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AI.EGACIONES A tOS PRESUPUESTOS GENERATES DE FUENI.ABRADA 2018

QUE PRESENTA Et GRUPO MUNIC¡PAL POPUTAR

Eliminar de la citada sociedad mercantil el gasto producido por la publicación

de la rev¡sta municipal 'Fuenlabrada es más contigo'. Dicha publicación no está

basada en dar información a los vecinos de la actividad del Consistorio sino,

exclusivamente, para la difusión con fines políticos y part¡distas del equipo de

Gobierno.

AHORRO:400.(x1O €

Eliminación de este acto de tres días de duración por considerarlo innecesario y

beneficioso para los vecinos, quienes están costeando, en realidad, un evento

político, con ¡ntereses puramente part¡distas e ideológicos.

AHORRO: 100.000 €

Liquidación de ambas sociedades mercant¡les e incorporación de sus funciones

al Ayuntam¡ento para eliminar duplicidad de competenc¡as y un exces¡vo Sasto

de personal. Su eliminación supondría un ahorro y al¡vio sustanciales para las

arcas municipales.

Presupuesto de gastos de Animajoven: 2.462.755,21€
Gasto de personal: 1.913.008,76 €

Bienes corrientes y serv¡c¡os: 549.764,45 €

Presupuesto de gastos de En Clave Joven: 505.437,34 €

Gasto de personal: 408.833,36 €
B¡enes corr¡entes y servicios: 96.603,98 €

AHORRO: 1.50O.0O0 €
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Liquidación de esta sociedad mercantil e incorporación de sus funciones al

Ayuntam¡ento para eliminar duplicidad de competenc¡as y un excesivo gasto de

personal. Su eliminación supondría un ahorro y alivio sustanciales para las arcas

municipales.

Presupuesto de gastos: 692.656,56 €
Gasto de personal: 272.O19,L8 €
Bienes corrientes y servic¡os: 200.637,38 €

AHORRO: 300.000 €

AHORRO: 20.000 €

España. De 20.000,00 € a 0.

a. 3051-920-23020 Dietas (de 50.000,00€ a 25.000€)
b. 3051-920-23120 Locomoción (de 15.000,00 € a 7.500,00 €)

AHORRO: 32.500,00 €

s¡guientes correspond¡entes al anexo de
subvenciones nominativas

a. 4091 9291 48202 lnfraestructura sanitar¡a en Bolivia (30.000€)
b. 4091 9291 48918 Ayuda al pueblo palestino (17.OOO€)

c. 4091 9291 48919 Fundación Mozambique Sur (40.000 €)
d. 4091 9291 48921 Fu ndación Yehudi Menuhin (32.000€)
e. 40919297 48923 Apoyo pueblo saharaui (30.000 €)
f. 4091 929148924 Compromiso con el Chad (18.OOO €)
g. 4091 929148925 Dique Mali (22.000€)
h. 4091 9291 4896 Etiopía Ayme (6.000 €)
i. 4091 9291782Ot Barrios Joal-FAdiouth Senegal (30.000 €)

TOTAI: 227.000 €

AHORRO: 113.500 €

-incluida en anexo de
subvenciones nom¡nativas-, se pide al Ayuntamiento que negocie con la

empresa Fuenlabrada Sport 10, SL con el fin de reducir a la mitad y de forma
paulatina durante el resto de ejercicios la tar¡fa de equilibrio que ha costado a

las arcas municipales más de 3.000.000 € en los últimos 5 años y cuyo
¡ncremento se prevé mayor en los siguientes.
Además, con el fin de incorporar el gimnasio a la red municipal, el
Ayuntamiento debe fijar las tarifas dentro de las ordenanzas fiscales como

5. Subvención nominativa a

7.
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parte de la negociación con la empresa. De esta manera, se favorecería el

aumento de los socios y se reduciría el coste que salen de las arcas municipales.

a. 4091 342 479OL Fuenlabrada Spor 10, SL (1.206.019,68 €)

AHORRO UERCICIO 2018: 503.d)9,84 €

APORTACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE

FUENLABRADA 2018

co rrespo n d ie ntes al

anexo de subvenciones nom¡nat¡vas:

a. 4081 924 48005 Asociación de Víctimas de Terrorismo AVT de 3.0@ € a

10.000 €

b. 4081 924 48006 Asociación 11-M Afectados del Terrorismo de 3.000 € a

10.000 €
4031 231 48245 La Casita de 5.000 € a 10.000

Dotación presupuestar¡a para

Proyecto de construcción de una piscina municipal de invierno.

Construcción de vestuarios en los campos de fútbol El Arroyo.

Creación de una beca para la realización de estudios de Bachillerato en el

extranjero a los tres alumnos con mejores notas.

Apertura de los centros educativos públicos por las tardes para uso deportivo.

Puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas.

Creación de una ayuda a los nac¡mientos, adopciones y acog¡m¡entos.

Me.jora de los caminos que dan acceso a las huertas de Fuenlabrada.

Construcción de un circuito de running.

lnstalación de baños portát¡les en las cabeceras de las líneas de la EMTF.

Duplicar el presupuesto para los festejos taurinos en las fiestas patronales.

lnstalación de una Feria de Día en la calle La Plaza durante las fiestas

patronales.

lnstalación de un mercadillo navideño en la calle La Plaza desde primeros de

diciembre hasta el 6 de enero.

Puesta en marcha de las 5 juntas municipales de D¡str¡to que aún están sin

act¡var.

Plan de desratización y desinfección estival para evitar plagas.

de 572.000,00 € a 650.000 €

At AHORRO PART!DAS EJERCICIO 2018:

10. ncremento de las ]s Dart¡das oresuouestaf
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- Rehabilitación integral de los centros deport¡vos en su totalidad.
- Adaptación y asfaltado de terrenos para aparcamiento en Nuevo Versalles,

Naranjo y Loranca.

r.(,,(v
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