Aprobado en pleno extraordinario el Presupuesto Municipal para el año 2021

13/11/2020
Con una cuantía similar a la del pasado año prioriza el gasto social e incluye una partida abierta con el objetivo de seguir
apoyando a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Se ha aprobado, además, el expediente de crédito
extraordinario, que permitirá aumentar las inversiones en 1,6 millones de euros Esta noche ha sido aprobado inicialmente en pleno
extraordinario el Presupuesto Municipal 2021, que ha contado con el voto positivo del grupo PSOE y el voto contrario de PP y grupo mixto.
Se han presentado 25 enmiendas, 15 de ellas por el PP y 10 por el grupo mixto, de las que se ha aprobado crear una partida para dotar de
agua y saneamiento al caserío El Aljunzarejo, a propuesta del grupo PP. El Presupuesto 2021 tiene una cuantía total de 20.265.347,66
euros, que es similar a la del Presupuesto 2020. Por tercer año consecutivo no contará con capítulo de pasivos financieros, al haberse
cancelado la totalidad de la deuda a finales de 2018. Prioriza el gasto social e incluye una partida abierta con el objetivo de seguir apoyando
a los sectores económicos más afectados por la pandemia. El capítulo de transferencias supone un total de 1.425.102 euros, de los que
776.072 euros van destinados a subvenciones a asociaciones y colectivos, así como a ayudas sociales: 12 líneas por concurrencia
competitiva por un importe de 383.000 euros y 24 nominativas por valor de 386.072 euros, así como 7.000 euros en premios. Se han
duplicado las cantidades destinadas a los convenios de colaboración con Cáritas y Cruz Roja Jumilla, que han pasado de 30.000 a 60.000
euros y se crean subvenciones nominativas nuevas para ARJU y ASAMJU, así como en Deportes la destinada al Jumilla ACF. El resto se
mantienen con las cantidades asignadas el pasado año que darían capacidad para el desarrollo de todas las actividades de un ejercicio sin
las limitaciones de la pandemia. En inversiones se prevé un gasto por importe de 858.162,49 euros. Una partida cercana a 200.000 euros irá
destinada a la construcción de aseos y vestuarios en el Polideportivo La Hoya y 164.000 a la reconstrucción de las pistas de tenis, 100.000
euros irán destinados a inversiones en pedanías, 30.000 a la recuperación de espacios naturales, 30.000 a arreglo de caminos rurales y
otros 30.000 euros a una nueva fase del Plan de Accesibilidad. Junto al Presupuesto 2021 se ha aprobado, además, con los votos a favor
de PSOE y PP y la abstención del Grupo Mixto, la ampliación de la plantilla incluyéndose cuatro plazas de trabajador social e integrándose a
los cabos de Policía Local que cumplen los requisitos en el grupo B y del oficial en el subgrupo A1. Por otra parte, se ha aprobado con el
voto afirmativo del PSOE y la abstención de PP y Grupo Mixto, el expediente de crédito extraordinario 2/2020 que permitirá inversiones, a
través de los remanentes de Tesorería, por valor de 1.673.534,86 euros. Supondrá la puesta en marcha de las aplicaciones informáticas que
faciliten la gestión tributaria y recaudatoria, la gestión económica y la gestión de padrón a través de la administración electrónica, lo que
permitirá el acceso a la ciudadanía a este servicio por procedimientos telemáticos. En obras, se rehabilitará el Velódromo Municipal
Bernardo González (241.388,66 euros) y sus juegos infantiles (52.892,09 euros), se renovará el asfalto y pavimento de las viviendas del
MOPU (168.771,20 euros), se rehabilitará el muro de la escollera del Puente del Poyo (84.703,87 euros), se acondicionarán los caminos del
Molino al Charco del Zorro, de Las Encebras a Sopalmo, de la Rambla de La Raja, del Prado y del Canalizo Cantero (144.184,14 euros), así
como se ejecutarán los Planes de Asfaltado en Casco Urbano y Pedanías 2021, presupuestados en 360.000 euros.

