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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021, aprobado
por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que establece el articulo
105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pequeño comercio local y la restauración han sido unos de los sectores más golpeados por el
confinamiento y van a ser uno delos grandes damnificados de la crisis de la COVID19.
Muchos de los palmesanos viven de la restauración y del pequeño comercio local y tienen que seguir
trabajando en ella para salir adelante.

Es necesario aplicar medidas urgentes para proteger a este sector y el empleo que genera.

Desde Ciudadanos somos conscientes del momento complicado que nos ha tocado vivir, pero no
queremos que esta crisis corte las alas a los emprendedores.

Devolver impuestos municipales y rebaja de tasas para aquellos establecimientos que sufran
facturaciones inferiores al 50% de lo habitual es una forma de practicar ayudas directas para el
pequeño comercio local y la restauración para aquellos que siguen manteniendo puestos de trabajo.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que son necesarias las ayudas directas para
autónomos, comerciantes, restauradores y pequeñas empresas.

ENMIENDA

Disminución de la partida de presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
02-92061—22602 Comunicació—Publicidad, 332.800 €

Difusión ¡ Patrocini

02—93101—22001 Adm. Financera—Publicacions 30.000 €
¡ subscripcions

Disminución de partida de ingresos del presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
33501 Recaptació Taules ¡ Cadires —32.800 €
11301 Recaptació Bens lmmobles —130.000 €

de Naturalesa urbana

30301 Recaptació Servei de —200.000 €
tractament de Residus

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva Pomar J n
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el pleno del 22 de marzo de 2018 el grupo municipal Ciudadanos presentó una propuesta para
la remodelación de la Costa des Teatre la cual se aprobó por unanimidad.

Siendo necesario realizar un estudio técnico para la reparación y restitución de las casetas de
madera con techos de zinc, tal y como fueron concebidos en la Costa des Teatre. Además de
realizar un estudio técnico para la reforma del aljibe existente en el subsuelo de la Costa des
Teatre.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para proteger el patrimonio y la
estética de nuestra ciudad:

ENMIENDA

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11—*****—***** Estudio y proyecto técnico 110.000 €

reforma Costa des Teatre y
Aljibe

Aumento ingresos propios con partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Uso de Remanentes 110000 €

Palma, a 23 de noviembrede 2020

Eva Pomar Jua
PortavozCiudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Fira Agricola, Ramadera ¡ Comercial de Son Ferriol fue declarada de interés público municipal.

Es la AAW de Son Ferriol (inscrita en el REMEC), la impulsora cada año de la organización de la
celebración de la Fira Agrícola, Ramadera ¡ Comercial de Son Ferriol, además es una asociación
que colabora en diferentes actos culturales y socio—culturales para el Ajuntament de Palma.

Dado la grave crisis sanitaria y económica que estamos viviendo esta lira ya no se pudo celebrar
el año 2020 pero cabe la posibilidad de poderse celebrar en el 2021 cuando las indicaciones
sanitarias lo consideren oportuno.

En el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos necesario mantener la tradición de la Fira
cuando las indicaciones sanitarias lo permitan y mostrar el interés del Ayuntamiento de Palma en
la actividad programada, por el carácter dinamizador deberla mantenerse y ahora más que nunca
mostrar su apoyo ante la situación que esta viviendo es sector agrícola y ganadero.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para proteger el patrimonio y la
estética de nuestra ciudad:

ENMIENDA

Reducción de las partidas:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
0743120-22706 Mercats— Estudis ¡ treballs 104000 €

técnics

Creación de una partida nueva:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
07-43120—***** Mercats-Fira Son Ferriol 104000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva Pomar
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el pleno del mes de julio de 2020 el grupo municipal Ciudadanos presentó una propuesta para
la remodelación de la plaza Tarent del barrio de la Vileta aprovechando los terrenos de titularidad
municipal colindantes para instalar el equipamiento necesario para la construcción de un parque
infantil accesible y que dicha plaza se amplíe aprovechando todo el espacio resultante para que
pueda ser utilizado.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda ya que se aprobó en el pleno y
Palma se declara "Ciudad amiga de la infancia" y como tal está comprometida en aplicar la
Convención sobre los derechos del niño (ONU, 1989).

