
El Ayuntamiento de Calzada de Cva. aprueba los presupuestos de 2015 con la menor deuda de los últimos 15 años
Miércoles, 04 de Febrero de 2015

El Pleno del ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), presidido por su alcalde,
Félix Martín, ha aprobado por mayoría del Grupo Popular y el voto en contra de los socialistas
los Presupuestos para 2015, que asciende a 3.059.248 euros.

  

Como explicó el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal Popular, Salvador
Laguna, "el presupuesto para 2015 equilibrado en ingresos y gastos, muy bueno, realista, en el
que los ingresos y gastos están valorados de forma muy objetiva y real. Es un presupuesto
muy parecido al del año pasado, pero con mejores datos. Los ingresos se mantienen o incluso
suben ligeramente, mientras que los gastos disminuyen considerablemente principalmente por
la amortización de los préstamos, por el ahorro en el consumo y mantenimiento eléctrico, y por
la bajada de los combustibles".

      

En el capítulo de ingresos, al no subir los impuestos y tasas municipales este año provoca
lógicamente que no suban los ingresos por estos conceptos. Hay que destacar el aumento de
los Tributos del Estado en casi 15.000 euros y el aumento del IBI de urbana por las revisiones
catastrales de algunas viviendas. El resto de partidas de ingresos se han ajustado ligeramente
poniendo lo que realmente se ha cobrado en 2014.

  

En el capítulo de gastos, lo más destacable es la eliminación del préstamo ICO del plan de
proveedores, que al pagar la Junta y Diputación lo que debían, ha permitido tener la liquidez
suficiente para amortizar ese préstamo y ahorrar 23.000 euros entre amortización e intereses.
Otro ahorro muy importante es la reducción del gasto eléctrico tanto en el consumo como sobre
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todo en reparaciones del alumbrado público. Esto supone más de 25.000 euros de ahorro
anuales además de la renovación de todas las luminarias del alumbrado público.

  

Como añadía Salvador Laguna, con la reducción de todos estos gastos y el ligero aumento de
los ingresos, conseguimos destinar el superávit existente a: aumentar la partida destinada al
plan de empleo municipal pasando de 30.000€ a 42.000 €; destinar 30.000€ a un convenio de
montes con la Junta de Comunidades, lo cual permitirá multiplicar esa cantidad por 4 para
destinarla a empleo para trabajar en los montes; las ayudas de emergencia suben de 9.000
euros a 12.000 euros, y para caminos se crece también, pasando de 20.000 euros a 45.000
euros. Además podemos hacer algunas otras inversiones necesarias por valor de más de
30.000 euros

  

El resto de partidas se mantienen prácticamente igual. No se reduce nada a cultura, ni festejos,
ni deportes, con alguna excepción. Ya sólo queda por pagar los préstamos de la construcción
del Ayuntamiento, del polígono, del mercado y el de inversiones 2006 (todos heredados de la
anterior Corporación). Así, a finales de 2015 la deuda que va a tener este Ayuntamiento (deuda
viva que llaman algunos) será de 474.101 € la más baja desde hace mucho años.

  

"También cumplimos la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a cumplir una serie de
requisitos en especial "la regla de gasto" o "techo de gasto" en virtud de la cual el gasto
computable del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en el ejercicio 2015 no podrá aumentar
por encima del 1.7%. En nuestro caso, la variación del gasto computable es del 1.11 % lo cual
nos deja todavía un margen considerable para imprevistos", terminada diciendo Laguna.
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