
Déficit 
Torrelodones 
-2.500.000 

Este Equipo de Gobierno ha 
despilfarrado en 1 año los  
5 millones heredados del 

Superávit 
Hoyo de 

Manzanares 
800.000 

Superávit 
Las Rozas 

5.800.000 
Superávit 

Majadahonda 
14.660.000 

Superávit 
Galapagar 

1.240.000 

El Ayuntamiento de Torrelodones PUEDE TE-
NER PROBLEMAS DE LIQUIDEZ A CORTO 
PLAZO, a tenor de las cuentas de 2012 recien-
temente aprobadas por el equipo de gobierno 
(VxT). De hecho, el Balance del Ayuntamiento 
al cierre al 31 de diciembre de 2012 –y ahora 

activo circulante, es decir, las cantidades a 
cobrar a menos de un año, sólo  aumentaron 
en el año 2012 en 44.000 €, mientras que el 
pasivo, es decir, lo que hay que pagar en ese 
mismo plazo, aumentó en 2,36 millones de €. 
El resultado es que para atender compro-
misos por importe 10,32 millones de € el 
Ayuntamiento sólo dispone de 9,59 millo-
nes de €. 

euro que se debe, el Ayuntamiento sólo dispo-
ne de 0,92 euros, mientras que a principios de 
2012 este ratio era de 1,2 euros de circulante 
por cada euro de pasivo a corto, consecuencia 
directa de la tarea de gobierno realizada por el 
PP en los últimos años. Sin embargo, al llegar al 
poder municipal VxT denigró esta herencia me-
diante campañas de comunicación cuyos men-
sajes no se ajustaban a la realidad municipal. 

Los datos del balance ahora aprobado por VxT 

año para poner al descubierto la incapacidad 
del actual equipo de gobierno para gestionar 
el ayuntamiento con un mínimo de solvencia y 
sin poner en riesgo el futuro de nuestro munici-

balance de 2012.  

1º.- Los fondos líquidos se han reducido en 
una tercera parte

2º.- Los derechos pendientes de cobro han 
aumentado un 27%

3º.- Las obligaciones de pago del presu-
puesto corriente se ha multiplicado por más 
de tres, hasta sumar 4,5 millones de euros

4º.- Los saldos de dudoso cobro, también 
han crecido un 23%, hasta 3,5 millones de 
euros 

5º.- El remanente de tesorería se ha reduci-
do  a menos de la mitad, pasando de casi 5 
millones de euros - la herencia recibida del 
anterior equipo del Partido Popular - a poco 
más de 2 millones de euros 

A partir del mes de marzo de 2012, cuando 
se aprobó el balance correspondiente a 2011 
y cuya gestión fue realizada por el PP, VxT ha 
vendido urbi et orbe “el milagro económico de 
Torrelodones”, arrogándose el mérito de una 
gestión que corresponde por derecho al PP, 

2011. El alcance real de VT% como gestores 
del municipio de Torrelodones queda ahora re-

su primer año de gobierno. 

No había milagro, solo oportunismo  

LAS MENTIRAS CONTABLES 
DE VxT

•  El Balance de 2012 desmonta 
la demagogia del actual equipo de 
gobierno de Torrelodones


