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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
Pablo Azcona, concejal del grupo LOIU, presenta para su consideración
por parte del Alcalde, Jesús María García Antón, las siguientes
propuestas de modificación de algunos de los puntos del borrador de
presupuestos que le fue presentado por éste.
PROPUESTAS
1. Incluir subvención a la asociación Ribera pro-salud.
2. Reducción de la partida de “protocolo y otras representaciones”,
en al menos un tercio de lo presupuestado, pasando de 19.000 a
13.000 euros.
3. En la partida “gestión piscinas” reducirla de manera proporcional a
los meses que restan para la finalización del año 2010. De momento la
reducción seria de un tercio, puesto que los 100.000 euros
presupuestados eran para un año de gestión.
4. En relación a las partidas que hacen referencia al nuevo “Club del
jubilado”, considerar una nueva partida de ingresos que refleje los
abonos correspondientes que tendrá que realizar el arrendatario del
local, en conceptos de: energía eléctrica, agua, calefacción, basuras…
Para ello adoptar las medidas necesarias para que esto se haga de
forma objetiva y fiable.
5. Ampliar la partida de “eliminación de barreras arquitectónicas”
en un 100%. Pasando de 6.000 a 12.000 euros. Para así lograr el
objetivo de eliminación de todas las barreras posibles, sobre todo en
edificios públicos, como por ejemplo la nueva escuela de música.
6. Eliminación de la partida “adquisición barredora” dotada de
160.000 euros. Consideramos que es un gasto no necesario y que crea
futuros gastos corrientes en un momento en el que el problema de la
financiación local no está solucionado.
7. Incluir en el presupuesto una partida que sirva para financiar la
jornada “turístico-comercial” en la que se está trabajando desde la
comisión de industria, turismo y comercio.
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OTROS COMPROMISOS:
Estos compromisos se podrán acometer a través de los fondos de libre
disposición del gobierno de Navarra, o bien, a través de la probable dotación
económica que el estado ofrecerá en el año 2010 a los municipios.

1.
2.
3.
4.

5.

Dotación de video-vigilancia al aparcamiento de camiones de
la calle San Agustín.
Proyecto de iluminación coherente y sostenible de los paseos
Ferial y Medianil.
Dotación de zona WI-FI en la biblioteca.
Priorización del proyecto de rehabilitación del edificio de
Montserrat, posibilitando que los terrenos que rodean al edifico
se conviertan en un espacio público.
Trabajar en la elaboración de una ordenanza que regule los
vados.

Pablo Azcona Molinet
concejal de LOIU [Lodosa Organización de Independientes Unidos]
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