
POSICIÓN  DE  GANEMOS  SALAMANCA  ANTE
LOS  PRESUPUESTOS  GENERALES  DE  LA
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  SALAMANCA
2016 Y LA MODIFICACIÓN DE LA RPT

CONSIDERACIONES  PREVIAS  Y  URGENCIA  DE  LA
CONVOCATORIA

Este  grupo  se  opondrá  a  la  urgencia  de  la  convocaroria
anunciando  una  posible  impugnación,  por  la  ausencia  de
disponiblidad de la documentación y la falta de respeto a los
plazos necesarios  para  garantizar  la  efectiva  participación  de  los
grupos  políticos,  pero  tambien  de  los   distintos  actores  sociales,
políticos y económicos interesados del ámbito municipal y provincial.
Los grupos políticos, además, hubiéramos requerido más tiempo para
discutir  propuestas  y  enmiendas  entre  nosotros  y  con  el  equipo  de
gobierno; precisamente lo que creemos que ha tratado de evitar el PP.

 El proyecto que ha presentado el Equipo de Gobierno
no incluye toda la documentación exigible (se echa en
falta por ejemplo el anexo de inversiones a cuatro años o el
coste  efectivo  de los  servicios,  …),  llegando al  colmo de
recibir esta mañana notificación de la existencia de nueva
documentación  en  la  intranet  de  la  Diputación,  que  sin
embargo  no  hemos  podido  consultar  por  fallos  en  el
servidor hasta hace apenas una hora.

 Además, la documentación ofrecida  es farragosa y muy
poco  accesible.  Un  gobierno  interesado  en  la
transparencia  y  la  participación  hubiera  encargado  una
elaboración y simplificación de la información con el objeto
de  ser  presentada  a  la  sociedad  para  su  conocimiento,
estudio, debate público y posterior recogida de propuestas,
modos imprescindibles en una sociedad política avanzada
para  llevar  a  cabo  la  aprobación  del  presupuesto,  el
instrumento  económico  fundamental  de  las  políticas
públicas.

 Al no ser así, es evidente que este Equipo de Gobierno de la
Diputación  no  tiene  ningún  interés  en  potenciar  la
participación de los ciudadanos y de las organizaciones
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sociales  de  la  provincia,  y  ni  siquiera  de  los  grupos
políticos.

 En cuanto a la razones esgrimidas para la urgencia son
claramente peregrinas; pues no hacen más que destacar la
absoluta  dejadez  del  equipo  de  gobierno,  quien  debería
haber presentado las cuentas para este año hace ya más de
tres  meses,  y  ahora  nos  vienen  con  que  la  razón  para
convocar este miércoles y no mañana jueves, o la semana
que viene o la siguiente,  son que “no puede prolongarse
más su aprobación...” En fin...

 Lamentamos  que  la  asistencia  a  Fitur   por  parte  del
presidente y su equipo pudiera llegar a considerarse más
importante que la aprobación de los presupuestos en unas
circunstancias más adecuadas. Este creemos que es uno de
los problemas de las mayorías absolutas en un país sin una
gran  cultura  democrática,  la  mayoría  se  convierte  en
dictadura y ésta no responde ni da explicaciones, aplicando
un rodillo que nada beneficia a los ciudadanos. 

 Por estas razones, nos oponemos a las razones de urgencia
esgrimidas en esta convocatoria.

CONSIDERACIONES  GENERALES  SOBRE  LAS  GRANDES
POLÍTICAS DEL PRESUPUESTO

Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar unos meses en
cierto país del Sur, donde izquierdas y derechas, en plena contienda
electoral,  se  enfrentaban  entonces  al  dilema  de  la  priorización  del
gasto de los exiguos fondos que llegaban al Estado. Todos estaban de
acuerdo en la necesidad de construir más carreteras y luchar contra la
pobreza,  pero  discrepaban  agriamente  sobre  la  urgencia  de  cada
política. ¿En qué gastar primero?

