
El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava apuesta por la creación de empleo aprobando una modificación de crédito por unanimidad
Miércoles, 01 de Septiembre de 2021

La Corporación Municipal de Calzada de Calatrava iniciaba el Pleno Ordinario, del mes de
agosto, guardando un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas de la
pandemia del COVID-19. Entre otras cuestiones se presentaban, dos meses antes que en el
anterior ejercicio, la cuenta general de 2020, marcándose el objetivo del mes de junio para el
próximo año y además se aprobaba por unanimidad una Modificación de Crédito por 162.000
euros, prevista para la generación de empleo local y renovación de armas para la Policía Local.

  

La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema María García Ríos, en su intervención, aseguró
que "la situación presupuestaria del Ayuntamiento, en el cierre de cuentas de 2020, arroja una
estabilidad presupuestaria superior a la que nos encontramos en 2019, reduciéndose el gasto
frente a los ingresos de manera considerable". Unas cuentas que, tal y como se había
prometido el año anterior, han sido presentadas dos meses antes de lo que se hicieron en el
2019.

      

Por su parte, el concejal de Hacienda, Ramón Fernández Espinosa, asegura que el remanente
de tesorería ha aumentado en 33.182,22 euros, encontrándose actualmente en 1.362.796, 28
euros., "algo que nos permite estar en buenas condiciones de afrontar imponderables que
puedan surgir". Para el edil de Hacienda, se ha finalizado el 2020 con un arqueo de 790.696,32
euros, frente a los 662.578,95 euros del año anterior, "una situación de liquidez que hacía
tiempo que no se daba en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, muestra del buen trabajo
del Equipo de Gobierno socialista, por llevar un mejor equilibrio presupuestario" añade
Fernández Espinosa.

  

Aun teniendo en cuenta que las diferentes concejalías redujeron sus presupuestos
considerablemente, no se ha dejado de invertir en actividades, sobre todo en Festejos, Cultura
y Deportes, adaptando las diferentes programaciones a la situación sanitaria y ofertando, entre
otras cosas, Piscina Municipal, con un sobrecoste importante; Festival Internacional de Cine,
Curso UP también ajustados a las limitaciones que el protocolo COVID marcaba, Verano
Cultural y Navidad 20-21.
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Cabe destacar que, a lo largo de dicho ejercicio, se ha realizado una importante inversión en
material anticovid y desinfección, EPIS, productos de limpieza, etc., y a pesar de haber
recortado en gastos, se ha seguido invirtiendo en empleo, ya que, debido a los retrasos de los
Planes de Empleo, se han dotado de trabajadores las diferentes áreas, de ahí la necesidad de
la modificación de crédito.

  

Modificación de crédito

  

La Corporación de Calzada de Calatrava también ha aprobado por unanimidad una
modificación de crédito por importe de 162.000 euros, con cargo al remanente de tesorería, de
los cuales 158.000 euros se han destinado a la Partida de Emergencia Local, para la creación
de más empleo como plan de choque contra las consecuencias económicas de la pandemia, el
resto de la partida, es decir 4.000 euros, será destinada a la compra de dotación de armas para
la Policía Local calzadeña, que ya necesitaba modernizar ese apartado.
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