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LAS CUENTAS NO ESTÁN PARA TIRAR COHETES 

El pasado día 23 de julio, los compañeros Javier Carrillo y Santiago Fernández 

acudimos a la reunión ordinaria de la Mesa de Contratación convocada para ese día a las 

12:30h.  Los puntos que se debatieron fueron los siguientes: 

1- Contrato Menor, solicitado por la Concejalía de Asuntos Sociales y Mujer, a favor de 

VALDEMODIS, S.L. (E. LECLERC) en concepto de “Entrega de tarjetas para compras de 

productos básicos de primera necesidad, para el periodo julio-diciembre de 2015 y por 

importe máximo de 8.500€ impuestos incluidos (425 tarjetas por valor de 20,00€ cada una). 

Este contrato fue propuesto tanto al supermercado E. LECLERC como a MERCADONA y 

AHORRAMÁS, siendo E. LECLERC el único que ha aceptado dicho contrato menor. 

Somos conscientes, evidentemente, de que esta no es la única cantidad destinada a cubrir 

estas necesidades. No obstante entendemos que una familia puede hacer poco o nada con 20€ 

por eso solicitamos ampliar este acuerdo a los comercios locales y aumentar la cantidad de las 

mismas,  puesto que si no este contrato simplemente nos parecía un maquillaje y una 

publicidad gratuita a un determinado comercio sin beneficio real para los vecinos y vecinas, ya 

que aparte el Ayuntamiento debería abonar con antelación estos 8.500€ y la empresa 

aportaría las tarjetas de compra sin ninguna seguridad de que posteriormente vayan a ser 

utilizadas ni ningún mecanismo eficaz de control para verificarlo. 

Así las cosas, y viendo que dicha contratación era claramente mejorable y que debería  formar 

parte de un programa de acción social más ambicioso, integrador y estable, votamos en contra 

de dicha propuesta y esperamos en breve poder ponernos a trabajar de verdad con iniciativas 

sociales que realmente merezcan la pena y no sean una perdida de tiempo, por lo que este 

contrato fue finalmente aprobado con los votos a favor de Ciudadanos, PP, y PSOE y con la 

oposición de Ganemos, IU  y TUD. 
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2- Contrato Menor, solicitado por la Concejalía de Urbanismo, Servicios y Recursos 

Humanos, a favor de RICARDO CABALLER, S.A. en concepto de “Servicio de pirotecnia 

durante las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario – Septiembre de 2015”, 

concretamente los días 4, 5 u 8 de septiembre de 2015 y por importe total de 15.488€  

impuestos incluidos. 

   

Dadas las actuales circunstancias económicas de nuestro Ayuntamiento (de cuya gravedad 

nos ha informado últimamente el personal técnico) y dada la acuciante situación en la que se 

encuentran cientos de familias en nuestro municipio que necesitan de programas y gastos de 

mucho mayor calado que el reparto de tarjetas cuyo valor apenas resiste los actuales procesos 

de subida de precios y pérdida de poder adquisitivo, nuestra conciencia nos decía que 

podríamos poner en marcha un plan municipal de mayor cuantía para ayudas de emergencia 

social en lugar de aceptar un gasto de casi 16.000,00€, el doble para un espectáculo que 

apenas dura 20 minutos. Por tanto, votamos en contra de la propuesta que fue aprobado con 

los únicos votos de Ciudadanos y PP que no sabemos como van a explicar a los vecinos como 

han aprobado ayudas de 8.500€ mientras gastan el doble en pirotecnia  

 

Durante estos primeros meses dentro del Ayuntamiento, los concejales del grupo municipal 

Ganemos Ahora Valdemoro llevamos a cabo nuestro trabajo siendo conscientes de las 

limitaciones que suponen ser neófitos en este tipo de espacios. De ahí que pueda dar la 

impresión de que nuestras actuaciones son, por el momento, más sosegadas de lo que 

algunos vecinos y compañeros pudiesen esperar. Necesitamos tiempo para aprender a pelear 

en estas nuevas arenas. Sin embargo, tenemos claro que no hemos llegado hasta aquí para 

conformarnos con lo primero que nos propongan y vernos obligados a elegir entre “esto o 

nada”. Si tenemos que tomar una decisión como la de no contratar servicios de pirotecnia 

durante las fiestas patronales, para cubrir las necesidades reales que puedan tener nuestros 

vecinos y vecinas no tendremos ningún temor a hacerlo y a correr los riesgos que las 

tempestades de la comunicación política y sus voceros nos tenga reservadas. (como esta 

siendo el caso de nuestros compañeros de Ahora Ciempozuelos)  Es tiempo de que la 

economía vuelva a dirigirse al lugar de dónde nació y nunca debió irse: lo social. Por eso, 

nuestras prioridades en estos momentos son bien claras: si la economía municipal no está para 

tirar cohetes (literalmente), la prioridad de ésta deberá dirigirse a aquellos lugares donde exista 

una necesidad real de que ésta intervenga. Unas fiestas puede disfrutarse aun sin de fuegos 

artificiales… pero no con el estomago vacío. 
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