Las  derechas  entendían  que la  prioridad debía  consistir  en  la
mejora de las infraestructuras, en concreto la construcción de nuevas
carreteras, pues dicha inversión supondría un incremento de los flujos
comerciales, que a su vez incrementaría el crecimiento económico y de
forma  derivada  los  ingresos  del  Estado,  con  los  que  redistribuir  la
riqueza  y  así  reducir  la  pobreza  en  el  país.  Las  izquierdas,  por  el
contrario,  entendían  que  en  primer  lugar  había  que  acabar  con
pobreza, de tal modo que la mayor parte de la población pudiera vivir
con dignidad,  lo  que resultaría  en un incremento  del  consumo y la
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demanda  interna,  lo  que  supondría  mejores  perspectivas  de  ventas
para las empresas y por tanto una mejora en el crecimiento económico
global  y  también  en  los  ingresos  del  Estado,  con  los  que construir
también más carreteras.

Bien, no cabe duda que en un país donde se contaban con los
dedos de una mano el número de carreteras asfaltadas, la inversión en
infraestructuras  multiplicaría  el  PIB.  Sin  embargo,  en  las
circunstancias  de dicho país,  y  a  la  vista  de cualquier  europeo,   la
segunda  opción  parecería  más  razonable,  dadas  las  terribles
consecuencias de la pobreza extrema en el país, entendiendo que todas
las rentas económicas que podía transferir del Estado a las personas en
situación de  pobreza  y  desamparo (especialmente  ancianos,  niños  y
mujeres) acabarían en la economía de forma directa, al consumirse el
100% de las transferencias en gasto corriente. Esta solución finalmente
es la que se implantó, pues la izquierda ganó las elecciones, resultando
en una reducción de la pobreza del 50% y resultando también en un
aumento de la inversión del 400%, con reducciones de la deuda pública
del 75% al 35% en unos pocos años.

Es evidente que la situación de nuestra provincia dista mucho de
la de este país del Sur y que aquí podemos invertir en ambas cosas a la
vez con un nivel aceptable, pues disponemos de muchos más recursos.
Sin  embargo,  el  debate  está  plenamente  vigente.  Tenemos  grandes
necesidades  en  infraestructuras  públicas,  pero  también  una  gran
carencia en prestaciones sociales, a la vista de los países de nuestro
entorno. 

Así  visto,  creo no equivocarme al  decir  que el  rendimiento de
cada euro más gastado en carreteras, por seguir con el ejemplo, no es
desde luego el de un país donde apenas hay unos pocos de cientos de
kilómetros asfaltados. La seguridad vial y la reducción de los costos de
transporte creemos son los fines principales y no tanto el incremento
sustancial del comercio, la economía y el empleo a corto plazo.

Por  ello,  consideramos  que  la  inversión  en  garantizar  los
derechos sociales debe ser la prioridad en estos tiempos de crisis, con
el fin de que el empobrecimiento de nuestra sociedad cause problemas
que luego sean mucho más difíciles de solucionar. Entendiendo además
que el empuje a la economía que resulta de esta inversión obtendrá
mayor retorno económico que la destinada a infraestructuras, por las
razones apuntadas, debiendo poner el foco de atención en la economía
del conocimiento, basada en la investigación, los nuevos desarrollos y
el  medio  ambiente,  donde  nuestra  provincia  puede  destacar  sin
dificultades, debiendo capitalizarse a través de la agroalimentación y el
turismo, como fuentes de generación de nuevos empleos. 
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No obstante, es necesario mejorar el buen gobierno y la calidad
democrática de las instituciones, con el fin de reducir la corrupción, el
despilfarro  y  los  mercados  cautivos,  para  lo  cual  es  imprescindible
aumentar los recursos destinados a la transparencia, la participación
ciudadana  y  el  fomento  de  la  libertad  de  información  y  expresión,
elementos clave de una democracia avanzada.

Sobre todas estas cuestiones hemos realizado 32 propuestas, que
ahora les presentamos. La mayoría de ellas ya son conocidas por la
mayoría  de  los  diputados  que  participan  en  las  comisiones
informativas, algunas de ellas las presentamos en este momento, con el
fin de empezar a trabajar sobre ellas en los próximos meses.

I.  CONSIDERACIONES  DE  EFICIENCIA  Y
RACIONALIZACIÓN

 Falta de realidad de los ingresos presupuestados.- El
presupuesto  de  ingresos  supera  ampliamente  los  derechos
reconocidos en la ejecución de los presupuestos de los ejercicios
previos, sin que se explique ni acredite el origen y garantía de la
recaudación o recepción efectiva de tales ingresos. En concreto,
en  el  año  2015  las  previsiones  de  ingresos  definitivas
ascendieron a 137.508.481,05 euros, de los cuales sólo se han
reconocido a 31 de diciembre 88.117.628,42€ (64,08%), es decir,
49.390.852,63€ menos de lo previsto.

