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Secretario:
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=======================

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las veinte horas del
día veintiuno de mayo de dos mil doce,
se reúnen, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa, en primera convocatoria, los
Sres. Concejales que al margen se
expresan, con objeto de celebrar la
sesión
extraordinaria
a
la
que
previamente han sido citados en forma
reglamentaria.

Comprobada la existencia de quórum para la válida constitución del
Pleno del Ayuntamiento, la Sra. Alcaldesa declaró abierta la sesión pasando
seguidamente a examinar los asuntos comprendidos en el orden del día.
1. APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE RÉGIMEN
INTERNO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

-

-

Que este Ayuntamiento viene prestando desde hace más de
veinte años un servicio de Guardería Infantil, actualmente en
vías de transformación a Escuela Infantil.
La necesidad de contar con un instrumento legal que permita
regular la potestad reglamentaria y de autoorganización del
nuevo centro, teniendo en cuenta el marco legal aplicable
establecido en el Decreto 49/2009, de 3 de julio, de la
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja de 10 de julio de 2009.
El texto de la ordenanza elaborada al efecto, reguladora del
régimen interno de la nueva Escuela Infantil.

Acuerda, por unanimidad de todos los miembros que legalmente
componen la Corporación, por tanto por mayoría absoluta:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Régimen
Interno de la Escuela Infantil Municipal “Gloria Fuertes”.
SEGUNDO.- Exponer al público el acuerdo y la Ordenanza por plazo de
treinta días hábiles mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de La Rioja
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para su examen y presentación de
reclamación.
TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza en el
supuesto de que no se presenten reclamaciones durante el periodo de
exposición pública.

2. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2012.
Examinado el proyecto de Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2.012, formado por la Sra. Presidenta, que lo eleva junto con los
documentos previstos en el artículo 165 del Texto Refundido la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, que es presentado por el
portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de gobierno, indicando
que ya ha sido visto en la comisión informativa de hacienda celebrada con este
fin el día 17 del presente mes y dando cuenta de su contenido.
Vistas las disposiciones aplicables, el Pleno del Ayuntamiento, por seis votos
a favor, correspondientes cinco al Grupo Municipal Socialista y uno al Grupo
Municipal de IU, que representan mayoría absoluta, y cinco votos en contra
correspondientes al Grupo Municipal Popular, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta
Entidad para el ejercicio 2.012, las bases de ejecución del mismo, así como la
plantilla y relación de puestos de trabajo que le acompañan.
SEGUNDO.- Exponer al público el mencionado Presupuesto por plazo
de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de
La Rioja y en el tablón de anuncios de la Corporación, durante los cuales
podrán presentarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el
Pleno de la Corporación, considerándose definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
TERCERO.- El Presupuesto General definitivamente aprobado,
resumido a nivel de capítulos, se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja,
remitiéndose copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en la forma establecida en el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
En el debate de este punto, se produjeron las siguientes intervenciones:
-

Por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista se indica que son
unos presupuestos sociales en el que la partida de gasto social no solo

se mantienen sino que aumenta en el capítulo cuatro de 103.000 a
114.000 mil euros, hay una partida que supone 20.000 euros, para
ayudas gastos de comedor y material escolar en una situación tan
complicada como la que vivimos; tratan de no solo mantener el empleo
municipal, sino ampliar la oferta de empleo mientras otras
administraciones la reducen al no mandar médicos y no se cubren las
bajas de profesores; se reduce la deuda con el pago de amortizaciones
e intereses destinando 200.000 para amortizaciones y 80.000 para
intereses y al final del año 2012 el índice de la deuda será del 64 por
ciento de los ingresos corrientes, lo que cuantos ayuntamientos
quisieran esto; son austeros porque la partida que más va a bajar es la
de festejos que se reduce en 50.000 euros con respecto al año pasado;
en inversiones hay dos cosas, una partida para mejoras en el patio del
colegio y otra en la nueva red wifi que ya es existente y nos gustaría
que se incluyese una partida importante, la partida de la guardería, pero
en este momento no puede ser, lamentablemente el Gobierno de La
Rioja no quiere dar ese paso, lo que hace un año era la promesa de
700.000 euros de subvención ahora la callada es su respuesta; son unos
presupuestos trabajados porque el equipo de gobierno y el concejal de
IU ha estado meses trabajando, otros han preguntado por ellos pero de
arrimar el hombro nada. Por último decir que son unos presupuestos
necesarios para que Fuenmayor avance, para que salga de la crisis y
siempre pensando en los más desfavorecidos, demostrando que se
pueden hacer unos presupuestos sin recortar siempre a los que más les
duele.
-

