
 
 
 
 
 

 
 

PROPUESTAS INICIALES DE UNIDAD POR CARMONA AL BORRADOR  
 

DEL PRESUPUESTO 
 

2013 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 
 

 
1.- En materia formal del Presupuesto 2013. 
 
Proponemos un presupuesto más participativo en cuanto a la ciudadanía, colocando una 
urna en el Ayuntamiento en la que cualquier ciudadano pueda introducir sus 
aportaciones en lo que a infraestructuras e inversiones reales se refiere, para su 
consideración por parte de la Corporación posteriormente. 
 
Solicitamos en aras de la transparencia, y para fomentar la confianza del ciudadano 
hacia la clase política, la publicación del Presupuesto 2013 en la Web del 
Ayuntamiento, al igual que hacen muchos municipios. 
 
 
2.- En materia de ahorro en gastos. 
 
Proponemos el ahorro aplicando las siguientes medidas: 
 
 Reducción del 50% de las partidas de “Otros gastos” (11.068,16€) y “Festejos 

populares” (60.000€) del Área de Fiestas Populares y Festejos. 
 
En lo que se refiere a Festejos populares, bien es cierto que se ha recortado bastante con 
respecto a años anteriores, pero en el momento actual pensamos que ese dinero se puede 
destinar a muchas cuestiones importantísimas para el ciudadano/a. 
 
 Replanteamiento de los convenios de los que Carmona forma parte en lo que 

respecta a Ordenación y Promoción Turística.  
 
Proponemos que se reduzcan en lo posible las aportaciones a estos convenios, ya que en 
nuestra opinión no son estrictamente necesarios si los comparamos con otras 
actuaciones mucho más importantes para el ciudadano/a. 
 
 Planteamiento de licitaciones para contratos de suministros y servicios. 

 
Hay varios conceptos en suministros y servicios que consideramos excesivos, pudiendo 
recurrir, como otros muchos ayuntamientos están optando por hacer, a la licitación para 
el contrato de la opción más ventajosa. 
 



Actualmente, el Ayuntamiento de Carmona gasta: 
 
- Alimentación: 179.302,46€ 
- Material de oficina: 164.296,79€ 
- Publicidad, prensa e imprenta: 60.227,80€ 
- Mantenimiento y reparaciones: 88.597,27€ 
 
Proponemos que estos contratos tengan las mínimas duraciones dentro de la Ley, para 
que distintas empresas puedan beneficiarse de la prestación del servicio o suministro. 
Igualmente, proponemos que dichas empresas estén localizadas en Carmona, para 
contribuir a activar la economía municipal. 
 
 
3.- En materia de inversiones y ayudas. 
 
Desde Unidad por Carmona pensamos que hemos de elaborar un presupuesto no 
continuista, sino adaptado a las necesidades actuales de la población de Carmona.  
 
Para compensar el aumento de la inflación y de los impuestos sobre nuestros 
ciudadanos, proponemos una serie de ayudas que contribuyan a paliar las difíciles 
situaciones en las que se encuentran muchos de ellos. 
 
Así mismo, planteamos una serie de inversiones que creemos muy necesarias y que 
contribuirán a dar trabajo, al menos temporal, a muchos parados del municipio. 
 
 Plan de alquileres sociales. Dirigido a unidades familiares de Carmona cuyos 

ingresos se encuentren entre 1 y 2,5 veces el IPREM anual.  
 

Nuestra propuesta consiste en estudiar la posibilidad en un Consejo de Administración 
de Sodecar S.A. de la firma de un convenio para la cesión temporal de las viviendas 
públicas de Carmona que se encuentran vacías.  
 
Se destinarían para estos alquileres sociales, recibiendo así la empresa un ingreso 
extraordinario y los ciudadanos una ayuda más que demandada: desahuciados, familias 
con dificultades económicas y jóvenes que no pueden permitirse la compra o alquiler de 
una vivienda podrían beneficiarse de este plan. 
 
 Programa de formación específica dirigido a agricultores y ganaderos sobre 

condiciones técnicas y económicas y opciones alternativas de explotación. 
30.000€. 

 
A nuestro parecer, siendo la agricultura y la ganadería uno de los pilares económicos de 
nuestro municipio, no se atiende presupuestariamente a este sector, no consignado 
ninguna partida al mismo. Estos programas están pensados para apoyar al agricultor o 
ganadero tanto en materia de formación como de asesoramiento e iniciativas, y podría 
ser gestionado por Fomento Los Alcores o el propio OAL CMFI. 
 
Esto respondería también al vacío con respecto a formación en este sector que tiene 
nuestro municipio, ante la dificultad de conseguir ciclos formativos oficiales, que 
puedan dirigir a nuestros jóvenes hacia un sector que tiene posibilidades en Carmona. 



 Ayudas a emprendedores de Carmona. 20.000€. 
 
Consideramos que si el Ayuntamiento de Carmona quiere promover realmente el 
comercio y su revitalización, debe motivar a que ciudadanos/as del municipio sigan 
creando nuevas iniciativas empresariales, y para ello proponemos estas ayudas con 
consignación presupuestaria como muchos otros municipios están haciendo, dejando así 
de depender únicamente de la Administración Autonómica y Central. 
 
Creemos además que no deben ser sólo dirigidas a jóvenes, ya que el perfil de parado de 
entre 40 y 60 años es altísimo, y muchos optan por abrir su propio negocio ante la 
imposibilidad de trabajar por cuenta ajena. 
 
 Ayudas a universitarios de Carmona. Dirigido a unidades familiares de 

Carmona cuyos ingresos se encuentren entre 1 y 3,5 veces el IPREM anual. 
20.000€. 

