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POSICIONAMIENTO DE LOIU RESPECTO DEL PRESUPUESTO  

    

Pablo AzconaPablo AzconaPablo AzconaPablo Azcona, concejal del grupo LOIU, expone su posicionamiento ante la 

votación de los presupuestos 2009 

 

Desde el primer momento por parte de LOIU, se ha manifestado la  

disposición a votar favorablemente el documento presentado como proyecto votar favorablemente el documento presentado como proyecto votar favorablemente el documento presentado como proyecto votar favorablemente el documento presentado como proyecto 

presupuestariopresupuestariopresupuestariopresupuestario. Somos conscientes de que no es necesario nuestro apoyo 

para su aprobación, pero LOIU también se ve con el derecho de que el apoyo 

a los presupuestos no se haga de forma gratuitano se haga de forma gratuitano se haga de forma gratuitano se haga de forma gratuita. Por ello y desde que 

recibimos el primer borrador hemos trasladado directamente a la alcaldía 

una serie de modificaciones presupuestarias, además de la petición de otros 

compromisos no necesariamente presupuestarios.  

 

Consideramos que las propuestas que pusimos encima de la mesa, y que Consideramos que las propuestas que pusimos encima de la mesa, y que Consideramos que las propuestas que pusimos encima de la mesa, y que Consideramos que las propuestas que pusimos encima de la mesa, y que 

condicionaban nuestro apoyo a los presupuestos, son realistas y fácilmente condicionaban nuestro apoyo a los presupuestos, son realistas y fácilmente condicionaban nuestro apoyo a los presupuestos, son realistas y fácilmente condicionaban nuestro apoyo a los presupuestos, son realistas y fácilmente 

asumibles.asumibles.asumibles.asumibles.    

    

RealistasRealistasRealistasRealistas porque algunas de estas propuestas no pretenden más que ajustar 

el presupuesto a lo que realmente se va a gastar. Y asumiblesasumiblesasumiblesasumibles porque 

consideramos que en ningún caso suponen un gran cambio de cifras dentro 

del montante presupuestario. 

 

LOIU considera que el presupuesto es un documento de gran trascendencia, 

no solo por su importancia jurídica y técnica si no que entendemos refleja de 

manera cifrada un ““““programa de gobiernoprograma de gobiernoprograma de gobiernoprograma de gobierno””””, en definitiva unos compromisos 

adquiridos, no solo ante este pleno municipal, sino también ante todos los 

ciudadanos.  

 

Consideramos que desde el primer momento    el documento a aprobar debe el documento a aprobar debe el documento a aprobar debe el documento a aprobar debe 

reflejar fielmente las previsiones de gastos e ingresos de nuestro reflejar fielmente las previsiones de gastos e ingresos de nuestro reflejar fielmente las previsiones de gastos e ingresos de nuestro reflejar fielmente las previsiones de gastos e ingresos de nuestro 

ayuntamientayuntamientayuntamientayuntamientoooo, y no se debe por tanto apelar a futuras modificaciones 

presupuestarias que hagan frente a las verdaderas intenciones del equipo de 

gobierno. 

 

En definitiva LOIU, no ve reflejadas sus propuestas en el documento 

presentado y tampoco considera garantizados los compromisos que solicito a 
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la alcaldía para contar con el voto favorable a los presupuestos 2009, por por por por 

tanto siendo consecuentes con nutanto siendo consecuentes con nutanto siendo consecuentes con nutanto siendo consecuentes con nuestra postura inicial nuestro voto va a ser estra postura inicial nuestro voto va a ser estra postura inicial nuestro voto va a ser estra postura inicial nuestro voto va a ser 

contrario al presupuesto.contrario al presupuesto.contrario al presupuesto.contrario al presupuesto.    

    

Queremos terminar dejando un mensaje de total disposición  a negociar en 

próximas ocasiones el presupuesto municipal, pero también nos vemos en la 

obligación de exigir que en los próximos ejercicios se cumplan los plazos en 

los que debe aprobarse el presupuesto. 

 

Pablo Azcona Molinet 

concejal de LOIU [Lodosa Organización de Independientes Unidos] 


