Boletín PSOE Orotava

Boletín PSOE Orotava

Diciembre 2015, 13.000 ejemplares

Diciembre 2015, 13.000 ejemplares

POR LA
REFORMA
CONSTITUCIONAL

PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
JULIO 2015

IMPUESTOS Y TASAS PARA 2016
Todos sabemos que CC ha
hecho que La Orotava sea uno de
los municipios de Canarias más
caros para vivir y para establecer un
negocio, con una alta presión ﬁscal
por habitante. Durante la crisis se ha
incrementado el IBI (contribución) casi
un 20%, este año subió el valor
catastral un 10%, y lo mismo subirá en
2016, las tasas municipales un 15% y
parecido con el Impuesto de
Vehículos. El grupo de gobierno de CC
lo justiﬁcaba por la difícil situación
económica municipal y por el déﬁcit de
los servicios privatizados, todo
provocado por ellos mismos con su
excesivo despilfarro y clientelismo
político.
El Grupo Municipal Socialista
lleva varios años intentando rebajar la
presión ﬁscal que padecemos, por eso
ahora ha propuesto reducir los dos
impuestos que más nos afectan a
todos, como son el IBI y el Impuesto
de Vehículos.

En el Impuesto de vehículos
propusimos bajar un 11% para
acercarnos también a la media de los
demás municipios. Actualmente
pagamos un 28% más que en el
Puerto de la Cruz y un 33% más que
Los Realejos, por poner dos ejemplos
de municipios similares. En cuanto a
los vehículos clásicos, los de más de
30 años, planteamos una boniﬁcación
del 50%, en esta etapa de crisis en la
que muchas personas no pueden
cambiar de coche.
Para compensar la reducción de ingresos de nuestras propuestas, planteamos negociar con las
empresas de los servicios municipales privatizados (agua, alcantarillado,
basuras, limpieza viaria y parques y
jardines) una rebaja con cargo a sus
beneﬁcios, haciéndoles partícipes
de la situación de crisis que todos
padecemos, generando así un ahorro
para las arcas municipales.

NINGUNA DE ESTAS PROPUESTAS,
FUERON APROBADAS POR CC Y
En cuanto al IBI propusimos
rebajarlo un 18,5% para llegar a la ADEMÁS CONTÓ CON EL APOYO DEL PP,
media de los municipios similares.
PARA ESTO Y PARA TODO LO DEMÁS

Nuestros vecinos notarían un ahorro
medio entre 50 y 100 euros por recibo,
según los casos. Planteamos también
realizar un estudio de las propiedades
de la Iglesia, o cualquier otra confesión
religiosa, que no estén destinadas al
culto, para incluirlas en la tributación,
así como continuar con la detección de
unidades ﬁscales que no tributan
hasta ahora.

En lo que sí coincidimos con el
grupo de gobierno, aprobar derogaciones de tasas como: Licencia de
Apertura de establecimientos,
Licencia de Autotaxis, utilización de
Instalaciones Deportivas, culturales y
de ocio, o boniﬁcar la tasa por
Suministro de Agua a familias
numerosas que no superen el salario
mínimo interprofesional.
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Mociones:
Poner en marcha una Ordenanza
reguladora del Servicio de Taxi.
Ruegos:
Para que se cumplan con las ayudas
económicas a las familias en situación
de precariedad económica, a principio
de curso escolar.
Preguntas:
Sobre la situación de cierre del
Mirador de Humboldt.
Sobre la situación de cierre del Bar La
Tesela (antiguo Camellito).
Sobre el estado actual del Teatro
Atlante y nuestra moción de arreglar el
exterior.
Felicitaciones:
Al grupo de música de Cámara
Ensemble, por el éxito de su festival
anual y a los policías municipales por
el campeonato de natación.

Para una
sociedad plural
y más democrátrica

LA OROTAVA
CON
PEDRO SÁNCHEZ

POR UNA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
MÁS JUSTA
Por un empleo
digno y estable

SEPTIEMBRE 2015
Mociones:
Con motivo del repunte de asesinatos
machistas ocurridos en los últimos
meses.
Propuestas para las Ordenanzas
Fiscales 2016.
Revisión y actualización de las bases
que regulan las prestaciones
económicas de emergencia social del
área de Bienestar Social.
Institucional: relativa a la crisis
migratoria y la situación de los
refugiados que llegan a Europa.
Ruegos:
Para que se resuelva la falta de
personal en el registro del
Ayuntamiento y no vuelva a ocurrir lo
del último trimestre.
Felicitaciones:
A la Agrupación Musical Orotava por
el éxito en su viaje a Madrid, a la Coral
Liceo de Taoro en su 40º aniversario,
al Colectivo Cultural La Escalera en su
20º aniversario y a las Agrupaciones
Folclóricas Higa, Parranda Villera,
Malvasía y Oroval.