 Falta  de  realidad  de  los  gastos  presupuestados  de
personal.- El gasto del capítulo I aparece sobredimensionado en
relación a lo realmente gastado en los dos ejercicios previos y
supera  en  casi  1.000.000  €  el  coste  reflejado en el  Anexo  de
Personal.  Además  se  presupuestan  salarios  que  no  serán
pagados, al existir un numeroso número de puestos vacantes, lo
que  resulta  finalmente  en  una  discrepancia  de  al  menos  3
millones de euros. Enmienda nº 1

 Reducción de gastos de cargos políticos.  En el  pleno
organizativo, allá en julio de 2015 ya propusimos la reducción de
8 a 5 comisiones informativas, en consonancia con las áreas de la
Diputación, así como su celebración quincenal no semanal. Ahora
además  planteamos  la  reducción  del  30%  de  los  salarios
percibidos por los diputados en régimen de dedicación exclusiva,
resultando ahorros totales de 411.807€. Enmienda nº 2.
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 Reducción de gastos protocolarios y de imagen.-  Se
destina  un  presupuesto  muy  alto  a  atenciones  protocolarias  y
representativas  en  distintas  áreas  que es  necesario  reducir  al
mínimo imprescindible. Enmienda nº 3

 Mejor subvenciones genéricas y no nominativas.-  Se
mantienen un sinfín de subvenciones nominativas, que quiebran
el principio legal de preferencia de la modalidad de subvención
en concurrencia pública, comprometiendo determinadas partidas
hacia  colectivos  muy  concretos,  sin  ningún  tipo  de  análisis  y
evaluación  del  logro  de  los  objetivos  planteados,  por  lo  que
pensamos  que  es  mejor  que  aparezcan  en  el  presupuesto  de
forma genérica. Enmienda nº4

 Mayor eficiencia en la inversión y el gasto corriente.-
La inversión prevista en el presente presupuesto es inferior a la
que se contemplaba en el presupuesto de 2015, creciendo por el
contrario  los  gastos  corrientes  que  se  consumen en  el  propio
funcionamiento  interno  de  la  Institución  Provincial.  Algunos
gastos corrientes podrían reducirse en un alto porcentaje si se
sometieran a procedimientos de contratación serios, en lugar de
recurrir  de  forma  reiterada  al  contrato  menor,  con  el
consiguiente  e  ilegal  fraccionamiento  del  contrato.  Dos  casos
llamativos  son  los  relativos  a  gastos  de  electricidad  y
comunicaciones,  no  obstante  creemos  que  también  es  posible
ahorrar en alquileres, reparaciones y gastos varios en edificios.
Enmiendas nº 5, 6, 7, 8 y 9

 Eliminación  de  los  organismos  autónomos  y
reorganización de los servicios. Apoyamos la desaparición de
CIPSA y su integración en la Diputación, lo que debería de ser
ejemplo  también  para  el  OADER  y  también  REGTSA,  donde
creemos  que  es  necesario  reducir  la  tasa  de  cobranza  a  los
municipios como ya hemos comentado en diversas ocasiones. Es
necesaria también la reorganización del Centro coordinador de
Bibliotecas.  En  esta  línea  de  mejora  en  la  organización
planteamos la desaparición del Patronato Centro Coordinador de
Bibliotecas y creación de un servicio específico dentro del área
de  Cultura  de  la  Diputación  con  la  dotación  de  personal
suficiente y la negociación de un convenio con la Junta de Castilla
y León que contribuya a su financiación. No obstante, en general
todas  las  áreas  parece  que  precisan  de  una  reorganización
general, para lo que nosotros hemos planteado un plan de RRHH
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integral  y  participativo,  que  facilitaría  en  gran  medida  los
cambios necesarios. Enmienda nº10. 

