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Las actrices Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón, posando para M2 en el Teatro Alcázar junto a la directora de la obra, Tamzin Townsend. / ALBERTO CUÉLLAR
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C A R M E N S E R N A

l vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, ni confir-
maba ni negaba que el
Ayuntamiento vaya a su-

bir los impuestos para el próximo
año. Algo que hace pensar lo peor
para los ciudadanos y más cuando
en ejercicios anteriores el propio
alcalde alardeaba de que no se iba
a tocar la fiscalidad de la capital
que, además, es una de las más ba-
jas de España.

Después del anuncio de la para-
lización de todos los proyectos de
obras públicas que no se han licita-
do todavía, ayer, las únicas res-
puestas de Cobo respecto a la posi-
bilidad de subir los recibos fueron
«en próximas fechas, el concejal
de Hacienda presentará el presu-
puesto y las modificaciones las co-
noceremos en ese momento» y «no
creo que los cambios tengan mu-
cha trascendencia».

El problema es que las cuentas
sólo pueden leerse al derecho y si
el Estado no aporta lo que espera el
Ayuntamiento, que va camino de

Imagen de las obras que estaba realizando hace un año el Ministerio de Fomento en la Puerta del Sol. / DIEGO SINOVA

E
no hacerlo, el único ingreso posi-
ble que puede sufrir un incremen-
to es la vía fiscal, es decir, los im-
puestos. Y más después de que ha-
ya caído la venta de suelo público
y los pagos por plusvalías.

«No paralizamos ninguna obra
en marcha, no iniciaremos ningu-
na infraestructura, pero no reduci-
remos el gasto de gestión de los
servicios que ya están marcha y no
habrá recortes sociales», aclaró.

El consuelo de la M-30
El Gobierno municipal insiste en
que no se puede culpar a la deuda
del Ayuntamiento sobre la situa-
ción de parón financiero que atra-
viesa la administración local. «Co-
mo no se puede culpar al déficit
del Gobierno de la nación de la cri-
sis, el número de cientos de miles
de parados en toda España no tie-
ne que ver con la deuda de Ma-
drid», justificó el vicealcalde.

Es más, Manuel Cobo defendió
el proyecto de la M-30 asegurando
que «si hubiéramos hecho caso al
PSOE, que pedía que realizára-
mos las obras en más años, hoy la
M-30 seguiría sin terminar con es-
ta situación de crisis. Estaría em-
pantanada».

Desde este punto de vista, el fin
de la M-30 es el consuelo que les
queda a los padres que han visto
suspendida la construcción de la
escuela infantil de su barrio o a los
mayores que no tendrán el centro
de día prometido, por ahora.
Siempre les quedará dar una vuel-
ta por la circunvalación.

«Lo que tratamos de evitar es la
paralización de una obra en mar-
cha. Es un ejercicio de responsa-
bilidad», justificaba una y otra vez
el vicealcalde de Madrid.

De hecho, Cobo aseguró que el
impacto económico de este parón
anunciado no va a ser muy grave
en la economía madrileña y alar-
deó de que, en los últimos años, ya
se han hecho las grandes obras en
Metro, M-30 y hospitales, que
ahora no podrían realizarse. «No
tiene la misma trascendencia que
sí hubiera tenido en otras épocas
con esas inversiones».

Lo que el Gobierno municipal
todavía no ha querido especificar
es cuál va a ser el catálogo de in-
fraestructuras que se quedan sin
presupuesto para el próximo año.
Cobo asegura que no se tocará nin-
gún plan especial y que se ceñirá a
equipamientos y asfalto de calles.

El Gobierno regional «no descarta» suspender
proyectos presupuestados para este ejercicio
J . G . T R E C E Ñ O

o descartamos acuerdos
de no disponibilidad de
gasto para este año».
Traducción: el vicepresi-

dente y portavoz del Ejecutivo au-
tonómico, Ignacio González, elu-
día ayer por la mañana pronun-
ciarse sobre si la crisis llevaría a la
Comunidad a cancelar proyectos
presupuestados. Y de ahí no salió.

Lo dijo de maneras diferentes.
«Estudia recortar una parte» de
los gastos previstos hasta final de
año. Pero no contestó directamen-
te. Todas las medidas sobre el su-
puesto recorte las circunscribió
dentro de su política de conten-
ción y racionalización del gasto.

Y es que, González ya advierte
sobre lo que está por venir. En un
mes el Gobierno regional presen-
tará los presupuestos para el pró-
ximo año y ya anticipa que habrá
un importante «recorte del gasto
público» para «racionalizar». Las
cuentas regionales para el próxi-
mo año serán restrictivas.

Respecto al anuncio del Con-
sistorio de suspender la ejecución
de las obras que no se hayan ini-
ciado, González no quiso entrar
en el asunto. El vicepresidente di-

jo que la Comunidad seguirá co-
laborando con el Ayuntamiento
en los temas que le son propios,
es decir, la financiación de los
servicios sociales.