OCTUBRE 2015
Mociones:
Sobre la creación de un Campus
escolar de oferta pública de verano.
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PERDIDO
Afrontamos el ﬁnal de 2015 con
la celebración de las elecciones
generales el 20 de diciembre. No hace
falta decir lo mucho que nos jugamos y
la importancia que tienen unas
elecciones que han de suponer el
cambio de rumbo a las políticas de
recorte y ajuste que han sufrido los
derechos sociales, duramente
conquistados y disfrutados por la
ciudadanía, hasta la llegada del PP al
poder. No cumplieron ni una sola de
sus promesas, cargando sobre la
espalda de los más débiles, el peso de
la crisis y sus nefastas consecuencias.

públicas que apuesten, de verdad,
por el empleo, la sanidad, las
pensiones, las becas, la vivienda…
Lo haremos desde candidaturas
paritarias, compuestas en igual
número por mujeres y hombres
dedicados solo al trabajo en el
Congreso y en el Senado, sin hacer
“dobletes”, como otros, en un afán de
protagonismo nunca antes visto. La
situación demanda dedicación plena,
no experimentos.

SE HA
PERDIDO UNA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DE CALIDAD
La derecha no ha apostado por la Educación
y eso ha hecho
que miles de estudiantes abandonen.

PERDIDO

DERECHO A
ESTUDIAR
SI NO ERES RICO

El PSOE se convierte, de
nuevo, en la alternativa a esas
políticas injustas e insolidarias.
Rescataremos e impulsaremos el
estado del bienestar, pensando en los
que más sufren y más necesitan del
apoyo y cobertura de políticas

El aumento de las tasas universitarias en las
comunidades donde gobernaba la derecha, ha
provocado que miles de estudiantes no puedan
acceder por razones económicas a la Universidad.

LA OROTAVA 20D
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DEROGAR LA LEY
DE REFORMA LOCAL

REFORMA CONSTITUCIONAL
POR UN NUEVO PACTO DE CONVIVENCIA

Aprobar una Ley de Régimen
Local que refuerce la autonomía local,
que garantice un sistema de
ﬁnanciación estable y proporcional a
unas competencias bien deﬁnidas de
los entes locales y aquellas que no
siendo propias, previo convenio,
puedan desarrollarse sin
comprometer la estabilidad
presupuestaria con garantías de
control y transparencia de la gestión
pública.

Defendemos que la democracia
representativa es la mejor opción para
una sociedad contemporánea
desarrollada. Para el PSOE, no hay
política sin democracia representativa
y sin el conjunto de normas e
instituciones que le dan sustento y
que son la garantía de las libertades
de todos y de todas.
Debemos atrevernos a
plantear reformas audaces, que no
sean meros retoques o parches.
Primero, porque la crisis
política es real y profunda y responde
a factores que no van a desaparecer
sin más. Segundo, porque también
las reformas institucionales deben
plantearse con ambición
modernizadora, no pensando en lo
que hicimos mal en los últimos treinta
y siete años, sino en lo que podemos
hacer bien en las próximas décadas.
Modiﬁcar la Constitución y la
Ley Orgánica de Régimen Electoral
General desde el consenso con los
siguientes objetivos.
Impulsar los medios y realizar
las reformas legislativas necesarias
para facilitar el voto electrónico.
Establecer un límite de dos
mandatos consecutivos para ejercer
la Presidencia del Gobierno.
Establecer que quienes
compatibilicen un cargo público con
una responsabilidad en su partido
solo reciban un sueldo.

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y GOBIERNO ABIERTO

CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
La ciencia, la tecnología y la
innovación son factores esenciales
para el aumento de la riqueza y del
bienestar de la sociedad. Por eso, es
cada vez más importante que los
gobiernos diseñen políticas
adecuadas para fomentar la
producción de nuevos conocimientos
y la aplicación de estos en el sistema
productivo y los servicios públicos, sin
olvidar fomentar las humanidades en
la educación y reforzar la ética tanto
en el sistema productivo, como en la
sociedad y en la investigación.

PENSIONES

Apostar por un nuevo modelo
de Desarrollo Urbanístico y Territorial
volcado preferentemente en la
intervención en la Ciudad
Consolidada con criterios de
sostenibilidad (apoyado en la
rehabilitación y regeneración urbana)
frente al anterior modelo
expansionista basado en el "todo
urbanizable".
Reconocer el carácter especial
de los Cabildos, contribuyendo a
hacer de estas instituciones de doble
naturaleza, local y autonómica,
reconocida por la ley de bases de
Régimen Local y por los respectivos
Estatutos de Autonomía, unas
administraciones más cercanas a la
ciudadanía.

Queremos recuperar y
reconstruir el Pacto de Toledo y
creemos que un gobierno y un
presidente como Rajoy, que están
amenazando con resquebrajar el
edificio de la Seguridad Social, no
merece contar con el apoyo de los
pensionistas.

DEROGAR
LA REFORMA LABORAL

COMBATIR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

La posición del PSOE es clara:
vamos a derogar toda la reforma
laboral con un decreto ley y vamos a
abrir un proceso de diálogo con los
agentes sociales para volver a tener
un estatuto de los trabajadores que
sea una carta de derechos laborales,
que es justo lo que se ha perdido en
estos años de gobierno de la derecha.