MDA
Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11—*****—***** Remodelación Pza.Tarent La 300.000 €

Vileta

Aumentode ingresos propios con partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Uso de Remanentes 300.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

ET?íPír'n/a'r "" ''''''
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido dela Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Palma está infestada de graffitis que dan una imagen degradada de nuestra ciudad. Es necesario
tomar medidas contundentes para que éstas no se produzcan y es necesario eliminarlas a cuenta
y riesgo del Ajuntament de Palma ya que no son los ciudadanos los culpables de que el
Ayuntamiento no sepa controlar ni mitigar actos vandálicos como son las pintadas en fachadas,
mobiliario urbano, etc
Una forma de eliminarlos es que se encargue directamente el Ajuntament de Palma de limpiar los
graffitis de las fachadas privadas a coste cero para el propietario con la única obligación de este
de firmar una autorización para que EMAYA pueda actuan

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para proteger la estética de
nuestra ciudad:

ENMIENDA

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
14<17000-***** Trans EMAYA—Limpieza 930.000€

pintadas vandálicas

14-*****_***** Contratación perito caligráfico 70.000€
judicial

Disminución de partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
14.16300.44900 Trans. CTS.EMAYA 1.000.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva'l55r'nar
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Plaza des Mercat se cerró al tráfico y no cuenta con un proyecto de remodelación que es una
demanda tanto de vecinos como de los comerciantes y restauradores de la zona.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que es necesario llevar a cabo dicho
proyecto para consensuar con los vecinos y para reactivar la zona económicamente ya que se ha
visto afectada por las medidas adoptadas por el Ajuntament de Palma y por la pandemia de la
COVIDiQ.

…Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11—*****-***" Estudio y Proyecto de 100.000 €

remodelación de la Pza des
Mercat

Aumento de ingresos propios a cuenta de la partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Remanentes 100.000 €

Palma, a 23 de noviembrede 2020

Eva Pomar
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido dela Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Plaza de la Reina en octubre de 2019 perdió un ombú que ocupaba un lugar relevante dentro
de la estética de dicha plaza.
En Junta de Distrito Centro del mes de julio se aprobó por unanimidad llevar a cabo un estudio de
impacto paisajístico de la plaza de la Reina y reponer con otra alternativa al ombú desaparecido,
también se acordó reparar las aceras y los bordillos dañados.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que es necesario llevar a cabo dicho estudio
de impacto paisajístico y la restauración de la plaza al ser la plaza de la Reina uno de los puntos
neurálgicos de nuestra ciudad.

ENMIENDA

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11—*****-***** Estudio de impacto 50.000 €

paisajístico y restauración
plaza de la Reina

Aumento de ingresos propios a cuenta de la partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Uso de Remanentes 50.000 €

Palma, a 23 de noviembrede 2020

Eva Pomar
PortavozGrupo unicipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE ¡LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido dela Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ajuntament de Palma ha eliminado el Servicio de Atención de la Diversidad en Educación
infantil (SADE!) que desde hace años atiende a niños con necesidades específicas en las
“escoletes” privadas que forman parte del Registro Municipal y que complementa el trabajo de los
equipos de orientación psicopedagógica de la Conselleria de Educación.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que debe reponerse este servicio para no
dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria y económica que se está viviendo de la COVID19.

M!LD_A_

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
10—*****—***** Servicio de Atención de la 178.000 €

Diversidad infantil (SADEI)

Aumento de ingresos propios a cuenta de la partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Uso de Remanentes 178.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

<
Eva Pomar
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE ¡LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los vecinos reclaman que las instalaciones militares de Torre d'en Pau deberían tener un uso
público y estar a disposición de las asociaciones y vecinos del Coll d'en Rabassa y también
abiertas al resto de la ciudadania.

