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El PP tilda de “Oportunismo Electoral” los presupuestos
presentados por el PSOE.
Miguel Navarro, concejal del Grupo Municipal Popular, ha comparecido ante
los medios de comunicación al objeto de hacer una valoración sobre el
borrador de presupuestos presentado por el cogobierno para el ejercicio de
2019.
Navarro indica que el borrador de presupuestos presentado por PSOE e IU
para este 2019 cuenta con alrededor de 400 mil euros más que el presupuesto
anterior, algo que ya pusieron de manifiesto los populares en el borrador de
ordenanzas fiscales.
“Ya dijimos en el pleno de Ordenanzas Fiscales que se estaba
recaudando más dinero y que cabía la posibilidad de bajar al ciudadano la
presión fiscal pero el PSOE anteponía recaudar más recaudando más
dinero de los montillanos y ante la propuesta de bajada de impuesto que
pedíamos el PP”
El concejal popular hace una valoración genérica de los presupuestos,
calificándolos un año más de improvisados, poco exigentes, siendo unos
presupuestos electoralistas y alejados de las necesidades reales de Montilla;
Navarro asegura que el cogobierno lleva cuatro años sin sacarle el máximo
rendimiento al dinero público, sin sacarle el máximo partido a los más de 19,4
millones de euros con los que cuenta montilla para este 2019.
Para los populares es lamentable que, a pesar de disponer de más de un
millón de euros como consecuencia de la reducción de la deuda financiera y la
bajada de tipos de interés, el PSOE no invierta esa mejora en las necesidades
de Montilla.
“En este último borrador de presupuestos que presenta el cogobierno vemos
muchas carencias, vemos la falta de dotación en partidas importantes como el
apoyo a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa y por supuesto
a los comercios consolidados de montilla que están siendo los grandes
olvidados de esta legislatura del PSOE e IU”
Cristina Alguacil, continúa indicando que estos presupuestos serán unos
presupuestos compartidos con el nuevo gobierno que se formará tras las
próximas elecciones del mes de mayo, por lo que esperan que el cogobierno
sepa, aunque sea sólo una vez, estar a la altura teniendo en cuenta las
aportaciones y enmiendas que desde el Grupo Popular presenten en las
comisiones de trabajo.
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El Grupo Municipal Popular, presentará en los próximos días una batería de
propuestas y enmiendas al borrador de presupuestos, unas propuestas que
respondan a las necesidades reales de montilla y los montillanos y que no han
sido tenidas en cuenta por parte del cogobierno.
La concejal Popular, adelanta que en la comisión de trabajo del próximo jueves
solicitarán al PSOE que apueste por la mediana y pequeña empresa
montillana, tal y como se planteó en la moción que el grupo popular presentó
el pasado mes de diciembre y en la que desde el cogobierno aprobaron una
serie de partidas sin cuantía económica, pero que a día de hoy no aparecen
en los presupuestos.
“Claro ejemplo fue el que vimos todos los montillanos en el último pleno,
en el que el PSOE no reconoció ni apostó por lo que sí exigía en el 2012
estando en oposición; después de 4 años de poder hacerlo, acaban su
mandato sin cumplir lo que pedían, reflejando la irrisoria de 30.000 euros
como apuesta a emprendedores y sector comercial”
Alguacil continúa indicando que ya han exigido que no recorten en el
mantenimiento y conservación de los centros educativos que para este 2019,
ya que el PSOE recorta en 75.000 euros, dejando la partida en sólo 25.000
euros para los cinco colegios públicos.
EDUSI. Un proyecto de todos y para todos
La Concejal Popular comenta que nuevamente se ve las maneras del PSOE,
donde lejos de plantear la Edusi como un objetivo para disponer de una
estrategia consensuada, transparente y coherente para nuestra ciudad, lo que
plantean son proyectos que vienen a dejar en evidencia a un equipo de
gobierno que no ha sabido cumplir sus promesas electorales, como la tan
cacareada Casa Teresa Enríquez o la reciente perdida de la subvención para
restaurar la Capilla de la Casa de las Aguas.
“No es de recibo que la herramienta económica de un ayuntamiento sea
utilizada como un fin propagandístico o como un panfleto electoral, numerando
proyecto que ni se tienen dotación económica ni tan siquiera planteamiento
alguno; y mucho menos se cuenta con la opinión de la ciudadanía.”
Para finalizar, la edil popular indica que la batería de propuestas y enmiendas
que presentarán serán acordes y viables a las necesidades de montilla,
propuestas que cubrirán las cuestiones que nos han trasladado los
ciudadanos.

