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EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR INFORMA DE SUS PROPUESTAS PARA LA 

INVERSIÓN DEL REMANENTE POSITIVO DE TESORERÍA. 

 

 

Comparece ante los medios, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Navarro para dar a 

conocer la propuesta del Partido Popular con respecto al remanente de tesorería que se puede 

invertir  durante el año 2016, cumpliendo con los requisitos de inversiones financieramente 

sostenibles. 

 

Comenta Miguel, que teniendo las cifras del remanente del año 2015 que asciende a 1.400.000 

euros que se ha acumulado a los 3.100.000 que dejó el Partido Popular y una vez restadas las 

inversiones que se aplicaron a las inversiones realizadas por el Partido Popular como fueron 

rotondas y corredera mas la amortización de deuda que se realizó nos indica  la cifra que 

actualmente tenemos que es de 2.900.000 euros de acumulado. Continúa diciendo el Portavoz del 

Grupo Popular que, de acuerdo a las instrucciones recibidas por la  intervención municipal la 

cantidad que podemos aplicar a inversiones  este año son 550.000 euros.  

 

Explica el edil, que desde un principio el Partido Popular tiene una prioridad que era terminar  lo 

comenzado en el 2015, es decir, terminar las obras de la calle Corredera hasta llegar a la Plaza de la 

Inmaculada y, en esta ocasión, indicó el edil,   nos complace saber que en este punto coincidimos 

con el resto de grupos municipales,  siendo en la terminación de la calle Corredera donde se va a 

aplicar este remanente. 

 Miguel apunta que, nos encontramos en una posición muy diferente a hace cuatro años donde el 

problema era de donde recortar para salvar el obstáculo de 1.200.000 euros de remanente negativo 

con el que el Grupo Popular se encontró al comienzo de su legislatura. Y añade, “por suerte a día 

de hoy el debate es donde nos gastamos el dinero que el Partido Popular ha conseguido 

ahorrar durante estos cuatro años después de hacer compensado ese déficit negativo de 

1.200.000 euros y reducir la deuda desde 21.000.000 de euros hasta 13.000.000 de euros 

aproximadamente”. 

 

Para terminar Miguel, reitera que básicamente la inversión fundamental va a ser en la calle 

Corredera y sirva esto de  ejemplo de que  los grupos pueden llegar a acuerdos y no hay que estar 

llevando la contraria sistemáticamente como ya se ha demostrado,  y que no quede marginado 

ningún grupo político, sobre todo al más numeroso. 

 

 

A continuación comparece la concejal del Grupo Municipal Popular, Ana Belén Feria, para definir 

la propuesta de inversiones y prioridades del Partido Popular al aplicar el  remanente positivo.  

Explica la edil, que la propuesta del Grupo Popular va enumerada por prioridades, añade que la 

primera propuesta  es terminar la segunda fase del Proyecto de la Calle Corredera ya iniciado 

durante el año 2015, cuya cuantía económica oscila en unos  450.000 euros de presupuesto y que 

llegaría hasta la Plaza de la Inmaculada. En este punto, la edil da las gracias al Comercio de 

Montilla y a todos los que asistieron a la reunión donde se apoyo el proyecto del Partido Popular y 

el acuerdo plenario de la anterior corporación, que era realizar la primera fase o tramo de la 

corredera, frente a la propuesta del cogobierno PSOE –IU que indicaba que se aplazará para realizar 

ese tramo en el año 2016, gracias a ese apoyo, recuerda la edil, hoy podemos utilizar el remanente 



para terminar una de las arterias económicas principales para Montilla. Feria, subrayo que cuando 

las cosas se hacen bien los resultados son los deseados, a pesar de los cambios que a criterio político 

había sufrido el proyecto inicial de la calle Corredera. 

 

La concejal expone que,”en la misma línea hemos indicado que los 450.000 euros hasta llegar a los 

550.000 euros, que es el remanente, más el dinero que la licitación ahorraría se gastara en un 

segundo objetivo, que es un proyecto que se presentó en el año 2003, de isla ambiental de la 

Calle Ballén, para hacerla una zona verde, el proyecto inicial rondaba los 280.000 euros, 

entonces entendiendo que el ahorro de licitación más los 100.000 euros que quedarían sobrantes 

podría realizarse”.  

Continúa la edil explicando como tercer planteamiento, “dentro de las prioridades del Partido 

Popular estaba hacer cuatro grandes glorietas, dos de ellas se hicieron durante nuestra legislatura 

y faltaría hacer la rotonda de Santa Brígida y otra en la zona de la Toba. Entonces proponemos que 

esa inversión se hiciera en la terminación de las glorietas que estaban en Proyecto, dada  la 

peligrosidad que tiene la encrucijada en Santa Brígida”. 

 

Ana Belén apunta que  la intención actual  del Cogobierno de PSOE – IU, es dejar ese dinero y a lo 

largo del año volver a ir a pleno en el que por todos los grupos acuerden  donde destinarlo. Y desde 

el Grupo Popular pedimos que se inicie lo antes posible la terminación de la segunda fase de las 

obras de la Corredera.  

Feria,  transmite la preocupación del Partido Popular por el punto de soterrado de la Plazuela de 

la Inmaculada, ”es algo que nos preocupaba ya en origen puesto que en  el proyecto inicial el 

Partido Popular apostaba por eliminar de ahí , pero al final se tuvo que dejar en proyecto, pero 

pedimos al Cogobierno que estudien las actuaciones necesarias, bien para trasladarlo a otro sitio o 

bien ampliarlo”. La edil, puntualiza  “pensábamos que la suciedad en este punto se debía a una 

descoordinación por obra pero al terminar las obras sigue siendo un referente de suciedad, con lo 

cual queremos que esto se tenga en cuenta”. 

 

Continúa la concejal exponiendo sus propuestas, y explica que del sobrante de la primera fase de 

licitación, el Partido Popular propuso que se destinara a la zona comercial, con la ampliación 

de luminarias, y con el apoyo de una campaña de comunicación de “la marca Montilla”, y 

aprovechando el vencimiento de contratación de la zona azul y del Parking de la Plaza de 

Rosa, vuelve a pedir  que éste sea gratuito, tal como se mantiene hoy el parking de la Casa de 

la Juventud. 

 

Ana Belén, comenta que hace pocos días se dio a conocer la cifra que  corresponde a nuestro 

municipio de Planes Provinciales de inversión para estos cuatro años, concretamente 340.000 euros. 

El Partido Popular lamenta que por  Izquierda Unida se haya propuesto destinar ese dinero a realizar 

una pista de atletismo, sin saber el resto de grupos ni dónde ni cómo, nuevamente aplicando la falta 

de trasparencia a la que ya nos tiene acostumbrados el Cogobierno, al hacer este comentario en un 

acto y sin antes haberlo visto con el resto de los grupos políticos municipales. Y continúa Feria, 

“queremos trasladar nuestro malestar e indicar que cuando nos sentemos a trabajar, por parte del 

Partido Popular como siempre, va a haber propuestas para destinar esos 340.000 euros y recordarles 

que había un proyecto bastante ambicioso, en el que se trabajó  en un plan integral de instalaciones 

deportivas, elaborándose un documento técnico desde el área de urbanismo y el área de deportes, 

que albergaba las condiciones suficientes para que todos nos sentáramos y viéramos a donde se va a 

destinar ese dinero”. 

 

Para finalizar, la edil manifiesta la evidencia de la desorganización del Cogobierno de PSOE e IU, y  

lamenta la falta de transparencia al resto de los grupos políticos, que representamos a una amplia 

mayoría de ciudadanos” 

 



 