Por parte de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Maria Lucía
Álvarez, se manifiesta que hoy día 21 de mayo de 2012 se presentan
ante este pleno por primera vez los presupuestos del Ayuntamiento de
Fuenmayor para el ejercicio del año 2012. Estos presupuestos deberían
haber estado aprobados el 31 de diciembre de 2011, para así entrar a
funcionar el uno de enero de 2012; tal y como establece la ley.
No sé que argumento darán ustedes para contrarrestar la dejadez de
sus funciones como Alcaldesa y Equipo de Gobierno. Ha pasado casi
medio año y este Ayuntamiento no tiene unos presupuestos aprobados,
y al parecer, hasta la semana pasada no estaban ni redactados. Una vez
más se ve claramente que el sueldo que cobran no es por trabajar.
Ahora no pueden echar la culpa al Partido Popular de que, casi seis
meses después, Fuenmayor funcione con unos presupuestos
prorrogados, y no nos pueden echar la culpa, principalmente, porque
hasta finales de mayo no se ha presentado ante el pleno un borrador de
presupuestos (obligación que el equipo de gobierno ha retrasado mas de
cinco meses) y porque ustedes están gobernando junto con Izquierda
Unida (a pesar de que los fuenmayorenses demostraron en las urnas
que querían un cambio de Gobierno que entre los dos partidos
impidieron). El pacto no parece estar funcionando bien, en el había un
compromiso presupuestario que, dadas las fechas en las que se ha
presentado el presupuesto que hoy estamos discutiendo, no refleja la
estabilidad que justificó que se unieran ustedes para no dejarnos
gobernar, por lo tanto, llegamos a la conclusión que se unieron mirando

sus intereses particulares, y no buscando lo mejor para Fuenmayor y sus
vecinos.
A pesar de que nos han entregado los presupuestos solo cuatro días
antes de este pleno, los hemos revisado con mucho detenimiento.
Usted, en su toma de posesión dijo que iban hacer unos presupuestos
participativos, pues aquí refleja claramente su compromiso, tan solo 4
días para ver los presupuestos, y ni una reunión para intentar llegar a un
acuerdo, o simplemente para saber cual es nuestra postura, aquí se ve
la soberbia y el gran talante que ustedes tienen.
Estamos ante un presupuesto que AUMENTA casi un 6% sin tener en
cuenta la actual situación general de caída de ingresos.
El derroche y la mala gestión del PSOE, se ve claramente una vez más.
Señores del Equipo de Gobierno, hay que apretarse más el cinturón; y
eso significa reducir el gasto corriente, y no aumentarlo como hacen
ustedes. Hemos pasado de un gasto de 1.571.228 € a 1.692.650 €, es
decir, que han aumentado el gasto en unos 20 millones de las antiguas
pesetas.
Pero todavía más grave es que, a pesar de aumentar casi en 20 millones
de pesetas el presupuesto de gastos, han reducido las inversiones. Es
decir, gastan MÁS e invierten MENOS. Aquí se ve la manera de
gestionar que tiene este Equipo de Gobierno del Partido Socialista junto
con Izquierda Unida.
Voy a comentar algunos datos del presupuesto que nos parecen
significativos:
En los ingresos:
Se aumenta la carga impositiva a los vecinos, las partidas de impuestos
patrimoniales (IBI rústica y urbana, Impuestos circulación, IAE…) suben
más de un 8% y las tasas más de un 11%, mientras que el Impuesto de
Construcciones, instalaciones y obras, que baja un 62% refleja la
paralización de la actividad en nuestro municipio.
El mayor ingreso es un crédito de 186.000 euros que suponemos es el
plan de ajuste por el gobierno, al que este ayuntamiento se acogió por
tener a fecha 31 de diciembre facturas pendientes de pago a
proveedores por importe de 185.850,75 euros. Si el crédito es para
pagar facturas de ejercicios anteriores pendientes de pago, el
presupuesto presentado es ficticio, puesto que sin esa partida de
186.000 euros, ya comprometidos, los gastos presupuestados no tiene
respaldo con los ingresos.
En los gastos
El gasto corriente ha aumentado un 7,72%, llamándonos poderosamente
la atención en el capítulo II el aumento del 100% en la partida de
Proyectos y E. Técnicos que ha pasado de 30.000 € en el año 2011 a
60.000 € en el año 2012 dónde no hay proyectos en marcha, ni el
presupuesto refleja que se vaya a iniciar ningún gran proyecto de
inversión. Además este año ha desaparecido la partida dedicada al
aparejador. O la han camuflado en otra partida para ocultar su
inactividad o sus funciones la va a tomar la Alcaldesa. Ya que hemos
sabido que recientemente se ha realizado una obra en la calle Malvasía,
y el Aparejador municipal no la ha visto. Porque se ha ejecutado sin
licencia municipal. Y cuando ante una solicitud de vado, el Aparejador

