
El pleno de Calzada de Calatrava aprobó un presupuesto “muy social” de más de 3,3 millones de euros
Jueves, 16 de Mayo de 2013

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) celebró pleno ordinario para aprobar
el presupuesto 2013, presidido por el alcalde el popular Félix Martín. El Presupuesto, que
asciende a 3.370.764 euros y aprobado con los votos del PP y abstención de la oposición, fue
calificado de "muy realista, en el que se han reducido considerablemente los gastos sobre todo
de gasto corriente y de personal, lo que permite no disminuir ninguna partida social, hacer
inversiones, reducir deuda, no hacer despidos y dedicar parte de dinero a los más necesitados
con ayudas de emergencia a las familias y un plan de empleo municipal", según dijo el concejal
de Hacienda Salvador Laguna.

      

Como defendió en el pleno el teniente de alcalde y responsable de Hacienda, Salvador Laguna,
del presupuesto de 2013 hay que destacar "tanto los buenos datos de la liquidación del 2012
con un resultado presupuestario muy positivo; así como se han reducido gastos de personal y
gasto corriente. E igualmente se ha amortizado la deuda, eliminando este año 2 préstamos".

  

Plan de Empleo Municipal y ayudas de emergencia para familias

  

Gracias a estos esfuerzos, se ha podido presupuestar un Plan de Empleo municipal para 30
personas, y ayudas de emergencia para familias, al que se dedicó un presupuesto de 9.000
euros.

  

Añadía Salvador Laguna "a modo de resumen económico indicar que la liquidación del
presupuesto del 2012 arroja un Resultado Presupuestario positivo de 653.438 euros, aunque
es necesario resaltar que el presupuesto de 2012 presentaba un desnivel positivo de ingresos
por valor de 430.056 € provenientes del préstamo ICO para el Plan de Proveedores, con lo que
realmente saldría un resultado presupuestario de 223.000 € aproximadamente, el cual es una
dato muy positivo".
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Destacó también que el presupuesto general para 2013 está equilibrado en ingresos y gastos,
y asciende a 3.370.764 euros.  "Supone una disminución del 7 % con respecto al año pasado,
aunque no es comparable ya que el del año pasado llevaba incluido el Plan de proveedores. Si
no se hubiera contabilizado el Plan de Proveedores el presupuesto de este año sería un 5%
superior al del año pasado)", explicó.

  

Como novedad y dados los buenos datos de la liquidación del 2012, la reducción de los gastos
de personal, la reducción de los gastos corrientes y el aumento de los impuestos directos,
hemos visto conveniente dada la grave crisis económica y la abultada cifra de paro en nuestro
pueblo crear un Plan de Empleo Municipal dotado con 30.000 euros además de destinar una
cuantía de 9.000 euros a ayudas de emergencia.

  

Partidas e inversiones

  

El resto de partidas permanece prácticamente igual; las asignaciones a cultura, festejos y
deportes se mantienen; la de seguridad ciudadana aumenta con la creación del cuerpo de
Protección Civil, la Ayuda a Domicilio se mantiene, etc.

  

Como inversiones se ha presupuestado la compra de un camioncillo de segunda mano para
jardinería por 18.000 € y un coche para Protección Civil por 3.000 euros. Además va a ampliar
el cementerio,  pavimentar  una parte del ferial y arreglar el final de la calle Cervantes además
de  adquirir  mobiliario urbano.

  

El presupuesto salió adelante con los votos a favor de los ediles del Partido Popular, ya que el
PSOE se abstuvo por considerar que se habían presentado tarde, aunque dijeron estar a favor
del plan de empleo y de las ayudas de emergencia contempladas.

  

En el pleno se adjudicó por unanimidad y de forma definitiva también una parcela en el
polígono industrial Imedio. Así como hubo también unanimidad en el nombramiento de una
sustituta para Juez de Paz.

  

No salió adelante una moción del grupo socialista para la creación de un órgano de control a la

 2 / 3



El pleno de Calzada de Calatrava aprobó un presupuesto “muy social” de más de 3,3 millones de euros
Jueves, 16 de Mayo de 2013

mesa de selección de personal en los planes de empleo, que contó con los votos en contra del
PP y favorable del PSOE.
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