Unas obras de conservación darian lugar a un espacio público para uso y disfrute del barrio del
Coll d'en Rabassa y para toda la ciudad de Palma.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos que es necesario no postergar más el
acuerdo de pleno para estudiar la remodelación de la estructura original del fortín de la Torre d'en
Pau, estancias subterráneas e interiores, para poder acondicionadas y puedan ser utilizadas por
asociaciones vecinales del Coll d'en Rabassa y también ser utilizadas para el uso y disfrute del
resto de la ciudadanía.

E.NMJE.NPA

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
3—*****—***** Remodelación del fortín Torre 800.000 €

d'en Pau

Aumento de ingresos propios a cuenta de la padida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Remanentes 800.000 €

Palma, a 23 de noviembrede 2020

<Í'Í/-IEva Pomar "—

PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante las últimas declaraciones del Conseller Marc Pons del Govern Balear donde muestra su
conformidad a ceder los pisos del |BAVl al Ajuntament de Palma y poder que éste pueda llevar a
cabo una acción global en el Barrio de Camp Redó, concretamente en las Viviendas Sociales de
Camp Redó y dadas las condiciones que pone el Ayuntamiento de Palma de recepcionarlas sin
cargas y sin ocupación ilegal.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para dar respuesta a la falta de
vivienda en nuestra ciudad:

ENMIENDA

Aumentodela partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
08—15210»71 10 PMH-RIBA-TRANSF 1.000.000 €

CAPITAL

Aumentode ingresos propios a cuenta de la partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanente Remanente 1.000.000 €

Palma, a 23 de noviembrede 2020

Eva Pomar
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE _LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Palma tiene un serio problema de movilidad y se aprobó en el pleno una iniciativa del Grupo
Municipal Ciudadanos para la creación de parkings disuasorios.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para dar respuesta a la falta de
parkings en nuestra ciudad y mejorarla movilidad:

ENMIENDA

Creación dela partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11-15320—***** Acondicionamientoparkings 100000 €

disuasorios

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanente Uso de Remanente 100.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

*___ …wrv'/Eva Pomar
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020. de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impulso del comercio local —uno de los grandes motores económicos de nuestra ciudad- a
través de las instituciones es un reto que tenemos que asumir desde todas las administraciones,
especialmente desde los ayuntamientos. Y este impulso se traduce en la articulación de medidas
sensatas, útiles y provechosas tanto para el emprendedor y el trabajador como para el cliente de
estos establecimientos.

Por ello. las instituciones locales deben de hacer frente a la decadencia urbanística y económica
de centros urbanos que reclaman un cambio hacia fórmulas de gestión más novedosas.

El rediseño de centros urbanos como espacios comerciales y de ocio es un fuerte reto
institucional.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para estudiar, conjuntamente, con
las patronales de comercio, la creación de áreas de promoción económica urbana:

ENMIENDA

Creación dela partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
02—*****—***” Asesoría, estudio y proyecto 150.000 €

para la creación de BlD's en
Palma

Aumento ingresos propios a cuenta de la partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanente Uso de Remanentes 150.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

<._,…/
Eva Pomar
PortavozGrupo unicipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo queestablece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se debe exigir al Gobierno Balear a que cumpla la Ley de Capitalidad para el año 2021 y quedestine este dinero a problemas estructurales que se acentuaron con la pandemia del COVID19
durante el próximo ejercicio.

Tener un proyecto para el Mercado de Camp Redó, tener un proyecto para las Galerias de la
Plaza Mayor y ayudas directas para comerciantes, restauradores. pymes y autónomos ayudará a
reactivar la economía de Palma.