Sí quiso dejar claro que los re-
cortes regionales no afectarán a
las prestaciones asistenciales,
servicios que consideró «prefe-
rentes». El Gobierno autonómico
no ha presentado aún el Plan de
Ajuste que anunció la presidenta

regional, Esperanza Aguirre, pa-
ra reducir el gasto en la Adminis-
tración regional. Hay que recor-
dar que comenzó con la congela-
ción de los salarios y suprimiendo
tres Consejerías. El encargado de
llevar a cabo esta tarea es el con-
sejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta.

El vicepresidente aprovechó su
comparecencia tras el Consejo de

Gobierno de los jueves para arre-
meter contra José Luis Rodríguez
Zapatero. El motivo, que el Minis-
terio de Hacienda les ha anuncia-
do que no dará a la Comunidad
de Madrid los 418 millones com-
prometidos, en la segunda Confe-
rencia de Presidentes, para gasto
sanitario.

Por este motivo, el Ejecutivo
autonómico llevará al Gobierno
ante la Audiencia Nacional. Acu-
só a Zapatero de «vulnerar» la ley
y de «asfixiar» a la Comunidad de
Madrid. «Lleva cinco años elimi-
nando recursos de los madrileños
y dificultando la gestión económi-
ca de la Comunidad», precisó.

Es más, dijo del presidente del
Gobierno que «no le da el dinero
que le corresponde» a la región
para provocar «dificultades eco-
nómicas» en la gestión de los ser-
vicios. Desde que Aguirre es presi-
denta, el Gobierno regional insiste
en que el Ejecutivo elude su res-
ponsabilidad con los madrileños.

La Comunidad de Madrid no es
la única región que ha perdido el
anticipo a cuenta que comprome-
tió el Gobierno. Al resto de comu-
nidades autónomas le ha ocurri-
do lo mismo.

N

El vicepresidente dice
que las prestaciones
sociales asistenciales
no se verán afectadas

Blanco acusa
de despilfarro

a Gallardón
El vicesecretario general del PSOE,
José Blanco, dijo ayer que el «des-
pilfarro» y la «mala gestión» de Al-
berto Ruiz-Gallardón han llevado
al Ayuntamiento de Madrid a la
«bancarrota», y acusó al alcalde de
afrontarla «como siempre hace la
derecha: recortando allí donde so-
cialmente más daño hacen».

En su blog El cuaderno de Pepe
Blanco, el número dos del PSOE
asegura que Madrid «está prácti-
camente en bancarrota» y que la
«nefasta gestión» del Gobierno
municipal ha llevado a la ciudad a
ser «la más endeudada de España,
con casi 7.000 millones de euros».

«El despilfarro, la mala gestión y
el pago de favores políticos a cuenta
de una deuda elefantiásica ha termi-
nado por quebrar las cuentas muni-
cipales. Ésa es la realidad que ahora
no tienen más remedio que recono-
cer los gestores del PP, cuyo modelo
de gestión es el ejemplo que, una y
otra vez, pone Mariano Rajoy», es-
cribe Blanco, informa Efe.

Ayuntamiento. El vicealcalde Manuel Cobo no quiso ayer contestar a la pregunta de si la crisis
económica del Consistorio va a acabar en subida de impuestos. «Se presentarán los presupuestos en los
próximos meses», aseguró. El portavoz del PP tampoco estableció qué obras concretas van a dejar de
construirse, pero se alegró de que la M-30 estuviera terminada porque, si no, ahora «estaría a medias».
La deuda de los 6.000 millones, para
Cobo, no tiene incidencia en la crisis

Y ahora...
¿subida de
impuestos?
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Las obras siguen... si las pagan otros
Ayuntamiento. La remodelación de Serrano, la peatonalización de Sol o de la plaza de Ópera no se
verán afectadas por el parón porque las pagan los privados, Fomento y Metro, respectivamente

C A R M E N S E R N A

l Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón asegura
que sólo se han paralizado
los equipamientos no

comprometidos y el asfaltado de
algunas calles, pero que su deci-
sión no afecta a proyectos como
Serrano, la peatonalización de Sol
o de la plaza de Isabel II. Claro, las
obras siguen en estos puntos por-
que no las paga el Ayuntamiento.

De las cinco obras de cirugía
anunciadas para el corazón de la
ciudad, tres no computarán en el
presupuesto municipal, una (la del
paseo Prado-Recoletos) está en trá-
mites y la más pequeña, la amplia-
ción del túnel de Santa María de la
Cabeza, es la única que se ha adju-
dicado con coste al Consistorio.

Ruiz-Gallardón debe haber im-
puesto lo de «el que la hace, la pa-
ga», pero aplicado a las zanjas, y va
a pasar la factura de la remodela-
ción de la Puerta del Sol al Ministe-
rio de Fomento y la de la plaza de
Ópera a Metro.

En cuanto a la remodelación de
la calle de Serrano serán los apro-
vechamientos urbanísticos, esta
vez en forma de aparcamientos
subterráneos, los que financien el
proyecto. Las empresas concesio-
narias de los parkings se harán
cargo de la ampliación de aceras,
la construcción de un carril bici en
esta vía o la plantación de árboles.

La fórmula elegida es siempre la
misma: el Gobierno municipal de-
termina el proyecto de urbaniza-
ción y los materiales que tienen
que utilizarse en cada tramo, y las
distintas administraciones y em-
presas costean las obras.

