LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA 2021

“No vamos a gastar los remanentes en ayudas sociales”
Es lo que afirmaba la Delegada de Bienestar Social, Mercedes Bueno, en la
Comisión de Derechos Sociales celebrada antes del Pleno de aprobación de los
presupuestos para 2021. Una Comisión en la que participan Asociaciones, Sindicatos y
Grupos Políticos que dieron el visto bueno a un documento de presupuestos en los que
no han tenido participación ni “ocasión de mirar”, como dijo el responsable sindical de
CCOO, antes de su aprobación y en la que los representantes del Equipo de Gobierno
volvieron a perder los papeles hasta el punto de llamar “nazi” al concejal de Izquierda
Unida, Nacho Ruiz.
Los presupuestos elaborados por el PSOE y sus socios de facto, Podemos y
Ciudadanos, se aprobaron el pasado viernes con el voto en contra de Izquierda Unida,
a pesar de haber ofrecido nuestra colaboración para incorporar modificaciones
fundamentales a unas cuentas continuistas que difícilmente se pueden entender en la
situación de crisis económica y social que viven nuestros vecinos y vecinas rinconeras.
Tal como refleja en su informe el propio interventor del Ayuntamiento, se trata de
unas cuentas continuistas que buscan mantener el equilibrio presupuestario, olvidando
la posibilidad tan demandada al Gobierno Central de hacer uso de los ahorros
municipales para invertir en las necesidades más apremiantes de la población rinconera
afectada por la pandemia.
Ahora que, legislativamente, se nos permite el uso de los Remanentes para acometer
los principales problemas económicos, habitacionales y laborales de nuestras familias,
ahora que ya no hay excusa para no hacer un desembolso que de verdad suponga un
balón de oxígeno y un punto de partida para las familias más necesitadas y más
castigadas por la crisis, el equipo del PSOE, vuelve a decir que hay otras prioridades,
principalmente las de seguir construyendo un pueblo escaparate con un Equipo de
Gobierno que se pone de perfil ante los problemas de base de nuestra sociedad: el
empleo, la vivienda y la asistencia social de emergencia.
Izquierda Unida ha vuelto a hacer una propuesta de mejoras que, como ya anunciaba el
alcalde, Javier Fernández, semanas antes de ser ni tan siquiera presentadas, no han
tenido interés alguno en escuchar, y que concretaba actuaciones ya presentadas por el
Grupo Municipal a lo largo del año que acaba.

Las enmiendas se centraban en medidas fundamentales de inversión, pero también
de recaudación, más allá del uso de los Remanentes del Ayuntamiento, como son la
reclamación de más de 3´5 millones de euros adeudados por la Junta de Andalucía al
Ayuntamiento de La Rinconada, o la subida de impuestos a grandes empresas y
superficies que tributan en el municipio.
Volvemos a proponer, sin éxito de nuevo, incrementos de gasto de casi 3´5 millones
para una ayuda que complemente los ingresos de las familias hasta el SMI, dando a
todos y todas la posibilidad de vivir con una mínima estabilidad y calidad de vida.
Otra de las enmiendas rechazadas proponía un incremento de gasto de 2.847.876,58
€ en acciones propias de fomento de empleo, para compensar la merma de la misma
cantidad destinada al empleo y la formación que va a tener el Ayuntamiento en sus
cuentas para el próximo año, lo que nos parece absolutamente inasumible para unos
presupuestos que dicen no querer dejar a nadie atrás.
PSOE y los representantes del Grupo Mixto rechazaron también dar una vuelta de
tuerca a la sociedad SODERIN VEINTIUNO para convertirla en una auténtica agencia
generadora de empleo y desarrollo para el municipio, asumiendo la municipalización
de la mayoría de servicios que hoy por hoy el Ayuntamiento paga a empresas como
Ferrovial o Clece y que suponen, no sólo un incremento del gasto sino también una
precarización de las condiciones laborales para sus trabajadores.
En cuanto a vivienda, los presupuestos de SODERIN se vuelven a presentar de cara
al 2021 enfocados a la conclusión de las famosas 30 viviendas construidas por el
Ayuntamiento, y al pago de deudas, cuadrando los gastos previstos de la Sociedad con
la (im)posible venta de viviendas en el Pago de En medio, a las que sólo van a tener
posibilidad de acceder una mínima parte de demandantes con un poder adquisitivo que,
desde luego, se aleja mucho de nuestra realidad social.
Izquierda Unida propuso una inyección de capital de 3.500.000 € a la sociedad para
la construcción de 70 nuevas viviendas que se ofertarían a nuestros vecinos en régimen
de alquiler social y que serían construidas con profesionales formados a través de la
propia SODERÍN, en su mayor parte, lo que supondría además un nicho de empleo
importante.
En resumen, Izquierda Unida se vuelve a topar con la política de taberna y rodillo de
un PSOE que se resiste a reconocer su incapacidad de atender las principales
necesidades de sus vecinos y vecinas a cambio de un pueblo de “cartel de inmobiliaria”
para rentas altas y empresas de todo tipo. Mientras, cada vez son más las familias que
se ven obligadas a recurrir a las limosnas de la administración. Una política
desconectada de la realidad de la mayoría de los rinconeros y rinconeras que, ahora más
que nunca, necesitan que los esfuerzos del Ayuntamiento se centren en ellos y no en
parques, viaductos y parches de cara a grandes inversores.

