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En San Sebastián de los Reyes, a 17  de diciembre de 2014 

 

IUSanse denuncia en el Juzgado el descontrol de la recaudación 

municipal 

 
 

 

El pasado 19 de noviembre, el portavoz municipal de IU Sanse Javier Heras, anunció 

públicamente  el descontrol en la recaudación municipal del ayuntamiento de San Sebastián de 

los Reyes http://iusanse.org/articulo/iu-denuncia-un-grave-descontrol-recaudaci%C3%B3n-

tributos-municipales-que-ha-costado-millones-eu 

  

Desde entonces el Partido Popular de Sanse ha salido al paso utilizando todos los medios de la 

institución municipal a su alcance, entre otros la página web del ayuntamiento y revista 

municipal “La Plaza” para descalificar a nuestro portavoz y tratar de desvincularse de un 

escándalo que le afecta de pleno, ya que lleva casi 8 años gobernando San Sebastián de los Reyes 

con mayoría absoluta. 

  

El gobierno del PP no niega, porque no puede, los hechos que hemos expuesto aunque intente no 

admitir responsabilidades. Es por ello nos vimos  en la obligación de seguir informando y 

destapando este tremendo disparate que ha sucedido en nuestra recaudación, 

http://iusanse.org/articulo/pp-sanse-trata-escurrir-bulto-descontrol-recuadacion-tributos 

porque consideramos que los vecinos y vecinas de Sanse tienen que tener información detallada 

del funcionamiento y de la gestión de su municipio y que no se les engañe intentando quitar 

importancia al hecho, a través de los medios de comunicación municipal. 

  

La información constatada de la mala gestión del servicio de recaudación del municipio,  a través 

de los informes municipales,  es lo suficientemente importante como para que, en nuestra 

opinión, la Fiscalía tome cartas en el asunto. Es por ello que Javier Heras Villegas junto con el 

Coordinador de IU Sanse, Ramón Sánchez Arrieta, ha puesto en conocimiento del fiscal ayer  por 

la mañana en los Juzgados de Alcobendas  un informe en el que se detallan las irregularidades 

descubiertas.  

 

A partir de aquí será la Fiscalía el que tome las riendas del asunto y determine, en su caso, 

responsabilidades a quien corresponda. 

 

 

 

Javier Heras Villegas 
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