 Mejor gestión del patrimonio.- En lugar de rentabilizar
el  patrimonio  propio,  no  se  realiza  gestión  económica  en  tal
sentido  pero  se  gasta  una  notable  cantidad  de  crédito  en  su
conservación  y  en  la  propia  tributación  que  conlleva  la
propiedad. Con los ingresos que podrían generarse de una buena
gestión  del  patrimonio  se  podrían  abordar  más  políticas  de
inversión municipal y de gasto social. El ejemplo más evidente es
la inversión a realizar en el Instituto de Identidades que creemos
de coste excesivo y el posible arrendamiento a terceros de los
espacios, pudiendo obtener ciertos ingresos. Enmienda nº11.

 Inconcreción  y  falta  de  detalle  de  numerosas
partidas.- Un alto porcentaje de gasto corriente está indefinido
reflejándose una buena cantidad de aplicaciones presupuestarias
bajo el término “Otros gastos diversos”, aplicación que debería
ser absolutamente residual. Además, no se define claramente el
destino  del  crédito  consignado  en  muchas  aplicaciones
presupuestarias que, si bien pueden ser ajustadas a la normativa
presupuestaria,  no  aportan  información  suficiente  sobre  su
contenido.  Debería  realizarles  el  correspondiente  desarrollo
mediante  un  documento  anexo  que  identificara  claramente  el
destino concreto de todos los gastos. 

 Los  gastos  judiciales.-  No  se  contempla  el  gasto  que
habrá de afrontar la Diputación para pagar las cuantías que deba
asumir por sentencias judiciales, como la recientemente fallada
sobre  el  despido  ilegal  de  trabajadores  de  IFESA.  También
deberían presupuestarse igual cantidad de ingreso procedente de
la repetición que esta Institución debe realizar sobre sus cargos
y/o empleados responsables de tan negligentes comportamientos.

II.  CONSIDERACIONES  DE  POLÍTICA  EN  INVERSIÓN
MUNICIPAL

 No  al  pago  anticipado  de  la  deuda  y  más  inversión
municipal.-  Se  da  prioridad  a  las  políticas  de  austeridad  y
contención  de  la  deuda  pública,  favoreciendo  a  la  banca  y
entidades  financieras,  de  tal  suerte  que  se  prevé  amortizar
anticipadamente  1.331.551  euros  en  lugar  de  destinar  dicho
presupuesto  al  apoyo  a  los  municipios,  políticas  sociales  y  de
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empleo.  Nosotros  creemos  que  no  es  necesario  amortizar
anticipadamente y que los recursos pueden y deben emplearse
en  inversión  directa  en  municipios  a  través  de  los  planes
provinciales. Enmienda nº12

 Reducción de duplicidades burocráticas y eliminación del
fraccionamiento de contratos  en los  planes  de obras.-  El
crédito que se destina a financiar obras y servicios municipales,
además  de  resultar  insuficiente,   se  dispersa  por  varias
aplicaciones presupuestarias en planes diversos, que dificultan y
encarecen  la  contratación,  complican  los  expedientes
administrativos  y  favorecen  la  huida  en  la  concesión  de  los
criterios objetivos de reparto vinculados al nivel de capacidad y
estado  de  las  infraestructuras  municipales,  por  lo  que
proponemos la fusión de algunos de estos planes.  Enmienda nº
13 y 14

 La caja de cooperación también puede servir para mejorar
la  liquidez  de  los  municipios.  Desde  este  grupo  hemos
planteado la necesidad de ampliar el ámbito de actuación de la
Caja de Cooperación para ayudar a aquellos Ayuntamientos que
padecen  una  asfixia  financiera  a  consecuencia  de  la  deuda
concertada con entidades de crédito. Sin embargo, el Equipo de
Gobierno  no  contempla  crédito  alguno  para  la  Caja  de
Cooperación  Local,  ni  tan  siquiera  para  conceder  préstamos
destinados a la  financiación de inversiones locales,  por lo  que
proponemos corregirlo. Enmienda nº15

III.  CONSIDERACIONES  SOBRE  DEMOCRACIA  Y
PARTICIPACIÓN

 La democracia representativa no se entiende sin una
auténtica libertad de prensa. Es así que en cuanto a los gastos
de  publicidad  y  propaganda,  a  nuestro  juicio  se  utilizan
literalmente como publicidad y propaganda del Partido Popular,
por lo que es muy necesario el cambio radical de las formas de
contratar con los medios de comunicación, con el fin de fomentar
la libertad de información y expresión.

