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GRUPO MUNICIPAL UPyD

Excmo. Sr. Alcalde:

De conformidad con el artículo 143 del Reglamento Orgánico Municipal y
demás legislación concordante relativa al procedimiento para la aprobación del
Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento, el Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia plantea las siguientes ENMIENDAS AL .PROYECTO DE
PRESUPUESTO GENERAL del Ayuntamiento de Granada 2012:

1. Eliminación de la TG7 y la radio municipal.

2. Eliminación del concepto de productividad de la Policía Local.

Justificación: Al igual que para el resto de las trabajadoras y trabajadores del
Ayuntamiento, si se elimina este concepto, ha de hacerse para todo el mundo por
igual.

3. Eliminación del concepto de productividad del personal de los Servicios de
Extinción de Incendios.

Justificación: Al igual que para el resto de las trabajadoras y trabajadores del
Ayuntamiento, si se elimina este concepto, ha de hacerse para todo el mundo por
igual.

4. Eliminación de los gastos de representación en la Policía Local.

Justificación: Este tipo de gastos no existen en el resto de áreas, sólo de forma
genérica y baja un 63%, no entendemos que deba existir en esta área y que
además suba un 262,5%.

5. Extinguir el contrato de Seguridad de Edificios.

Justificación: Según la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
2/1986, es competencia exclusiva de la policía local y no puede ejercerse
siquiera por otro tipo de funcionaria/o, además de suponer un gasto
absolutamente fuera de lugar que, como añadido, este año sube su coste en un
33%, pasando de 568.552 a 754.610 €.

6. Eliminar en el presente año el consumo eléctrico de fuentes.

Justificacion: Nos parece que durante periodos como el actual donde puede
llegar a peligrar el pago de la electricidad para el alumbrado público, hay que
recortar en este tipo de conceptos, ya que no por ello va a dejar de venir turismo
a Granada.
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7. Del consumo total en alumbrado extraordinario, recogido al menos en dos
conceptos, proponemos reducir a la mitad el coste.

Justificacion: En la misma línea que la anterior.

8. Limpieza de calles: entendemos que debe mantenerse el gasto, como
máximo, recogido en el presupuesto 2011 (recorte en 2 millones de €).

Justificación: Entendemos que la contención del gasto, como mínimo, debe ser
la regla a seguir en conceptos como el de limpieza.

9. Conservación de pavimentos: debe reducirse a la mitad, como mínimo.

Justificacion: Entendemos que en este tipo de conceptos que no repercuten
directamente en la ciudadanía es donde se debe de recortar.

10. Mobiliario Urbano: debe reducirse a la mitad como mínimo.

Justificación: En la línea de la anterior.

11. Dietas Concejalas/es por acudir a los Consejos de Administración.

Justificación: Si bien este concepto aparece en los presupuestos de cada
empresa, entendemos que esta función está dentro del sueldo que cobra cada edil
y que además es un sobresueldo encubierto de dieta ya que el acudir a estas
reuniones no supone ningún coste por el que se le pueda imputar este concepto.

12. Conservación de Jardines: extinción del contrato para que se asuma
directamente por el consistorio y una vez hecho esto, dedicar a este gasto no
más de 3 millones de euros.

Justificación: Nos parece fuera de lugar gastarse en este concepto 6,5 millones
de euros hoy por hoy. Recuperándose esta actividad se ahorraría el porcentaje de
beneficio de la empresa (calculamos que será aproximadamente de un 15% lo
cual supone 1 millón de euros), y se recortaría ya que entendemos que este tipo
de conceptos que no afectan directamente a la ciudadanía son los que hay que
recortar.

13. Sustitución de areneros.

Justificación: Entendemos igualmente que no es el momento de hacer este tipo
de gastos.

14. Restricción del Contrato de prestación de servicios Agencias de
Información.

Justificación: Creemos que igualmente no es asumible este gasto y debe ser uno
de los trabajos que desempeñe la muy bien dotada y pagada área de prensa.

