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ANEXO I
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO [16/06/09]
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.
Entiéndase que el apoyo a estos presupuestos por parte del grupo LOIU
irá ligado a la consideración positiva de estas propuestas y su inclusión en el
borrador
PROPUESTAS
1. Incluir en el presupuesto la partida que se excluye en el borrador
inicial, y que ya se reflejaba en el presupuesto de 2008 “Convenio
urbanístico polígono de los cabezos” 45.000 euros, compromiso
adquirido por parte de la comisión de industria con la junta de
compensación del polígono “Los Cabezos”. Para subvencionar el
carril de entrada al polígono que tuvieron que acometer y costear
los propietarios.
2. Aumentar la partida “Eliminación de barreras arquitectónicas”
un 100 por ciento, aumentando 6.000 a 12.000 euros (gastarla para
ir acometiendo las diferentes actuaciones, asesorados por colectivos de
discapacitados).
3. La partida “Convenio abonos piscinas” 40.000 euros es necesario
justarla a la realidad y adjudicarle un máximo de 80.000 euros (con el
compromiso de no aumentarla). A la vez que desarrollar un nuevo
condicionado que especifique las nuevas relaciones contractuales
(sacar la gestión a concurso).
4. En lo que atañe a la partida “Asistencia técnica casa de cultura”
22.000 euros estudiar la posibilidad de contratar nuestro propio
técnico con la cuantía que se destina en esa partida.
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.
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1. Construcción de un rocódromo
2. Dotación de video vigilancia al aparcamiento de camiones de la calle
san Agustín.
3. Señalización vertical de comercios y hostelería.
4. Proyecto de iluminación coherente y sostenible de los paseos Ferial y
Medianil.

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