
UNOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
SIN PROYECTO DE PUEBLO
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Llegamos al primer año desde las elecciones municipales, con unos presupuestos aprobados recientemente por
los partidos que gobiernan el ayuntamiento, en los que no existe ningún proyecto de futuro para Dalías ni Celín
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Mas de 120.000.-euros, tendrán que pagar los veci-
nos y vecinas de Dalías y Celín para hacer frente a los
sueldos de alcalde y concejales (87.619,82.-euros) y
otros gastos del gobierno municipal, según consta en
el Presupuesto Municipal aprobado por los grupos IU
y PSOE. Para nosotros son muchos gastos para un
ayuntamiento con dificultades económicas, según
escuchamos contínuamente de su gobierno, y así
justificar su permanente falta de iniciativa, aunque
para sueldos, no falta.

¡¡Pero hay más! A esos gastos hay que añadir otros
15.000 .-euros para GASTOS DE PROTOCOLO, VIAJES
Y  DIETAS o lo que es igual, para invitaciones, obse-
quios, comidas, viajes, regalos y otras prebendas, a
gastar en un sólo año!

Y se recoge también otra partida de
18.000.-euros presupuestos para
GASTOS DE TELÉFONO, para pagar los
gastos de las, al menos, 19 líneas
contratadas por el Ayuntamiento, a los
que habrá que añadir los casi 3.000.-
euros que costaron los teléfonos

comprados por el nuevo gobierno municipal.

MUESTRA DE GASTOS
- TELÉFONO ................................18.000.-euros

- PROTOCOLO, VIAJES Y DIETAS  15.000.-euros

- MANTENIMIENTO AGRICULTURA 10.000.-euros

- PROMOCIÓN TURÍSTICA ........... 2.000.-euros

- PISTAS DEPORTIVAS CELIN......  2.000.-euros

- CEMENTERIO ..........................       402.-euros

- INST. DEPORTIVAS DALÍAS ......        28.-euros

- NUEVO COLEGIO ......................           0.-euros
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Analizados los presupuestos municipales para 2016,
no podemos conocer cual es el proyecto de municipio
que tiene el gobierno municipal  IU-PSOE.

Siendo un municipio que basa su economía en la
AGRICULTURA, solo existe una pequeña partida para
el mantenimiento de infraestructuras agrarias, y ni
una previsión de inversión para la vega.

Teniendo un gran potencial en TURISMO, no hay
prevista ninguna iniciativa para el desarrollo de un
sector que puede ser muy importante para el futuro
tomando como base nuestra riqueza «natural»,
«cultural» o «espiritual» (arreglo y ampliación de red
de senderos, red museística, etc...).

Teniendo pendiente desarrollar el COMERCIO, no hay
en los presupuestos ninguna propuesta que incentive
y apoye los proyectos emprendedores.

Y lamentablemente, tampoco hay previsión de
mejores SERVICIOS, olvidados los presupuestos
municipales de la construcción del Colegio de infantil
y primaria, de un nuevo Consultorio de salud, la
ampliación de la Residencia de mayores, o establecer
un Centro de Día para la tercera edad, cada día mas
demandado.

Sin previsiones de inversión por la Junta de Andalucía
para nuestros pueblos, ni de que la administración
autonómica incremente sus transferencias corrientes,
las únicas obras presupuestadas vienen, un ejercicio
más, de la mano de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALMERÍA, esperando que, como se ha anunciado,
gracias a los planes provinciales, podamos ver finalizada,
por fin, la red de alcantarillado, y por solucionados
los problemas en el abastecimiento de agua, que
están produciendo contínuos cortes en el suministro.....
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siguenos en

AFILIATE y PARTICIPA!

Partido Popular de Dalías  calle Del Casino, núm. 11 - Bajo 04750 Dalías (Almería)  ppdalias@hotmail.es  www.ppdalias.es
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El pleno municipal del pasado 10 de marzo nos
dejaba unos presupuestos para 2016 aprapraprapraprobadosobadosobadosobadosobados
únicúnicúnicúnicúnicamentamentamentamentamenteeeee con los votos de los partidos en el
gobierno municipal.

Su elaboración y números nos obligaron a votar en
contra, dado que no hemos tenido la menor oportuni-
dad de hacer propopuestas, ni se lni se lni se lni se lni se le ha dado la ve ha dado la ve ha dado la ve ha dado la ve ha dado la voz aoz aoz aoz aoz a
lllllos vos vos vos vos vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinas ecinas ecinas ecinas ecinas para que entre  todos,
pudieramos
e l a b o r a r
unas cuentas
municipales
que recojan
las opiniones
e inquietudes
mas  impor-
tantes para
el  municipio, de modo que hubiera abierto un periodo
a la PARTICIPACIÓN  CIUDADANA, sin  demagogias,
tal y como solicitamos en el  pleno, aunque desde el
gobierno municipal IU-PSOE, alIU-PSOE, alIU-PSOE, alIU-PSOE, alIU-PSOE, alcccccanzado el poder,anzado el poder,anzado el poder,anzado el poder,anzado el poder,
olololololvidarvidarvidarvidarvidaron las pron las pron las pron las pron las propuesopuesopuesopuesopuestttttas de participación as de participación as de participación as de participación as de participación de sus
programas electorales y ahogan la voz     de los vecinos.

Nuestra propuesta de participación, se complementa
también con la iniciativa de DAR VOZ A TODOS en la

EMISORA MUNICIPAL, con programa-
ciones específicas tanto para los
grupos municipales donde exponer
iniciativas y proyectos, como a los
propios vecinos y vecinas a modo de

altavoz de sus necesidades e  inquietudes. Sin
olvidar, tampoco, la RETRANSMISIÓN DE LOS PLENOS
Y  ACTOS  MUNICIPALES, así como de cuantas iniciativas
surjan desde cualquier ámbito de la vida municipal,
ofreciendo una información plural y efectiva.

UN PUEBLUN PUEBLUN PUEBLUN PUEBLUN PUEBLO MEO MEO MEO MEO MEJOR,JOR,JOR,JOR,JOR,
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Queremos los mejores pueblos
donde vivir, y para ello es nece-
sario la colaboración de todos.
Por eso estamos a disposición de
vecinos y vecinas para hacernos
eco de vuestras necesidades,
denuncias, y opiniones.
Os invitamos, por supuesto, a que las hagáis llegar a
los miembros del gobierno municipal, responsables

de aportar las
s o l u c i o n e s ,
pero desde  la
oposición  y
con la fuerza
de vuestros
votos, no vno vno vno vno va-a-a-a-a-
mos a dejar demos a dejar demos a dejar demos a dejar demos a dejar de
ser ser ser ser ser vuestro

altavoz, defendiendo las propuestas y proponiento
también nuestra colaboración con los partidos en el
gobierno, para que JUNTOS,,,,, podamos hacer mejor y

mas agradable la vida en nuestro municipio.

Que los PARQUES INFANTILES sean lugares
seguros y divertidos para los mas pequeños,
limpios, conservados y bien  dotados de
juegos e instalaciones, no centros de
suciedad y peligro como vemos ahora; Que

los SERVICIOS PÚBLICOS mejoren su calidad; las
calles, plazas y jardines reciban el MANTENIMIENTO
necesario y la suficiente LIMPIEZA periódica; Que se
renueven los CONTENEDORES de residuos, muchos en
lamentable estado; y que por fin
se pongan en marcha las
PLUVIALES. Nosotros seguimos
escuchandote, para hacer un pue-
blo, mejor, para VIVIR.