2
Plaza del Carmen, 5 -18071 GRANADA

Grupo Político Municipal UPyD - CIF - G85227031
gm.upvd0l.granada.m:g; gm.granadara,upvd.es

Tfno: 958 246 944. Fax: 958246959



Unión
Progreso y
Democracia

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

15. Eliminación de todo contrato de servicios jurídicos externos.

Justificación: Tenemos asesores jurídicos pagados para hacer este trabajo. En
2012, vamos a gastar por este concepto, incluyendo una Jura Cuentas por no
haberlo hecho en tiempo y forma, más de medio millón de euros que nos parece
del todo fuera de lugar.

16. Eliminación de la subida salarial a determinadas personas del gabinete de
prensa que suponen 103.000 euros más 20.000 en cuotas a la Seguridad
Social.

Justificación: entendemos va en contra del espíritu de contención del gasto y de
austeridad, que además tiene que ser aplicado por igual a todas las personas que
trabajan en este Ayuntamiento.

17. Eliminación de los conceptos de anuncios y campañas informativas y de
comunicación dentro del área de prensa.

Justificación: Entendemos que este es otro concepto que se. debe recortar y no
afecta a la ciudadanía.

18. Reducción a la mitad en el concepto por el que se paga a personal directivo
"Otras remuneraciones personal Directivo".

Justificación: Entendemos que este tipo de personal cobra más de lo que debiera,
especialmente en una situación como la actual.

19. Reducción de la aportación al Grupo Municipal del partido que gobierne en
caso de mayoría absoluta.

Justificación: Entendemos que dicho partido no debiera obtener nada por
este concepto como Grupo Municipal, ya al estar gobernando para hacer
todo lo posible por mejorar la vida de la Ciudadanía; está en posesión de
todas las herramientas necesarias para ello.

20. Eliminación partida destinada al pago de forfaits.

Justificacion: Nos parece del todo fuera de lugar destinar 102.000 euros a este
tipo de actividades que entendemos no benefician más que a un sector muy
concreto de la sociedad, suponiendo un coste muy elevado y "un servicio" del
todo prescindible en situaciones como la actual.

21. Gastos en fiestas: recogiendo los diferentes conceptos que conlleva la
celebración de las diferentes fiestas de la ciudad y sus barrios, entendemos
que todos ellos deben reducirse como mínimo a la mitad.
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Jusuficacion: si hay algo en lo que se debe recortar eso son las fiestas, cuando
hay necesidades mucho más necesarias que cubrir. En una situación como la
actual estamos seguros que la ciudadanía comparte y apoya la primera este tipo
de recortes.

22. Eliminación del alquiler de parking.

Justificacion. no entendemos que se pretenda pagar del bolsillo del
contribuyente el que determinados vehículos de personas concretas tengan plaza
de parking.

23. Renting parque móvil: reducción a la mitad como mínimo

Justificacion: Nos parece del todo fuera de lugar que este tipo de partidas sean
las que no sólo se mantienen sino que aumentan en un 7% en este caso el gasto.
La racionalidad y la austeridad comienzan con este tipo de gastos superfluos que
suponen un absoluto dispendio.

24. Conservación de vehículos: reducción al menos en un 10%

Justificacion: Que al margen del renting haya esta partida, conlleva que existen
otros muchos vehículos propiedad del Ayuntamiento. Debiera de proponerse
reducir el gasto en ellos.

25. Gasolina: entendemos que esta partida es irreal puesto que se mantiene y la
gasolina sube y se aumenta la flota de vehículos. Por tanto pedimos que se
haga conforme a la realidad para no encontrarnos luego que obviamente ha
faltado dinero frente a lo previsto (aunque nos gustaría que no fuera así y
ello fuese producto de haber asumido por el consistorio las enmiendas
anteriores ).

Jusuficacion, Se desprende del texto anterior.

26. Limpieza edificios municipales: Reducción a la mitad

Justificacion: igualmente se trata de un gasto que se debe de recortar ya que no
afecta directamente al bienestar de la ciudadanía y perfectamente se puede
limpiar el consistorio un día sí uno no y supone un ahorro de 1 millón de euros.

