
 
 
PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA ECONÓMICA CELBRADA EL 29 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 
La reunión se celebró el día 29 de octubre con una asistencia de unas 25 
personas.  
 
Se inicia la reunión estableciendo que al ser la primera, es necesario decidir el 
modo de funcionamiento que se va a mantener. 
Se decide que la redacción del acta y la moderación sean rotatorias 
 
En el turno de palabras en el que se hacen las siguientes propuestas y 
reflexiones: 
 

- El ayuntamiento ha anunciado que va a tener superávit en el 
presupuesto. La pregunta es ¿el objetivo es tener superávit o prestar 
servicios a los vecinos? ¿están todas las necesidades cubiertas? 

- Estudiar el presupuesto para saber la parte del mismo que está ya 
comprometida con gastos ineludibles ya la parte que se puede disponer 
para atender las necesidades que se consideren prioritarias 

- Con la parte de gastos ineludibles, contemplar la posibilidad de 
redistribuirlos de forma que, aunque sean fijos, puedan cubrir otras 
necesidades 

- Suprimir todos los gastos suntuarios como gastos  de representación, 
asesores externos, coche oficial del alcalde. Aunque la cantidad 
ahorrada no sea excesiva, es cuestión de ejemplaridad 

- Se comenta que las subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Madrid a las familias para gastos de uniformes y otros para quienes 
asisten a colegios privados han supuesto un gasto importante que se 
resta a la enseñanza pública 

- Se propone que haya varias mesas para tratar los siguientes aspectos: 
o Analizar el coste de los servicios que se prestan (el alumbrado de 

las urbanizaciones ha supuesto un incremento del gasto, la tasa 
de basuras ha subido y sin embargo se han reducido los días de 
recogida) 

o Estudiar el diseño de ciudad que queremos para poder orientar 
las decisiones presupuestarias (ahorro en consumo energético) 

o Contratación responsable: vigilar que las empresas que contraten 
con el ayuntamiento cumplan con la legalidad y respeten los 
derechos de los trabajadores 

- El ayuntamiento bonifica algunos impuestos a familias numerosas sin 
distinguir la renta de las familias con lo que se beneficia más  a quienes 
tengan una vivienda más cara. En lugar de la bonificación de impuestos, 
la política de ayuda a las familias necesitadas (becas de comedor, 



atención dependientes, plazas gratuitas en escuelas infantiles, etc.) es 
una política más justa porque e se dirige a quien más lo necesita. 

- Es imprescindible la transparencia económica a través los medios de 
comunicación municipales (página WEB y revista) proporcionando 
información asequible para los ciudadanos 

- Conocer las competencias municipales actuales y las que puedan 
quedar si se aprueba la modificación de las bases  de régimen local que 
se está tramitando en el Congreso 

- Gestión pública directa de los servicios. El ahorro de la gestión privada 
es mentira y cuando se disminuye el coste es porque se empeoran las 
condiciones de los trabajadores y se deteriora la calidad 

- Se pueden crear empresas públicas que sean rentables además de 
cubrir necesidades del municipio 

- Se deben detectar las necesidades a cubrir y pensar en la forma de 
generar recursos para financiarlas 

- El trabajo social puede ayudar a cubrir necesidades para las que no 
haya recursos financieros 

- Cada partido debe aplicarse de forma interna la transparencia que se 
pide al ayuntamiento 

- Contribuir a la garantía alimentaria con producción local y la posibilidad 
de un mercado de abastos 

- Planificar a corto, medio y largo plazo para distinguir entre lo que se 
puede hacer de inmediato y no olvidar otras propuestas que aunque no 
se puedan implantar de forma inmediata, son también necesarias 

- Se debería ir a colegios e institutos a explicar los servicios que se 
prestan a través del ayuntamiento y el origen de los recursos que 
permiten financiarlos 

- Hacer de la austeridad uno de los principios de actuación. 
- Hacer intervenciones de los vecinos en el pleno para proponer 

determinadas actuaciones desde ahora aunque el actual gobierno 
municipal las rechacen 

- Tener preparadas una serie de medidas que se puedan implantar de 
forma inmediata como puede ser el ahorro del consumo de agua y cosas 
sencillas parecidas 

- Retomar la Cooperación al Desarrollo en el municipio 
- La gestión de los servicios se puede hacer de forma directa y también 

mediante empresa mixtas y cooperativas de trabajadores 
- Se pide información sobre los trámites que se deben realizar apara la 

creación de una empresa en el municipio 
- Realizar una auditoría de las cuentas municipales en el primer ejercicio 

para conocer realmente la situación de las cuentas 
 
Estas propuestas y reflexiones están recogidas por orden de intervención por lo 
que al final de la reunión, en un intento de concreción que recogiera lo 
manifestado, se propuso profundizar en los siguientes aspectos; 
 

- En la próxima reunión, hacer una exposición para que todas las 
personas interesadas tengan unos conocimientos básicos sobre: 

o Ingresos municipales: ordenanzas fiscales 
o Presupuestos: ingresos y gastos, proceso de elaboración 



- Hacer grupos de trabajo para: 
o Analizar el coste de los servicios 
o Buscar los posibles ahorros mediante un nuevo diseño de ciudad 

(ahorro energético, posibilidad de generación de energía, ahorro 
del consumo de agua…) 

o Contratación responsable: exigencia a las empresas que 
contraten con el ayuntamiento el respeto a derechos laborales y 
normativa fiscal 

o Conocer la parte del presupuesto de la que se puede disponer 
para atender las necesidades que se decidan como prioritarias 

- Elaborar medidas concretas para garantizar la transparencia en el área 
económica utilizando los medios de comunicación municipales.  

- Gestión pública directa de los servicios, gestión mediante cooperativas y 
mediante empresas mixtas 

- Estudiar las posibilidades de generar nuevos recursos. Producción de 
alimentos en el municipio que creen puestos de trabajo y contribuyan a 
la sostenibilidad al ahorrar consumo energético de transporte. 
Posibilidad de un mercado local de abastos. 
 
 
 
Se convoca una nueva reunión para el día 14 de noviembre, jueves, a 
las 19 horas para tratar el tema de las ordenanzas fiscales y 
presupuestos. 
Se pregunta si es problema hacer la reunión en la sede de Izquierda 
Unida y todos los presentes manifiestan que no hay inconveniente, por 
lo que lo que la reunión tendrá lugar en el mismo local en la calle 
Travesía del Socorro número 15. 
 
 

San Sebastián de los Reyes, 31 de octubre de 2013 
 


