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Que en fecha 23 de diciembre de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid
aprobó el Presupuesto General Municipal para el año 2016, habiendo sido
publicado el anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 29 de diciembre de 2015.
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Haciendas
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siguiente
RECLAMACION
A) El artículo 167.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda el establecimiento,
con carácter general, de la estructura de los presupuestos de las entidades
locales.
B) El artículo 1 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, dispone:
" 1.- Se aprueban por la presente Orden la estructura, normas y códigos a los
que deberán adaptarse los presupuestos de las entidades locales.
2.- La normativa contenida en la presente Orden ............... será de aplicación
tanto para la entidades locales como para los organismos autónomos de ellas
dependientes".
C) El anexo IV de la antedicha Orden, relativo a los códigos de la clasificación
económica de los ingresos del presupuesto de las entidades locales, al
referirse a las operaciones no financieras y dentro de las operaciones
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Al Sr. Alcalde de
Valladolid.

Asunto:
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Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio de 2016.

Manuel Prieto de la Torre, con DNI XXXXXXXX y domicilio a efectos de
notificaciones en calle Marqués de Santillana, 4-bajo, 47010 Valladolid, teléfono 983 251
090, correo electrónico asociacionvecinal@rondilla.org, en nombre y representación de
la Asociación Vecinal Rondilla, CIF G-47020433, inscrita en el Registro municipal de
Asociaciones con el número 1 , entidad declarada de Utilidad Pública municipal, en su
calidad de presidente, en relación a los Presupuestos Generales para el ejercicio 2016,
aprobados en sesión plenaria el 23 de diciembre de 2016, presenta las siguientes

RECLAMACIONES

PRIMERA.
Vulneración de los derechos de información y participación.
Por circunstancias que desconocemos, pese a nuestras gestiones, incluso
mediante escrito dirigido al Sr. Concejal de Participación Ciudadana en fecha 23 de
noviembre de 2015, número de registro 73879, el Ayuntamiento no nos facilitó el
proyecto de Presupuestos Generales, al que tuvimos acceso tras su aprobación
plenaria, el 23 de diciembre, por cauces indirectos y favor.
Igualmente, advertimos que, en menosprecio de la opinión y sugerencias del
movimiento asociativo vecinal, ésta fue la vez primera en muchísimos años en que la
Concejalía de Hacienda "olvidó" trasladarnos inicialmente el borrador de Presupuesto y
con posterioridad el documento aprobado; y la de Participación Ciudadana se abstuvo
de promover el interés de las asociaciones con la actualización de las prioridades
presupuestarias de los barrios.
SEGUNDA.
Presupuesto en equilibrio precario.

Fundada en 1970 · Entidad de Utilidad Pública Municipal · Premio Regional de Meio Ambiente 1994 · Mención Nacional de Honor por la labor educativa con grupos
socialmente desfavorecidos 1996 · Premio Nacional de Educación 'Miguel Hernández· l 999 · Candidatura oficial española al Premio Internacional de Alfabetización de la
UNESCO 2000 · Diploma de Honor de Cruz Roja Española 200 1 · Premio Social Caja España 2005 · Premio La Caixa Jóvenes en Valores 2008

AL ILSTR. SR. ALCALDE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID.
ALEGACIONES A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2016
Yo, D. Fernando de las Heras García, con DNI XXXXXXX, mayor de edad y con
domicilio a efectos de notificación en la Calle XXXXXXXXXXXXXXXX Vállaoolid
CP XXXXX, en nombre como Portavoz de Unión Progreso y Democracia, con CIF
G85227031

Expongo:
•

Que la ciudad de Valladolid tiene un alto potencial debido a su situación
geográfica, el tamaño de su población y su alfoz, su tejido comercial e in
dustrial, su universidad y otros factores. Potencial que durante estos años
y aun hoy está desaprovechado, como demuestran los datos de paro y
emigración, especialmente joven.

•

Que el Ayuntamiento de la ciudad se haya en una situación de ''secuestro
presupuestario", ya que gran parte de su presupuesto está comprometido
o externalizado por medio de acuerdos y convenios con empresas del sec
tor privado1 limitando enormemente la capacidad de maniobra y de pues
ta en marcha de nuevas iniciativas.

•

Que los presupuestos inicialmente aprobados para el ejercicio 2016 y pu
blicados en el BOPVA eJ día 29 de Diciembre de 2015 continúan esta ten
dencia de estancamiento, desaprovechamiento del potencial y sequestro
presupuestario
a formular las si uientes
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ALEGACIONES
E EXPOSICI . N PÚBLICA.

•

Durante el periodo de 15 días de exposición pública el presupuesto se ha
puesto a disposición de los ciudadanos en el ayuntamiento. No obstante,
no se ha colgado en la web municipal, lo que habría sido muy útil a la hora
de examinarlo y habría fomentado la participación.

•

Del mismo modo, el presupuesto no ha sido trasladado al Consejo Social
de la ciudad, que solo ha podido emitir un informe sobre los criterios,
hecho que se pone de manifiesto por la brevedad (una cara) de este
informe. La falta del preceptivo informe del Consejo Social sobre el
presupuesto (sin que el informe sobre sus criterios deba considerarse
sutitutivo) supone una importante limitación de la participación
ciudadana, por lo que esta cuestión merece la debida atención.

Uni6n Prooreso y Democracia

Unión Progreso y De
Consejo Local de V

SÉPTIMA: CUESTIONES DE PATICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTE.
•

Utilización de software libre en vez del convencional para reducir la parti
da de aplicaciones informáticas en al menos un 25% de su montante, lo
que supone unos 200.000 euros.

•

Creación de una partida de 75.000 euros para la reparación de espacios
deportivos urbanos en mal estado, preferiblemente ejecutados pro perso
nal municipal.

•

Creación de una partida de 175.000€ para reparaciones de dotaciones
como el Centro Cívico El Campillo, cuyo estado de deterioro supone un
problema para una zona, que cuenta con pocos equipamientos dedicados
a la participación Ciudadana.

Por todo lo cual, y habida cuenta de gue los aumentos de los gastos señalados
se compensan con la disminución de los también señalados.

SOLICITO
las medidas que con arreglo
Sean atendidas dichas alegaciones y sean asumidas
···
a ellas se proponen.

En Valladolid, a 17 de Enero de 2015.
Fernando de fas Heras García
DNI XXXXXXX

