes a 

base de despedir masivamente y bajar el salario a los 

trabajadores aprovechando la reforma laboral impuesta por 

el Gobierno del PP, aunque como en el caso de la limpieza 

viaria y jardinería, la lucha y el tesón de los trabajadores y 

trabajadoras lo haya impedido. Como también tendrán éxito 

las movilizaciones anunciadas por los trabajadores de otros 

servicios municipales.   
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Estos presupuestos municipales para 2014 reducen y 
empeoran los servicios para los ciudadanos. Aunque 

los gastos subirán en 2014 un 3,4% respecto al año 

anterior, casualmente el mismo porcentaje que aumenta el 

pago de intereses a los bancos, se recorta el gasto de 

partidas fundamentales.  

 

O bien se restan directamente recursos o las áreas que ven 

aumentar sus presupuestos lo hacen insuficientemente, 

están muy lejos de que se recuperen de los fuertísimos 

recortes de los dos últimos años. Por mencionar algunos: el 

gasto en limpieza viaria y el mantenimiento de zonas 

verdes disminuye más de un 6%, la rehabilitación de 

viviendas el 60%, las actividades culturales un 83% (se ve 

que la cultura tampoco es lo suyo), los planes de juventud 

un 18,8% o el destinado a la EMT más del 10%. Este 

recorte en la EMT se traducirá en subida de tarifas, un 

encarecimiento del transporte público, justo cuando el 

servicio ha empeorado ostensiblemente con la supresión 

de líneas y el aumento de la frecuencia de paso. 

 

El presupuesto del área de asuntos sociales 

aparentemente se mantiene (perdió un 12,7% de 

presupuesto el año pasado), pero la partida para los 

distritos disminuye un 1,6%, que se suma al 3,1% del 
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pasado año, que es donde se concentra fundamentalmente 

el gasto social, como la ayuda a domicilio. El apartado de 
Salud sufre un recorte del 6% y el dinero destinado a 

infancia, personas sin hogar o en riesgo de exclusión 

social, para mayores, escuelas infantiles y discriminación 

machista, racista y xenófoba, se estanca, justo cuando los 

recursos para Servicios Sociales son más necesarios que 

nunca. 

 

En Obras se mantiene la falta de presupuesto que ha 

llevado a que no se construya ninguna infraestructura 

nueva, de manera que continuarán durante un año más las 

obras del pabellón cubierto de atletismo que se inició en 

2006. Para cuando se finalice, está previsto en 2015, 

después de 9 años de obras, el pabellón nuevo ya será 

viejo. Para cuando se inaugure ya habrá sufridos robos y 

desperfectos, como ha sucedido con el centro de Alzheimer 

de la calle Alhambra.       

 

En definitiva, los vecinos y vecinas seguimos pagando los 

excesos y desvaríos de los que gobiernan el Ayuntamiento 

de Madrid. Siguen hurgando en nuestros bolsillos para 

pagar a la banca y a empresas como Ferrovial, SACYR, 

OHL y FCC, suben los impuestos, especialmente el IBI, 

que se encarecerá casi un 7% (un 225% desde 2003) o el 



 6 

Impuesto de Vehículos y el Impuesto de Actividades 

Económicas, un 2%.  Pagamos más para acceder a 

actividades deportivas o culturales municipales, por la 

teleasistencia, por menos y peores servicios, es decir, no 

para beneficio nuestro, la mayoría de los ciudadanos, sino 

de una minoría. 

 

Estos presupuestos no son buenos para Madrid, no 
son buenos para Latina, el distrito con más habitantes 
de la capital, ya que destinan a nuestro distrito un 2,16% 

menos que el año anterior, un recorte por encima de la 

media de la ciudad, el doble del que sufren distritos como 

Retiro o Chamberí. Así, pese a que las necesidades son 

mayores los recursos para latina son inferiores: el 

Ayuntamiento de Madrid gasta por cada habitante de Latina 

un 1% menos que el año anterior. 

 

Estos presupuestos no van a mejorar la vida de los 
madrileños y madrileñas. Pero, hay que reconocer que la 

de algunos sí. La de los bancos como ya hemos 

mencionado…. Y también, la de algunas empresas, 

principalmente, las grandes constructoras y sus filiales de 

servicios, a las que a buen seguro se adjudicarán las 14 

grandes infraestructuras culturales, auditorios y otros 

espacios construidos con dinero público que pretenden 
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privatizar y los 6 grandes contratos integrales que agrupan 

buena parte de los servicios que presta el Ayuntamiento 

por un periodo de tiempo que abarca esta legislatura y la 

próxima, cuando ya no gobiernen, con lo que pretenden 

dejar atado y bien atada la privatización que se traduce en 

peor servicio y fuerte reducción de plantillas.  

 
Estos presupuestos no van a mejorar la vida de los 
madrileños y madrileñas porque benefician a las 
empresas que presuntamente financian al PP, que 

aparecen en los papeles de Bárcenas, del ex tesorero de 

este partido. Reitero, que, presuntamente, dan dinero al 

PP, pero también a aquellas afines ideológicamente. 

Porque ya nos explicará qué utilidad tiene para los 

madrileños y madrileñas esos publirreportajes sobre cada 

uno de los distritos de Madrid que el Ayuntamiento ha 

contratado en La Razón, y gracias a los cuales, en las 4 

páginas destinadas a Latina en la edición del 9 de octubre, 

hemos podido ver una foto de un sonriente concejal 

presidente de la Junta Municipal, que nos pone al corriente 

de la situación geográfica, la extensión y el nombre de los 

barrios que componen el distrito, y gracias a lo cual 

también hemos podido conocer que el nuestro es un 

“distrito para vivir y disfrutar”, cito textualmente, queda claro 

que como consecuencia de la sobresaliente gestión del PP. 
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Por cierto: en la galería fotográfica que incluye el reportaje 

publicitario echamos en falta una foto, la del Centro para el 

cuidado de enfermos de Alzheimer de la calle Alhambra, 

del que tal vez tendrían la amabilidad de informarnos de la 

fecha de apertura tras años de retrasos en su construcción 

y en su puesta en funcionamiento. Y, finalmente, también 

nos gustaría saber cuánto nos ha costado a los ciudadanos 

estos publirreportajes, creo que tenemos derecho a saber 

cuánto nos cuesta la publicidad encubierta de su partido 

político, cuanto han restado por este motivo de la ayuda 

social, de sanidad, limpieza viaria o actividades culturales. 

Y no nos digan que nada, porque es sabido que lo barato 

sale caro, como caro nos sale a los ciudadanos los recortes 

y el deterioro de los servicios municipales que recogen los 

Presupuestos para 2014.  
 

 

 

 

 

 