Tampoco debemos olvidar el Castillo de Bellver que necesita obras de restauración urgente y que
al mismo tiempo se generarían puestos de trabajo en la ejecución de estas obras.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para paliar los graves problemas
estructurales que sufre Palma:

MIENQA
Creación dela partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
3336036190016 Inversión Castell de Bellver 40000… €

inversión Reforma Mercado 500.000 €…t………………… Camp Redó

Inversión Reforma Galerias 3000.000 €
Plaza Mayor***nuuuuutnwnu

Aumento de ingresos del presupuesto propio:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
7408“ Transferencia Ley de 7.500.000 €

Capitalidad

Palma, a 23 de noviembrede 2020

Eva'Pomar '»

PortavozGrupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido dela Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE monvos
Se debe exigir al Gobierno Balear a que cumpla con el objetivo del impuesto de Turismo
Sostenible y cumpla sus compromisos con la Platja de Palma.

La Platja de Palma es una zona madura que debe revitalizarse y para ello las instituciones deben
invertir en ella.

La Platja de Palma frecuentemente ha sido olvidada y degradada por el planeamiento y la gestión.

Es necesario la puesta en marcha de proyectos estratégicos que revitalicen, de forma integral, el
espacio turístico y residencial de la Platja de Palma, y el conjunto de proyectos formará la base
del sistema territorial urbano de referencia para impulsar la Platja de Palma como un destino
mediterráneo lider de referencia internacional.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para paliar los graves problemas
estructurales que sufre la Platja de Palma:

EN…
Creación de la partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
**************** Proyecto transformador Playa 3.000.000 €

de Palma

Aumentode ingresos del presupuesto propio:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
7408“ Transferencia ITS 3.000.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

PortavozGrupo unicipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alemania ya ha aprobado ayudas directas de más de 10.000 millones de euros además de haber
aprobado importantes reducciones del IVA y medidas de fomento de la demanda.
Francia se suma al apoyo específico del sector y, además de aprobar bonos al consumo, también
va a conceder ayudas directas por un importe de 10.000 euros por establecimiento.
igualmente, también ocurre con Grecia que ha aprobado ayudas a los sectores afectados en el
turismo por un importe seis veces mayor que el aprobado en España.

En nuestra ciudad ha quedado en evidencia la importancia del sector de la restauración y del
sector del comercio.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para paliar los graves problemas
de la crisis del Covid19 para no dejar a nadie atrás:

ENMIENDA

Aumento de la partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
07—24100-41700 Palma Activa-Transf. 700.000€

Corrents: Ayudas directas
para autónomos y pequeñas
empresas sector
restauración.

700.000€
07—24100-41700 Palma Activa—

Transf£orrentsszudas
directas para autónomos y
pequeñas empresas del
comercio local_

Aumento de ingresos propios del presupuesto a cuenta de la partida de remanente:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanente Uso de remanentes 1,400,000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

<.”
Eva Pomar
Portavoz
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020. de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este año que se avecina va a ser especialmente difícil para las familias más vulnerables de
nuestra ciudad. Y aquellos que nunca han sido vulnerables, se pueden encontrar en una
coyuntura muy complicada. Es deber de los poderes públicos proteger tanto a unos como a otros,
aumentando partidas en materia de servicios sociales, que si bien han aumentado
significativamente, podrian incrementarse algo más.

El Grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente enmienda para paliar los graves problemas
dela crisis del Covid19 para no dejar a nadie atrás:

ENMIENDA

Aumentodela partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
05-23120-48020 BENESTAR SOCIAL.— 150.000€

COBERT.DE NECESSIT.
BASIQUES

BENESTAR SOCIAL.—
_

150.000€
05—23120—48023 COBERT.NECESSIT.BASIQ

UES ATENCIÓ INFAN.

Aumento de ingresos propios del presupuesto a cuenta de la partida de remanente:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanente Uso de remanentes 300000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva Pomar ;

Portavoz J
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido dela Ciudadanía
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de PresupuestosGenerales del Ayuntamientode Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente…Teniendo en cuenta que este año se avecina la pane más dura de la crisis económica,
consideramos necesario dotar de una manera significativa la aportación al banco de alimentos,
que en el presupuesto actual mantiene la misma aportación que en el año 2019.

