
VEO  VEO ¿QUE VES?: El Presupuesto ó  RIBADEO EN LA PENDIENTE x atalaia

Cerca de 9.000.000 euros de Presupuesto Municipal para Ribadeo (1.494.000.000 Pts)

En Ribadeo tenemos el pueblo sucio, inmuebles municipales cerrados al público, zonas 
recreativas mal cuidadas, aceras  hechas trizas, las calles con baches y mal parcheadas, y un 
largo etc de cosas que ve todo el pueblo y que al Gobierno Municipal le da igual

Se aprueben los Presupuestos, pero ¿se cumple lo acordado en ellos? Cuando se establece 
que presupuesta para arreglo de calles, alcantarillado ... y eso no se realiza .. a donde van esos 

dineros?¿Y quién es responsable? O nadie se responsabiliza

● Una pequeñez en la inmensidad del gasto local es el pago de las subvenciones a las 
asociaciones por realizar actividades culturales, deportivas .. .sin animo de lucro.  Atalaia y 
otras asociaciones presentamos documentación acreditativa de lo hecho antes del 20 de 
diciembre de 2008 (A Atalaia le corresponderían 100 euros por la exposición que 
realizamos el pasado octubre), casi un año  y pese a que la aprobación del Gasto debe 
realizarse con carácter previo a la convocatoria de subvenciones  (Ley 38/2003 de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones), estas ayudas están pendientes de pago pese a 
que oralmente se nos dijo que estaba concedida y el plazo máximo para resolver es de 
seis meses. Eso si habra dinero para pagar al Gabinete de Prensa (6.960 euros costaba 
en el 2008 según acta de 10 de marzo de ese año) 

Incumplimientos, venta de humo y eso si gastos de ostentación y protocolo ¿Y nos 
preguntamos si no están pagadas esas subvenciones como se justifican a 31 de diciembre??

● Desde Atalaia nos preguntamos aparte de unas calles que se han arreglado con 
subvención:Trinidad, tramo de Amando Pérez, Viejo Pancho, Calvo Sotelo ... ¿qué es lo 
que se ha hecho con el dinero que pagamos con nuestros impuestos? ¿Con las 
subvenciones de la Diputación, Xunta de Galicia, Gobierno Central?

Pero si se paga a :“A continuación pregunta o Sr.Pérez Vacas respecto aos Decretos 2815 e 
2816 de subvencións a viaxes do clube Cubelas F.S. e pregunta se hai mais clubes que reciben 
este pago de autobuses, que foron a Rábade e Samos, de 214 e 267 euros e se iso é 
independente da subvención que perciben.
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O Sr.Castro Reigosa contesta que a subvención a ese Clube son os viaxes.” (Pleno 16/3/09)
“O feito de estar presupostado e existir unha subvención habilita e realízase a 
actividadeentendendo que está dentro do presuposto subvencionado sen existir unha autorización 
expresa para o mesmo” Intervención de la Sra Interventora en el Pleno de 19/1/2009

● ¿No se debe cuidar y mantener lo que existe? Y hablamos de la Casa da Ría, de las 
infraestructuras existentes en la Playa de Los Bloques, del Fuerte San Damián, de la Torre 
de los Moreno (en la que el Ayuntamiento tiene propiedad), antigua Oficina de Turismo, del 
antiguo Pabellón Polideportivo, areas recreativas, lo que queda de nuestra Historia como 
puede ser la Fuente de Guimarán, los restos de lo que fue el Palacio del Obispo Cebeyra, 
la Muralla...

El disfrute y aprovechamiento de los bienes de las Entidades Locales está en función de su 
calificación jurídica: bienes de dominio público, patrimoniales - de propios o comunales y si los 
vecinos no podemos disfrutar de estos bienes ¿por qué no se adoptan acuerdos para que 
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asociaciones y vecinos podamos hacer uso de ellos?

Los bienes del dominio público sirven para la satisfacción de fines públicos 

● Los gastos que se hacen desde la Delegación de Cultura y en Protocolo nos parecen 
un insulto  para los ciudadanos que pagamos todo eso con nuestros impuestos. 

En Atalaia entendemos que la cultura debe ser popular, cercana y asequible a lso ciudadanos 
y  por tanto debe ser libre y gratuita. Y eso no ocurre en Ribadeo ya que se cobra a los usuarios 
de forma directa e indirectamente a todos los ribadenses a través de los Impuestos. A mayores 
cuando el Ayuntamiento cede sus instalaciones a empresas privadas, debe velar porque lo que 
cobren no sea abusivo (1 entrada para ver los payasos de la Tele, 10 €), ahora mismo ¿Cuánto 
paga quién quiera escuchar música clásica?

