PROPUESTA ABONO DEUDA CICLO INTEGRAL AGUA

Desde Ciudadanos Puertollano entendemos:
-

-

-

Que la deuda contraída por las obras del Ciclo Integral del Agua no debe
repercutir, al menos el 100% de la misma, en los bolsillos de los
puertollaneros.
Que se tenga en cuenta, la hora de pagar el importe que corresponda a
cada familia, el consumo de agua que esta familia tiene. No nos parece
justo ni razonable que pague lo mismo quien consume 60 euros que quien
tiene un gasto de 20 (proporcionalidad, que pague más quien más
consume)
Que se solicite ayuda a la Diputación y a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Revisar partidas en los presupuestos que entendemos se pueden bajar.
Vaya por delante que Ciudadanos no pide que se eliminen esas partidas,
pero sí que haya un ajuste en las mismas para poder hacer frente a la
deuda y que sea menos gravosa para la población. Las partidas que
proponemos, sin excluir cualquier otra que pueda ser objeto de revisión
son:
o Subvenciones y Convenios:
 Pueblo gitano (12.000€)
 AAVV (33000€)
 Cruz Roja (13.500€)
 Donantes de Sangre (5000€)
Total: 63.500€
o Telecomunicaciones (200.000€) 0215 9200 822200
o Gastos Postales (44.000€) 0215 9200 822201
o Promoción del Mercado (6000€) 0506 43120 22602
o Defensa Jurídica (80.000€) 0215 9200 12604
o Festejos Populares (206.000€) 0317 33800 22609
o Gastos turismo (10.000€) 0113 43200 22699
o Puertollano Educa (5000€) 0303 32300 22699
o Encajeras y Pouzages (6.000€) 0303 33000 22699
o Salón de Arte (9.000€) 0303 33300 26299
o Banda Municipal (125.000€) 0303 33401 22699
o Transparencia y Comunicación (90.000€) 0312 92400 22699

o Programas informáticos (60.000€) 0410 93100 22706 (viene del
presupuesto pasado, entendemos que este gasto ya está hecho y
por tanto este año desaparecería y se puede destinar al pago de
deuda)
o Estudio Tributos (80.000€) 0410 93200 22706
o Gestión Multas (150.000€) 0410 93400 22706
o Fundescop (100.000€) 0113 43300 44900
o Uned (52.000€) 0303 32602 46700
o Folklore (15.000€) 0303 33000 48000
o Convocatoria Colectivos (50.000€) 0312 92400 48000
o Semana Santa (5.000€) 0303 33000 48001
o FLAVE (3.000€) 0312 92400 48001 (Al desaparecer la FLAVE
esta partida también es recuperable)
o Escuelas Deportivas (470.000€) 0316 34100 48001
o Fondo de Contingencia (101.809€) 0410 93100 50000
o Nichos Cementerio (88.000€) 0114 16400 62200 (Obra que ya
está ejecutada y por tanto esa cantidad se puede destinar a la
deuda)
o Adquisición de fondos bibliográficos (5.000€) 0303 33210 63300
o Modernización Administración Local (50.000€) 0215 92003 63600
o Reversión Parcelas (184.000€) 0113 43300 68100
o Horas Extraordinarias (Aprox. 165.000€)
Total: 2.033.809€

El total de todas las partidas es de 2.360.309€ que, insistimos, exceptuando las
ya ejecutadas en este año que serían “recuperables” para el fin que se pretende,
el resto se puede estudiar una rebaja porcentual, no hablamos de eliminación,
en las mismas, de manera que el ayuntamiento abone parte de la deuda y así el
costo para las familias sea menor.
(Datos sacados de los presupuestos del 2016)