ENMIENDA

Reducción de las partidas:

Pañida de gastos Descripción PRESUPUESTO 2021

11—45000—22706 ADM.GRAL.INFRAEST.— 25000 €
E_STUDIS I TREBALLS
TECNlCS

Aumento delas partidas:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

05-23120-48201 BENESTAR SOCIAL.- 25.000 €
TRANSF CONV. BANC
ALIMENTS

Palma, a 23 de noviembre de 2020

……__________ &w…. .. “¡,
XMm ¿Juan Alejandro Escriche Cots

PortavozGrupo Municipal Ciudadanos Regidor/a Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la CiudadaníaPalma Partido de la CiudadaniaPalma



ole PalmaAiuntamerx/'EV$WQÁÁY£FR%
Secretarla General del Ple

ENTRADA núm. ,3<?(;(… /…Z…Q&Q.
SORTIDA núm /.
DATA2..3..¡¿3¿.…2Q.2Q.

ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este verano, y no ha sido el primero de ellos, nuestra ciudad ha sufrido diferentes plagas de
alimañas como ratas y cucarachas, con el evidente peligro que conlleva para la salud la
proliferación de este tipo de animales. Por lo tanto, está visto que los recursos que invierte este
ayuntamiento en la eliminación de estas plagas ha devenido insuficiente y proponemos el
aumento de esta partida.

ENMIENDA

Aumento de la partida en el presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

19-31100—22710 SALUBRITAT PÚBLICA — 50.000 €
CONTR PREST. LLUITA DE
PLAGUES

Disminución de partida:
Partida de gastos Descripción PRESUPUESTO 2021

11—45000—22706 ADM.GRALINFRAEST.— 50.000 €
ESTUDIS ¡ TREBALLS
TECNICS

Palma, a 23 de noviembre de 2020

<?€&
Eva María Pom Xr Juan Alejandro Escriche Cots
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Regidor/a Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía Palma Partido de la CiudadaníaPalma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo queestablece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente…La falta de aparcamiento en superñcie y el coste de los aparcamientos subterráneos son dos
elementos clave que restan competitividad al comercio local de nuestra ciudad. Una forma de
incentivar las compras en el centro y apoyar a nuestro comercio es que el aparcamiento resulte
gratuito a los clientes, o bien se pueda reducir su coste

Las nuevas tecnologias pueden facilitar esta gestión, o bien a través de la creación de una
aplicación para teléfono móvil. o añadiendo un complemento a la aplicación ya existente. De esta
manera, se puede generar un saldo de tiempo virtual que después se pueda canjear en los
aparcamientos subterráneos

ENMIENDA

Generación dela partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

XX-XXXXX—XXXX Desarrollo de aplicación de 6.000 €
saldo de tiempo virtual para
aparcamientos subterráneos

Disminución de partida:
Partida de gastos Descripción PRESUPUESTO 2021

11—45000-22706 ADM.GRAL.lNFRAEST.— 6.000 €
ESTUDIS l TREBALLS
TECN!CS

Palma, a 23 de noviembre de 2020

¿&Eva María Porn riJuan Alejandro Escriche Cots
PortavozGrupo nicipal Ciudadanos Regidor/a Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía Palma Partido de la CiudadaniaPalma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente…La escasez de vehiculos de la policía local de Palma es algo que ha quedado evidente durante
toda esta legislatura. Si bien las últimas adquisiciones de vehículos, tanto turismos como
bicicletas eléctricas, han paliado en cierta manera esta problemática, aún nuestro cuerpo de
policia no goza de un parque móvil adecuado a la plantilla y a las necesidadesdel municipio. Y si
existe voluntad política real de aumentar esta plantilla, el parque móvil aún será más menguado
del que contamos en la actualidad.