La nueva Puerta del Sol
El Ministerio de Fomento ha ocu-
pado desde hace años casi toda la
superficie peatonal de Sol. Una
afección que ha supuesto graves
pérdidas a los comerciantes y a los
vecinos de la zona, pero que ahora
le viene como anillo al dedo a Ga-
llardón para pasarle la factura al
Gobierno de la Nación en forma de
remodelación de la plaza.

La intención del Ejecutivo muni-
cipal es peatonalizar toda el área
desde la esquina de Alcalá con Vir-
gen de los Peligros hasta la calle
del Arenal. De hecho, ya se han co-
menzado a ampliar las aceras de la
Alcalá para dejar únicamente un

carril de entrada hasta Sol que dé
acceso al aparcamiento y a los va-
dos de los vecinos de esta calle.

Con la misma fórmula, cambian-
do molestias vecinales por factu-
ras, ha actuado el Consistorio en la
obra de la plaza de Isabel II. En es-
te caso será la empresa Metro la
que financiará el remate de la pea-
tonalización del eje Arenal-Alcalá
que anunció el propio alcalde co-
mo uno de los proyectos estrella
para la reforma de Centro.

Además del diseño de las refor-
mas, Ruiz-Gallardón también ha
determinado que los espacios que-
den libres durante la campaña de
Navidad puesto que ambas (Sol y
Ópera) son dos zonas muy turísti-
cas y más en esas fechas.

L

El Gobierno muni-
cipal se desgañita
asegurando que los
6.039 millones de
euros de deuda por
la M-30 sólo supo-
nen pagar casi seis
euros de cada 100
en intereses, «me-
nos que el Estado»,
insisten. «O exacta-
mente lo mismo
que destinamos a
ayuda a domicilio
en toda la ciudad»,
aseguraba ayer Ma-
nuel Cobo.

Poco o mucho,

cuestión de opi-
nión, el verdadero
peso de la deuda
municipal es que el
Ayuntamiento está
en su tope legal de
déficit y no puede
adquirir nuevos
préstamos que le
ayudarían a afron-
tar la crisis.

Ahí sí que pesa
la M-30, puesto que
si el Ayuntamiento
no cargara con los
6.000 millones de
euros y un Plan
Económico Finan-

ciero de control,
podría pedir dinero
con el que afrontar
las obras que va a
paralizar.

Los ayuntamien-
tos han pedido po-
der aumentar toda-
vía más sus niveles
de deuda, como ha-
cen las comunida-
des y el Estado. De
hecho, fuentes de
Hacienda asegura-
ron que el Consis-
torio podría asumir
otros 1.500 millo-
nes más de deuda.

¿CUÁNTO PESA LA DEUDA MUNICIPAL?

Los nuevos
barrios, los

más afectados
J . G . T.

La oposición en el Ayuntamiento
de Madrid, PSOE e IU, tiene claro
que la decisión del Consistorio de
no ejecutar los proyectos presu-
puestados que aún no han salido
a licitación afectará, sobre todo, a
los nuevos barrios, ya que care-
cen de equipamientos. Además,
coinciden en que esta situación
es consecuencia de la «mala ges-
tión» de Ruiz-Gallardón.

Los socialistas recordaban
ayer el calificativo de «derrocha-
dor» que colgaron al regidor des-
de el comienzo de la legislatura
pasada. Su portavoz, David Lu-
cas, aseguraba que con el coste
de la rehabilitación del Palacio de
Cibeles (400 millones) –antiguo
Palacio de Comunicaciones, ac-
tual sede de la Alcaldía– se po-
drían haber acometido todos los
equipamientos de la legislatura.

El líder municipal socialista
está convencido de que el Ayun-
tamiento se encuentra en una si-
tuación «crítica». Es más, entien-
de que está «en quiebra». Desde
luego, la decisión del Ayunta-
miento de aparcar los proyectos
que no se han ejecutado no es, ni
mucho menos, la mejor que con-
sidera Lucas.

Está convencido de que Gallar-
dón está haciendo todo lo contra-
rio de lo que debería. Es decir,
que es en estos momentos de cri-
sis cuando la Administración ha
de realizar inversiones para ge-
nerar dinamismo económico y
empleo. Desde el PSOE estiman
que serán 47 los proyectos que el
Consistorio dejará de lado y que
el parón afectará, sobre todo, al
distrito de Villaverde.

Desde IU, reducen la cifra a 27.
Su portavoz, Ángel Pérez, pidió
que los recortes afecten a las
«obras de relumbrón del alcalde
y no a aquellas que necesitan los
vecinos de Madrid».

«Resulta difícil de explicar,
hasta para Gallardón, cómo va a
seguir gastando dinero público
en las obras de su Palacio de Ci-
beles o en el Eje Prado-Recole-
tos, con notorios beneficiarios
privados de por medio como la
baronesa Thyssen o La Caixa, o
en embellecer los alrededores
del río, mientras deja a miles de
ciudadanos sin centros de ma-
yores o escuelas infantiles»,
precisó Pérez.


