Enmiendas de inversión presupuesto general municipal 2017
ENMIENDAS DE CRECIMIENTO

PREVISIÓN

PROPUESTA

VIVIENDAS Y LOCALES MUNICPALES REPARACION EDIFICIOS

40.000,00 €

50.000,00 €

FONDO COOPERACIÓN INTERNACIONAL

15.000,00 €

20.000,00 €

INSTALACIONES DEPORTIVAS. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20.000,00 €
100.000,00 €

ENMIENDAS CREACIÓN NUEVAS PARTIDAS

TOTAL ENMIENDAS CRECIMIENTO
PREVISIÓN
PROPUESTA

TARTAN PISTAS ATLETISMO (Dinero FEF)

-

€

120.000,00 €

COMERCIO SUBVENCIONES BARRERAS ARQUITECTONICAS

-

€

10.000,00 €

NUEVA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS (Pendiente estudio)

-

€

50.000,00 €

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO LA PLANILLA

-

€

20.000,00 €

CATALOGACIÓN CEMENTARIO LA PLANILLA

-

€

12.000,00 €

AHORRO ENERGÉTICO. MODIFICACIÓN LUMINARIA AVDA. VALVANERA

-

€

80.000,00 €

CONVENIO CAR PARA ARREGLO PUENTES SOBRE AP68 Y N232 EN LR 134-

€

15.000,00 €

SERVICIOS SOCIALES. PUESTA EN MARCHA COMEDOR SOCIAL

-

€

40.000,00 €

ADQUISICIÓN DE CASETAS (PLURIANUAL)

-

€

10.000,00 €

ADECUACIÓN CASA CARRAMIÑANA

-

€

35.000,00 €

1ª FASE URBANIZACIÓN PLAZA DE LA VERDURA

-

€

250.000,00 €

PAQUETE PROMOCIÓN ECONÓMICA

REDACCIÓN PROYECTO ESTRATÉGICO CALAHORRA 2030

20.000,00 €

SUBVENCIONES AUTOEMPLEO

10.000,00 €

ETIQUETA CALAHORRA Km-0

20.000,00 €

ESTRATEGIA EDUSI

-

€

142.250,00 €

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AHORRO MUNICIPAL

-

€

2.000,00 €

CONTROL DE PLAGAS (PALOMAS)

-

€

5.000,00 €

PLAN COLOR

-

€

90.000,00 €

TOTAL ENMIENDAS CREACIÓN NUEVAS PARTIDAS
TOTAL ENMIENDAS

ENMIENDA

OBSERVACIONES
Reparación y actualización de parque de
10.000,00 € viviendas y otros inmuebles en mal Estado, muy
degradados muchos de ellos.
El objetivo es llegar al 0,7 del presupuesto.
5.000,00 €
Aunque estamos muy lejos de ello.
Fundamentalmente destinada a acometer las
reparaciones pendientes en las piscinas
80.000,00 € municipales. Posteriormente se reclamará a
EULEN, anterior concesionaria, por no dejar las
instalaciones en el estado en el que las encontró.
95.000,00 €
ENMIENDA
OBSERVACIONES
Está parcheado y en mal estado. No solo es un
peligro para los propios atletas sino que da una
120.000,00 €
imagen de desidia impropia de una ciudad como
Calahorra.
Ayudas para que el comercio sea más accesible a
10.000,00 € todos los ciudadanos, incluyendo a las personas
con discapacidad.
Numerosos cuadros de semáforos están
obsoletos y muchos cruces de Calahorra (Calle
50.000,00 € Numancia-Achútegui de Blas, por ejemplo)
necesitan una intervención. Esta enmienda fue
presentada el año pasado y fue rechazada.
Este cementerio ha sufrido durante años el
abandono del equipo del PP. El año pasado una
20.000,00 € enmienda socialista ha permitido reparaciones y
conservación. Planteamos que dichos trabajos
sigan adelante.
Nuestro cementerio requiere trabajos para
catalogar el patrimonio histórico y cultural que allí
12.000,00 €
se encuentra. Además de una relación de
derechos sobre los lugares de enterramiento.
La avenida más larga de Calahorra sigue
manteniendo la misma iluminación desde su
80.000,00 €
construcción. Planteamos ahorro energético
modificando su iluminación.
Existe el compromiso del Gobierno de La Rioja
con este arreglo. El Ayuntamiento puede hacerse
15.000,00 €
cargo de una parte, junto con el Gobierno de
España.
Calahorra quedará este año sin comedor social.
En el pleno de diciembre PP y Cs se negaron
40.000,00 €
adebatir este asunto de urgencia. Esperemos que
lo acepten en el presupuesto.
Calahorra gasta una cantidad de dinero suficiente
al año en casetas o carpas como para hacer
10.000,00 €
interesante su compra. Supondría un ahorro a
largo plazo.
Esta actuación permitirá darle uso a esta parte de
nuestro patrimonio histórico. El PSOE ya propuso
35.000,00 € cederle el uso a la Asociación de Amigos de la
Historia, a relacionarlo con el solar de las cloacas
o a hacer una sala de exposición.
Quizá la actuación más urgente para Calahorra.
Por razones técnicas se hace necesario parar la
250.000,00 €
degradación de esta casa y de esta plaza que
puede venirse abajo.
Tenemos una concejalía de promoción
50.000,00 €
económica que no actúa.
Otras ciudades de nuestro entorno han redactado
este tipo de planes. El objetivo de los mismos es
detectar nuestras potencialidades, nuestras
debilidades y definir el futuro económico de la
ciudad de Calahorra. Hay que pensar en qué
sectores serán los punteros en el futuro y qué
queremos ser como ciudad.
En los últimos años, el autoempleo ha crecido
exponencialmente como consecuencia del
elevado desempleo. En Calahorra también, y los
autónomos merecen una ayuda al inicio de su
actividad.
Una forma bastante extendida de favorecer el
consumo de cercanía. Esta etiqueta indentificará a
los productos calagurritanos para animar a su
compra.
El Ayuntamiento de Calahorra debe
comprometerse con este proyecto estratégico
142.250,00 € aportando el 50% del gasto proyectado para 2017
y ejecutarlo tanto si nos dan fondos europeos
como si no.
Con personal de la casa se debe elaborar un plan
de ahorro municipal que permita liberar dinero
2.000,00 €
para inversión y promoción económica; para el
futuro.
Las palomas se han convertido en un problema
para numerosos vecinos, especialmente para
5.000,00 €
aquellos que viven cerca al antiguo cuartel de la
Guardia Civil.
La última vez que este plan se presupuestó no
fue ejecutado y no hay más que ver lo que cambia
90.000,00 €
el aspecto de una calle que las fachadas de las
casas que la componen estén arregladas.
931.250,00 €
1.026.250,00 €

