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Dª. Ana Belén Blázquez Torres, en calidad de  Presidenta de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo, con domicilio a efectos de notificación en Calle 
Segurilla, 35 (C.S. Castilla la Mancha en Talavera de la Reina. 
 

En relación a los Presupuestos 2018, EXPONEMOS: 
 

1.- Tiene un nulo esfuerzo inversor. 
 

2.- Las partidas de gasto en conceptos esenciales para la ciudad permanecen prácticamente 
congelados. 
 

3.- Mantiene el gasto en partidas de competencias impropias cuando se debían haber dejado de 
prestarlas cuando la JCCM dejó de financiarlas. 
 

4.- Aplica los criterios de equilibrio en ingresos y gastos de los servicios financiados por las tasas 
de forma arbitraria.  
 El desequilibrio es muy notable en: 
  Escuela de Música. 
  Deporte. 
  Festejos. 
 

4.- Acredita año tras año en sus liquidaciones unas modificaciones que oscila entre el 20 y el 
25%, por tanto se aleja de ser un presupuesto real. 
 

5.- La única partida que se ha incrementado desde el 2015 de una forma muy notable se refiere a 
la partida 10. 
 

6.- Entendemos que no es el momento de minorar la deuda por razones socioeconómicas, con 
que no aumente es suficiente. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto en el Presupuesto de Gastos SOLICITAMOS:  
 

- Disminución de la Partida 10 en 754.473 Euros y pasarla a la Partida 30 en Proyectos y 
Obras para conservación de calles y aceras, pasos de peatones, etc... 
 

- Pasar los 100.000 euros de la 40.16210.22602 de Medio Ambiente a 11.92410.2400 a 
Participación Ciudadana ya que es una campaña de sensibilización que afecta a diversas 
Concejalías. 

  
- Solicitar de la JCCM el mantenimiento de la Estación de Autobuses y liberar por tanto 

414.000 que se traspasaría a Proyectos y Obras. 
 

- Equilibrio de ingresos en las servicios correspondientes a: 
  

o Tasa de Recogida de Animales con un ingreso de 6.000 euros y con un gasto de 
113.800 euros. 
 

o Es llamativo el hecho de tener un presupuesto de gasto corriente en Servicios 
funerarios de 212.500 euros y un ingreso por tasas de servicios funerarios de 
260.000 euros. 
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o Tasa Escuela Municipal de Música con unos ingresos previstos de 300.000 euros 
con un gasto de 1.097.000 euros. 
 

o Tasa de uso instalaciones Deportivas por un importe de 650.000 euros y con un 
gasto de 4.318.900 euros 
 

- Traspasar las partidas presupuestarias de la partida 80: 
 

o Fundación Talavera Ferial 320.000 euros que pasaría a la partida 91 
  

o Polígono Torrehiero 700.000 euros que pasaría a Proyectos y Obras en la 
Partida 30 

 
En el Presupuesto de Ingresos: 
 

SOLICITAMOS respetuosamente que el Ayuntamiento reclame los importes 

correspondientes al gasto generado por el desarrollo de las competencias impropias a las 
Administraciones correspondientes. 
 
 

                                               En Talavera de la Reina a 28 de Diciembre de 2017 

  

 

        
Ana Belén Blázquez Torres 

Presidenta 
 
 
 
 
D. JAIME RAMOS TORRES.- ALCALDE PRESIDENTE. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
TALAVERA DE LA REINA 
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