
PRESUPUESTOS «AMAÑADOS»

HONRADEZ COMPROMISO EQUIPO
VITALIDAD

PSOE-IU aprueban unas cuentas  para 2019 que superan los TRES MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS

pero que destina CERO EUROS de inversiones en CELÍN, AGRICULTURA o el COLEGIO.

HOJA  INFORMATIVA  - ENERO 2019

MAS IMPUESTOS, O
 UNAS CUENTAS FICTICIAS

  Impuestos             Año 2018        Año 2019            Diferencia

 IBI Urbano               834.997,03           941.492,12      + 106.495,09

 IBI Rústico              177.955,65          180.000,00        +     2.044,35

 Vehículos                 226.754,60          230.000,00        +    3.245,40

 Plusvalía                    65.000,00            65.000,00               =

 Act.Empresariales          28.000,00           33.740.00        +    5.740,00

  Imp. Indirectos              48.350,72            55.444,12      +    7.093,40

     Tasas y otros           651.193,17         676.390,89       +   25.197,72

       TOTAL             2.032.251,17       2.182.067,13   +149,815,96

              PREVISIÓN INGRESOS

           más en Impuestos
 PRESUPUESTOS 2019

Las cuentas presupuestadas por el
gobierno municipal incluyen casi 150.000
euros mas en impuestos, tasas y otros
cobros a los vecinos, y supone mas de
300.000 mil euros respecto de lo recaudado
un año antes. Ni la población ha aumentado
en esa proporición, ni los impuestos por
construcción suben en la misma medida, ni
se han incorporado nuevas viviendas al
censo del impuesto.

Por tanto eso solo puede significar dos
cosas: O los vecinos vamos a pagar mas
dinero en impuestos, o los presupuestos son
ficticios. Bueno, y una tercera, pues tambien
significa que se nos engaña con continuas
mentiras. Lo que no engaña son los números,
y estos que se publican son los que van en
los presupuesetos aprobados. Ahora que cada
uno saque sus propias conclusiones.

   Amortización de capital:
                 458.180,50
  Pago de intereses a bancos:
                  21.166,83
  TOTAL PAGO DEUDA:
          479.347,33(12,92%)

¿CUANTO PAGAMOS DE DEUDA?

Como  se puede ver en el cuadro adjunto la deuda
aún supone un 89,03% de los derechos netos
sobre ingresos, lo que impide aún al Ayuntamiento
poder solicitar préstamos sin autorización del Mi-
nisterio de Hacienda. Ese «importante» esfuerzo en
el pago de deuda supone menos del 13% de todo
el presupuesto y sin embargo se ha convertido en
la mayor excusa para ocultar la ineficacia y la
falta de servcios.
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Pz. de las Flores... 41.543,03     En CELIN...............     0,00

Accesibilidad ....... 30.000,00      Agricultura ............     0,00

Maquinaria .......... 11.000,00     Nuevo Colegio .......    0,00

Enlosado Bulevar. 10.000,00     Servicios Sociales...    0,00

Reposición Farol.. 10.000,00     Biblioteca ...............    0,00

Pozos .................... 10.000,00     Museo ...................     0,00

Consorcio Residuos   9.253,65     Patrimonio Cultural.    0.00

Edificios ...............   8.996,20      Soterrar cables .....     0,00

Equipos Informát..   5.000,00     Juventud ................     0,00

135.792,88.... TOTAL

   2018              2019           Diferencia
   234.253,65        135.792,88         -98.460,77

menos INVERSIONES municipales

presupuestos 2019
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LA MALA GESTIÓN solo nos  lleva a unas malas
cuentas, que nos roban la inversión y con ella el
futuro. Las constantes alusiones a la deuda solo
pretenden esconder la ineficacia y el descono-
cimiento. Excusas y mas excusas, para justificar unas
cuentas que caen en el conformismo y el acomodo,
contratando servicios como la limpieza viaria o la
recogida de basura que nos cuestan ahora mas del
doble que antes. El gasto aumenta cada año en
parches y soluciones provisionales, mientras
recibimos peores servicios.

Como colofón a las cuentas de 2019, tendremos
un año mas un municipio sin inversiones que
puedan mejor la vida de quienes vivimos en en
Dalías y Celín, destinando otra vez  la cuantía
inversora mas importante a una nueva remodelación
de la plaza de las flores, mientras que hay CERO
EUROS para CELÍN, o para la AGRICULTURA, o
el nuevo COLEGIO.

gastos gobierno
corporación

 PRESUPUESTOS  2019

Salario Alcalde

Salario Concejal

Asistencia a órganos
de gobierno

Seguridad Social

Locomoción y
dietas

Atenciones
Protocolarias

Asignaciones partidos
                         PSOE

           PP
                              IU

TOTAL

44.824,28

31.211,13

29.769,27

5.000,00

1.300,00

6.000,00

2.700,00
2.700,00
1.500,00

124.804,68.-Eur.

 Presupuestos
2019Principales Gastos

Gastos de Personal ..................  1.628.031,30 €

Festejos populares ...................     133.000,00 €

Recogida de basura ..................     110.000,00 €

Limpieza calles y jardines ........       90.000,00 €

Canon del agua .........................      46.000,00 €

Reparaciones .............................     30.000,00 €

Mantenimiento agricultura.........     25.000,00 €

Teléfono .......................................    20.000,00 €

Combustible - Carburante ............    8.500,00 €

Mantenimiento alumbrado público.   6.000,00 €

Mantenimiento cementerio ............    4.000,00 €

Sociedad Autores (SGAE) ...............   4.000,00 €


