EL ALCALDE QUIERE
CONFUNDIR A LOS VECINOS
HA RECOGIDO UNAS CIFRAS AISLADAS, A SU CONVENIENCIA,
PARA JUSTIFICAR LA SUBIDA DE IMPUESTOS
SEGÚN EL INFORME DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS HAN SIDO:
2006
174.337,03

Resultado
Presupuestario
RESULTADO
-233.447,01
PRESUPUESTO
AJUSTADO
Remanente
3.131.137,56
Tesorería
FONDOS
2.828.400,96
LÍQUIDOS

PSOE2007PP
-1.029.284,40

2008
-479.918,53

2009
-1.050.673,05

2010
-285.832,62

-580.259,10

-479.918,53

-1.504.438,72

3.463,68

2.400.542,38

2.296.324,25

650.286,67

454.036,48

2.557.437,72

1.721.141,23

1.145.091,22

564.711,23

Evidentemente los fondos líquidos del Ayuntamiento han ido disminuyendo,
pero desde 2006 ya se venía arrastrando un resultado negativo en el
presupuesto, (Gobierno socialista) en 2007 cuando llegó el Partido Popular en
junio había un déficit en su presupuesto de más de 1 millón de €uros que
redujimos casi a la mitad.
En un año (de 2006 a 2007 con el gobierno socialista) el remanente de
Tesorería se redujo casi un millón de €uros. , y nosotros nos preguntamos
¿Dónde se lo gastaron? Porque no vimos nada.
El Gobierno del Partido Popular ha sido un gobierno responsable.
Dejando el Ayuntamiento con endeudamiento 0 y con más de 1.200.000€
pendiente de cobro.
¡Y QUE NOS LLEVEN AL JUZGADO SI ES MENTIRA.!
Con el PP en el Gobierno ha disminuido el Remanente de Tesorería pero:
¿Dónde está mejor invertido casi 1.000.000 € en dar puestos de trabajo o
en el banco?

¿Dónde están mejor invertido casi 500.000 € en arreglar la piscina o en el
banco?
¿Dónde están mejor invertidos 184.000 € en aumentar el patrimonio con el
aparcamiento público y los terrenos del campo de fútbol o en el banco?
¿Dónde están mejor invertidos más de 200.000 € en arreglar el matadero,
colegios, centro de ocio y edificios públicos o en el banco?
Al reducir los impuestos de la contribución y el rodaje el Gobierno del Partido
Popular dejó de ingresar más de 300.000 € en el Ayuntamiento que se han
quedado en el bolsillo de todos los vecinos. El Gobierno de PSOE ha aprobado,
CON EL VOTO EN CONTRA DEL PP, la subida de estos impuestos y pronto
va a recuperar mucho más de esta cantidad porque han aprobado una subida de
la contribución urbana de un 18.5 % , la subida al máximo de la contribución
rústica que supone más de un 16% y el rodaje una subida de más de un 27%.
Nosotros pensábamos continuar nuestro proyecto otros 4 años:
• Gestionando nuestro Ayuntamiento sin subir los impuestos.
• Dando trabajo sin mirar las ideas.
• Trabajando limpia y transparentemente para nuestros vecinos
• Viviendo y dejando vivir en condiciones de igualdad, democracia y
libertad.
• Implantando medidas en la reducción de gasto:
• Se puede reducir en sueldos, en concejales liberados, en gastos
corrientes…
• El Partido Popular os prometimos gobernar sin cobrar la Alcaldesa
y con un concejal menos y se iba a cumplir.
El PSOE debería cumplir su promesa y reducir el número de
concejales liberados, como se lo hemos propuesto en varios
plenos.
ADEMAS LOS DEL PSOE, QUE NOS GOBIERNAN, TIENEN LA
DESFACHATEZ DE PEDIRNOS UN ESFUERZO A LOS VECINOS Y
PARTE DE ESE ESFUERZO SE VA A GASTAR PARA SUBIR EL
SUELDO DE LA NOVIA DEL ALCALDE.

El balance de los 100 primeros días del Gobierno socialista en
Campanario ha sido la subida de todos los impuestos y el
abandono total de todos los mantenimientos.

