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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  
Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   
 
 
PROPUESTAS VECINALES  AL PRESUPUESTO 2019  
 
La Asociación Vecinal “La Calle” (REGISTRO Nº 165. CIF G47690292) de  Laguna de Duero, a efectos de 
notificación en C C Cascajo C/ San Juan de la Cruz 1, con los debidos respetos, propone al concejal de 
Hacienda y al Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero sus propuestas para que sean tenidas en 
cuenta en la preceptiva sesión de la Comisión de Hacienda o Pleno de aprobación inicial; 
 

 
PROPUESTAS: 

PRIMERA.- Hacen una previsión de ingresos  por venta de patrimonio  muy elevada y que ya se 
incumplió en 2018. Está basada en una previsión de venta de suelo sujeta a oferta y demanda elástica y 
por tanto difícil de cuantificar de forma exacta. Por ello proponemos un ajuste a la cantidad de medio 
millón de € como máximo. Deben solucionarse los abultados ingresos de dudoso cobro. 

SEGUNDA.- El presupuesto de gastos 160 SANEAMIENTO, DEPURACIÓN y ABASTECIMIENTO y 
DISTRIBUCION DE AGUAS se deben presupuestar gastos con arreglo a la realidad y no a facturas 
pendientes. En ingresos debe reajustarse la carga a un reparto justo y eliminar ciertas exenciones no 
justificables 

TERCERA.-  Aumentar la inversión pequeña de sustitución de tuberías de fibrocemento al menos a la 
partida a 450.000€ y ejecutarla. Tampoco hay un proyecto de desdoble de red de canalizaciones que evite 
que se envíen a depurar aguas no residuales, como las pluviales y riego, con el consiguiente ahorro 

CUARTA.- Reclamamos aumentar las ayudas a movilidad con la eliminación de barreras 
arquitectónicas en todas las calles del municipio, para que se destinen al menos 50.000€, ya que la 
partida se engloba en otra cantidad sin especificar. 
 
 QUINTA.- Los gastos asumidos por la Corporación Municipal mediante escuela taller de construcción de 
placas solares del C.C. Cascajo siguen inutilizadas, por lo que es necesario una inversión para habilitar su 
conexión y reducir el gasto de calefacción. El Cascajo es el lugar donde parte de las aulas son destinadas 
al uso por colectivos sociales. Por ello proponemos invertir en pantalla, proyector digital para préstamo y 
mobiliario con dotación de 2.380€. La conservación en edificios municipales como el Centro Cívico del 
Cascajo son muy pequeñas y se necesita una inversión en aislamiento térmico y eficiencia energética  de al 
menos 50.000€. Tampoco se vislumbra iniciativa de inversión en un centro que sirva para dar las 
expectativas que nuestros vecinos que cuando quieren hacer reuniones de comunidades, se ven sometidos 
a una tasa de 20€ por el alquiler de salas de la Casa de las Artes. Proponemos la inversión en ese centro 
en la partida que sea posible. 
 
SEXTA.- Proponemos se pongan en la web “proyecto de presupuestos o Presupuestos iniciales” 
desglosado, con memoria Alcaldía e informe de intervención  y con resumen general en 
cumplimiento de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para equipararse a otras administraciones.  
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SÉPTIMA.- En referencia al presupuesto de gastos de piscinas se observa de manera general una bajada 
del apartado de ingresos, cuando los bonos por baños aprobados incrementan en uso de las instalaciones y 
con ello los ingresos. Proponemos aumentar el Ingreso a 215.000€ y eliminar la gratuidad del acceso a los 
cargos públicos y los familiares de estos, abonando el precio público como el resto de vecinos.  

OCTAVA.- Hemos observado como en el municipio hay una serie de mejoras en calles y vías que están 
dando problemas de calidad, por lo que es necesario vigilar y auditar la calidad de la ejecución de las 
mismas. 

 Asfaltado Cañada de la Arboleda desde la Carretera de Madrid hasta el camino a los Valles. 
 Cambio de las tuberías de agua potable de la Calle Paloma, ya que todos los veranos revientan 

varias veces. 
 Asfaltado del paso sobre el canal del Duero entre la Avenida de la legión hasta la Calle Luis García 

Berlanga. 
 Reducción de la acera de la calle Rafael Alberti desde la plaza de toros a la Cañada de la Lobas 

para creación de aparcamientos y que se acate así la resolución del Procurador del Común que 
dice que no se puede aparcar obstaculizando los carriles. 