Por ello, desde este grupo municipal proponemos un aumento significativo en la partida de
adquisición de nuevos vehículos; en este caso, motocicletas.

ENMIENDA

Aumento de la partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

12—13200-62400 POLICIA.— lNVERSIÓ 50.000€
VEHICLES-MOTOS

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

Remanente Uso de Remanente 50.000€

Palma, a 23 de noviembre de 2020
7 .

&.…
Eva Pomar Alejandro Escriche Cots
Portavoz Regidor
Grupo Municipal Ciudadanos Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciudadania Palma Partido de la Ciudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La formación de nuestros empleados públicos es una herramienta indispensable para que
nuestros empleados públicos puedan desempeñar sus tareas al más alto nivel. Y deviene aún
más indispensable cuando estos se juegan literalmente la vida en el desempeño de estas tareas,
como es el caso de nuestro cuerpo de bomberos.

Que los bomberos se formen, se reciclen, realicen los simulacros indispensables y estén al día en
las últimas técnicas es algo que solo se puede garantizar con actividades continuas y planificadas
a lo largo del año, sin escatimar en medios. Por ello proponemos esta enmienda, demandada por
el propio cuerpo y en beneficio de todos.

waa
Creación de la partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

12—XXXXX»XXXX FORMACIÓN BOMBEROS 304000 €

Disminución de partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

08-15101-64002 ALTRES ASSESORAMENTS 30.000 €
| ESTUDIS

Palma, a 23 de noviembre de 2020

%€%CME,
Alejandro Escriche Cots

Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Regidor/a Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía Palma Partidodela CiudadaníaPalma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE ¡LA CIUDADANÍA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos-Partido dela Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un paso más hacia la gratuidad en la educación que va desde los cero a los tres años, objetivo
que compartimos con el equipo de gobierno, seria la concertación de plazas con centros privados.
De esta manera, sin la necesidad de llevar a cabo construcción de más infraestructuras
educativas y aprovechando el tejido de centros existente en nuestra ciudad, se podria dar
cobertura a la demanda tan amplia que nuestros ciudadanos tienen de este tipo de servicio, que
debería de convertirse en derecho

ENMIENDA

Creación de la partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

iO—xxxxx-xxxx CONCERTACION DE 300.000€
PLAZAS ESCOLARES 0—3
ANOS

Disminución de partida:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

1—xxxxx—xxxx RETRIBUCIONES 300.000€
ÓRGANOS DIRECTIVOS

Palma, a 23 de noviembre de 2020

C¿=o&

Alejandro Escriche Cots
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos Regidor/a Grupo Municipal Ciudadanos
Partidodela Ciudadanía Palma Partido dela Ciudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE ¡LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIODE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBREDE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partidode la Ciudadanía Palma presenta la siguiente…La plantilla de la policía local de Palma aún está lejos de tener la plantilla necesaria para que
pueda rendir de una forma óptima en nuestromunicipio. En tanto esta situación se normaliza, sus
efectivos están desbordados y en los parques de nuestra ciudad se producen actos incívicos y
violaciones continuas de la normativa relacionada con la COVlD—194 Por ello. proponemos la
colaboración de los agentes de seguridad privada para que puedan reforzar sus labores de
prevención de este tipo de actividades en los lugares señalados.

ENMIENDA

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11-****—**** Contratación de servicio de 450000 €

seguridad privada para
parques.

Aumento ingresos propios a cuenta partida remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

Remanentes Uso de Remanentes 450.000€

Palma, a 23 de noviembre de 2020

¿Era—…
Alejandro Escriche Cots

Portavoz Grupo M nicipal Ciudadanos Regidor/a Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciudadanía Palma Partido de la Ciudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El barrio del Pillarí tiene una pista deportiva multiusos, esta fue construida en la anterior
legislatura y a dia de hoy es una pista insegura Tanto el muro de detrás de las porterías como los
palos de las canastas, hacen que sea un peligro la práctica del deporte. Se debería proteger o
acolchar con algún tipo de material, tanto el muro como los palos de las canastas.