Del Pleno de 19 de enero de 2009: 

“Pregúntase asimesmo por parte do Sr.Rivas Alvarez, respecto a dous decretos da 
representación teatral de “Dame veleno” de 1.975 euros e outro da “bombilla máxica” de 2.088 
euros e pregunta se so se fixeron dúas obras de teatro neste bimestre”

● ¿No hay dinero para ayuda a domicilio o puede no haberlo de no aprobarse este 
Presupuesto para el 2.009? En Ayuda a Domicilio lo que se paga a las cuidadoras no llega 
a los 1000 euros/mes incluidas la parte proporcional de pagas extraordinarias (As 
retribucións mensuais íntegras serán de 998,34 €/brutos mes, incluída a parte proporcional 
das pagas extraordinarias-http://www.ribadeo.org/eadministracion/). Pongamos que 
trabajasen 10 cuidadoras: 10.000 euros/mes por un servicio subvencionado por la Xunta 
de Galicia y que pagan de forma directa los usuarios. Entre prescindir del Servicio de 
Ayuda a Domicilio sugerimos que pueden prescindir de:

Dietas 27.000 euros

Dietas miembros Corporación Municipal 22.000 euros 
Dietas en visitas y viajses 5.000 euros
Locomoción 4.000 euros
Reintegro gastos locomoción en vehículo propio 4.000 euros
Otras indemnizaciones 8.000 euros.
Asignación grupos políticos municipaless 8.500 euros       

Atención representativa: invitación con ocasión de visitas y reintegro de gastos de representación 
de Alcalde y Concejales 9.500 euros
Gastos publicidad, anuncios prensa, regalos 6.500 euros
Trabajos realizados por otras empresas 9.300 euros
Estudios técnicos, informes, publicicad 8.500 euros

ALGUNAS DE LAS SUBVENCIONES  QUE RECIBE EL AYUNTAMIENTO:
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Participación en Tributos del Estado 2.066.020
Idem. Fondo Nacional Coop. 2.065.000
CCAA Participación en los Tributos FCL 2.009 550.000 euros
Conselleria Medio Ambiente-sostenibilidad anualidad 2009 85.007 euros
Conselleria Cultura subvencion celebracion actividades culturaless 4.500 euros
Vicepresidencia Igualdade y Bienestar Plan Concertado 160 000 euros
Diputacion de lugo para actividades culturales 6.000 euros
Diputacion de lugo para Ribadeo de Tapeo 5.000 euros
Diputacion de Lugo para Servicios Sociaels (Centro de Dia, Vivienda Tutelada, Hospital Asilo, 
Parques) 110.000 euros

 No nos parece mucho cuando el 8º Campus de Baloncesto Ribadeo 2008 tuvo un coste de 
20.000 euros. (Acta Pleno 16 marzo de 2.009) o un pago a ADEGA por 3.500 euros por una 
charla que no se dio(Acta Pleno 19 enero de 2.009) o para pagar 8.000 euros de cuota al año por 
incorporarse a la Asociación de Villas Marineras. (17/11/2008 acta pleno)

Nuestras calles, plazas... aparecen ocupadas por las obras y lo que se prevee cobrar (20.000 
euros y los ingresos netos 10.000 euros) a menos que no sepamos leer el Presupuesto... no se 
corresponden ni con las ocupaciones existentes ni con las Ordenanzas Fiscales vigentes ... y en 
Atalaia nos preguntamos si las ocupaciones por obras que tenemos  (andamios, vallas, cortes de 
calle debido a la ocupación con motobombas...) en Ribadeo están ingresando las tasas 
preceptivas.
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En la Plaza de Abastos sobre una previsión de 60.000, una recaudación de 43.507 € ¿ Solo 
pagan eso todas las ocupaciones del mercadillo al año incluyendo los puestos fijos? Hablamos del 
mercado de textil, ferreteria... y el que se destina legumbres, frutas...y de los puestos del interior 
de la Plaza de Abastos.

Hay más impuestos, más tasas ... pero el Presupuesto ha estado expuesto y como todos 
pagamos y a todos nos cobran, deberiamos examinar por qué conceptos pagamos y como se 
gastan nuestros dineros.

Lo que el Ayuntamiento gasta repercute en los bolsillos y en la calidad de vida de todos los  
vecinos

Si se está cobrando dedicación exclusiva, se está trabajando siempre (algún concejal asi lo  
manifiesta  en  varios  Plenos)  porque  no  se  ajusta  el  Presupuesto  y  porque  no  se  realizan  
actividades  gratuitas  que  se pueden  hacer  y  asi  lo  demostramos  en  Atalaia,  asociación  que 
realiza  distintas  actividades  sin  ningún  coste  para  la  ciudadanía.  ¿Por  qué  no  se  saca  el  
Presupuesto adelante cuando se tiene que sacar ? Y estamos hablando que tendría que haber 
sido publicado antes del 31 de diciembre del 2008

Los que ahora gobiernan prometieron transparencia, participación ciudadana,un Ribadeo mejor 
y vamos cada vez peor. Precisamos aceras en condiciones y accesibles para todos, nos sobran 
obras  eternas,  falta  que  nuestras  calles   esten  limpias,  necesitamos  espacios   para  las 
asociciones, que los geriatricos municipales tengan plazas suficientes para atender a nuestros 
mayores cuando lo necesiten y que estos dispongan de servicios como ayuda a domicilio, que los  
edificios que se rehabiliten lo sean en verdad (Vease el Cine Colon muy pintado y con tejas a  
punto de caer sobre el  vecindario).  Potenciar  nuestros recursos turísticos  y  dentro d e estos 
nuestro pasado es nuestro futuro. En fin algo completamente distinto de lo que se está llevando a 
cabo desde el gobierno municipal
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