Ante el voto en contra a los presupuestos municipales

MAJADAHONDA

De Foxá: “Que la oposición explique a los
ciudadanos las inversiones que han decidido
paralizar”
27,nov,15. Narciso de Foxá, Alcalde de Majadahonda y presidente del PP local,
ha declarado esta mañana que “es importante que los partidos de la oposición
den la cara ante los ciudadanos y les expliquen todas las inversiones que van a
dejar de hacerse porque así lo han decidido ellos. Y que den la cara también
ante los funcionarios porque en esta situación no se puede pagar la paga extra
devengada en ejercicios anteriores”.

Estas manifestaciones las ha hecho tras el Pleno Municipal celebrado ayer,
donde Ciudadanos, PSOE, Somos Majadahonda, IU y Centristas votaron en
contra de los presupuestos municipales para 2016.
“Esta decisión, absolutamente irresponsable, hace que se dejen de invertir
500.000 euros para el pequeño detalle, es decir, para atender las demandas
diarias de los vecinos en cuanto a arreglos de aceras, calzadas, alumbrado,
alcantarillado, asfaltado… etc.”
“La paralización de estas actuaciones afecta de lleno al mantenimiento de la
ciudad es decir, al modelo de ciudad que quieren los vecinos de Majadahonda,
que es por lo que han decidido vivir aquí”, añade Narciso de Foxá.
Además, se paralizan otras inversiones como la prevista para el asfaltado de
Virgen de Icíar, la creación de una rotonda en la Avenida de Guadarrama a la
altura de Las Huertas para mejorar la seguridad vial, las obras de adecuación
de los colegios y escuelas infantiles públicas, así como las mejoras en el
entorno de la estación o la reforma de las aulas de la escuela de música en el
Auditorio Municipal.
La oposición en bloque ha votado contra unos presupuestos en los que las
partidas que más crecían eran las más sociales y “esto tendrá como
consecuencia que no se podrá otorgar la ayuda de cooperación al desarrollo ni
desarrollar el programa previsto para personas con discapacidad”.
En el ámbito deportivo, la no aprobación de los presupuestos supone que el
Rayo Majadahonda, recién ascendido a Segunda B, no recibirá la subvención
prevista.
El 1 de enero de forma automática serán prorrogados los presupuestos
municipales de 2015 que no incluían ninguna de estas actuaciones.

