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Cabanillas del Campo

Los presupuestos para 2016 del PSOE y sus socios, IU y Vecinos por
Cabanillas, recortan un 93% las inversiones y un 81% la atención social
El Partido Popular de Cabanillas del Campo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto,
al considerar que recortan de manera brutal la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo de la localidad.
Pensamos que los presupuestos aprobados suponen un “mal corta y pega” de las cuentas del ejercicio anterior; son raquíticos, fruto de la
improvisación y poco ambiciosos a la hora de encarar el desarrollo del municipio. Además, los presupuestos parten con el inconveniente de que
el informe trimestral del servicio de intervención advierte de que es más que probable que el Equipo de Gobierno se haya saltado el techo de
gasto en sus primeros seis meses de legislatura. De cumplirse este pronóstico, el Ayuntamiento de Cabanillas se verá obligado a elaborar un plan
de saneamiento, impidiéndole aumentar el presupuesto y limitando la realización de inversiones financieramente sostenibles, lo que supondrá un
freno evidente para el desarrollo de la localidad.
Los primeros presupuestos de PSOE, IU y Vecinos por Cabanillas nacen con un recorte aplastante de las partidas de inversiones y de las
destinadas a abordar acciones de atención social, educativas y culturales.
Así las cosas, las inversiones previstas para este año apenas suponen un 0,7% del presupuesto total y disminuyen en un 93,6% respecto a las
cuentas de 2015, pasando de 1.037.252,62 euros a unos pírricos 66.800 euros.
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231

Atenciones benéficas

100.900,00

20.000,00

320

Subvenciones Ampa’s

39.270,00

35.623,12

CAPÍT. 4

TRANSFERENCIAS

2015

2016

2015

2016

330

Subvención cultura

16.300,00

6.000,00

160.000,00

9.800,00

CAPÍT. 6 INVERSIONES REALES
171

Zonas verdes

Entre los ‘tijeretazos’ más flagrantes destacan el que aplican a la partida destinada a parques y jardines –un 94% de descenso–, al de la
partida de atención social –que disminuye en un 81%, pasando de 100.900 euros a tan solo 20.000 euros– o a la de adquisiciones bibliográficas
para la Biblioteca, que disminuye un 17%. Pruebas más que evidentes del escaso compromiso medioambiental, de atención social y cultural de
este Equipo de Gobierno.
Del mismo modo, el señor García y sus aliados tiran sin pudor de tijera a la hora de ajustar la partida de estudios y proyectos –que disminuye un
42%–, las subvenciones culturales –que bajan un 64%–, la partida destinada a promocionar la cultura en la localidad –que desciende un 30%–,
o la aportación a las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cabanillas (AMPAs, que desciende un 10%. Brutal es, por otro lado, el
recorte de la asignación presupuestada para afrontar el mantenimiento y reparación de viales y acerados públicos, que en 2016 disminuye un 60%
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BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015

2016

150

Reparación Mant. Cons. Infraestr. y b. natural: vías públicas

78.659,17

35.000,00

153

Pavimentación vías públicas

240.135,26

98.611,16

Por lo tanto, desde el Partido Popular de Cabanillas del
Campo consideramos que el presupuesto elaborado por el
PSOE con el beneplácito de IU y Vecinos por Cabanillas

Estas son las prioridades del PSOE, IU y VxC
alojamiento web
seguros
limpieza edificios
publicidad

cultura

BAJA

Lo que no aparece reflejado en los presupuestos es
ninguna de las inversiones prometidas en el programa con
el que el PSOE concurrió a las elecciones municipales ni el
compromiso del Equipo de Gobierno que lidera José García
Salinas de crear 300 puestos de trabajo en los próximos
4 años a través de la empresa municipal, por lo que nos
tememos que no fue más que una promesa electoral que
pasará al olvido una vez alcanzado el sillón.

reduce de manera drástica las aportaciones sociales a las
personas más desfavorecidas del municipio, las ayudas para
promocionar la Cultura, la realización de nuevas inversiones
o las asignaciones destinadas al mantenimiento y ampliación
de servicios. En definitiva, estamos ante un presupuesto
que recorta de manera grave la calidad de vida y las
posibilidades de desarrollo de todos los vecinos de
Cabanillas del Campo.

