
Vecinas y vecinos de Torrejón de Velasco, estamos sufriendo las 
consecuencias del despilfarro, saqueo y mala gestión de lo público 
ocasionado por los gobiernos del PP en Torrejón de Velasco.

Gobiernos, del pasado y del presente, que nos dejaron el municipio em-
pantanado con prácticas caciquistas, con marchas hacia carreras políticas 
más ambiciosas, con salidas forzadas por la justicia o con permanencias 
como la del actual gobierno local, con supuestas intenciones salvadoras 
del desastre al que ellos mismos contribuyeron. 

Prueba de ello es el acuerdo del 25/1/16 para la novación y el pago de la 
deuda contraída con SEYS.

Vecinas y vecinos, si os deja indiferente que nuestro Ayuntamiento con-
tinúe hipotecado con el contrato de un servicio municipal a largo plazo (25 
años) este comunicado os puede parecer falto de interés pero si os decimos 
que os estamos hablando de la hacienda pública y de cómo se gestiona lo 
que es de todos y todas, veréis que es muy recomendable seguir leyendo.

En la legislatura anterior, este equipo de gobierno firmó un contrato de 
25 años con SEYS (vigente hasta 2037). Calificado una y otra vez por el go-
bierno local como “un contrato ahorrador”, ha generado una deuda pro-
pia de 500.889,60 € (incluídos 59.410,45 € de intereses de demora).

SEYS, que se sabe “con la sartén por el mango”, ha presionado al equipo 
de gobierno con las consecuencias que vecinos y trabajadores conocemos 
y padecemos, para forzar el pago de esa deuda. Además SEYS se asegura la 
continuidad en la prestación del servicio de limpieza viaria, sabiéndose con 
ventaja para “no soltar la ubre”, por flaca que sea, de este Ayuntamiento.

Como la palabra del gobierno ya no bastaba a SEYS, ha reclamado infor-
mes jurídicos y económicos para avalar el pago. El resultado de ello es la 
famosa novación.

Novación. 
CÓMO GARANTIZAR

QUE NUESTRO PUEBLO
SIGA HIPOTECADO



Una novación es la transformación de una obligación en otra. ¿Cúal es 
el resultado de esta novación?:

• 100.000 € pagados de forma inmediata a la firma del acuerdo.
• Abono mensual de 2.000 € (que se añadirán al pago mensual de 

39.137,69 €) en concepto de amortización, hasta 2035, de la deuda 
pendiente. Si existiera falta de liquidez transitoria justificada, el plazo 
de pago se amplía a 90 días como fecha límite.

A partir de ahora las arcas municipales además de cumplir con carácter 
prioritario con el pago de la deuda estatal, bancaria y judicial, por medio de 
esta novación deberán saldar puntualmente las facturas y deuda de SEYS.

El equipo de gobierno, por su parte, justifica la novación como garantía 
para que SEYS cumpla con un contrato que no se ajustaba ni se ajusta a 
las necesidades de Torrejón de Velasco. 

Un acuerdo que no asegura la solución pero sí nos lastra a las vecinas y 
vecinos a mantener de nuestros bolsillos los desmanes pasados y presentes 
de unos gobiernos que no dedicarán sus energías a proyectos municipales 
(infancia, juventud, deporte, medioambiente, riqueza patrimonial...)

¿Mientras qué hace el gobierno y ex gobernantes de Torrejón de Ve-
lasco? Desviar la atención y desinformar a la opinión pública de este mu-
nicipio para que nos olvidemos de los problemas que ellos crearon (como 
muestra, el desvío hacia canales privados que hace el concejal de comuni-
cación desde el Facebook del ayto o los “dimes y diretes” que mantienen 
en nuestro canal de “Vecinas y vecinos” el ex alcalde Miguel Ángel López y 
simpatizantes del PP acusándose mutuamente sobre el origen de los pro-
blemas municipales).

Padecemos un gobierno municipal cuya única función es gastar dinero 
público para pagar una deuda que ellos han creado con sus obras y contra-
tos. Concejalías sin actividades ni proyectos pasados, presentes ni futuros. 

Si su gestión es “recortar” en los servicios de este municipio, 
que empiecen por ahorrar en el sueldo del alcalde y los concejales.
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