27. Licencia de software: pasamos al software libre

Justíficacion: en vez de pasar al software libre, aumentamos en un 40% este
concepto. Nos parece que en la línea de la racionalidad y austeridad selectiva
este es otro de los conceptos donde claramente se puede y se debe recortar
porque habiendo aplicaciones gratuitas que nos dan las mismas prestaciones que
otras que no lo son sobran las argumentaciones.
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28. Aportación extraordinaria para inversiones Parque de las Ciencias (3a y 4a

fase): anularla

Justificación: Hoy por hoy entendemos fuera de lugar este tipo de gastos que en
todo caso debieran dejarse para cuando la situación económica lo permita.
Igualmente entiendo se debiera instar al resto de administraciones a no hacer
este tipo de gastos a día de hoy.

29. Adquisición de máquinas de oficina, mobiliario y microinformática: reducir
en un tercio al menos.

Justificación: Debemos de hacer más con menos. Esto es perfectamente
aplicable sobre todo a este tipo de conceptos. Nos debe durar más 10 que antes
desechábamos no por inutilidad sino por estar más al día.

30. Oficina Defensor del Ciudadano: debe desaparecer y con ella los conceptos
que requiere.

Justificacton: Calculamos que el coste asciende, incluido el personal, a unos
235.000 euros anuales. Mientras esta figura sea designada como puesto de
confianza y no mediante elección ciudadana, entendemos que no puede realizar
libremente una función que sin embargo, sería muy beneficiosa para la
ciudadanía si fuese determinada mediante sufragio.

31. Conceptos relacionados con igualdad (género): debieran mantenerse.

Justificación: Bajan en todas las partidas relacionadas. Estos recortes sí
entendemos que repercuten negativamente en la ciudadanía y en el progreso
hacia la igualdad.

32. Teleasistencia: debe mantenerse

Justificación: si hay un área donde no se debe recortar ésta es precisamente la de
bienestar social y todos sus servicios puesto que es precisamente de los servicios
que desgraciadamente en estos momentos más van a necesitar la ciudadanía,
sobre todo aquellas personas más desfavorecidas.

33. Bonobús pensionista: debe mantenerse

Justificación: en la línea de la anterior no entendemos un recorte del 13% en este
concepto.

34. Transporte adaptado a personas con movilidad reducida: debe volver a
contemplarse

Justificación: de nuevo éste es el tipo de partidas que debieran al menos
mantenerse y desde luego, nunca eliminarse como se pretende.
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35. Programa municipal cooperación al desarrollo: debe a lo sumo, mantenerse.

Justificación: No entendemos que precisamente esta área aumente un 223%. Si
bien desde lJPyD estamos totalmente de acuerdo con la cooperación al
desarrollo, creemos que el hacerlo paralelamente y sin apenas coordinación entre
los más de ocho mil municipios de España, más las Diputaciones,
Mancomunidades, Autonomías, Estado, etc., se convierte en un despropósito y
una enorme pérdida de eficacia (duplicidades, desorganización, mala gestión de
los recursos humanos y económicos, etc).

36. Creación área apoyo/mediación a adolescentes con problemas
esco lares/familiares.

Justificación: En la sociedad actual nos encontramos con multitud de
adolescentes que se encuentran en un limbo al que hay que poner remedio si no
queremos que terminen a buen seguro formando parte de la margínalidad.
Aquellos que son expulsados de los centros por diferentes causas, están
destinados al fracaso escolar y social si no ponemos algún tipo de remedio. La
mayoría, por su edad, no pueden abandonar los estudios u optar por otras
opciones más dirigidas a lo laboral. A su vez sus madres y padres se sienten muy
a menudo desbordados y deben tener alguna opción, una salida real y posible a
un problema que llega en algunos casos a generar violencia intrafamiliar y que
entendemos debe de poderse solucionar desde la administración local. Como
mínimo en un primer momento debiera de constar de un equipo de 3 personas
técnicas especialistas, que calculamos podría costar no más de 120.000 euros.

y para que así conste y tenga los efectos que sean oportunos y correspondan,
firmo este escrito en Granada, a 28 de diciembre de 2011.

LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE UPyD

)
María Teresa Olalla Olmo

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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