Otura: Se aprueban los presupuestos del 2009 con los votos a favor del PP-GIO y los votos en
contra del PSOE e IU.

El PSOE de Otura argumenta que ha votado en contra del presupuesto del Ayuntamiento porque no prevé la
congelación de sueldos del Alcalde y los concejales pero sí una “subida descarada” de impuestos y tasas".
Otura 13-marzo-2009 El alcalde ha explicado que el presupuesto recoge una partida específica para la
construcción de un Centro de Día y una unidad de estancia diurna y que otro de los aspectos destacados del presupuesto
es la inversión destinada a concluir las obras del nuevo estadio de fútbol municipal, de la misma manera que se
mantendrán las partidas destinadas a las escuelas deportivas municipales, así como los talleres y actividades culturales
que se impulsan desde el Ayuntamiento.
Por otro lado -continúa el alcalde- "el Consistorio va a potenciar el desarrollo de las infraestructuras, haciendo un gran
esfuerzo para continuar con el plan de ampliación, remodelación y asfaltado de las calles del casco urbano, tal y como
se ha venido haciendo a lo largo de 2008. De la misma manera que se destinará una cantidad superior a la del año
pasado a la reconstrucción y arreglo de los caminos y acequias de la Vega de Otura".
La portavoz socialista, Lydia Medina, lamenta que “Tanto el Equipo de Gobierno, como los puestos de libre
designación del Ayuntamiento de Otura, prefieren subirse los sueldos antes que luchar y llevar a cabo medidas
para paliar la crisis”
La portavoz socialista que destaca que la partida presupuestaria para los órganos de gobierno pasa de ser de 185.000
euros en 2008 a 251.000 euros en el presupuesto para el ejercicio 2009, que se ha aprobado en el pleno del viernes.
Para el PSOE de Otura esto demuestra cuáles son los intereses del equipo de gobierno y la incapacidad para la gestión
ante la deuda que tiene el Ayuntamiento y la falta de pago en la que mantiene a los trabajadores que dependen
indirectamente del consistorio. “Nada de esto les importa, salvo seguir subiéndose los sueldos y mirando por su propio
interés antes que por el de la ciudadanía”, según Medina.
En el presupuesto se refleja también la “subida descarada” de impuestos y tasas municipales, como ejemplo a destacar
se triplica la partida de la tasa de abastecimiento de agua llegando hasta los 300.000 euros en la previsión para 2009, en
lo que supone un “claro perjuicio para la ciudadanía que verá incrementado los impuestos en un momento económico
como el actual”.

En la partida de gastos corrientes hay una subida del 26%, se pasa de 2.600.000 euros en 2008 a 3.400.000 euros en
2009, “y no se preocupan en reducir los gastos en periodos como éste en el que el equipo de gobierno debería
preocuparse por mantener criterios de mayor austeridad”, según defiende la socialista que subraya el hecho que de que a
pesar del incremento del presupuesto municipal, desciende la cuantía de las inversiones reales, de 1.500.000 euros en
2008, se pasa ahora a 1.185.000 euros, “lo que supone que el interés por el desarrollo de la inversión real dentro del
municipio va decreciendo, mientras que otros aspectos como impuestos, tasas y sueldos van creciendo”.
La portavoz del PSOE de Otura, también quiere dejar constancia de que una vez más, cuando el grupo municipal se ha
dirigido a recoger la documentación para el pleno tras habernos convocado a la Comisión Informativa, ésta estaba
incompleta.
El equipo de gobierno para el pleno de este viernes no ha facilitado los estados de previsión de gastos e ingresos de las
empresas municipales ni la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, tal y como establece la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.

“No es la primera vez que esto ocurre, nos convocan a las comisiones informativas y los expedientes no suelen estar
preparados o no contienen la documentación completa, incluso llegan a entregarnos la documentación unas horas antes
del pleno, lo que nos dificulta mucho y obstaculiza nuestra tarea como grupo de oposición encargado del control y
seguimiento del equipo de gobierno”, denuncia la socialista, que entiende que con ello se incumple la normativa.
IU también argumenta sus razones para votar en contra.
IU afirma por otra parte que es irreal que sostenga el PP-GIO que son unos presupuestos equilibrados sobre la base de
unos ingresos procedentes de licencias de obras por importe de 1.800.000 euros y de convenios urbanísticos por importe
de 1.029.000 euros, que suponen cerca del 50% de los ingresos de este presupuesto, en un momento de crisis y donde el
sector inmobiliario y de la construcción pasa sus peores momentos. Afirman desde IU que "mantener el derroche, los
sueldos y las prebendas en el capítulo de gastos", con las que han estado gobernando PP-GIO, sólo se pueden sostener
en este Pleno Municipal a base de un presupuesto tan “virtual” como el del año pasado, que ha supuesto un
endeudamiento y falta de previsión tal que el mes de enero de 2008 tuvieron que modificarlo a tan sólo unos días de su
aprobación, además de distintas modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio económico pasado. Ejemplo de
esto que afirman son los alrededor de 300.000 euros de sueldos que nos van a suponer a los otureños el "soportar su
pésima gestión y desgobierno este año 2009".
"Son unos presupuestos faltos de austeridad en partidas vinculadas a la alcaldía y demás miembros del equipo de
gobierno, como las protocolarias y representativas y otras más. Suponemos que en estas partidas estarán las comidas del
Sr. Alcalde y sus allegados a base de cocochas. Los altos sueldos del personal de confianza y del equipo de gobierno, es
algo escandaloso en época de bonanza pero resulta sangriento en la actual época de crisis".
Continúa IU: "No se contemplan subidas salariales dignas para los trabajadores de este Ayuntamiento, siendo uno de los
capítulos más significativos donde la austeridad y el recorte de gasto se impone. Desde IU consideramos que es
indecente presentar estos presupuestos en el momento de crisis y paro que sufrimos". "Y son unos presupuestos
insolidarios, porque trasladan el coste de la crisis a los ciudadanos".
En estos presupuestos , según IU, "demuestran PP-GIO que continúan con sus políticas de privatización de los servicios
públicos, costándonos más dinero y generando menos puestos de trabajo, como es el caso de la recogida de basuras, que
ha pasado de 1.060.000 euros a 1.250.000 con dos puestos de trabajo menos".