SUBE

En cambio, no aplican similar criterio en algunas partidas
del presupuesto, que crecen de forma evidente. Entre ellas
las primas de seguros, que casi se duplican; la partida de
comunicaciones telefónicas, que sube un 46%; la partida de
alojamiento web, que crece nada menos que un 270%, o la
partida de limpieza de edificios municipales, que se incrementa
en 43.500 euros, suponiendo un aumento del 12,5%.

propaganda

El equipo de Gobierno: ni está, ni se le espera
La desidia y la inacción se
han convertido en constantes de
la gestión del Equipo de Gobierno, que ‘no está, ni se le espera’
cuando se trata de resolver los
problemas de los cabanilleros.
Marquesinas totalmente destrozadas, fugas en fuentes públicas, pasarelas construidas sin
permiso y con evidente riesgo
para los viandantes…
Las quejas se acumulan y
la paciencia de los vecinos
se agota. Y mientras tanto, el
alcalde y sus socios continúan
mirando a otro lado y eludiendo
su responsabilidad.

servicios sociales
inversiones
mantenim. viales
ampa’s

PSOE, IU y Vecinos por Cabanillas engañan
a los vecinos con la remunicipalización
del servicio de limpieza de edificios
Hace unos meses, el equipo de Gobierno anunciaba a
bombo y platillo la remunicipalización del servicio de limpieza
de los edificios públicos, asegurando que esta decisión
reportaría al Consistorio un ahorro considerable y le permitiría
gestionar mejor y de manera más eficiente el servicio.
Sin embargo, los presupuestos municipales para 2016 no
han tardado en destapar la mentira fraguada por el PSOE
y sus socios. Y es que –tal y como se puede constatar en
el gráfico que aparece bajo estas líneas–, lejos de bajar,

el coste del servicio se va a ver incrementado este año en
43.500 euros. ¿Cómo es posible anunciar que se recupera un
servicio porque sale más barato y, en realidad, pasa a costar
un 12,5% más? Y eso que nos ahorramos el IVA del servicio
–ya que la empresa no está sujeto a él – y a pesar de que a los
trabajadores no se les ha subido el salario ni un solo céntimo
de euro. Por sus palabras y sus hechos pueden ustedes
mismos juzgar la gestión de las personas que tenemos al
frente del Ayuntamiento de nuestro municipio.
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305.000,00

280.758,01

320

Servicios externos limpieza: Cultura y educación

342

Servicios externos limpieza: Deportes

920

Servicios externos limpieza: Edificios generales

TOTAL

Un producto con poco efecto y más
carga para los trabajadores
Otro de los anuncios más publicitados por el Equipo de Gobierno y…
nuevo fiasco. Hablamos de la utilización de un nuevo producto para fumigar
las hierbas que crecen en las calles de la localidad. El PSOE no dudó en
cantar las excelencias del nuevo producto; mucho más ecológico e igual de
efectivo que el que se usaba hasta ahora, dijeron alto y claro ante los medios.
Cuál ha sido nuestra sorpresa al comprobar que la efectividad del
producto se aleja, y mucho, de lo que el señor García intentó vender a
sus vecinos. Como se puede apreciar en la imagen, los trabajadores de la
empresa encargada de la limpieza y jardines tienen que trabajar el doble
que antes. Primero deben utilizar el ‘milagroso’ producto y, como su efecto
es limitado, después se ven obligados a eliminar las hierbas a mano. Una
prueba más de la improvisación del equipo de Gobierno y sus socios (IU
y Vecinos por Cabanillas), expertos en ‘vender humo’ y en experimentar a
costa de vecinos y empleados públicos.

59.223,14
47.000,00

55.446,01

352.000,00

395.000,00

¿Me podría decir 12 medidas adoptadas por el Equipo
de Gobierno y sus socios en estos 10 primeros meses?
1 Aprovechar todas las sinergias que dejaron sus antecesores
2 Campo de fútbol de césped artificial (Proyectado y presupuestado por el PP)
3 Iluminación LED en calles con nombres de ciudades (Proyectado y presupuestado por el PP)
4 Subida del IAE a todas las empresas de nuestro municipio que deben pagar este impuesto.
5 Batucadas
6 Consulta NO VINCULANTE de las fiestas de Cabanillas
7 Eliminación de los festejos taurinos de las fiestas de Cabanillas
8 Aprobar unos presupuestos que RECORTAN en inversiones, gasto social y cultura
9 NADA
10 NADA
11 NADA
12 NADA
EL PARTIDO POPULAR, CERCANO Y ACCESIBLE
Desde el Partido Popular de Cabanillas del Campo les agradecemos
su atención y les invitamos a hacernos llegar sus inquietudes, quejas y
problemas a través de cualquiera de estos medios:

Teléfono: 648 85 84 08
En Facebook: PP Cabanillas del Campo
En Twitter: @ppcabanillas
En la web: www.ppcabanillas.es
ATENCIÓN DIRECTA
Martes y jueves (Mañana): Ayuntamiento nuevo
Miércoles (Tarde): Ayuntamiento viejo

