Último Pleno Ordinario del año 2018

El pasado viernes 28-12-2018 a las 18:30 se celebró el último pleno del año 2018. En
la sesión se llevaba la aprobación inicial de los presupuestos para el año 2019, entre
otros puntos del orden del día.
El Presupuesto Municipal para el año 2019 fue aprobado inicialmente por 7 votos
a favor (Grupo Independiente de Quijorna, Partido Popular, Partido Socialista
Obrero Español y por la Concejal no adscrita Dª Belen Zapardiel), dos votos en
contra (D. Enrique Cabañas, de Ganemos, y la Concejal no adscrita Dª Amparo
Landa) y una Abstención (D. Daniel Núñez, de Izquierda Unida).
Los prepuestos municipales son de vital importancia para el desarrollo y la
planificación de la economía municipal, y reflejan las prioridades locales en
programación y servicios públicos.
Mi obligación como Alcalde es confeccionar y consensuar estos presupuestos con
todos los Concejales para que puedan aprobarse antes de que comience el año
natural. Esto es lo que se viene realizando a lo largo de esta legislatura.
En esta línea he de recordar y poner el valor las palabras de mi discurso de investidura
el día 13-06-2015:
“Queridos Concejales, el cambio ya está aquí. Los votantes nos han dado a cada grupo
un porcentaje de representación, y esperan de nosotros que demostremos que somos
dignos de esa representación que los vecinos nos han concedido con su voto.
Quijorna espera que ninguno de nosotros les defraudemos. A mí me toca liderar ese
cambio que por experiencia, ganas de trabajar por mi pueblo y conocimiento del
Ayuntamiento, podéis estar seguros que ni yo, ni el Grupo Independiente de Quijorna
vamos a defraudar a nadie. Espero que aportéis a esta nueva corporación lo mejor de
cada uno. Todos sois grandes profesionales, jóvenes con experiencia, casi ninguno tenéis
motivos para estar viciados por políticas pasadas. Tenemos entre todos la oportunidad de
demostrar a nuestros vecinos que la confianza que nos han dado con su voto no es en
balde. No podemos defraudarles, tenemos mucho trabajo por hacer. En el Grupo
Independiente de Quijorna, y en mí personalmente, vais a encontrar continuamente unos
receptores de vuestras ideas, proyectos y propuestas. Como vuestro nuevo alcalde sólo
os pido que antes de juzgarme, me conozcáis en el día a día de la gestión municipal. Los
que en algún momento habéis tenido dudas sobre mí, sobre todo influenciados por los
manipuladores de noticias, espero que pronto cambiéis de opinión. También os pido a
todos que me ayudéis y hagáis fácil mi labor y la gestión municipal. Lo que nos
vamos a encontrar ahí dentro ni mucho menos va a ser sencillo de gestionar pero estoy
convencido de que entre todos daremos a nuestro querido pueblo legalidad,
transparencia, luz y taquígrafos, y lo más importante, una gestión limpia y
transparente que tanto necesita Quijorna”

Desde que tomé posesión en esta nueva legislatura, consensuar entre todos los
presupuestos municipales incorporando ideas y proyectos de todos los grupos
políticos ha sido una prioridad. Debatirlos en comisiones antes de su presentación al
pleno para la aprobación inicial ha sido una constante en esta legislatura que ha
permitido enriquecer este documento.
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Estimados vecinos:

Momentos de reconocimiento:
El Partido Popular de Quijorna, por primera vez en esta legislatura, ha votado a favor
la aprobación inicial a los Presupuestos Municipales 2019. Quiero agradecer el nuevo
talante de su portavoz. Con este cambio es posible trabajar todos juntos por Quijorna.
El portavoz del Partido Socialista Obrero Español votó a favor de la aprobación
inicial: Una vez más agradezco al Sr. Domingo Navarro su apoyo, su sentido común,
su calma y su buen talante en los debates.
El Concejal Navarro es el claro ejemplo de que no siempre se tiene que estar de
acuerdo con las decisiones del equipo de gobierno, pero si se razona, se expone con
respeto y se defiende el interés para Quijorna aporta otros puntos de vista muy
valorables.
Agradezco también a la Concejal Zapardiel su voto favorable a la aprobación inicial
de los presupuestos y la confianza otorgada en este presupuesto de 2019.
El señor Nuñez, portavoz de Izquierda Unida, en este caso se abstuvo. Razonó su
voto con sentido común y coherencia. Argumentó el porqué de la abstención y
confirmó que presentará alguna nueva propuesta en la aprobación definitiva.
Esperamos que esas nuevas propuestas sirvan para mejorar el documento y este sea
aprobado favorablemente por el voto de Izquierda Unida en la aprobación definitiva.
El señor Cabañas, Concejal de Ganemos, sin explicación, sin justificación alguna y sin
ninguna propuesta, votó en contra de la aprobación inicial.

Quiero agradecer a los primeros el trabajo y colaboración con este equipo de gobierno
para mejorar Quijorna. A los últimos les pido coherencia y reflexión sobre lo que
necesita Quijorna de ellos, y a todos agradecerles haberme dejado dirigir este cambio
para Quijorna.
Reciban un cordial saludo.
Quijorna, 22 de enero de 2019
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La Concejal Landa se perdió, una vez más, en las diferencias de céntimos, obviando
el contenido y el fondo del documento. Las inversiones, las actividades, las deudas
afrontadas en el presupuesto, etc no son de su interés. Sin argumento y sin ninguna
propuesta también votó en contra de la aprobación inicial de los presupuestos
municipales para 2019.