 Plan de Medios Profesionales, transparente y equitativo.
Su  objetivo  será  mejorar  la  libertad  y  pluralidad  de  la
información ofrecida a la opinión pública por parte de los
medios  de  comunicación  profesionales,  e  impedir
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complicidades  y  connivencia  política.  La  concesión  de
cualquier  tipo  de  ayuda  municipal  a  un  medio  de
comunicación  privado  será  pública  y  transparente,  se
concederá con información previa y criterios objetivos y en
ningún caso debe servir para proyectos no relacionados con
la  provincia.  Todos  los  gastos  de  publicidad,  difusión  y
propaganda que se encuentran desperdigados por distintas
partidas presupuestarias deben de estar integrados en un
este plan de medios.

 Plan de Medios Comunitarios, para fomentar la libertad
de  información  y  expresión,  mediante  la  puesta  a
disposición  de  recursos  económicos  y  materiales  para
personas y organizaciones sociales a través de convocatoria
competitiva,  con  el  fin  de  crear  y  mantener  medios  de
comunicación alternativos no profesionales. Enmienda nº16

 La  Transparencia es  condición  para  la  participación
directa de los ciudadanos en la vida política por lo que en este
campo  reconocemos  los  avances  producidos  recientemente,
debidos fundamentalmente a la entrada en vigor de determinadas
leyes que obligan a esta Diputación a mejorar estos asuntos. Ley
de Transparencia, Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios  públicos o la  más reciente Ley del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Admnistraciones  Públicas,  que
entrará  en  vigor  en  noviembre  de  este  año.  No  obstante,
consideramos necesario ampliar la financiación a los municipios
para que mejoren el cumplimiento de estas leyes.  Enmienda nº
17

 Subvenciones  a  asociaciones  de  vecinos  y
socioculturales de los municipios de menos de 5.000 habitantes,
sin  necesidad  de  contar  con  los  Ayuntamientos,  con  el  fin  de
fomentar  la  participación  social  y  la  independencia  de  estas
organizaciones frente a los alcaldes, los cuales pueden llegar a
impedir la financiación de sus actividades por puras cuestiones
personales o particulares. Enmienda nº18

IV. CONSIDERACIONES SOBRE DERECHOS SOCIALES

 La externalización de la política social es un hecho.-
Se apuesta por una política  de ayudas/subvenciones directas a
organizaciones que intentan paliar la situación de emergencia y
necesidad  social  existente  en  nuestra  provincia  actualmente,
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pero sin actuar directamente ni poner en práctica una política
social  pública  que  intervenga  en  este  problema  social,
externalizando así sus propias competencias y responsabilidades,
sin  que  existan  mecanismos  de  evaluación  ni  indicadores  que
aseguren el cumplimiento de los objetivos por parte del tercer
sector, o al menos estos estudios no se nos han presentado. Es
destacable que el plan estratégico de subvenciones del área de
Bienestar social asciende a 2,225.418€, en el cual apenas el 20%
se  transfiere  a  organizaciones  mediante  convocatorias
competitivas, el resto tiene nombres y apellidos.

 Insuficiencia recursos políticas sociales compartidas.-
En  el  ámbito  social  se  focaliza  la  actividad  en  los  programas
preestablecidos  por  la  Comunidad  Autónoma  a  través  del
Acuerdo Marco, pero año tras año la financiación autonómica es
ampliamente insuficiente,  razón por la que debería exigirse un
incremento  sustancial  de la  financiación  o  por  el  contrario,  la
prestación  directa  de  tales  servicios  por  la  propia  Comunidad
Autónoma.

