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El PP califica a los Presupuestos como poco exigentes y sin apuestas
claras para el desarrollo de Montilla

El Grupo Municipal Popular ha comparecido a través de sus concejales Miguel
Navarro, Portavoz del mismo, y Cristina Alguacil para dar a conocer las propuestas
que han sido presentadas al borrador de los Presupuestos 2018 elaborado por el
cogobierno de PSOE e IU, unos Presupuestos que nuevamente se pueden calificar de
poco exigentes, que son más de lo mismo, donde queda reflejado que hay una merma
considerable en las partidas de servicios, destinándose a otros fines que entendemos
no prioritarios y con notorias carencias con partidas no dotadas económicamente y,
sobre todo, compromisos no cumplidos con colectivos a los que se les habia segurado
la colaboración.
Además, añade el Grupo Popular que se gasta una ingente cantidad de dinero en las
dos grandes apuestas del cogobierno:
•

Pista de Atletismo, como apuesta de IU y donde se tiene previsto hacer una
inversión de un millón de euros.

•

Naves de Ciatesa, como apuesta del Psoe y que no se sabe a qué fin va a ser
destinado pero que se llevan gastados casi 700.000 euros

"Una vez más -señala Navarro- nos encontramos que está todo prácticamente
cerrado", lamentando la falta de diálogo y la búsqueda del consenso con los grupos de
la oposición.
En esta misma linea, la concejala montillana ha explicado que este trabajo de
presentar propuestas e iniciativas se ha concretado en un bloque de acciones y
enmiendas concretas planteadas por el Partido Popular al Borrador presentado por el
cogobierno el 28 de diciembre, para que sean aceptadas y no sean rechazadas como
se hace de forma continuada, y que son las siguientes:

•

La primera es la creación de un Plan Especial de apoyo a las PYMES y
AUTÓNOMOS. Desde el Grupo Popular entienden que es el momento de
hacer una apuesta firme en al apoyo al emprendador y autónomo así como a la
pequeña y mediana empresa montillanas. Durante el mandato popular, a
petición de todos los grupos, ya se creó el Plan Municipal de Inclusión Social
que apostaba de modo dedicido por el empleo para los más necesitados de
ello. En base a ello, solicitan los populares la regeneración de esta idea,
dotando de una partida económica por la cantidad de 120.000 euros
destinada a las citadas Pymes y Autónomos como creadores de empleo.
Asimismo, entendemos necesaria la creación de una Comisión para el estudio
y control de los fondos participada por todos los grupos políticos y agentes
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sociales. Todo ello, teniendo en cuenta la poca o nula importancia que para el
cogobierno tiene el tema del emprendimiento ya que para este ejercicio 2018
en su Borrador eliminan todas las ayudas al respecto
•

A colación de la que ya presentamos el año pasado, entendemos prioritaria la
apuesta por una mayor dotación económica para la CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES, concretamente se
propone la cantidad de 20.000 euros por centro escolar, sumando una
cantidad de 100.000 euros que entendemos más que justificada para el
estado tan lamentable en el que muchos de ellos se encuentran

•

No menos importante es la enmienda que los Populares entienden como
injusta par a el bolsillo de los montillanos referida a la Tasa de Recogida de
Basuras, donde vemos como lo previsto para ingresar en concepto de la
misma es de más de 1.000.000 de euros mientras que el coste efectivo del
servicio es de unos 895.000 euros. ¿Dónde va destinada esa diferencia de
más de 100.000 euros?

•

En cuanto al tema del sector comercial, primordial para el Grupo Popular, éste
vuelve a solicitar al equipo de gobierno que se dote la partida para llevar a
cabo las actuaciones del Plan Estratégico de Comercio puesto que no es
aceptable que después de gastar más de 30.000 euros entre planes y
estudios, no haya dotación económica para las acciones que el Plan requiere.
Igualmente, siguen solicitando los populares que se reflejen en Presupuestos
los tan ansiados tickets del parking a disposición del comercio y no
dejarlo solo para determinadas campañas, como vienen haciendo hasta
ahora

•

En relación a la puesta en valor de las fiestas y cultura en general de Montilla,
desde el Partido Popular por segundo año consecutivo piden la reactivación
de la Fiesta de la Vendimia enfocada en el mundo vitivinícola, teniendo
que obligatorimente realizarse una mayor dotación de fondos

Por otro lado, Alguacil señala que el presente Borrador tiene una serie de
carencias importantes que ponen de manifiesto la falta de compromiso y gestión
del Psoe e IU. Concretamente, se refieren los populares a las siguientes lineas:

•

Tanto el ejercicio pasado como lo que se propone para el presente en
cuanto a la dotación de mantenimiento del Mercado de Abastos, es de una
cantidad de 500 euros, cantidad más que ridícula para poder llevar a
cabo un mantenimiento efectivo. Estas situaciones de dejadez dan lugar
a problemas mayores como se ha visto claramente en el caso del Colegio
Beato Juan de Ávila

•

En el mismo sentido, el cogobierno lleva dos años sin realizar
actuaciones en el Cementerio referidas a la ampliación de lugar,
pudiendo ocasionar problemas de espacio en tiempos futuros
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•

La falta de dotación en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo
demuestra a los populares que se hacen muchos estudios al respecto pero
no se tiene la intención de dotar de fondos, llevando con ello a cabo las
lineas que se contemplan en el propio Plan

•

El Grupo Popular vuelve a reiterar el arreglo de los aseos de los parques
de Montilla en general, tema de queja generalizado, "son muchos años
sin hacer ninguna inversión tanto en el Paseo de Cervantes como en el de
Las Mercedes, siendo el deterioro más que evidente", señala Alguacil

Finalmente, la concejal popular quiere manifestar el descontento de su grupo
con la merma en los fondos destinados a Mujer, un servicio que consideran vital,
puesto que de esos fondos que se venían destinando a diferentes acciones, más de la
mitad se destina a la financiación de los gastos de la Ludoteca, mermando la
realización de las referidas actuaciones , todo ello, añade, por la falta de previsión para
la realización de LUDOEDUCA que tanto ha demandado el Partido Popular, pero
haciendo la previsión con tiempo en cuantos a los gastos que ocasiona.
Para cerrar a modo de conclusión, el Portavoz del Grupo Popular, Miguel
Navarro señala que este Borrador de presupuestos que el cogobierno les ha
presentado, es decepcionante en cuanto no responde a los propios compromisos
del equipo de gobierno, no dota económicamente partidas que entiende
fundamentales para el desarrollo económico de Montilla y, por el contrario, se dota de
muchos miles de euros a proyectos como las Naves de Ciatesa, que no se sabe a qué
finalidad se va a dedicar, pero lleva ya gastados casi 700.000 euros.