El Partido Socialista fue quien
puso en pie y quien lideró la Ley de
lucha contra la violencia de género y a
partir del próximo 20 de diciembre
seremos también los que lideremos
un gran pacto de estado, un pacto
ciudadano, un pacto de vida para
acabar y extirpar de una vez por todas
la violencia de género que tanto nos
avergüenza a todos como sociedad.
Apostamos por volcar recursos
económicos en la justicia, en la
Oﬁcina de lucha contra la violencia de
género y por crear un gran fondo para
que también los Ayuntamientos, que
son la primera ventana a la que
muchas ocasiones se acercan las
víctimas, tengan más recursos.

INGRESO MÍNIMO
Nuestros compromisos es
luchar contra la desigualdad y la
pobreza, así que, pondremos en
marcha un Ingreso Mínimo Vital que
garantice unos recursos mínimos a
los 750.000 hogares que, según el
INE, hoy no cuentan con ningún tipo
de ingreso.

El derecho a la participación a
través del compromiso social y de la
solidaridad debe estar garantizado
para que toda la ciudadanía pueda
ejercerlo. Para esto, es imprescindible
que vaya asociado a una estrategia
pública de información a la población
de deberes y derechos, y de
información sobre los espacios
existentes para la participación
ciudadana y la promoción y apoyo de
las organizaciones del tercer sector.
Lo que supone un compromiso público
de las Instituciones en la promoción de
la participación y el voluntariado.
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PRESUPUESTO 2016
LA OROTAVA

JÓVENES
Recuperaremos las tarjetas
sanitarias para los jóvenes que han
emigrado a Europa y América Latina y
que ahora ven negada la cobertura
sanitaria. El partido socialista quiere
recuperar mucho del talento perdido
con la emigración. Una de las
principales propuestas será la de
articular un plan de retorno para que
10.000 jóvenes cientíﬁcos vuelvan a
España durante los próximos cuatro
años.
f
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Para ello proponemos
recuperar el Instituto de la Mujer como
organismo especializado dedicado a
los derechos de las mujeres.

DEROGAR LA LOMCE
Ampliar y reforzar el derecho a
la educación recuperando su sentido
constitucional y su carácter de
derecho humano universal de modo
que signiﬁque no solo igualdad de
oportunidades en el acceso, sino ante
todo, el derecho a una equitativa
distribución de oportunidades de
aprendizaje y el éxito escolar de todos
y todas.
Construir un sistema educativo
estable basado en la equidad y
orientado a la excelencia que
garantice la igualdad de
oportunidades de aprendizaje, la
coeducación, y el logro de los mejores
resultados educativos.
f

CC hace del documento más
importante que se aprueba cada año
en el Ayuntamiento un mero ejercicio
de repetición de lo que ha hecho
siempre, puro y duro continuismo.
Para 2016 tenemos unas cuentas
de 37.510.000 euros que no aportan
nada nuevo y que una vez
descontado los gastos ﬁjos como el
Personal, con más de 11,6 millones
(31% del total), los servicios
privatizados de los Gastos Corrientes,
más 15,3 millones (41%) y otros
gastos ﬁjos (7,5%), Inversiones
obligatorias, 1,5 millones (4%), más la
amortización anual de la Deuda
municipal e Intereses, 1,6 millones
(4,5%), que supone en conjunto un
88% del presupuesto, lo que queda
es un 12%, unos 4,5 millones para
el margen de maniobra político.
Para hacer lo que CC sabe hacer, es
decir, realizar algunas obras y repartir
subvenciones y prebendas varias en
forma de clientelismo político.
El Grupo Municipal
Socialista cree, una vez más, que ni
se actúa dotando de una mayor
protección a los más necesitados,
ampliando las partidas de Bienestar
Social, ni se hace ninguna apuesta
de futuro en forma de proyecto de
desarrollo que impulse la economía
y con ella el empleo.
Qué decir de un grupo de
gobierno, el de CC, que solo destina
el 0,51% del presupuesto para
Agricultura, Comercio y
Promoción Turística, que no llega a
200.000 € las tres partidas juntas, o
que el Fomento de Empleo sea el
0,48%. El PSOE ha presentado
propuestas como la creación de un
mercado de abastos municipal o un
vivero de empresas para
emprendedores, que crearían
empleo, pero CC no quiere, no cree
en ello. Tampoco hay inversiones
relevantes, solo lo que resulta
obligado (expropiaciones…) y obras y
arreglos de mantenimiento.
En resumen, muy poco
rendimiento se obtiene de unas
cuentas que, con la incorporación de
remanentes de años anteriores,
podrían llegar a los 40 millones de
euros. Por ello, el Grupo Socialista
del PSC-PSOE votó en contra,
planteando una reestructuración
del gasto municipal que nos lleve a
un nuevo horizonte, que abra nuevas
perspectivas de futuro.
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