
El Pleno de Calzada de Calatrava aprueba un Plan de Ajuste de 600.000 € sin despedir a nadie, y sin tocar los servicios sociales básicos
Lunes, 02 de Abril de 2012

CALZADA DE CALATRAVA, 31-3-2012.- El pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) aprobó por mayoría el plan de Ajuste para ayuntamientos derivado del Real
Decreto Ley 4/2012 por el que se establece un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales, en una sesión presidida por el alcalde, el popular Félix
Martín, en el que se puso de manifiesto que, con este plan de ajuste no se despedirá a nadie ni
se tocarán los servicios sociales básicos.

      

 

  

Según Salvador Laguna, concejal de Hacienda, este ayuntamiento ha presentado una
relación certificada de acreedores que suma  861.416,05 €.,  por lo que ha resultado necesario
la realización de un Plan de Ajuste para el período 2012-2022, espacio de tiempo en el cual
deberá quedar amortizada la correspondiente operación de crédito a largo plazo cuyo importe
máximo será el reflejado en dicho Plan, el cual asciende a 600.000 € aproximadamente. Dicho
importe resulta de disminuir de la relación de deudores inicial aquéllos a los cuales se les
abonará la deuda pendiente próximamente.

  

 

  

Este plan de ajuste supone  un ahorro total de 347.700,00 euros respecto al presupuesto para
2011, de los cuales 16.000 corresponde a incremento en ingresos corrientes y 331.700 a
disminución de gastos corrientes, ahorro que se prolongará durante el periodo 2013-2022.
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El plan, que salió adelante con los votos del PP y el rechazo de la oposición socialista,
contempla la congelación del IBI y un incremento global en el impuesto de vehículos así como
el resto de tasas y precios públicos del IPC del 3%.

  

 

  

No habrá subida impositiva importante ni se va a reducir personal estructural

  

Por lo tanto “no va a ver una subida impositiva importante como va a ocurrir en otros
ayuntamientos. El esfuerzo importante se concentrará en la reducción del gasto público,
principalmente gasto corriente”, seguía diciendo el concejal Salvador Laguna.

  

 

  

Del mismo modo, el concejal y portavoz popular indicó que “no se va a reducir personal
estructural, como ocurre en la mayoría de los ayuntamientos pero sí se va a llevar a cabo una
racionalización de las partes del personal, eliminando, siempre que sea posible, horas
extraordinarias y gratificaciones, etc”.

  

 

  

Y tampoco habrá incremento del personal, y las vacaciones y bajas las desempeñarán el
personal  que existe en el ayuntamiento. Eso excluye evidentemente a todas las nuevas
iniciativas que sean como consecuencia de convenios de colaboración con otras
administraciones y dependan de financiación externa.
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Igualmente, Salvador Laguna puso de manifiesto como “todas las nuevas inversiones contarán
con un estudio de viabilidad coste-beneficio. Se reducirá el presupuesto de las actividades
festivas, culturales, deportivas y promocionales y llevaremos a cabo una auditoría de eficiencia
energética junto con un estudio de coste de reparación de las luminarias”.

  

 

  

La Junta le debe al Ayuntamiento 700.000 hasta 2011, más lo del 2012

  

Todo este plan tiene como objetivo principal pagar a los proveedores en tiempo y forma en
cuanto el Ministerio de Hacienda lo apruebe. “Teniendo en cuenta y recordando que la Junta de
Comunidades debe al Ayuntamiento de Calzada hasta 2011 más de  700.000€, más la parte de
2012 que no han pagado y que el ayuntamiento sí ha hecho frente a las obligaciones derivadas
de los correspondiente convenios” terminaba diciendo Salvador Laguna.
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