
Alegaciones que presenta el grupo municipal socialista (GMS) 
al presupuesto general municipal 2013. 

 El Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de La Llagosta, presenta en tiempo y forma las 
siguientes alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto general municipal (PGM) 2013 
aprobado en sesión plenaria de fecha 12/05/13. 

 ÚNICA 

El GMS del ayuntamiento de La Llagosta, mediante la siguiente alegación, propone focalizar el 
debate presupuestario en el que sin duda es el problema principal y prioritario de la sociedad 
llagostense: la lucha contra el paro. 

Actualmente La Llagosta alcanza cotas de desempleo inimaginables hace tan sólo unos años. 
La tasa de desocupados ronda el 22%. La situación es preocupante entre los jóvenes donde la 
cifra se sitúa ampliamente por encima del 50%.  

La responsabilidad de este drama no es del ayuntamiento ni de los políticos locales. Sin duda, 
las políticas de austeridad a ultranza aplicadas por el gobierno central están poniendo contra 
las cuerdas a empresas, comercios, autónomos, familias y administraciones. 

No obstante, existe una obligación política ineludible por parte de este ayuntamiento y de todas 
las administraciones; atender con la mayor contundencia y eficacia esta lacerante realidad.  

Es por ello, que entendemos que se deben producir cambios estructurales en el presupuesto 
municipal. Se deben incrementar de manera significativa los recursos destinados a las políticas 
directas de empleo y en particular a los planes de ocupación. 

No se trata de lanzar un brindis al sol, si no todo lo contrario. Ha llegado el momento de la 
gestión. También es el momento de que los cargos públicos y los partidos a los que 
pertenecemos aunemos propuestas y esfuerzos.  

Se trata también de lanzar a la sociedad llagostense un claro mensaje: a pesar de las 
diferencias, somos capaces de llegar a acuerdos en beneficio de la población, colocando en 
primer plano los problemas reales de la ciudadanía. 

El objetivo no es otro que concentrar al máximo los recursos en la que sin duda es la principal 
preocupación de todos: el paro.  

Además pretendemos que se lance un claro mensaje a la ciudadanía: los políticos (tanto las 
personas cómo los partidos) somos capaces de anteponer a las personas y sus problemas por 
encima de intereses partidistas. 

Por este motivo, nuestra propuesta quiere ir más allá. Queremos que estas alegaciones, sean 
la semilla de un gran acuerdo político qué evite estériles discusiones futuras. 

Proponemos que el ayuntamiento impulse la adopción de un acuerdo marco entre los partidos 
políticos con representación municipal, ampliado a aquellos que concurrieron a las elecciones, 
para que las medidas que a continuación se plantean, se mantengan en el futuro, 
independientemente de la composición de futuros equipos de gobierno,  hasta que la tasa de 
paro se sitúe en nuestra población por debajo del 15%.   

En este sentido, el grupo municipal socialista propone la adopción de toda una serie medidas 
de contención del gasto político y de mejora general de la gestión para ampliar de manera 
significativa el gasto en materia de empleo en la aprobación definitiva del PGM 2013. 



Presentamos unas cifras redondeadas. Las sometemos a la revisión y ajuste por parte de la 
Hacienda Municipal. 

 MEDIDAS: 

 Limitación de las dedicaciones exclusivas a 2 personas o su equivalente en 
dedicaciones parciales. 

 
Ahorro anual aproximado: 50.000€ 
 

 Eliminación de los cargos externos de asesoramiento, asignando a los servicios 
jurídicos municipales sus tareas 

 
Ahorro anual aproximado: 46.000€ 

 

 Reducción lineal del resto de partidas destinadas a gastos políticos en un 3%. En esta 
medida se incluirían las asignaciones tanto al gobierno como a la oposición: sueldos a 
dedicación total o parcial, asignaciones por asistencia a juntas de gobierno, de 
portavoces o a comisiones informativas, asignaciones a los grupos municipales, etc. 

 
Ahorro anual aproximado: 4.500 € 

 

 Limitación de las tenencias de alcaldía, pasando de las 5 tenencias de alcaldía 
actuales a 3.  

 
Ahorro anual aproximado: 6.000€ 

 

 Eliminación de la partida de contratos con empresas de alcaldía (órganos de gobierno 
cap. 2)  

 
Ahorro anual aproximado: 13.000 € 
 

 Reducción lineal de un 2% en todas las partidas de capítulo 2 y 4 (transferencias 
corrientes y contratación de bienes y servicios). Quedarían excluidas de esta medida 
las partidas destinadas a servicios sociales, ocupación, educación y seguridad. 
 

Ahorro anual aproximado: 70.000€ 

 

El total resultante se sitúa en torno a los 189.500 € que proponemos que se dediquen 
íntegramente a incrementar la partida 143.00.241.- Remuneraciones para planes de 
empleo-. 

Manifestamos nuestro propósito de negociación con todos los grupos municipales del 
ayuntamiento con el fin de alcanzar una propuesta de alegación conjunta y consensuada al 
máximo. 

No obstante, este documento se presenta cómo alegación en tiempo y forma con la 
voluntad, en caso de que no se alcance acuerdo previo, de que se someta a la 
consideración del pleno para su aprobación si procede. 

  

La Llagosta a 10 de mayo de 2013 

 El grupo municipal socialista 


