Estimados vecinos:
Tal y como indicábamos en nuestro programa electoral, queremos que nuestra seña de
identidad sea la transparencia y la claridad.
Después de la primera semana de nuestra legislatura, y habiendo visto el desastre
presupuestario ya de muchas partidas, tenemos que poner en vuestro conocimiento que:
La partida presupuestaria de cultura para este año 2.015 asciende a 65.000 euros y a
fecha de hoy queda pendiente un saldo de 44.600 euros, esto quiere decir que al mes de junio de
2015 se han gastado la cantidad de 20.400 euros.
En cuanto a lo contratado para cultura para este verano por un lado tenemos pendiente
una partida para música en los patios que asciende a 52.314 euros los cuales se desglosa en las
siguientes partidas:



Caches: 45.314’- euros.
SGAE: 7.000’- euros.

En cuanto al Festival de Teatro y Títeres, la cantidad contratada asciende a 78.456 €
euros, desglosándose en las siguientes partidas:
 Caché: 71.456’- euros
 SGAE: 7.000- euros
Ya tenemos el resultado de la música de los patios y de las distintas actuaciones de
teatro y títeres, dando un resultante de ambas de:
 Música en los patios: 52.314 euros.
 Teatro:
78.456 euros.
TOTAL.

130.770 euros

Ahora lo que les preguntamos a todos ustedes es lo siguiente: ¿Cómo tendremos que
pagar todas las facturas de los distintos profesionales que asciende a 130.770 euros frente a un
presupuesto de 65.000 euros de los cuales nos han dejado 44.600 euros?
No pueden pensar con las entradas que se vendan que de las 320 localidades unas 120
localidades son abonos. Abonos cobrados a principios de año, abonos que ya han gastado. Por
consiguiente contamos solo con 200 localidades más/menos.
Deben de tener en cuenta, que para que un artista pueda actuar en nuestro pueblo, se
debe de firmar un contrato, los cuales la corporación anterior firmo y al firmar estos contratos
algunos de estos llevan cláusulas de cancelación.
Después de hacer una minuciosa revisión de todos los contratos hemos decidido
rescindir las siguientes actuaciones, las cuales no estaban sujetas a subvención.
Música en los patios se ha cancelado:
 Los Sabandeños. (Cancelada actuación)
 Ara Malikian. (Cancelada actuación)
El menor gasto obtenido por la cancelación de estas actuaciones asciende a 20.508’euros más la SGAE.
Teatro y Títeres se ha cancelado una actuación y otra se ha pasado la representación a
fiestas, resultando un menor gasto para el área de cultura de 16.698’- euros, sin que ello
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suponga ningún tipo de coste de cancelación por las mismas y sin estar sujetas a
subvención alguna.
Resultando un total de 37.206- euros los gastos que se ahorran con las cancelaciones
anteriormente expuestas.
Por tanto, de un coste total de 130.770 € y una vez descontadas las cancelaciones y
modificaciones que nos hemos visto obligados a realizar obtenemos un coste total, en la suma
de los dos festivales, de 93.564 euros, no existiendo aún crédito suficiente en la partida
presupuestada a tal efecto.
Si recuerdan lo que tenemos a la fecha, el importe presupuestado pendiente de gastar
asciende a 44.600 euros. Como podrán apreciar tenemos un déficit de -48.964 euros. No
entendemos como pretenderían pagar este déficit. Entendemos que en los presupuestos del
próximo año, incrementando el endeudamiento. Y esta cifra después de quitar tres actuaciones
que de lo contrario hubiese sido superior.
A las cantidades anteriormente citadas habría que sumar las cantidades generadas por la
contratación de personal eventual contratada a tal efecto contratado directamente por el
ayuntamiento así como los gastos de publicidad, luz, etc, que puede llegar a ascender a unos
14.000 euros aproximadamente más.
Sinceramente el ayuntamiento de nuestro pueblo, que yo me honro en presidir, quiere
CULTURA, pero con cabeza, queremos actúen en Torralba de Calatrava los mejores músicos,
actores y titiriteros. Pero con cabeza.
No podemos presupuestar solo el caché de 7.000 euros, (a modo de ejemplo) de los
Sabandeños, pues hay que tener en cuenta el gasto adicional que conlleva esta actuación como
son el transporte en ave de más de cuarenta personas, hotel, comida, y la parte proporcional de
los billetes de avión (a Canarias), esta actuación ascendía a más de 14.700 euros, frente a lo
presupuestado por los anteriores gestores que era de 7.000, y frente a estas cifras, prescindimos
de este grupo.
Deseamos que pase pronto este año, para poder trabajar como se debe de trabajar, CON
CABEZA, y con las posibilidades a las que un pueblo de 3.000 habitantes podamos optar.
Así esta nuestro ayuntamiento, en lo que toca a cultura. Seguiremos informando de otras
áreas. Tratando siempre que nuestro pueblo tenga un ayuntamiento mucho más participativo.
Reciban un cordial y afectuoso saludo de vuestra alcaldesa.

En Torralba de Calatrava a veintiséis de junio de dos mil quince

La Alcaldesa – Presidenta

Fdo.- María Antonia Álvaro García-Villaraco
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