Noticias
El Ayuntamiento aprueba inicialmente los
presupuestos municipales 2013
•

El Ayuntamiento aumenta su presupuesto un 1%, y tendrá con 6,9
millones de euros de presupuesto, mientras que el Patronato Municipal
de Deportes ajusta sus gastos un 2,9%

•

Los gastos financieros, generados por los intereses a bancos aumentan
un 86% para afrontar los pagos del Plan de Pago a Proveedores.

•

El Gobierno municipal recoge una partida para becas de libros y duplica
los gastos destinados a emergencia social.

7/Feb/2013.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha aprobado inicialmente los
presupuestos para este año 2013: El Gobierno municipal presentó su propuesta al pleno municipal
celebrado el pasado jueves, 31 de enero, previo paso por la comisión informativa de Hacienda y
tras su debate, fueron aprobaron con los votos favorables de los miembros del equipo de Gobierno.

Para 2013 el Ayuntamiento contará con un techo de gasto de 6,9 millones de euros, un 1% más
que el año anterior, mientras que el Patronato Municipal de Deportes tendrá 776.906,32 €, un 2,9%
menos por su corresponsabilidad en la devolución del préstamo del Plan de Pago a Proveedores.
Precisamente este préstamo, que comenzó a pagarse en agosto del año pasado, es el
responsable de los principales ajustes que tienen que hacerse en las cuentas públicas, porque los
intereses que hay que pagar a los bancos se disparan hasta superar el medio millón de euros, un
86% más que en 2012.

Además del aumento de los gastos financieros, las principales variaciones con respecto a los
presupuestos de 2012 vienen determinadas por una disminución de los ingresos por impuestos
indirectos (por licencias de obras y actividades), que caen un 58,9% y los impuestos directos, cuya
cifra se ajusta a las previsiones reales de recaudación. Por otro lado se prevé un aumento de los
ingresos por parte de grandes empresas debido a la aplicación de una nueva tasa que afecta a las
eléctricas y la suscripción del convenio con el Canal de Isabel II.

Los gastos de personal, sin variación significativa pese a recoger 22 nuevas plazas.
Por capítulos, a los gastos de personal para mantener los servicios municipales se asignarán más
de 3 millones de euros, un 44% del total del presupuesto, una cifra que no varía mucho con
respecto al año anterior pese a incorporar a la plantilla municipal 18 puestos de limpiadoras y 5 de
jardineros, por la absorción de estos servicios tras el acuerdo alcanzado con las empresas Samil y
Cespa. La plantilla municipal queda compuesta por un total de 85 plazas (31 funcionarios y 54 de
personal laboral).

Los gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo bajo el que presupuestan la mayor parte de
los servicios que presta el Ayuntamiento (educativos, culturales, sanitarios, de servicios como el
alumbrado público, la recogida de basura) descienden un 3,5%, y se sitúan en los 2,8 millones de
euros, debido principalmente al acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria de la recogida de
basura y limpieza viaria, cuyo coste anual ha pasado de 1,6 millones de euros a 790.000 €.

Del resto de capítulos destaca la reducción de casi un 23% de los pasivos financieros: este
apartado se diferencia de los gastos financieros en que en el primero se recogen los intereses y en
el segundo las amortizaciones de capital, que se van a rebajar en 23.000 € por la amortización de
cuatro préstamos a largo plazo que tenía suscrito el Ayuntamiento.

Para poder realizar obras de reparación y mantenimiento en calles y en los edificios municipales el
Gobierno municipal ha destinado 20.500 € del presupuesto, el resto de inversiones con fondos
propios están prohibidos por mientras esté en vigor el préstamo de Pago a Proveedores.

Más recursos para becas y emergencia social.
Del lado de los gastos denominados sociales destaca “la apuesta decidida de este equipo de
Gobierno por apoyar a los más necesitados” declara la concejala de Hacienda y primer teniente de
alcalde Mª Luz Lastras; así se han presupuestado 4.000 € para becas de libros de texto, “en
previsión de que la Comunidad de Madrid vuelva el próximo curso escolar a recortar en educación”
y se duplica la partida de emergencia social, destinada a ayudar a las familias con escasos
recursos. Esta partida estará dotada en 2013 con 6.000 €.

De “prudentes” ha calificado la titular de Hacienda los presupuestos municipales para 2013, “dada
la difícil situación económica en la que nos encontramos y los continuos recortes de la Comunidad
de Madrid para mantener servicios públicos esenciales como la educción de adultos, la Escuela de
Música o la BESCAM”.

En este sentido el pleno municipal aprobó dos mociones que instaban a la Comunidad de Madrid a
no reducir su apoyo económico para financiar las Escuelas de Música y las Brigadas Especiales de
Policía Municipal (BESCAM): con respecto a la Escuela de Música y Danza que ha visto como la
subvención de la Comunidad de Madrid se ha reducido en más de un 65% en dos años, se aprobó
sólo con los votos de los concejales del equipo de Gobierno. El mantenimiento de las BESCAM,
por su parte, contó con el apoyo de todos los grupos.

Antes de su presentación al pleno municipal el Gobierno municipal explicó su propuesta de
presupuestos a las asociaciones municipales en una reunión celebrada el sábado 26 enero, en el
salón de plenos.

A qué se destina el dinero de los ciudadanos
Gastos por áreas del Ayuntamiento + Patronato Municipal de Deportes