hace un informe desfavorable, por el artículo 33 de la Ley particular de la
Alcaldesa, ordena y manda, que no se haga el informe desfavorable y
que se autorice el vado. Si ya han empezado a no hacerle caso es
posible que hayan decidido que no se necesita Aparejador y por eso ha
desaparecido del presupuesto.
La partida de Recaudación Municipal pasa de 12.000 € en 2011 a
47.000 € en 2012, un aumento del 291% al que no vemos explicación,
pues en la cuenta de liquidación del año 2011 aparece en blanco y en
años anteriores no llegaba a los 10.000 €.
También nos sorprende que la partida que en el año 2011 se dedicaba a
los Gatos Ordinarios de Guardería haya desaparecido. Suponemos que
aunque al cambiar la situación de la misma y pasar a ser centro de
educación infantil de primer ciclo haya que cambiar su denominación
sigue siendo municipal y generando gastos. Gastos que el año pasado
fueron presupuestados en 4.600 € y que al final fueron de 9.148,65 € (un
98% más), según aparece en la cuenta de liquidación del año 2011. Este
año esos gastos tendrían que venir reflejados en el presupuesto, a
menos que se hayan camuflado en otras partidas para que no podamos
saber cuánto se gasta.
En el capítulo IV de gastos se han reducido un 40% las subvenciones a
las asociaciones, que son las que dinamizan el pueblo y en las que por
su diversidad de intereses (tercera edad, padres, asociaciones
deportivas, culturales, mujeres, etc) participan la mayoría de las familias
del municipio, mientras que ha aumentado casi un 10% las
subvenciones al Tercer Mundo que siempre son para los mismos. Otra
vez volvemos ha ver los presupuestos participativos y sociales a los que
se comprometió la Alcaldesa en su toma de posesión, (o mejor dicho la
Izquierda de Fuenmayor como ella misma mencionó), que prácticamente
dejan a cero el dinero para nuestras asociaciones. Es obligado y
necesario apoyar a nuestras asociaciones, por lo que solicitamos al
Equipo de Gobierno que aumente la asignación presupuestaria a las
Asociaciones.
En el capítulo VI las inversiones han bajado un 89%. De 150.000 €
presupuestados en el año 2011 hemos pasado a 16.500 € en 2012. De
100.000 € para la construcción de la nueva guardería y 50.000 € para la
construcción del Centro Joven hemos pasado a 10.000 € para asfaltar el
patio del Colegio y 6.500 € para la nueva Red Wifi. Al ser tan poco
ambicioso el plan de inversiones esperemos que le llegue el dinero para
realizarlo. Porque como el año pasado nos faltaron casi 186.000 € para
pagar facturas no se tenían los 150.000 € del capítulo de inversión. Por
eso nos quedamos sin Centro Joven y sin nueva guardería (recuerden
que la subvención de 700.000 € era para que estuviera terminada dentro
de este año 2012, y que ni siquiera aparezca en el presupuesto nos
indica que han renunciado a ella).
En el capítulo IX también ha aumentado significativamente. Las
amortizaciones de préstamos han aumentado más de un 41%. Porque
además del préstamo que ya teníamos para las piscinas cubiertas de
más de un millón de euros, en el año 2011 se han pedido préstamos por
más de 340.000 €, sin contar con los 185.850,75 € del plan de ajuste
para pagar facturas pendientes a proveedores.

