PLE MUNICIPAL, DIA: 25 - 01 - 2018 N. SESSIÓ: 1A
6. Pressupost 2018. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva (Exp.E00972017000001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,s’acorda:
3.- Desestimar les reclamacions 2 a 13, presentades pel grup municipal del Partido Popular amb
registre d’entrada GE/000547/2018, pels motius que figuren a l’informe de serveis econòmics i que
seguidament es transcriu:

Al·legació 13
ALEGACIÓN:
Dentro de las premisas de las que siempre ha hecho ostentación el equipo de gobierno en
su acción de gobierno figuran la trasparencia y la participación. Otra cosa es el grado de realización o
materialización de ambos criterios a la hora de aplicarlos y llevarlos a la práctica.
Y buena prueba de ello es que mientras otros ayuntamientos de la isla llevan años ya
destinando partidas presupuestarias a inversión con destino final a fijar mediante la participación de
la ciudadanía, con la excusa de querer realizar un proyecto bien desarrollado no fue hasta el año
pasado que en nuestro ayuntamiento destino una partida a los denominados presupuestos
participativos, llegando a contratar un técnico externo(vinculado familiarmente al PSOE) para el
desarrollo de los mismos.
Llegados a esta situación nos encontramos con unos presupuestos para el próximo año 2018
en donde no se destina partida ni se hace mención alguna a los presupuestos participativos, hecho
este que va en contra de la tendencia generalizada de todos los ayuntamientos, de las premisas de
participación del equipo de gobierno y de los interrogantes en cuanto a los resultados de la técnica
contratada al efecto en el año2017.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
SOLICITO:
Se fije una partida destinada a los presupuestos participativos y se arbitren los trámites y
reglamentaciones oportunas para la participación de los ciudadanos en su aplicación sin necesidad
de contratar técnicos externos al ayuntamiento
Fixar uns imports per destinar a pressupostos participatius no és possible, pel motiu de no ser
possible saber quines seran les pretensions que la ciutadania vol incloure-hi. A més, cada tipus de
despesa ha de tenir una partida i àrea de despesa, i adequar-se a l’estructura que preveu l’ordre
ministerial EHA/3565/2008. No és el mateix, destinar recursos a promoció social –àrea 2- que a
serveis públics bàsics –àrea 1- o a serveis de caràcter econòmic –àrea 4. Les feines de participació
ciutadana en el pressupostos han de ser prèvies a la seva correlativa assignació pressupostària. Una
vegada aprovat el pressupost, s’haurà de vehicular a través del corresponent expedient de
modificació de crèdit.
Amb tot, l’ al·legació atén a criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el
present informe, i no entren a l’àmbit del que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLHL. Per tant, es
fa la següent
Proposta: Desestimar la reclamació presentada.

