
 

 

 

El grupo municipal de Izquierda Unida plantea al Gobierno municipal y pone en 

conocimiento del resto de los grupos políticos, la siguiente propuesta para que sea 

tenida en cuenta en el borrador de presupuestos, por considerarlos insuficientes en 

materia social y que se presentan al Pleno de la Corporación el próximo día 29 de abril 

de 2021. 

 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:  

 

3380.226.08 GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS POPULARES 

De 130.000 € dotarla con 30.000  ......................................................................................... + 100.000 € 

 

3380.226.09 GASTOS FESTEJOS POPULARES 

De 100.000 € dotarla con 30.000 € ......................................................................................... + 70.000 € 

 

3380.227.06 CONTRATO SEGURIDAD FIESTAS 

De 5000 € dotarla con 1000 € ................................................................................................... + 4.000 € 

 

3370 226.09 GASTOS ACTUACIONES PROMOCIÓN MAYORES 

De 6.000 € dotarla con 3000 € .................................................................................................. + 3.000 € 

 

9200 625.00 MOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

De 10.000 € dotarla con 30.000 € ........................................................................................... + 70.000 € 

 

9200 226.05 PROYECTO CIUDADES AMIGABLES 

De 10.000 € dotarla con 5.000 € ............................................................................................... + 5.000 € 



 

 

3380 832.02 LA CAJA EDIFICIO MULTIFUCIONAL 

De 1.500.000 € a 0 .............................................................................................................. +1.500.000 € 

 

1710.619.02 ACTUACIÓN NACE UN BEBÉ NACE UN ÁRBOL 

De 100.000 € dotarla con 50.000 € ......................................................................................... + 50.000 € 

 

DEBEN SEGUIR APARECIENDO LA PARTIDA 9120.233.00 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 

dotada con 52.920 € y que aparezca RENUNCIA PARA REFUERZO DE GASTO SOCIAL. 

 

CREACIÓN DE UNA NUEVA PARTIDA, AL IGUAL QUE LA DEL SUELDO DEL ALCALDE correspondiente 

al 37,5% correspondiente a la jornada del auxiliar administrativo de IU y a la que ha renunciado hace 

ya casi un año para REFUERZO DE GASTO SOCIAL y que se aproxima a los 7.200 euros anuales.  

 

TOTAL: 1.862.120 euros que se podrían destinar a algunas de las propuestas planteadas por IU en el 

Pleno de mayo de 2020 y asumidas por todos los grupos en el compromiso adoptado por todos el 1 

de junio del mismo año, dotarlas económicamente y plasmarlas en los presupuestos.  

- Creación de una línea de subvenciones y microcréditos públicos a PYMES y autónomos. 

 

- Creación de una plataforma digital común (Marketplace) que agrupe a todos los pequeños 

comercios locales que así lo demanden, desde la que, al menos, puedan presentar sus 

productos, venderlos, cobrar y enviar los pedidos a sus clientes, operando con la mayor 

proximidad, otorgando a sus mercancías y servicios un valor especial y competitivo para los 

consumidores. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 1.000.000 EUROS 

 

- Creación de una bolsa de viviendas en alquiler social en colaboración con los arrendadores 

privados, con el aval municipal sobre los pagos de la cuota, para situaciones de urgencia. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 862.120 EUROS 

En Azuqueca de Henares, a 28 de abril de 2021 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo IU 
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