 Proponemos añadir a cuadro de inversiones reales 60.000€ para la instalación de barreras 
acústicas.  

El Ayuntamiento por otro lado asume el gasto de urbanizaciones privadas sin que dejen de ser privadas, 
por lo que reclamamos que el gasto de Luminarias de Bosque Real por valor de 60.000€ quede en 0€. 
 
NOVENA.- Aumentar grupo de programas de PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE a 
62.000€ detrayendo del grupo 3382, pues el medio ambiente y el entorno no está todo lo cuidado que 
debiera durante los festejos, con vertidos de aceites, residuos y similares en exceso. 

 
DÉCIMA.- La Asociación Vecinal “La Calle” considera que debe fomentarse el capítulo de ingresos del 
concepto materias reciclables, y transferencias corrientes de otras administraciones por este 
concepto. Recuperar por ello la gestión pública del Punto Limpio 100% público y municipal, donde 
las materias recuperadas tienen un gran valor económico. Entendemos que el servicio de parques y 
jardines debe ser una competencia municipal y solo en casos extraordinarios contar con acuerdo que 
permita acometer determinadas obras e inversiones, que sea compatible con la cobertura de sus 
trabajadores bajo condiciones  que se equiparen con el propio personal municipal que realiza funciones 
similares. 
 
UNDÉCIMA.- Sigue siendo necesaria como hace 30 años la implantación de una doble red, ya que 
hemos podido constatar que el volumen de metros cúbicos que se envía a la EDAR es muy superior al 
agua potabilizada de los domicilios, donde suman aguas pluviales, freáticas y de otras procedencias. Esto 
supone un ingente gasto que no debiera tenerse con una inversión adecuada. Proponemos crear una 
partida que saldría del remanente de tesorería 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Se observa una necesidad de contar con un edificio propio de la Biblioteca 
Municipal como centro cultural que albergaría además aula multimedia, teatro municipal y sala de 
conferencias. Para ello reclamamos abrir inversión en obra nueva. Proponemos la renovación del Aula 
Informática muy obsoleta con partida de 6.000€. Así mismo proponemos emitir partida de 15.000€ para 
una tarjeta multiservicios de los servicios que ofrece el municipio, ahorrando costes en gestión 
informática e impresoras de tarjetas. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Proponemos que la apuesta por la sensibilización de la violencia de género se 
complete con la elevación del programa 22699 “Alquiler casa de acogida municipal” para dar cobertura 
a mujeres víctimas de violencia de género y menores con dotación de 65.000€. Igualmente proponemos 
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dada la escalada de precios imparables en servicios de energía (calefacción y electricidad) crear una  
partida específica para ayudas de pobreza energética. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Los gastos de órganos de gobierno suponen  en presupuestos año tras año medio 
millón de  Euros en retribuciones y gastos diversos habiéndose aumentado la partida de forma contraria 
a lo que habían prometido. La profusión de plenos extraordinarios conlleva un aumento de gastos 
innecesarios. Igualmente se aplican la valoración del desempeño de otros cargos como sueldos de 
personal de libre designación o cargos políticos de confianza consignados como “Personal eventual”. 
Algunos de ellos han de ser cubiertos a partir de la cuantía que se vaya asignar a cada grupo político. Por 
ello proponemos una reducción del programa en un 50%. Por ello proponemos que el gasto 912 
ORGANOS DE GOBIERNO no debe superar los 250.000€  en el próximo ejercicio. 
 
DÉCIMO QUINTA.-  Una vez que ya se están negociando los pliegos del Transporte Metropolitano la 
apuesta de Laguna debe ser contemplada en presupuesto más allá de declaraciones de intenciones. Por 
esa razón reclamamos con Inversiones de 50.000€. Igualmente añadir Otros Gastos: “Promoción de la 
movilidad sostenible” con 10.000€. 
 
 
Por todo lo anterior propuesto, al concejal de Hacienda y a Pleno de la Corporación se 
 
 
S O L I C I T A: 
 
  
Que se tengan por presentadas en tiempo y forma la propuestas que nos requieren, a pesar de que 
no nos han facilitado la información de ingresos y gastos previstos que solicitamos vía email, como 
tampoco el desglose de las inversiones ni el origen de las partidas para ejecutarlas 

 
 
 

En Laguna de Duero a 25 de febrero de 2019. 
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE” 
   
 

  