ENMIENDA

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción PRESUPUESTO 2021
Remanentes Uso de remanentes 34000

Aumento de las partidas:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
04 34200 4xxxx Protecciones de seguridad 3.000

para la pista multiuso del
Pil.lari

Palma, a 23 de noviembre de 2020*

Eva María Pomar Juan Joana M. ' -pó
Regido la po Municipal Ciudadanos
Partido d iudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE ¡LA CIUDADANIA PLAMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamientode Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2021, de acuerdo con lo que
establece el artlculo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Plaza España es lugar emblemático de la Ciudad de Palma y se encuentra en un
estado de deterioro continuo. Un carril bici mal señalizado que debería desaparecer, unas señales
de tráfico que interfieren el paso, baldosines despegados, pavimento resbaladizo y no hay una
separación entre la plaza y el carril de acceso al carrer Dels Caputxins. Consideramos que es
máxima urgencia la reforma integral de la Plaza España.

ENMIENDA

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Rcmanentes Uso de remanentes 2.000.000

Creación de una nueva partida:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
] 1 15320 xxx Reforma Plaza España 2.000.000

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva María Pomar Juan Joana Cap '
PortavozGrupo Mu pipal Ciudadanos Regido G upo Municipal

X

Partido la Ciudadanía Palma
l
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PLAMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamientode Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2021. de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después uno de los últimos acontecimientos ocurridos en Son Reus como es el
accidente por el mal cierre de las jaulas. unido a la existencia de amianto en las instalaciones y
otras deficiencias como el cableado eléctrico. Es necesaria y urgente la reforma de las
instalaciones, a fin de solventar y prevenir otros accidentes.

ENMIENDA

Reducción delas partidas:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11 33800 62500 inversión mobiliario fiestas 50.000

populares

Creación de una nueva partida:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
1 I xxxx xxx Reforma de Son Reus 50.000

Palma, a 23 de noviembre de 2020*

Eva María Pomar Juan Joana Capó
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos
Ciudadanos Partido ela Ciudadanía Palma

Regidor/a Grupo Municipal
Partido ? Ciudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE 'LA CIUDADANIA PLAMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.

A la vista del proyecto de PresupuestosGenerales del Ayuntamientode Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2021, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
GrupoMunicipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ayuntamiento de Palma tiene un Plan de Accesibilidad del 2011, es necesario pues
adaptarlo a la ley 08/2017.

ENMIENDA

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Rcmancntcs remanentes 400.000

Creación nueva partida:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
) 1 xxxxxxx Plan de Accesibilidad 400.000

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva María Pomar Juan Joana Capó
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos Regido a GrupoMunicipal
Ciudadanos Partido d .la Ciudadanía Palma Partido ela Ciudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS—PARTIDO DE ¡LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIODE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBREDE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre 2020. de acuerdo con lo que
establece el artículo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo MunicipalCiudadanos-Partidode la Ciudadania Palma presenta la siguiente…La COVID, ha contribuido a la proliferación de los botellones en nuestra ciudad. en concreto en
aquellos recintos que están cerrados a unas determinadas horas, como son los parques y jardines
de nuestra ciudad, que aún encontrándose vallados son accesibles, ya sea saltando o colándose
entre los barrotes que son lo suficiente anchos.
Es por ello que solicitamos una partida para poder controlar los parques y eliminar las molestias
vecinales que están ocasionando este tipo de actos

ENMIENDA

Creación de nueva partida al presupuesto:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
11—****—**** Cámaras de video vigilancia 350.000 €

en los parques vallados

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:
Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021

Remanentes Uso de Remanentes 350.000 €

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva Maria Pomar Juan Joana M. C pó Navarro
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Regidor/a G po unicipal Ciudadanos
Partido de la Ciud ganía Palma Partido de la iu denia Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de PresupuestosGenerales del Ayuntamientode Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Demandamos que se dote una partida para adecuar la pista de petanca que se encuentra
en la calie Francesc Julia. El iME debe potenciar el fomento del deporte y estar más atentos en
aquellos barrios que se encuentran desfavorecidos.