Tras este rápido repaso creemos que el presupuesto no se sostiene. El
aumento del gasto no tiene reflejo en los ingresos reales. No podemos
seguir gastando lo que no tenemos, aumentando la deuda para pagar el
gasto corriente y no realizando las inversiones previstas. Por todo ello
nuestro voto a estos presupuestos es NO.
-

Por el portavoz del Grupo Municipal de IU, se manifiesta que a pesar de
que el Grupo Popular diga que no funciona el pacto de gobierno es algo
en lo que estamos en desacuerdo porque es fiable y positivo a pesar de
las discrepancias que hay en la gestión de los servicios, como es el de
las piscinas y otras, porque abogamos por gestión municipalizada, pero
a pesar de esto hay buena sintonía y situación de gestión sobre todo
pensando en los que menos tienen. El acuerdo de gobierno va dando sus
frutos poco a poco aunque nos gustaría que fuera más rápido. El PP
pleno tras pleno dice que el acuerdo con el partido socialista les ha
quitado la alcaldía del municipio cuando resulta que ha tenido la
posibilidad de gobernar en algún momento y se ha hecho caso omiso a lo
mismo, ahora son otras circunstancias políticas y al PP le toca estar en la
oposición y espera y desea que sea una oposición mejor de la que se
hace y manifiesta el malestar por la situación permanente de crítica al
pacto de gobierno. En base a acuerdos de legislatura se apoyó la
aprobación de los presupuestos de 2011 a pesar de no participar casi
nada en su elaboración aunque si fueron tenidas en cuenta algunas
propuestas de carácter social, pero siempre se ha mostrado la apuesta
por el empleo. Por lo que respecta al presupuesto de 2012, a pesar de
que las restricciones generales no permiten aumentar el capítulo 1 de
personal pero si el capítulo 2 de gestión de servicios, es lo que se llama
una privatización encubierta de los servicios porque no se permite
contratación de personal para ello pero si privatizarlo. Hay cosas de
medio ambiente que se van poniendo en marcha y políticas sociales de
apoyo, a pesar de que no debería ser cosa de los Ayuntamientos, pues
debería de ser de las Comunidad Autónomas o del Estado, por tanto
siempre con los más desfavorecidos y con los trabajadores, que no han
sido los causantes de la crisis y se la hacen sufrir. Para este presupuesto
de 2012 siempre se ha estado a favor de contratar dos trabajadores en
situación de riesgo social, que es algo que siempre debería de poder
hacerse y más para la acumulación de tareas que hay ahora. También se
ha solicitado contratar a trabajadores en paro a través de la ayuda del
Servicio Riojano de Empleo y si no se concediera su grupo estaría
dispuesto a agotar la partida de personal del capítulo 1 para poder
hacerlo. Se promueve la creación de una Escuela Taller para el
Ayuntamiento, con una aportación o ayuda del 80 por cien solicitada al
Servicio Riojano de Empleo del Gobierno de La Rioja y un desembolso
del 20 por ciento del Ayuntamiento. Pide apoyo para esto a los
concejales del PP para que ayuden o presionen en Logroño que se
puedan obtener estas ayudas solicitadas al Gobierno de La Rioja.
Nuestro grupo siempre ha tenido presente contar con ayudas de comedor
y becas para material escolar para familias que están viviendo a nuestro
lado y se encuentran en estado de dificultad, y en esto el Ayuntamiento
hace un importante esfuerzo de aumento del 56 por ciento con respecto

al año pasado, a pesar de que esto debería de garantizarse por el Estado
o la Comunidad Autónoma. Los gastos financieros han aumentado, no
nos gusta esta circunstancia de endeudamiento que existe, aunque se ha
llegado a ella a través de las diferentes situaciones que ha habido en el
Ayuntamiento aunque ha habido encontronazos en otros años por las
partidas de exceso de gastos de festejos, etc., porque este gasto de
deuda lastra la posibilidad de ir más holgados en las cuentas diarias y de
obtener préstamos para la guardería, etc. Hay que hacer un estudio para
conseguir la reducción de gastos de contratos de servicios (luz, gas,
teléfono, etc. aunque parece que se está en ello. En lo referente a
inversiones y teniendo en cuenta el programa electoral, nunca se ha
estado por IU en la idea de grandes inversiones porque no se sabía
como estaban las cuentas al cien por cien, no era el caso del Partido
Popular que hablaba de inversiones importantes y del Partido Socialista ,
pero la situación ha dado la razón e impide ahora realizar estas
inversiones que están a falta de hacer, como la guardería, de lo que se
nos ha culpado por nuestros socios actuales de gobierno que éramos los
culpables de que o se hiciera, pero si no se ha hecho es por falta de la
venta de las parcelas destinadas a su financiación por el pinchazo
inmobiliario, obtención de menos subvención de la Comunidad Autónoma
y si se hubiera pedido un préstamo estaríamos endeudados fuera de la
situación considerada como adecuada por el gobierno central. Las
inversiones no existen porque no hay posibilidad de hacerlas, contemos
con la posibilidad de mantener el gasto público, mantengamos el poder
contratar trabajadores, pagar los gastos que hay y la deuda, que es
asumible si no hay hecatombes por merma de recursos y aportaciones
del Estado y Comunidad Autónoma, y mantener nuestro gasto corriente
en espera de que en tiempos mejores seamos capaces de vender estas
parcelas a un buen postor, etc. y con ello intentar hacer las obras que
tenemos pendientes.
-