 
Desde Unidad por Carmona queremos que desde el inicio de este año 2013 esté dotada 
una partida presupuestaria para ayudar a los jóvenes universitarios del municipio.  
 
Teniendo en cuenta el reciente aumento de las tasas universitarias, tenemos la 
responsabilidad de ayudar a las familias que tanto se aprietan el cinturón para que sus 
hijos/as puedan formarse. Es una manera más que necesaria de fomentar de verdad la 
formación de los carmonenses. 
 
 Convocatoria de un concurso desde la Administración General de Cultura 

para publicaciones.  
 
Proponemos que las publicaciones que lleva a cabo este área se realicen mediante 
concurso anual, unificando el montante que se aplica en el presupuesto a estas 
publicaciones para destinarlo al concurso.  
 
Creemos que es una petición justa y realista, pues fomentaría la participación ciudadana 
y la igualdad de oportunidades. 
 
 
 Regulación de todas las subvenciones dirigidas a asociaciones y clubes de 

Carmona. 
 
Proponemos que, al igual que se ha hecho en el Área de Deportes, se cree la bolsa 
presupuestaria que engloba el montante destinado a las subvenciones y estas se saquen a 
concurso en concurrencia competitiva por proyectos. 
 
Esto se debería hacer con las subvenciones dirigidas a las asociaciones de las áreas de 
cooperación, promoción cultural y festejos. 
 
 
 
 
 



 Renovación y regulación de todas las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de 
Carmona. 

 
Con la regulación de estas bolsas de trabajo, siendo renovadas en su tiempo y forma, la 
Corporación estaría contribuyendo a la activación económica de los habitantes del 
municipio. 
 
De hecho, son muchos los ciudadanos que encuentran en su Ayuntamiento la única 
opción de contratación temporal. 
 
Es por ello que, con motivo de la elaboración de este Presupuesto 2013, proponemos 
que sean creadas, y si existen se regulen y renueven como pertenece, las bolsas de 
trabajo siguientes: 
 

- Guardería municipal.  
- Limancar. 
- Residencia San Pedro. 
- Unidad de Día. 
- Taller ocupacional. 
- Asistencia a dependientes. 

 
 Plan de Pintura de Vías Públicas en el Área de Infraestructuras.  
 

Con la consignación presupuestaria correspondiente, proponemos la implantación de 
este plan que permita que el mantenimiento de la pintura de la vía pública en cuanto a 
señalética se realice de forma regular, anual o bianualmente.  
 
Además, proponemos se estudie la posibilidad de crear una bolsa de trabajo para la 
realización de este plan, debido a la dificultad de que sea realizado por personal de 
Limancar, y creando así puestos de trabajo temporales. 
 
 Arreglo y puesta en funcionamiento del Polideportivo Municipal mediante 

inversión real. 
 
Proponemos se acometa por fin esta obra tan solicitada por los carmonenses, 
contratando para ello a parados de larga duración y creando el puesto de trabajo de 
guarda del complejo. 
 
 Arreglo de la Vía Verde de Los Alcores.  

 
En el borrador del Presupuesto 2013 se contemplan 30.000€ para obras de reposición en 
caminos rurales, proponemos que se destine dinero de esta partida para dotar a Carmona 
de esta vía verde en condiciones óptimas.  
 
Además proponemos que se licite la contratación de trabajos de mantenimiento y 
limpieza de la Vía Verde con fines sociales, es decir, dirigido a asociaciones sin ánimo 
de lucro que lleven a cabo esta labor.  
 



Esta propuesta tiene como fin el fomento del deporte y el turismo activo, además de 
revitalizar todo el barrio de Villarosa. Con esta infraestructura facilitamos al 
ciudadano/a la práctica del footing, senderismo, paseos ecuestres… 
  
Creemos también que con esta inversión atenderíamos en cierta manera al colectivo 
ciclista de nuestro municipio, ante la imposibilidad debido al alto coste de construir en 
estos momentos una pista ciclista. La Vía Verde podría ser la alternativa, pues cuenta 
con características que la hacen muy apta para este deporte y su entrenamiento. 
 
Teniendo en cuenta además la reciente publicación del Acuerdo del 8 de enero de 2013, 
por el que se acuerda comenzar la formulación del Plan Andaluz de la Bicicleta para el 
fomento de este medio de transporte, esta propuesta nos parece más provechosa aún. 
 
 Construcción y apertura de un Vivero Municipal mediante inversión real. 

 
El Sr. Alcalde llevó en su programa electoral la implantación de un Vivero Municipal 
del que se surtiría el Ayuntamiento y que serviría para fomentar la integración de 
personas discapacitadas y de movilidad reducida. 
 
Queremos que esta promesa se lleve a cabo, incluyendo varios puestos de trabajos 
rotativos mediante una bolsa para parados mayores de 50 años, que ayuden a insertarlos 
en la vida laboral además de ser un trabajo muy adecuado y saludable para personas de 
dicha edad. 
 
 
4.- Conclusiones.  
 
Todas estas propuestas son perfectamente viables y realistas, se pueden llevar a cabo 
porque hay recursos para ello.  
 
Lo cierto es que, en tiempos en los que la Corporación no puede disponer de crédito 
ilimitado, debemos trabajar mucho más y mejor para no dejar de fomentar aspectos 
como el empleo, la integración, la participación del ciudadano/a, las inversiones en el 
municipio, el deporte y cultura.  
 
Entendemos que son propuestas soportadas por el ahorro que proponemos, es decir, 
recortar en algo para introducirlo en lo que más necesita el ciudadano/a. 
 
Creemos que dependerá de la voluntad política del Equipo de Gobierno atender estas 
propuestas o no, acometiendo los estudios técnicos que sean necesarios para ello. 


