Asamblea 15M Daganzo

BALANCE DE UN AÑO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Los mismos políticos municipales que estaban en la oposición en la última legislatura ahora nos
manifiestan su desconocimiento de la situación de Daganzo. Por intereses puramente
electoralistas defienden y encabezan la cruzada de la austeridad, pero otro modo es posible:

PROMETIERON

Educación

TENEMOS

 Construcción de un Instituto Público
 Consolidación de la Escuela Infantil Pública

 Seguimos sin Instituto
 Seguimos sin la E I
 Bajada del contrato de la Casa de Niños
 Implantación de estudios de FP
 Seguimos sin Instituto
Supresión total de los contratos de limpieza de los dos colegios públicos
Supresión de los ingresos de Convenio de Reforma, Ampliación y Mejora educativa.

Cultura

 Construcción de Escuela Municipal Música y Danza  Seguimos sin EMMD nueva
Supresión total del mantenimiento, vestuario y transporte.
Aumento de número de alumnos por grupo
Bajada de la aportación de la Comunidad de Madrid y subida de cuotas a los alumnos.
 Centro Cultural Multiusos.
 No se ha cumplido
 Potenciación de la biblioteca
 No se ha cumplido
Baja un 50% presupuesto de mantenimiento y supresión contrato de limpieza
 Mejorar las condiciones de las clases de cultura
 Bajada de sueldos de profesores
Baja un 75% del mantenimiento y aumenta del número de alumnos por grupo.

Juventud

 Centro de Ocio para jóvenes
 No se ha cumplido
Supresión de presupuesto de la Semana de la Juventud.

Deportes

De forma general, se ha bajado el presupuesto de mantenimiento y otras construcciones e
instalaciones técnicas y se ha suprimido el contrato de limpieza.
Bajada del 50% en primas de seguros.
Más alumnos por grupo y subida de cuotas.
Bajadas de sueldos de monitores.
Si bien sube el contrato de transporte, a pesar de que este servicio no se presta en
balonmano, baloncesto, etc.

Empleo

 Desarrollar convenios de colaboración con el comercio y la industria de Daganzo para el
fomento del empleo estable.
Supresión de transferencia Convenio fundación para el empleo.
Destrucción de puestos de trabajo

Sanidad

 Centro de Salud con matrona diaria, aumento pediatría
 No se ha cumplido
 Urgencias 24 horas
 No se ha cumplido
Supresión de aseo y limpieza del Centro de Salud .
Supresión del mantenimiento
Reducción de más de un 50% en acciones públicas relativas a la salud.

Medio ambiente

Reducen el presupuesto de parques y jardines, en maquinaria y utillaje, gestión de residuos.
En general, reducción de un 40%.

Mayores

 Ampliación Hogar del Jubilado.
 No se ha cumplido
Reducen el horario y días de apertura.
 Ampliación de actividades de ocio y cultura para mayores
 No se ha cumplido
Reducción de casi un 75% de gastos en el Hogar del Jubilado.
Reducción de personal o sueldos y suprimen ayuda social de emergencia.

Mujer

 Centro de la Mujer.
 No se ha cumplido
Reducción de un 75% del mantenimiento y del Día de Juventud y Mujer.
Supresión del transporte.

Urbanismo

En general, no aparecen en los presupuestos las remodelaciones, ampliaciones y
rehabilitaciones prometidas.

Economía y Hacienda

 Reducción de impuestos de vehículos, reducción de tasas basuras.
 Lo han subido.
 Congelación y reducción selectiva de tributos.
 Suben IBI
Reorganización y reordenación de plantilla municipal a fin de que presten servicios externalizados
para reducir gasto sin despedir empleados.
Se ha fomentado la destrucción de empleo y se ha empeorado el servicio de limpieza de
colegios, Centro de Salud y Pabellón, por falta de personal municipal que acometa los trabajos.
Por otra parte, si se ha aumentado la inversión en recogida de basuras y limpieza viaria
adjudicado a una gran empresa.

Atención al ciudadano

− Incrementar la participación ciudadana.
Reducción de subvenciones a asociaciones de casi el 70%.

 No se ha cumplido

 Instaurar nuevamente el CAPI.
Supresión del presupuesto de gestión de CAPI

 No se ha cumplido

Nuevas tecnologías

Festejos y tradiciones

− Apoyar la representación de la Pasión de Jesucristo.
 Se ha cumplido
Con un presupuesto de 6.000 €
Se ha pedido colaboración económica para festejos a los vecinos.

PUEDE CONTRASTAR ESTA INFORMACIÓN EN ESTOS ENLACES Y PIDIENDO EL
PRESUPUESTO DE 2012 EN EL AYUNTAMIENTO
http://www.ppdaganzo.es/nuestrasideas.html
http://daganzodearriba.tomalosbarrios.net/files/2012/07/ProgramaPPDaganzo.pdf

