
 

 

ENMIENDA PARCIAL A LA PARTIDA DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ PARA EL EJERCICIO 2015 

Jonás González González, como concejal de Izquierda Unida Canaria-Por Tenerife, mediante el 
presente escrito, y basándose en las competencias que le otorga el ROF, 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:  

 

Enmienda a la partida de retribuciones del grupo de gobierno y personal de confianza 

Fundamentación.  

Son nuevos tiempos. A pesar de que es una reivindicación que llevamos haciendo desde el 
inicio del mandato, ahora más que nunca este grupo de gobierno tiene que dar un paso firme y hacer 
un gesto sustancial de reducción en el coste del grupo de gobierno (concejales + personal de 
confianza) 

 

Es hora de que este gobierno haga algo por reducir la distancia enorme entre representantes y 
representados. No se entiende que un municipio con partidas para los planes municipales de 
educación, juventud, turismo, cultura, deportes, etc., tan bajas mantengan un gobierno y personal de 
confianza tan amplio.  

Sin entrar a determinar cómo hacer la reducción del gasto a los salarios de los concejales y 
personal de confianzas, proponemos una reducción del 20% de la partida total para salarios de grupo 
de gobierno + personal de confianza que en 2015 es de 656.855,32 € 

Con lo ahorrado, se podrían dar pasos importantes para abrir el polideportivo de La Vera una 
de las principales demandas del barrio de La Vera 

Por ello, se presentan las siguientes enmiendas:  

- Reducir un 20% la partida para retribuciones del grupo de gobierno y personal de confianza 
prevista en 656.855,32 €. La cantidad a reducir sería de 131.371,64 € 

- Destinar el ahorro para el arreglo y puesta a punto del Polideportivo de La Vera.  

 

 

En Puerto de la Cruz, a 29 de diciembre de 2014 

 

 

Fdo. Jonás González González 

 


