
Calzada de Calatrava aprueba unos presupuestos para el 2020, basados en la necesaria prudencia económica marcada por la crisis del coronavirus
Miércoles, 10 de Junio de 2020

El pasado martes, la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema María García Ríos, abría el
Pleno Extraordinario municipal para la aprobación del presupuesto general del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para el año 2020, con un emotivo minuto de
silencio, dedicado a las víctimas del coronavirus, y palabras de pésame y solidaridad
con las familias de todas las víctimas del Covid- 19, especialmente para las víctimas
naturales de Calzada de Calatrava.

  

El presupuesto total asciende a 3.719.028,42 euros, que, para el concejal de Hacienda, Ramón
Fernández Espinosa, se han elaborado "teniendo en cuenta la realidad económico-social
actual" y, según afirma, "hemos trabajado en unos presupuestos, complejos y ajustados a la
nueva situación económica que nos ha tocado vivir, por tanto, es un presupuesto bastante
consecuente con la situación que vivimos derivada del Covid-19". Unas cuentas que el equipo
de Gobierno ha sacado adelante en solitario y con los votos en contra del Partido Popular y de
Ciudadanos.

      

Hay que recordar que la tramitación para la aprobación del presupuesto se ha dilatado debido a
la crisis por el coronavirus "y a la que aún nos estamos enfrentando" y que "está suponiendo
para Calzada de Calatrava un vuelco en lo económico, laboral y social", ha añadido; "sin lugar
a dudas es un cambio radical, que ha necesitado de importantes modificaciones y reajustes en
las previsiones iniciales", ha matizado.

  

El concejal de Hacienda, ha defendido unos presupuestos "equilibrados y muy objetivos", cuyo
"fin principal es dotar de seguridad los pilares básicos del Ayuntamiento, sobre todo, en lo
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referente a las operaciones corrientes", y que están preparados para "afrontar las
consecuencias económicas y sociales" derivadas del Covid-19, para lo que este equipo de
Gobierno se encargará de que sea un presupuesto "bien gestionado, con prudencia y
responsabilidad".

  

Este presupuesto, el primero del actual equipo de Gobierno Socialista, tiene como objetivo
impulsar la economía, la generación de empleo y de oportunidades, apoyar a las personas y a
las familias y avanzar en la mejora y en la modernización de Calzada de Calatrava, para lo que
"se ha aumentado considerablemente el Plan Local de Empleo, además cuenta con una
importante dotación para el Programa de Jóvenes Cualificados", también se "ha triplicado la
aportación a la partida de Atenciones benéficas y Asistenciales a Familias para paliar las
consecuencias del Covid-19". Decir que "una parte importante de la inversión en la
recuperación de una de las parcelas del Polígono Industrial Imedio, lo que supone su
desbloqueo después de años de muy limitada actividad y que irá acompañada de una
importante promoción del mismo"; así mismo, en la defensa del medio ambiente "se ha dotado
una partida para la mejora de los montes públicos de 'La Atalaya', 'Sierra Morena' y 'Cerro del
Tordo', según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno y edil de Hacienda, Ramón
Fernández Espinosa.

  

En otro orden de cosas, también ha tenido lugar la aprobación de la modificación de
ordenanzas para el uso de las instalaciones de las piscinas municipales y, además, se ha
aprobado la ordenanza de 'terrazas', está última aprobación conlleva una importante rebaja de
las tasas, hasta un 50% menos con respecto a la anterior, "con lo que se da cumplimiento a
una de nuestras promesas electorales para las elecciones que nos llevaron al gobierno hace
ahora un año" agrega el edil.

  

Por último, el responsable de Hacienda, puntualiza que "debido a la especial situación por la
pandemia del coronavirus, desde el Ayuntamiento se realizarán las oportunas adaptaciones,
desde el consenso con las fuerzas políticas y con los agentes sociales, para poner en marcha
las medidas que vayan siendo necesarias de cara a paliar las consecuencias derivadas de esta
crisis sanitaria y, con ello, contribuir a la reactivación de la actividad económica local".
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