
 

 

El PRC presenta una propuesta alternativa y propone una 

reunión de todos los grupos políticos para consensuar el 

presupuesto de Suances 

Los regionalistas priorizan actuaciones en materia de empleo y educación y 

abogan por reducir los gastos superfluos 

Suances, 23 de junio de 2014 

El Grupo Municipal Regionalista de Suances ha presentado una alternativa al 

presupuesto elaborado por el equipo de Gobierno (PSOE) y ha instado al alcalde, 

Andrés Ruiz Moya, a convocar una reunión con participación de los tres partidos 

políticos representados en la Corporación para consensuar las cuentas definitivas. 

Según ha dado a conocer el portavoz del PRC, Guillermo Blanco, su propuesta está 

dirigida fundamentalmente a acabar con los gastos superfluos y fomentar las 

inversiones “en la medida de lo posible”, con especial atención a las políticas de 

empleo y las necesidades sociales de los suancinos. 

En concreto y en materia de empleo, plantea crear líneas de ayuda dirigidas a 

fomentar la innovación tanto en las empresas ya establecidas como en las de nueva 

creación y a favorecer la implantación en el municipio de actividades 

empresariales centradas en sectores emergentes, en campos relacionados con la 

cultura, el turismo o los sectores agroalimentario, medioambiental o las 

tecnologías sociales. 

Asimismo, el PRC propone ayudas para impulsar la modernización y la 

competitividad del sector comercial y favorecer la formación para el empleo entre 

los parados de larga duración procedentes de los sectores más castigados por la 

crisis económica, además de apoyar la contratación de jóvenes titulados y 

colectivos con especiales dificultades. 

También considera que el Ayuntamiento debe reforzar sus políticas educativas y 

ayudar a las familias con dificultades en la adquisición de libros de texto y material 

escolar y la participación de los alumnos en actividades extraescolares y crear un 

fondo municipal para ayudar al pago del comedor en aquellos casos que no 

cuentan con medios económicos para aportar la cuantía que no cubre la beca. 

Las aportaciones regionalistas se completan con partidas destinadas a la 

restauración y mejora de fachadas de edificios y a un plan de eficiencia energética 

para reducir el consumo de electricidad en el Ayuntamiento y mejorar la red de 

distribución de agua, a fin de acabar con las fugas que sufre en la actualidad y que 

provocan la pérdida de hasta un 30 por ciento del caudal disponible. 



 

 

“Tenemos la mejor voluntad y esperamos, con una postura totalmente 

conciliadora, una próxima reunión con el resto de los partidos”, ha destacado 

Guillermo Blanco, quien espera que el equipo de Gobierno “deponga la inexplicable 

resistencia a llegar a acuerdos que ha demostrado hasta ahora, por el bien del 

municipio”. 

 


