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PRESUPUESTOS 2014 ó como demostrar la incapacidad para gobernar.
A final de este mes se pasarán por pleno los presupuestos
municipales. ¿Los correspondientes a 2015? No. Aunque
parezca mentira vamos a debatir los correspondientes al
año 2014, justo en el último mes de este año. Tal es el
desaguisado que existe en nuestro Ayuntamiento que no
han sido capaces hasta final de año de cuadrar los
números, o al menos hacer como que cuadran.

La última del equipo de gobierno:
Los concejales Lidia Calvo y Juan
Ignacio Almendáriz se disponían a
aumentar su asignación pasando a
percibir 34.244 € y 29.680 € anuales,
según propuesta de alcaldía. "Por y
para los bollulleros", como no podía ser
de otra forma. Menos mal que nuestro
concejal, Carlos do Carmo, destapó la
maniobra en las redes sociales y se han
visto obligados a rectificar mal y tarde.

Para empezar es muy significativo que se nos ofrezcan
unos presupuestos a debate sin haber contado ni con la
ciudadanía ni con el resto de grupos de la oposición para
su elaboración. Pero es que además son unos
presupuestos más preocupados por asegurar el sueldo de
los concejales liberados que por ofrecer un verdadero servicio a la ciudadanía. Sería muy largo exponer
aquí todo el entramado de cifras que nos ofrece pero vamos a pasar a comentar algunas que nos han
llamado la atención.
El presupuesto recoge que los bollulleros/as hemos pagado entre tasas e impuestos 5.927.193,19 €
(casi unos 1.000 millones de las antiguas pesetas). ¿Han percibido los ciudadanos que esa ingente
cantidad de dinero ha servido para ofrecerles servicios de calidad?
El Ayuntamiento tan solo ha invertido 89.873,65 € con recursos propios, más o menos lo que nos
costaría a cualquiera de nosotros construir un adosado. Sin embargo, aparte de los 6 millones que ha
recaudado de todos nosotros, ha recibido del Estado 2.811.040,22 € (casi 500 millones de pesetas),
1.156.167,92 € de la Junta de Andalucía (ese organismo que según el alcalde trata de asfixiar al
Ayuntamiento) y 57.601,73 € de la Diputación Provincial.
Haciendo una rápida suma de los datos anteriores podemos afirmar que el Ayuntamiento ha recibido 6
millones de los bollulleros/as y unos 4 millones de las distintas administraciones mientras que tan solo
ha gastado 89.873,65 € de sus propios recursos. ¿Puede entonces alguien aclararnos que han hecho
con estos más de 10 millones de euros?
¿Saben los bollulleros/as que el 10% aproximadamente de este presupuesto se lo lleva el servicio
privatizado de limpieza viaria cuya gestión se entregó a FCC? Pues hablamos ni más ni menos que de
1.027.018,46 € (unos 170 millones de pesetas).
¿Saben los bollulleros/as que una de las pocas partidas que aumenta con respecto al año anterior es
la que se destina a la retribución del alcalde y concejales? Concretamente ha aumentado un 4,7%.
Además, es triste comprobar como en una crisis como la que tenemos los políticos de IxB y PP nos
han costado unos 317.000 € entre sueldos y Seguridad Social.
Por último destacar que el presupuesto recoge lo que nos ha supuesto intentar despedir a los famosos
trabajadores no despedidos. Entre salarios de tramitación y deuda reconocida con estos
trabajadores nos vamos a la nada despreciable cifra de 5 millones de euros, más de 800 millones
de las antiguas pesetas. La gestión de estos últimos años ha sido “para enmarcar”.
Lo más llamativo es que nos presentan unos presupuestos donde nos aseguran que todo está calculado
al milímetro y sin embargo se adeuda a los trabajadores casi 4 nóminas. Está claro que este
presupuesto tardío no recoge ni la sensibilidad social ni la situación real del estado de nuestro
Ayuntamiento.

La “gran apuesta cultural” de
nuestro Ayuntamiento.
Hace un par de semanas el Ayuntamiento repartía
información municipal presumiendo de la gran
agenda de actividades culturales que se habían
llevado a cabo durante el mes de noviembre. Las
actividades culturales más destacables fueron las
actuaciones del grupo Batuta, los actos del
conservatorio en torno a la festividad de Santa
Cecilia, el tradicional concierto de Amigos de la
Música, la actuación en la Casa Vallejo del grupo
Polifonía y el Mercadillo Navideño.

DIEZ IDEAS PARA GANAR
BOLLULLOS
PARA
LOS
BOLLULLEROS/AS (y III).
En esta tercera entrega te presentamos las tres
últimas propuestas. Queremos debatir estas ideas
contigo.

Vayamos por partes:
Primero, el grupo Batuta, compuesto por músicos
de Bollullos y forasteros (debe ser porque en nuestro
pueblo no hay músicos suficientes), son personas
contratadas a través del Plan de Empleo Joven
de la Junta de Andalucía durante cinco o seis
meses. Durante ese tiempo este grupo realizarán
actividades que el Ayuntamiento presentará como
propias, sin costarle un solo Euro.
Segundo, el Conservatorio de Música realiza,
como todos los años, los actos en honor a Santa
Cecilia. Este trabajo lo realizan los profesores y las
profesoras por iniciativa propia o, en todo caso,
forman parte de la programación del centro. Como
sabemos, el Conservatorio depende exclusivamente
de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. La aportación del Ayuntamiento consiste
simplemente en ceder la Casa de Cultura o ayudar al
montaje de una exposición, acciones que tampoco
les cuesta un Euro.
En tercer lugar, el Concierto de Santa Cecilia, acto
musical que corre a cargo de la Asociación Musical
Amigos de la Música, lleva realizándose más de
veinte años y ningún Gobierno Municipal lo ha
utilizado para hacerse propaganda con tanto descaro
como lo ha hecho el actual equipo de gobierno.
Evidentemente, el coste para el Ayuntamiento de
este acto también es de cero Euros.
Cuarto, la actuación del grupo Polifonía en la
Casa Vallejo, que si ha costado 600 Euros, junto
con la organización del mercadillo, son los únicos
actos que realmente ha organizado el Ayuntamiento
y, por cierto, como viene siendo costumbre, éste
último cada vez está más vacío de actividades
culturales.
Estas son las grandes aportaciones que el
Ayuntamiento ha realizado a la cultura de nuestra
localidad, una forma miserable de publicitarse a
costa de las actividades y del trabajo que realizan
colectivos de nuestra ciudad y, que en todo caso, se
pagan con dinero de la Junta de Andalucía.

DESDE IZQUIERDA UNIDA OS DESEAMOS UNAS FELICES
FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2015