Por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista se manifiesta que
no ha podido seguir algunas cosas la intervención del Grupo Municipal
Popular y piensa que se lo han escrito, se replica a lo manifestado de
dejadez por el Grupo Popular que de dejadez nada, pues se lleva
trabajando desde meses atrás en los presupuestos y ahí está la red wifi
que ya está en marcha y se ha pedido colaboración a todos, pero quien
ha tenido dejadez y no ha querido colaborar ha sido el PP. En el tema de
las elecciones mis felicitaciones por ganar las elecciones, pero les
faltaron 33 votos, se ve que solo trabajan en las elecciones y no les
importe venir a facilitar el empadronamiento de inmigrantes, pero se
acabaron las elecciones y ya no vienen. En cuanto al pacto de gobierno
funciona bien y la prueba es este presupuesto y hay que alegrase de ello
y de que se hagan cosas, lo triste era la situación anterior que se quería
pero no se podía. Habláis de presupuestos que no son participativos, se
nos acusa de soberbia y yo os acuso de mentira, se os ha pedido
participar una y otra vez y no habéis traído ni una propuesta. Habéis
hablado de derroche y mala gestión y de so nada, se cumple el nivel de
endeudamiento que ahora está en el 64 por ciento, digan al Presidente
del Gobierno de La Rioja que es él el que no lo cumple, dijo que tenía un

uno por ciento y resulta que ahora es un dos por ciento por lo que supera
el 1,5 por ciento que marca la ley. Es un presupuesto en el que no solo
no se recortan sino que se amplían partidas sociales y el empleo se
fomenta. En cuanto a inversiones se han prometido muchas cosas, como
variantes, campo de fútbol, etc. pero resulta que hace pocos días nos
dicen del Gobierno de La Rioja que se reduce la ayuda concedida para
los arreglos del patio del colegio, que igual cuando llegue la subvención
hasta tenemos que pagar todo, esa es la actitud de unos y la de otros.
En cuanto a la subida de impuesto hay está el IVA y el IRPF, impuestos
que sube el PP, que hace pagar los medicamentos a los pensionistas, lo
que aquí se hace es que las familias numerosas tengan bonificación en el
IBI, que las empresas que contraten un trabajador durante un año tengan
bonificación de impuestos, lo que hace el PP es despedir empleados
públicos. La subvención a asociaciones no se ha reducido, se ha
aumentado y ahí está el ejemplo de la ayuda para realizar la Ruta del
Sarmiento que no se dio por el Gobierno de La Rioja y si por el
Ayuntamiento. Se critica los préstamos que tiene el Ayuntamiento y eso
no, porque somos capaces de afrontarlos, aunque nos gustaría que fuera
inferior la deuda, estamos en situación compleja pero hoy por hoy
estamos en situación de endeudamiento que no sobrepasa lo que marca
la ley, que lo cumplan los demás porque nosotros lo estamos
cumpliendo, así es que de derroche y mala gestión nada, lo que
pretende este presupuesto es aumentar el gasto social, fomentar el
empleo, reducir la deuda y sobre todo favorecer a los más
desfavorecidos.
-

La portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que ya vemos que el
pacto funciona y hay que considerar a los dos grupos como parte del
gobierno, aunque funciona con seis meses de retraso; replica a lo
manifestado por el portavoz de IU que la oposición que hace el grupo
popular es la misma que antes se hacía cuando su grupo también estaba
en la oposición y hasta ahora nunca había criticado, vemos que cambiar
de posición hace cambiar la perspectiva de lo que es la oposición;
respecto a la ayuda social a los más desfavorecidos dice que subida de
las tasas que aprobaron los dos partidos crea una situación más precaria
en las familias de Fuenmayor a las que primero se les suben las tasas y
luego se les bonifica. Respecto a lo dicho por el portavoz del grupo
socialista dice que a su grupo nadie les escribe lo que tienen que decir
porque son lo suficientemente mayorcitos y tienen suficiente información
para decir lo que quieren; se nos han podido pasar cosas pero han tenido
poco tiempo para ver los presupuestos porque el primer contacto que han
tenido con ellos es la entrega que se les hizo en la comisión informativa
del pasado jueves 17 por lo que la revisión de los mismos se ha hecho
muy rápidamente y si de verdad se quiere discutirlos tendrían que
habernos dado más tiempo y haber convocado otra reunión para ello;
que cuando piden más colaboración les descolocan porque las palabras
dicen una cosa y las acciones y actitudes dicen lo contrario, porque no
podemos creer que piden la colaboración cuando nos dan largas cuando
pedimos información, retienen los expedientes para mostrarlos cuando se
acaban los plazos legales para ello y esto se ha agudizado desde que

ganamos las elecciones y tuvieron que pactar con IU para mantener el
cargo, parece que no quieren que sepamos lo que pasa en el
Ayuntamiento y llegan incluso a retener las actas de la Comisión de
Gobierno que entregan con dos meses y medio de retraso y con este
ambiente de nula colaboración por vuestra parte no se puede presentar
propuestas si además no nos facilitan la información necesaria, o sea
que piensen en ello y si de verdad quieren la colaboración empiecen a
cambiar.
-

Interviene el portavoz del grupo municipal de IU para decir que su
postura no es hacer oposición a la oposición, cuando dice que la
oposición que hace el grupo popular es la de siempre quiere decir que
podía ser mejor si quisierais apoyar a los vecinos de este pueblo al poder
interceder ante el Gobierno de La Rioja; que estamos en un acuerdo de
gobernabilidad pero no pertenece al equipo de gobierno; que la denuncia
de ocultación de documentos si es así invita al equipo de gobierno a
actuar de otra manera. Sobre la subida de las tasas indica que la subida
tiene que corresponder con lo que cuesta el servicio y es algo inevitable.
Respecto a los impuestos dice que subir los impuestos es de izquierdas
para recaudar y redistribuir siendo lo más progresivos posibles, para
que pague más el que más tiene; aquí se ha subido ahora el IBI pero ha
sido porque lo ha decidido el gobierno del Estado, no este Ayuntamiento.

-

Interviene el portavoz del grupo municipal socialista para hacer ver la
incongruencia del grupo popular al quejarse de la falta de tiempo para ver
el presupuesto, cuando lo cierto es que se os ha dicho que traigáis
propuestas, ruegos, etc. y no habéis aportado nada. Respecto a la subida
del IBI es algo que no lo ha subido el Ayuntamiento ha sido el Gobierno
del Sr. Rajoy, igual que el IRPF. Respecto a las tasas si comparamos con
otros Ayuntamiento se ve que aquí se paga menos en el caso de la
guardería, basuras, etc. respecto a lo que se dice de que no se os da
información y se entregan tarde las actas de la Junta de Gobierno resulta
que hace poco habéis pedido copia de las actas de casi todo un año
porque no sabéis donde las tenéis, la información legal que se os tiene
que dar se os da y si alguna vez por algún error no se os ha dado pues
ahí esta, y se puede asumir el error de cualquiera. Por último indica que
hoy es un día primordial para Fuenmayor por haber aprobado los
presupuestos y en la situación económica que estamos es algo primordial
y que le gustaría que los once concejales que estamos aquí
defendiéramos los intereses de Fuenmayor, porque las elecciones son un
día pero luego está 365 días de cada año por cuatro que creo que es
más importante esto que no solo ganar las elecciones, así es que si
queréis seguir diciendo en este salón de plenos que habéis ganado las
elecciones pues bien pero aquí hay un acuerdo de gobierno que lo único
que quiere es que Fuenmayor progrese.

No habiendo más asuntos en el orden del día, cuando son las veinte
horas y horas y cincuenta y cinco minutos, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión,
extendiéndose la presente acta, de todo lo cual como Secretario, doy fe y
certifico.
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