ACTA 07 DE ENERO DE 2012
1.REAL DECRETO “MEDIDAS DE RECORTES”
Planteado por el nuevo gobierno como medidas urgentes entre ellas y las más importante
recortar 8.900 millones de euros de todas las partidas presupuestarias, de los cuales 485
millones se recortarán de educación.
revalorización de las pensiones
Disminución de un 20% en la financiación de los partidos políticos y sindicatos.
disminución del número de cargos públicos ministeriales, ya no serán funcionarios
sino cargos de confianza; con su consiguiente sueldo predeterminado y pagado por todos los
ciudadanos sin haber opositado para el empleo.
Congelación de salarios de empleados públicos y el aumento de su jornada de 35 a
37.5 horas. Esto significa cobrar lo mismo pero trabajando 2.5 horas más a la semana.
¿Congelación de salario? NO, disminución del salario respectivamente.
No se convocarán ofertas de empleos públicos, y se celebrarán las únicamente las
que estén pendientes; y no se convocarán empleos públicos de carácter temporal salvo de
forma muy excepcional.
Se instaura un nuevo impuesto estatal que se pagará a los autores/creadores, en lugar
de pagar canon digital a quien compra equipo para copia de material con copyright..
renta de emancipación para nuevas solicitudes denegada y para la Ley de
dependencia también denegada.
aumento del IRPF para el año 20122013 entre un 0.75 al 7%
Disminución del impuesta IVA al 4% para la adquisición en la compra de una
vivienda.
Aumento de precios del gas.
rentas del ahorro.
aval de 100 mil millones de euros para la banca de los recortes antes mencionados
van a ser destinados para avalar a la banca privada existente.

2.CARRERA DE PROFESIONAL DE LOS NUEVOS MINISTROS
Este tema no se pudo tratar por falta de interlocutor del mismo.

3.PINTO CON SOMALIA 21/01/2012.
Acto que se celebrará el sábado 21/01/2012, en el teatro Francisco Rabal, contará con
10 actuaciones de grupos pinteños sin ánimo de lucro y totalmente desinteresada su actuación.
Se están buscando expansores entre los comercios pinteños para recaudar la parte técnica del
evento que hay que pagar al ayuntamiento, unos 260 euros, a cambio de publicidad.

4.ACTO DEL DÍA 15/01/2012 ANTITAURINO.
Se informa del acto antitaurino que va a celebrar el 15/01/2012 en los bancos blancos
(parque del egido): objetivo, colaboradores, recorrido…

5.RUEGOS, PREGUNTAS, SUGERENCIAS.
En el pleno del día 05/01/2012 fue un pleno únicamente informativo, no hubo la
opción por parte de partidos políticos en la oposición de debatir los presupuestos generales.
Dos días antes se incluyeron correcciones en algunos documentos de los presupuestos debido
a la negativa en la concesión de un crédito bancario al ayuntamiento.
En estos presupuestos están incluidos 35.000 euros para la digitalización de los
archivos parroquiales.
Se amortiza un técnico de cuentas por un trabajador con contrato laboral, y se contrata un
servicio externo que se encargue de la contabilidad de la cartera de cuentas (servicio
integrado por Sr. Rodero, Sr. Suárez, Sr. López Madera y la empresa ACAL, creemos que
cobrarán por ello unos 100.000 euros según constataron partidos de la oposición).
Aumento 8.5% del impuesto de bienes e inmuebles (aumento del IBI)