 Ausencia  de  un  Balance  Social.-  No  se  realiza  un
balance social o de repercusión en el ámbito social del conjunto
de políticas de gasto que se incluyen en el presupuesto

 Rehabilitación de viviendas municipales.  Las políticas
de  vivienda  son  claramente  insuficientes,  participando  la
Diputación en este campo de forma limitada mediante la oficina
de intermediación hipotecaria que puso en marcha la Junta de
Castilla y León y las ayudas sociales de emergencia social. Por
ello nos parece imprescindible crear una partida específica para
la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, cuyo fin
prioritario sea dar a las personas cobijo en régimen de alquiler
social, destinando inicialmente 400.000€. Enmienda nº19

 Migraciones y cooperación al desarrollo.-  Se destinan
apenas 3.000€ destinadas a una organización muy concreta con
el fin de hacer frente a la crisis de refugiados. Esta cantidad se
nos antoja irrisoria y muy insuficiente para hacer frente a este
nuevo  reto,  demostrando  el  escaso  interés  de  las
administraciones  gobernadas  por  el  PP.  De  igual  modo,  no  se
destina  crédito  alguno  a  la  cooperación  al  desarrollo,  pese  al
compromiso  generalmente  aceptado  de  intentar  alcanzar  una
ayuda equivalente al 0,7% del presupuesto público para mejorar
la situación económica y social de los países empobrecidos del
Sur. Es preciso tener en cuenta que si aquí nos encontramos en
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una  situación  complicada,  esta  consideración  puede  causar
sonrojo en cualquier  persona con un mínimo de ética  que sea
conocedor  de  las  realidades  del  Sur.  Por  ello  planteamos  un
incremento  sustancial  dedicado  a  políticas  de  inmigración,
refugiados y cooperación con los países del sur. Enmienda nº 20

 Mayores.- No se prevé ayuda a las asociaciones culturales
de la provincia que se encargan de dinamizar la vida de nuestros
pueblos, pero tampoco se da apoyo directo a las asociaciones de
mayores, a pesar del alto peso que dicho sector de la población
tiene en nuestra provincia. Por el contrario se incrementa hasta
23.000  euros  la  financiación  a  la  Federación  Provincial  de
Asociaciones  de  Mayores,  que  durante  los  últimos  años  está
prestando escaso apoyo a las asociaciones locales, gastando toda
la  ayuda  en  su  propia  burocracia  interna,  financiando  la
Diputación  los  gastos  de  estructura  de  la  Federación,  con  la
excusa de futuras actividades de envejecimiento activo de las que
no sabemos nada,  después  de  haber  solicitado  en la  comisión
correspondiente  justificación  pormenorizada  de  los  dineros
percibidos,  sin  hallar  contestación  ni  respuesta  por  parte  del
equipo  de  gobierno.  Por  ello  proponemos  la  eliminación  de  la
cuantía  destinada a la  Federación,  para sustituirla  y  ampliarla
por  subvenciones  directas  a  las  asociaciones,  que  sí  realizan
actividades y un plan de dinamización de mayores dedicado a los
Ayuntamientos, en total 180.000€. Enmienda nº21 y nº22

 Plan  de  educación  para  la  participación  en  la
juventud.   Revisando  el  presupuesto  y  los  programas
encontramos una gran carencia en los asuntos de juventud, para
lo cual, como venimos diciendo hace tiempo, es necesario contar
con un plan concreto  y  bien financiado;  esto es lo  que hemos
presentado recientemente, para llegar a los jóvenes entre 13 y 20
años, desde el primer día a través de un itinerario formativo de
educación  para  la  participación  formado  por  varios  proyectos
coordinados. Enmienda nº 23

 Conciliación de la vida familiar y laboral. Finalmente,
en esta área, entendemos necesario el aumento de 100.000€ para
el programa CRECEMOS, que intenta dar solución al  evidente
problema de conciliación entre la vida familiar y laboral en el
medio rural. Enmienda nº24
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V. CONSIDERACIONES SOBRE ECONOMÍA, EMPLEO Y MEDIO
AMBIENTE

 Escuela  de empleo  para  servicios  forestales. Es  una
grave  necesidad  atender  al  estado  de  los  bosques  de  nuestra
provincia,  con especial  atención a las  zonas de montaña y las
dehesas de encinas,  robles  y  alcornoques;  para lo  que es  una
necesidad planteada desde hace muchos años la  existencia  de
una auténtica escuela taller de leñeros y podadores, que otorgue
la  cualificación  necesaria  para  realizar  los  imprescindibles
trabajos forestales para evitar los incendios, las plagas y mejorar
la conservación de los montes de nuestra provincia, buena parte
de ellos de titularidad pública y municipal, para lo que partimos
de una financiación de 400.000€ anuales. Enmienda nº25.

