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EL DESPILFARRO DE LA ALCALDESA DE MORALEJA LLEVA AL         
AYUNTAMIENTO A LA BANCARROTA  

GENERANDO UN AGUJERO DE 458.684,26€ 
Y A UNA SUBIDA MEDIA  DE LOS IMPUESTOS DEL 30% 

POR SER un Gobierno: 

Generoso con 
los suyos. 

Puede, que perdonando deudas de 
48.000€ al mismo a quien le vendió 
el ganado de la Dehesa 

Con eso se gasta lo que no tiene, 
y parte de los remanentes positi-
vos “los Ahorros” de años anterio-
res. 

Despilfarrador. Comprando una plaza portátil de 
150.000€, cuando ya teníamos una, 
que compró en el año 2000. 

Manirroto. 
Gastando en Festejos el año pa-
sado, 424.866,02€ (76 millones 
de ptas), mientras el PSOE tenía 
presupuestados 170.000€ 

Y la alcaldesa se atrevió a decir en el 
PLENO EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2008.- 
Pág. 6, del acta de la sesión. 
 
“Concluye la Sra. Alcaldesa …………., los gas-
tos de los festejos taurinos de las Fiestas de San Buenaventura han sido 15.000,00 € (2’5 millo-
nes de ptas ) ……...” 
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Festejos Populares

Y Los moralejanos a rascarse 
el bolsillo. 

Generando parte del agujero en las 
arcas municipales de 458.684,26€. 
Más 84.750,86€ de intereses 
 
Por lo que tendremos que pagar al 
banco cada mes 7.547,71€ 
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SUBIDAS DE IMPUESTOS 

LA GESTIÓN DE LA DERECHA HA GENERADO:  

De Vehículos: 

-Suben casi un 16 % a los coches.  
 

-Y más del 27% a los tractores más 
pequeños, herramienta indispensable 
para las familias con pequeñas explo-
taciones agrarias. 

De Obras: 

Una Subida de un 0.6% que supondrá en la construcción de una vivienda 
unifamiliar, una subida de la liquidación de casi un 30% del impuesto 
actual. 
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Impuesto a motocicletas
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Impuesto de Vehículos

De Basura 

A Viviendas y locales comerciales su-
pone una subida del 35%. 

50,49

68,16

PSOE PP

Impuesto de Recogida de Basuras

-Su falta de previsión, su irresponsabilidad en la gestión, y su descontrol 
presupuestario han provocado una gran crisis financiera, puesto que deberí-
an haber visto que cobraban menos y haber sido previsores y austeros en el 
gasto. 

 

-Otra vez vuelven a castigar a familias y empresas para arreglar su mala 
gestión. 

Para pagar los 76 millones de pesetas de déficit provocados  
por sus aires de grandeza, improvisación, megalomanía, falta 
de previsión, despilfarro, etc…. 
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PRESUPUESTO 2009 

 PARA SEGUIR DESPILFARRANDO 

En lugar de generar empleo y riqueza en Moraleja. 
 

Este dinero que obliga a pagar a la ciudadanía, lo utilizará de 
nuevo para incrementar la partida de festejos en un 202,93% 
sobre lo que dejamos los socialistas, y para pagar más a su per-
sonal de confianza. 

SON UNOS PRESUPUESTOS: 

DERROCHADORES 

 Suben el gasto corriente. 

 Incrementan la partida destinada a personal de confianza y asesores 
de la alcaldesa. 

ANTISOCIALES 

Destaca LA CONGELACION 
del gasto social. 
 
Las únicas partidas de gasto 
social dignas de mención se 
deben a las aportaciones del 
Ejecutivo Autonómico para el desarrollo de la Ley de Dependencia.  

NO INVIERTEN 

No recogen la realidad social y económica que está atra-
vesando el municipio. 

Ante la crisis financiera internacional y que está afectando 
a nuestro municipio de igual manera que a toda la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, las inversiones locales 
suponen solo un 39.58% (poco mas de la tercera parte) 
de las de años anteriores. 

Organismo Ayuda Cantidad 
Gob. Central Fondo para el Empleo Local 1.424.560 € 
Gob. Regional Fondo regional de Empleo 300.000 € 
Gob. Local ¿? 0,00 € 

68.559,44

117.738,54

PSOE PP

Gasto anuales en Alcaldesa y Personal de 
confianza
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CÁCERES 
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Un presupuesto coherente para los Socialistas debe regirse por cuatro 
grandes pilares: política social, empleo, austeridad y mejora de los servi-
cios públicos, respetando el dialogo social, y en la disyuntiva del año 
2009 deben reducirse los gastos de ostentación e incluir al menos:  
 

-Que se restituya a Vegaviana lo que le corresponde del Fondo de In-
versión Local. 
 

-La ampliación del Polígono Industrial el Postuero, medida propuesta 
por el PSOE y aprobada en pleno, e incumplida por el gobierno de la de-
recha de Moraleja. Esto supondría un incremento del suelo industrial 
para fomentar el crecimiento del tejido empresarial, sector imprescin-
dible para remontar la crisis. 
 

-La descongelación e incremento de las partidas para Políticas Socia-
les y de Educación.  
 

-Demandamos y exigimos en estos presupuestos un Plan de Empleo 
Local, con fondos propios, que genere el empleo necesario. En momen-
tos de crisis el esfuerzo colectivo mostrado por Sindicatos, Trabajado-
res, Empresarios, Gobierno Autónomo y Gobierno Central,  debe refle-
jarse también en nuestros presupuestos. 

PRIORIDADES DEL PSOE, MÁS AYUDA SOCIAL  
Y  

MÁS INVERSIÓN PRODUCTIVA.  

LA ÚNICA INVERSIÓN IMPORTANTE PARA MORALEJA, PROVIENE 
DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN CON 1.424.560€.(puente nuevo) 
 
Plan de Empleo Local destinado a generar empleo, y debido a la 
mala gestión del PP, solo ha creado 9 nuevos puestos de trabajo. 