ENMIENDA

Aumento ingresos propios a cuenta partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2020
REMANENTES REMANENTES 204000

Aumentodelas partidas:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2020
04 34200 41 000 ESPORT TRANSFERENCIA 20.000

CORRENT A L'IME para
petanca

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva María Pomar Juan Joana Capó
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Regidor/a r o Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciu dania Palma Partido de I udadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE 'LA CIUDADANIA PLAMA AL PLENO
EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de PresupuestosGenerales del Ayuntamientode Palma para 2021,
aprobado por la Junta de Gobierno de dia 16 de noviembre 2020, de acuerdo con lo que
establece el articulo 105 y siguientes del Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el
Grupo Municipal Ciudadanos—Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Eliminar la arena del parque infantil de Génova. Petición del barrio porla imposibilidad de
ser utilizado por los niños por ser usado como arenero de los gatos de la zona.

ENMIENDA

Aumento de ingresos propios a cuenta de partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Uso de Remancntes 30.000

Creación nueva partida:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
i 1 17100 6xxxxx Eliminación Arena Parque 30.000

Génova

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva María Pomar Juan Joana Capó
PortavozGrupo Municipal Ciudadanos Regidor/a GrupoMunicipal
Ciudadanos Partido P la Ciudadanía Palma Parti o de la Ciudadanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTODE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA
AL PLENO EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE
NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de
Palma para 2020, aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre
2020, de acuerdo con lo que establece el articulo 105 y siguientes del
Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el Grupo Municipal
Ciudadanos—Partido de la Ciudadania Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia ha hecho que los menores de nuestra Ciudad hayan visto
como su actividad escolar ha variado. Las familias están pasando dificultades
económicas siendo imposible pagar actividades extraescolares para muchas de
ellas. Es importante fomentar el estudio de la lengua inglesa y que ese estudio
sea continuo, para la formación de los niños en edad escolar

ENMIENDA

Aumento de ingresos propios a cuenta partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Rcmanentes Uso de Remancntes 100.000

Creación nueva partida:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
10 326XX XXXXX Cursos de inglés en 100.000

vacaciones escolares
mes julio

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva Maria Pomar;Juan Joana Cap
PortavozGrupo uhicipal Ciudadanos Regidor/a G
Partido de la C_i_u adanía Palma Partido de i '

unicipal Ciudadanos
adanía Palma
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ENMIENDAS AL ANTEPROYECTODE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA PALMA
AL PLENO EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS DE DIA 27 DE
NOVIEMBRE DE 2020.

A la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de
Palma para 2020, aprobado por la Junta de Gobierno de día 16 de noviembre
2020, de acuerdo con lo que establece el artículo 105 y siguientes del
Reglamento Orgánica del Ayuntamiento de Palma, el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Palma presenta la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2017, la barriada del Pil.lari de Palma consiguió que su propuesta, en
los presupuestos participativo, para la construcción de un casal de Barri fuera
una de las más votadas.
Después de casi tres años, la barriada del Pil.lari no tiene casal de barrio y
consideramos que debe crearse una partida en el presupuesto de 2021

ENMIENDA

Aumento de ingresos propios a cuenta de partida de remanentes:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
Remanentes Uso de remanentes 650.000

Creación nueva partida:

Partida de gastos Descripción Presupuesto 2021
08 33750 6XX XXXXX Casal Barri Es Pil.larí 650.000

Palma, a 23 de noviembre de 2020

Eva María Pomar Juan Joana apóº,
Portavoz Grupo M ¡cipal Ciudadanos Regid la Grupo Municipal Ciudadanos
Partido de la Ciu anía Palma Partid dela iudadania Palma