 Investigación, desarrollo e innovación agraria.- No se
invierte  un solo  euro en innovación  y  emprendimiento para el
desarrollo  rural,   a  pesar  de  que  nuestra  provincia  pierde
población y se empobrece año tras año, siendo esta la razón por
la que presentamos un plan de investigación y extensión agraria
por  valor  de  400.000  en  el  que  se  integrarían  los  actuales
convenios con IRNASA y otras instituciones y organizaciones, con
el fin de investigar, generar nuevos desarrollos, y extender estas
innovaciones entre los agricultores y ganaderos de la provincia,
favoreciendo  la  dinamización  de  este  sector  clave  y  ligado  de
forma  íntima  con  la  alimentación  y  el  turismo  de  interior.
Enmienda nº26

 Medio Ambiente.- No se prevén cambios significativos en
esta área, sin embargo nuestra provincia cuenta con cientos de
miles de hectáreas de espacios naturales protegidos y tiene unos
grandes déficits en cuanto a infraestructuras ambientales, siendo
imprescindible esta inversión al tener la necesidad de cambiar el
modelo actual en muchos ámbitos, como el de la gestión de los
residuos,  habida  cuenta  del  fracaso  de  los  grandes  centros
provinciales como el de CTR, fruto de la corrupción y los años del
despiporre. Es necesaria la descentralización y mayor separación
en origen, para así lograr incrementos notables en la reducción,
reutilización y reciclaje de los residuos, para lo que planteamos
aumento  de  recursos  para  educación  ambiental,  así  como
financiación para la habilitación de espacios  en los  municipios
para la recogida de residuos.

 Ganadería  extensiva  y  conservación,  75.000€.  Enmienda
nº27
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 Educación ambiental, 50.000€. Enmienda nº28
 Mejora depuración de aguas, 1 millón de euros. Enmienda

nº29
 Puntos limpios municipales, 150.000€. Enmienda nº30

OTRAS ENMIENDAS

 Revisión  clasificación  créditos  capítulo  nº4.
Entendemos que se han considerado algunas partidas como
subvenciones cuando deberían tomarse como contratos de
prestación  de  servicios,  clasificándose  como  gasto
corriente. Enmienda nº31

 Comparecencia  trimestral  del  interventor  sobre
ejecución  del  presupuesto.  Finalmente,  nos  parece
interesante  que  la  actual  comparecencia  semestral  del
interventor,  para  dar  cuenta  sobre  la  ejecución  del
presupuesto,  se  convierta  en  trimestral,  mejorando  la
transparencia y acceso a la información económica de los
ciudadanos,  las  organizaciones  sociales  y  políticas.
Enmienda nº32

POSICIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA RPT 2016

Aunque me hubiera gustado poder abstenerme, incluso votar a
favor de la propuesta, este grupo político se opondrá a la misma por
dos  razones  fundamentales  que  han  sido  expuestas  en  varias
ocasiones:

 En primer lugar, rechazamos rotundamente la creación de
nuevas  plazas  cuya  forma  de  provisión  sea  la  libre
designación. Así lo expresamos a través de una moción, que
por cierto no contó con el apoyo del Partido Socialista. Sólo
aceptamos, para esta institución, que la Dirección del Área
pueda ser nombrada por libre designación de los diputados.

 En  segundo  lugar,  nosotros  planteamos  un  proceso
participativo  integral  como instrumento  para  obtener  las
propuestas  de  reorganización  de  las  estructuras  y  el
personal de esta casa.
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Sin embargo, nada de esto se encuentra en la propuesta original
ni  en  la  que  actualmente  tenemos  encima  de  la  mesa;  la  cual  sin
embargo  pretende  convertirse  en  una  modificación  puntual,  de
urgencia,  a  la  espera  de  una  negociación  efectiva  con  las
organizaciones sindicales a la que esperamos poder sumarnos.

Y es que nos encontramos con un proceso que ha intentado ser
participativo,  pero  que  no  ha  contado  con  los  plazos  y  las  formas
necesarias, siendo ejemplo la nula participación de los grupos políticos
de  la  oposición  en  la  Mesa  de  Negociación,  lo  que  quizá  hubiera
favorecido el debate y quizá la realización de mayores modificaciones.

En Salamanca, a 20 de enero de 2016.

Gabriel de la Mora González
Diputado provincial de Ganemos Salamanca
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