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POR PRIMERA VEZ EL PP TRAS VARIOS AÑOS DE
PROPUESTAS LOGRA INCLUIRLAS EN EL PRESUPUESTO 2018
El Grupo Municipal Popular vuelve a comparecer, sólo unos días después de la anterior
rueda de prensa, y también 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 de las cuales, sólo han sido
tomadas en cuenta en una parte, dejando atrás Planes que los Populares entienden vitales
para el desarrollo de Montilla, entre ellos, los siguientes:


La primera propuesta presentada por el Grupo Popular era la creación de un Plan
Especial de apoyo a las PYMES y AUTÓNOMOS, dotado de una partida económica de
120.000 euros destinada a las citadas Pymes y Autónomos como creadores de
empleo. A tal efecto, por parte del CO-GOBIERNO se responde que ya existen líneas de
apoyo en este sentido en otras Administraciones públicas, entendiendo éstos que se
trata de una falta de compromiso y calificando como lamentable que para este 2018
hayan sido eliminadas las partidas correspondientes a este fin

“Se recorta las ayudas a las PYMES… el cogobierno en lugar de apostar por los
montillanos, les indica a los montillanos que recurran a ayudas de otras
administraciones”


En cuanto a la propuesta en la que solicitaban una mayor dotación económica para la
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES, concretamente se
proponía la cantidad de 20.000 euros por centro escolar, sumando una cantidad de
100.000 euros, desde Grupo Popular expresan su sorpresa a la vez que su satisfacción
por haber sido aceptada la propuesta de los populares -que venía de años atrás-



Por el contrario, no se ha tenido en cuenta la propuesta acerca de la Tasa de Recogida
de Basura, donde éstos solicitaban al cobogierno que se igualase el importe recaudado
a los montillanos con el coste del servicio nivelando así los importes, dado que lo
recaudado es superior al coste del servicio



Otra propuesta que no ha sido atendida por parte del equipo de gobierno es la
reactivación de la Fiesta de la Vendimia enfocada en el mundo vitivinícola, para la
cual los populares solicitaban una ampliación de la partida, fomentando así una de las
fiestas más emblemáticas de nuestra localidad



De igual forma, tampoco ha sido atendida la propuesta de seguir ampliando y
mejorando el cementerio como ya hicieron los populares durante su legislatura.
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En la propuesta de dotar económicamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el
cogobierno vuelve a salir al paso indicándole a los montillanos que recurran a ayudas
de otras administraciones y dejan el plan sin dotación económica alguna

“Lejos de parecer el presupuesto que los montillanos necesitamos, parece que es el encaje de
los número del cogobierno, dejando el ayuntamiento bajo mínimos para sacar adelante su
proyecto estrella de la Pista de Atletismo”.
En general, señala Alguacil, que en este nuevo Borrador han encontrado encaje algunas de las
propuestas que el Partido Popular veía como carencias en distintos ámbitos, y -aunque
entienden que sigue habiendo más en distintos servicios- han sido contempladas las
siguientes:


Mayor dotación de la partida destinada al mantenimiento del Mercado de Abastos



Adecuación de los aseos tanto en el parque de las Mercedes como en el de Cervantes



Dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Ayuntamiento a instancia del Grupo
Popular con el Club montilla Salto de Comba en su campeonato a nivel mundial y en el
que desde el primer borrador del presupuesto los populares solicitaban que fuese
reflejado en el mismo.

Finaliza el Portavoz Popular señalando, nuevamente, la decepción con el Borrador del
Presupuesto para el 2018 por entender que ni cumplen las expectativas que deben cubrirse ni
es el mejor presupuesto para Montilla; para los populares da la impresión de que el Equipo de
Gobierno está haciendo los presupuesto en función a lo mejor para Psoe e IU y no para los
montillanos.

