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Fuenlabrada a 1 7 de enero de 2018

Aten(¡ón D. Manuel Robles
Alcalde Fuenlabrada

Propuestas de enmiendas a los Presupuestos Municipales 2018

Desde Ganar Fuenlabrada presentamos una serie de medidas destinadas a mejor la vida de las
personas que habitan en nuestro mun¡c¡p¡o, poniendo el énfas¡s en tres ejes:

o
o
.

Protección Social

lnclusión
Sostenibilidad y cambio de modelo energético

En base a estas tres líneas vamos a proponer la creación de ayudas a vivienda, con la creación

de un parque público de v¡v¡enda soclal y ayudas al alquiler. Para ello vamos a destinar
6s0.000 €

Para lo cual hemos retraído dinero de las s¡gu¡entes partidas:

org

Prog

4061

342

Económ¡co
47907

4051

338

22609

Gastos diversos fest populares

91300

Préstamos a largo plazo de entes
fuera del sector

3011

De la retirada

o

Concepto
subv expl fuenlabrada sport 10 sl

lmporte pres
1.206.019,68 €

Propuesta
830.000,00 €

905.700,00 €

625.700,00 €

5.200.000,00 €

5.700.000,00 €

dlsm¡nución de estas part¡das obtendríamos 656.019,68€ de los cuales

usaríamos 650.000€ para dos programas de v¡v¡enda que serían:

2017

150

44925

650.000€

INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A

Creación parque municipal de vivienda social

20tL

150

44925

s00.000€

INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A

Ayudas al alquiler vivienda soc¡al

Segu¡ríamos teniendo un remanente de 6.019,68€ que utilizaremos más adelante.
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A parte de estas medidas dest¡nadas a v¡vienda hay otras destinada a una batería de medidas,

que iremos especificando a cont¡nuac¡ón de la part¡da que detraemos dineroyaquelo
destinamos.
2012

t7l

60900

201-2

771

60900

Otras inv n infraestructuras

400.000,00 €
otras inv n ¡nfraestructuras parques y áreas infantiles
inclusivas

200.000,00 €
200.000,00 €

Para la creación de parques inclusivos detraemos de la partida "Otras inv en infraestructuras"

y lo destinamos a una nueva part¡da que será para parques y áreas inclusivas dotada con

la

cuantía de 200.000€

4067
4061

933
933

63200

lnv rep edifícios y otras construcc¡ones

6320X

lnv rep edificios y otras construcciones Acc pabellones

700.000,00 €

s00.000,00 €
200.000,00 €

Para ¡nvertir en accesibilidad dentro de las ¡nstalaciones deportivas municipales, de forma que

cumpliera con la ley de Acces¡bilidad en Edificios Públicos y la accesibilidad universal,
proponemos detraer de la part¡da "lnv rep edificios y otras construcciones" 200.000,00 € que
serán dest¡nadas a las obras de accesibilidad.

2072
2072

165
165

500.000,00 €

575.000,00 €

60900

Otras inv en ¡nfraestructuras

6090x

Alumbrado público parque caninos y

30.000,00 €
15.000,00 €

4051

332

otros espac¡os
Programa transferencia de libros

4061

933

Becas subvenc¡ones a deportes no

15.000,00 €

933

mayoritar¡o
Becas subvenciones a deporte
femenino

1s.000,00 €

404L

De la part¡da de "Otras ¡nversiones en ¡nfraestructuras" detraemos 75.000 € que irían
destinadas a alumbrar parques caninos, a una part¡da presupuestaria dest¡nada a crear un
servicio de petición y env¡ó de l¡bros entre las bibliotecas públicas del mun¡c¡pio. Así como dos
proyectos de apoyo al deporte femenino y no mayoritar¡o de nuestro mun¡cip¡o.
1011

23t

22699

400.000,00 €

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

100.000,00 €
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4011

326

4510X

4077

334

22715

407r

334

227

t5

s0.000,00 €

Programa piloto 50/50 euronet

200.000,00 €

Transferencia Animajoven S.L.
Programa de dinamización de barrios
Transferencia Animajoven S.L
Formación y contratac¡ón para

s0.000,00 €

colonias ¡nclusivas TEA

Detraer de la partida de "Proyectos de desarrollo social" de Alcaldía 300.000€ para desarrollar:

- El proyecto 50/50 Euronet de participación y ahorro energético en colegios.
- Un proyecto de dinam¡zación de barrios que ¡ncluya apertura de cole8ios por las tardes,
dinamizac¡ón comunitaria, programa de prevención de ludopatías, fomento de programas de
igualdad de género, lucha contra la LcTBlfobia y contra la xenofobia.
- La formac¡ón y contratación de personal necesaria para la completa inclusión de las personas
con TEA.

23r
23r

4031
4031

22699

Otros gastos d¡versos

Observatorio pobreza

y

152.562,00 €
26.019,68 €

772.s62,O0 €
exclusión

social

De ret¡rar 20.OOO € de la partida de "otros gastos d¡versos" junto con 5.019,68 € del remanente
que teníamos anteriormente sufragamos los gastos del observatorio contra la pobreza y la

exclusión social.

t62t

20L2

61900

400.000,00 €

otras ¡nv en infraestructuras v¡arias

400.000,00 €

Esta partida correspond¡ente en el anexo de inversiones a la inversión en contenedores,
proponemos sea invert¡da parcialmente en el proyecto piloto de ¡mplantación del qu¡nto
contenedor.
Además para poder votar a favor los presupuestos no podrían darse incrementos de part¡das
de "otros trabajos realizados por otras empresas o profesionales" al entender que son
servicios que se están externalizando, como son:

404L

231

22799

40LL

23155

22799

O.T. realizados por otras empresas o
profesionales
o.T. realizados por otras empresas o
profes¡onales

324.s30,00 €
46.000,00 €

224.530,OO €

44.000,00 €
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3051

920

23300

O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

4011

32306

22799

402t

311

22799

4031

23t6t

22799

4031

23L6

22799

O.T. realizados
profes¡onales
O.T. realizados
profesionales
O.T. realizados
profesionales
O.T. realizados
profes¡onales

4032

23t24

22799

2s.000,00 €

18.000,00 €

por otras empresas o

1.88s.000,00 €

por otras empresas o

370.000,00 €

325.000,00 €

por otras empresas o

189.738,00 €

186.300,00 €

por otras empresas o 482.000,00 €

375.000,00 €

O.T. real¡zados por otras empresas o
profesionales

Estos ¡mportes deberían ser reabsorbidos en el capítulo

I

1.850.000,00 €

960.000,00 €

9s1.000,00 €

de la concejalía correspondiente.

4069

342

22700

Limpieza y aseo

4069

342

41018

Transferencia lnst Muni Limpieza

130.000,00 €

30.000,00 €
100.000,00 €

Reasum¡r la gestión de la empresa Limp¡ezas Arroyomol¡nos S.L por parte del inst¡tuto de la
limpieza.

Fdo:

Alejandro Alvarez Carrillo
Portavoz del GM Ganar Fuenlabrada
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