ENMIENDA

PARCIAL

AL

PROYECTO

DE

PRESUPUESTO

DEL

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ PARA EL EJERCICIO 2015
Guillermo Pérez Pastor, como concejal del Partido Socialista, eleva al Pleno de la Corporación
la siguiente enmienda parcial al proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz para el ejercicio 2015 con la siguiente:
Fundamentación
En el presente Presupuesto consideramos infradotadas partidas sociales que necesitan de mayor
aportación para contrarrestar la merma de ayudas y subvenciones recibidas de otras
Administraciones. Asimismo consideramos necesario dotar nuevas partidas generando el
crédito necesario. No podemos seguir exigiendo sacrificios a la ciudadanía portuense mientras
miramos para otro lado. De otra parte, este grupo municipal considera fundamental que las
políticas educativas y sociales tengan una dotación superior a la consignada en un contexto
generalizado de austeridad.
En concordancia con ello, se propone la siguiente ENMIENDA al Presupuesto:
Modificaciones o bajas:
1. Reducción del personal eventual (cargos de confianza) de 7 a 3 personas
Secretarios/as de los concejalías delegadas 2 bajas,

- 53.037€

Secretarios/as particulares de la alcaldía 1 baja,

- 26.519€

Responsable de protocolo, baja

- 26.519€

2. Reducción de la asignación a grupos municipales y asistencias a órganos de
gobierno.
La reducción del 10% de asistencia y
asignaciones por Transferencia a los
grupos políticos (912.481.300)
Asistencia a órganos de gobierno

- 7.050€
- 7.500€

3. Reducción de coste del Grupo de Gobierno.
Ajuste de la retribución de los concejales a tiempo parcial,
Reducción del 20% de concejales con dedicación parcial
supondría un ahorro de
Una baja total de

- 19.471€
- 140. 096€
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Ampliaciones o altas:
Ampliación o generación de crédito para Programas y Planes municipales
334/2269912

Plan Municipal de Juventud

+ 16.096 €

2311/2269900

Plan Municipal de Infancia

+ 10.000 €

2311/ 2269914

Plan Municipal de Igualdad

+ 12.000 €

326/2260905

Plan Municipal de Educación

+ 12.000 €

432/2269915-1

Promoción turismo local e interior

+ 20.000 €

226900

Nueva partida de Estrategia de transparencia
y buen gobierno.

+10.000 €

226900

Nueva partida de Estrategia de promoción pesquera
y deportes náuticos
+ 10.000 €

226900

Nueva partida de Políticas de Formación
para el empleo

+ 50.000 €

Puerto de la Cruz, 29 de diciembre de 2014

Fdo. Guillermo Pérez Pastor
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