NOTA DE PRENSA

VECINOS POR TORRELODONES PROPONE SUBVENCIONAR EL
TRANSPORTE ESCOLAR A CAMBIO DE GASTOS INNECESARIOS
El Ayuntamiento ha decidido aumentar su precio un 70% y amenaza con
cortarlo si los padres protestan

Torrelodones, 16 de diciembre de 2009.- Vecinos por Torrelodones ha
propuesto al Alcalde, Carlos Galbeño y a su equipo de gobierno que se
subvencione el transporte escolar de nuestro municipio a cambio de
terminar con gastos innecesarios y privativos del propio alcalde.
El tema del transporte escolar ha supuesto un duro revés para los padres
y alumnos de nuestro municipio. El Ayuntamiento, amparándose en
presuntos recortes presupuestarios de la Comunidad Autónoma que nada
tienen que ver con este servicio que es únicamente municipal, ha decido
que el año entrante el transporte escolar para muchos niños del pueblo
subirá un 70%. Si hubiese algún tipo de protesta por parte de los padres,
el alcalde, Carlos Galbeño, está dispuesto a cortar dicho servicio. Según
datos facilitados hace pocas semanas por la recién dimitida concejala de
Hacienda, Silvia González, el montante global del coste del transporte
escolar se eleva a 356.000 euros/año, de los cuales los padres de los
alumnos sufragan en la actualidad 94.000 euros, por lo que el diferencial
a subvencionar es de 262.000 euros.
Vecinos por Torrelodones reitera una vez más la necesidad de suprimir
gastos superfluos e injustificados del Ayuntamiento. Con este objetivo,
durante el pleno del pasado 23 de noviembre en el que se trataron las
Ordenanzas Fiscales de 2010, propuso la gestión, por parte del gobierno
local, de los recursos municipales de forma competente. Para ello aportó
medidas concretas e inmediatas.
Vecinos por Torrelodones propone actuar sobre los siguientes gastos:
-

Comidas de representación del equipo de gobierno (ver
detalle en La Revista de Vecinos nº 6, disponible en
www.vecinosportorrelodones.org)

-

Escuela de Pensamiento Matemático (EPM): Vecinos por
Torrelodones ha puesto en evidencia a menudo el agravio
comparativo del funcionamiento de esta escuela con
respecto
al resto de las actividades formativas
municipales. Parcialmente subvencionada por la Comunidad
de Madrid, acuden a la EPM mayoritariamente alumnos de
fuera de nuestro municipio y sus matrículas y
mensualidades son totalmente gratuitas. Entre sus costes,
aparte de su director y profesorado, figura una sede
exclusiva con sus diversas instalaciones y costes asociados.

-

Exceso de séquito y de personal del gabinete de confianza
de la alcaldía: chófer, seguridad personal, relaciones con la
prensa, personal de prensa y comunicación, relaciones
públicas, relaciones externas, jefa de gabinete, etcétera.
(Ver detalle en La Revista de Vecinos nº 7)

Sólo los costes de estas tres partidas presupuestarias superan
ampliamente los 300.000 euros, frente a los 262.000 euros que cuesta al
consistorio el transporte escolar. Vecinos por Torrelodones considera que
la disminución de estos gastos, en su mayoría suntuarios, y la mejora en
la calidad de la gestión de otras partidas municipales, permitirían sin duda
sufragar la totalidad del transporte escolar o, al menos, situar su déficit en
niveles socialmente justificables en una función tan importante para todos
los vecinos de Torrelodones.

