AL PLENO DE LA CORPORACIÓNDEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES

ELENA BIURRUN, portavoz del Grupo Municipal VECINOS POR
TORRELODONES, presenta para ser tratada y dictaminada en
Comisión Informativa, y votada posteriormente en sesión del Pleno
de la Corporación, la siguiente
MOCIÓN: Instar al Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones
que solicite al equipo de gobierno a realizar, con carácter
inmediato, una profunda reestructuración de la Administración
Local con el objetivo de reducir, al menos en un 25%, los altos
cargos.
ANTECEDENTES:
Si en cualquier organización es imprescindible dimensionar los
recursos a los servicios que se prestan, en un momento de crisis
como el que vivimos esa adecuación resulta una exigencia
inexcusable, no sólo por razones de eficacia y eficiencia, sino porque
un gobierno que exige esfuerzos a los ciudadanos debe ser el primero
en dar ejemplo.
Mientras en España se destruye empleo, y se nos pretende convencer
de que hay que subir los impuestos por razones de solidaridad, el
Ayuntamiento de Torrelodones mantiene un innecesario número de
altos cargos de confianza.
El Ayuntamiento de Torrelodones cuenta con 4 altos cargos
nombrados por el Partido Popular, más el chófer del señor alcalde,
que suponen al año un gasto superior a los 136.356 euros (Jefa
de Gabinete de Gobierno, Responsable de Prensa y Comunicación,
Coordinador Adjunto de Prensa y Comunicación y Responsable de
Relaciones Externas).
El pasado año el pleno de la Corporación aprobó una moción de
Vecinos por Torrelodones en la que se proponía la elaboración Plan
Municipal Anticrisis que incluía la necesidad de aprobar un Plan de
austeridad y ahorro municipal, orientado especialmente a reducir los
gastos corrientes y todos aquellos que se consideren superfluos, con la finalidad

de crear un fondo que permita obtener los recursos para acometer las medidas
anticrisis.
Pese a que la moción se aprobó por unanimidad, a día de hoy no se han puesto
en marcha las medidas previstas ni se ha recortado el capítulo de cargos
de confianza del equipo de gobierno.
Creemos que no hay tiempo que perder para afrontar una reforma de
la Administración Municipal que introduzca criterios de austeridad y
racionalidad acordes a la actual crisis económica. Austeridad es
sinónimo de ahorro y economía en la utilización de medios, una
cualidad absolutamente imprescindible en estos momentos y de la
que en modo alguno puede presumir este Gobierno.
Por todo ello, Vecinos por Torrelodones presenta la siguiente
Moción:
Instar al Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones que solicite
al equipo de gobierno a realizar, con carácter inmediato, una
profunda reestructuración de la Administración Local con el
objetivo de reducir, al menos en un 25%, el número de
asesores y altos cargos.
En Torrelodones, a 22 de febrero de 2010
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