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MADRID - MADRID

¡Somosmadrid? pide al Ayuntamiento que los 554
millones de Zapatero se destinen a los barrios

09-12-2008 - - MDO/EP - Fotografías: Patricia
Vioque

El colectivo vecinal ¡Somosmadrid?,
impulsado por varias asociaciones que
denuncian la "centralización
antidemocrática de la gestión municipal
madrileña", solicita que los ingresos
extras que proceden del Fondo de
Inversión municipal aprobado por el
Gobierno central, unos 554 millones de
euros, se deben destinar íntegramente a

los barrios para "paliar el desequilibrio territorial de la ciudad de Madrid".

Según el colectivo, en los últimos años los distritos han sido los "grandes perdedores" en
los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Según sus cálculos, en 2009 la cantidad que
gestionarán desde las Juntas será sólo el 11 por ciento del total municipal (604 millones,
que incluyen los gastos corrientes y de personal), "dejando para inversiones la ridícula
cantidad de 37 millones".

Además, denunció que el Gobierno de la capital, encabezado por Alberto-Ruiz Gallardón,
está provocando un recorte de competencias y recursos en las Juntas Municipales, ya que
teniendo en cuenta sólo los incrementos que se producen anualmente en los presupuestos,
"se está acumulando una Deuda Histórica cercana a los 4.000 millones".

Por todo ello, exigió que los 554 millones procedentes del fondo asignado a Madrid se
destinen íntegramente para los barrios y distritos, en proyectos de nuevas obras, ya que
en el presupuesto de 2009 "han sido relegado totalmente hasta el punto de que no hay
previsto el inicio de ninguna escuela infantil pública o biblioteca nueva".

"Esta precariedad contrasta con el presupuesto asignado a la reforma del Palacio de
Cibeles, el despacho del alcalde y los altos cargos, que se lleva uno de cada cinco euros
destinados a equipamientos, es decir, 19,5 millones de euros", añadió.
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