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Son varios los periódicos que en estos días se hacen eco de una noticia que afecta al 
ayuntamiento de Madrid. Y así, en grandes titulares podemos leer: 
 
“”EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CIERRA EL AÑO 2013  CON  UN SUPERÁVIT CERCANO A LOS MIL 

MILLONES DE EUROS”. 
 
También se incluyen afirmaciones de  Antonio Beteta, tales como: 
 

“ ….. hay superávit  porque el  Ayuntamiento de Madrid ha ajustado los ingresos y los 
gastos” 

 
¿Qué quiere decir esta noticia que sale en grandes titulares en los periódicos? 
 
¿Qué tenemos que entender  los madrileños tras leer la misma? 
 
Una matización : 

 
Dirigida a Antonio Beteta  o a quien haya redactado la noticia: 
 
Cita textual:  
 

“Antonio Beteta achaca el superávit a que el Ayuntamiento de Madrid ha ajustado sus 
gastos a sus ingresos” 
 

Sr. Beteta: Si  existe ajuste entre ingresos y gastos, técnicamente hablando,  (y así entendemos 
que se expresa una persona de su potencial y preparación) existe equiparación de los importes 
de ambos conceptos y no cabe hablar de déficit o de  superávit. 
 
Varias dudas: 

 
1. – A la hora de hablar de superávit en el Ayuntamiento de Madrid  ¿se está teniendo en 
cuenta la  situación económica real y  considerada en su conjunto  del Ayuntamiento  de 
Madrid, o sólo se han extrapolado unos datos relativos a un periodo concreto, olvidándose  de 
la situación global del Ayuntamiento? 
 
2.-  Profundizando en lo anterior: ¿Quizás se habla de superávit porque se está haciendo alusión 
exclusivamente  a la diferencia entre unos  derechos reconocidos netos del año 2013( con 
independencia de que se hayan o no hecho efectivos) y  unas obligaciones reconocidas netas 
del año 2013 (es decir, las que se hayan estimado  conveniente reconocer como obligaciones)? 
 
Es importante que se nos aclaren estos extremos a los ciudadanos porque: 
 
Si  lo primero es cierto, es decir, si verdaderamente la situación económica y real de Madrid es 
de  superávit, tras dar  desde aquí una ovación a Ana Botella por su excelente gestión –porque 
entonces si que habría que hablar de excelente gestión – correspondería  hacerse la siguiente 
pregunta: ¿ Y dónde han ido a parar los más  de 7 mil millones de euros con los que Alberto Ruiz 
Gallardón,  con el visto bueno de todo su amplísimo séquito, incluida Ana Botella,  endeudó a los 
vecinos madrileños?  
 
¿Por fin los madrileños estamos libres de una deuda que pesa sobre nuestras espaldas, a pesar 
de no haberla generado; de existir sin nuestra autorización y de vernos obligados a amortizarla 
con un sacrificio sin igual? 
 
Porque no debemos de olvidar nunca  que el Ayuntamiento de Madrid, que era con Alvárez del 
Manzano uno de los más baratos de toda España, ha pasado a convertirse, tras el 
nombramiento de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid y después de su sucesora 
Ana Botella, en  uno de los más caros de todo el pais.  
 
Que nos los digan a  los madrileños,¿ verdad? ¿Cuánto nos ha subido el IBI en estos años? 
¿alrededor de un 400%?. Eso sin añadir la tasa de basuras y todas las demás subidas tributarias 
con que este Ayuntamiento nos regala anualmente. 
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¿Cuántos de nosotros podemos pagar el ibi  y demás tributos sin pedir aplazamientos y 
fraccionamientos, por ejemplo, como hacíamos antes? 
 
Pero  en fin, pelillos a la mar, si Madrid tiene un superávit de casi mil millones de euros, bien ha 
merecido la pena nuestro sacrificio –ojo; el nuestro,  el de los ciudadanos madrileños y el de los 
funcionarios del ayuntamiento de Madrid que cada día cobran menos y que, viviendo en 
Madrid en un alto porcentaje, se ven obligados a pagar las magnitudes tributarias de este 
ayuntamiento- que no así el de  la ristra inacabable de altos cargos que jalonan la 
macroestructura municipal que,  en su buen hacer,  generó Alberto Ruiz Gallardón y, en su no 
menos excelente hacer,  perpetúa e, incluso, si cabe, aumenta,  su sucesora. 
 
Pero lo dicho, pelillos a la mar, los que hemos conseguido el superávit gracias a nuestros 
sacrificios debemos ahora ser beneficiados del mismo. Y que mejor que empezar, por ejemplo, 
con una bajada de impuestos. ¿para cuando Sra. Botella?. Un superávit de mil millones de euros 
bien debe permitir que los ciudadanos podamos pagar menos tributos municipales, no le 
parece?. Lo dicho ¿Para cuando? 
 
Ahora bien ¿Qué pasa si nos hallamos en el segundo de los supuestos inicialmente enunciados? 
¿Qué implica la noticia si se está hablando de un superávit reducido a unos datos concretos, 
individualizados y que en nada merman la endémica deuda que padece el Ayuntamiento de 
Madrid? 
 
Imaginemos esta segunda situación en un ciudadano común: yo ciudadano de a pie tengo 
varios préstamos con distintos acreedores;  préstamos  que voy pagando – junto con sus 
enormes intereses - con muchas dificultades  y gracias a sangrar a los familiares y amigos que 
me rodean – que, sin tener responsabilidad alguna, ven empeorar día a día su situación  
económica como consecuencia de mi  pésima gestión. En un momento  concreto del año 2013, 
decido reunificar mis préstamos y aumentar el importe de los mismos en 50.0000 euros. A día de 
hoy me ingresan  esos 50.000 euros y mi cuenta arroja un saldo positivo magnífico. 
 
¿Esto quiere decir que tengo superávit? 
 
¿Es éste el superávit que tiene el Ayuntamiento de Madrid? 
 
Si es ésta la situación pobres de nosotros, porque la noticia no es otra cosa que papel mojado, 
pero Antonio Beteta, Ana Botella,  no olviden algo: los ciudadanos de Madrid podremos ser 
pobres,  como consecuencia de  las decisiones inapropiadas; de los afanes de grandeza sin 
fundamento y de  las  pésimas gestiones desarrolladas por otros en el Ayuntamiento de Madrid,  
pero lo que no somos los ciudadanos madrileños es tontos. 
 
Así es que aclaren la noticia y actúen en consecuencia. Gracias. 
 
 
 
 
 
 


