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El pleno de octubre ha tenido por fin algo más de enjundia que 

los anteriores, de hecho se ha debatido sobre el presupuesto 

que CastroVerde (junto con el PRC) aprobó durante la pasada 

legislatura. Queremos aclarar en este boletín las claves de este 

valioso documento. Gracias a CastroVerde tenemos un 

presupuesto que permite:

>> la realización de inversiones (auto-escala, aseos públicos, 2ª 

fase del vial de Riomar, Polideportivo de Sámano…etc).

>> Sacar las plazas de trabajadores sociales aprobadas en este 

pleno.

>> Sacar la Oferta Pública de Empleo (OPE) que permita 

cubrir las anteriores, así como la de jefe de bomberos,  
policías, etc.

>> Que tengamos una herramienta contable mejor que la  
que recibimos prorrogada desde el 2014.

Las claves 
El presupuesto permite sacar adelante las plazas 
de dos trabajadores sociales.

Si CastroVerde hubiese hecho lo que han pedido 
el PSOE y PP (dejar el remanente a cero y no 
ahorrar) el Ayuntamiento estaría en déficit 
presupuestario grave.
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El presupuesto actual es una 
herramienta mucho mejor que la 
que recibimos prorrogada desde 
el año  2014.

Verdades y mentiras del presupuesto
El presupuesto aprobado durante la pasada legislatura 
permite ahora sacar adelante proyectos muy necesarios.
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Gracias a CastroVerde tenemos un remanente positivo 

que permite: 

>> Pagar la sentencia de ASCAN y de la UTE de limpieza.

>> Levantar la indisponibilidad de las partidas de inversiones 

del presupuesto.

>> Llevar a cabo las modificaciones presupuestarias que ahora 

se aprueban.

Tras pagar las sentencias, el remanente pasa de 6,33 

millones de euros a 1,6 millones de euros. Si 

CastroVerde hubiese hecho lo que han pedido el PSOE y 

PP (dejar el remanente a cero y no ahorrar)  el 

Ayuntamiento estaría en déficit presupuestario grave.  

¿Verdadero o falso? 
FALSO: Que el presupuesto se aprobara ”deprisa y corriendo” 

para dejarlo a la otra corporación. 

VERDADERO: Se aprobó cuando pudimos, después de 

superar los problemas y dificultades que nos pusieron los 

técnicos, los políticos del PSOE y PP, y los sindicatos.

FALSO: Votaron en contra porque el presupuesto era un 

desastre y estaba plagado de errores.

VERDADERO:Votaron en contra para hacer daño a 

CastroVerde. Los errores detectados ahora son contables, 

puramente técnicos, achacables a Intervención.

FALSO: Es el presupuesto de CastroVerde.

VERDADERO: Es el presupuesto que CastroVerde 

consiguió aprobar, sabiendo que, como todos, contenía errores 

no políticos, que se solventarían con modificaciones 

presupuestarias como las que se han aprobado en el Pleno.
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