Noticias
Presupuestos equilibrados que apuestan por los
servicios educativos y el gasto social
•

El Ayuntamiento aumenta en un 1,6% su presupuesto de gastos que
ascenderá a los 6,9 millones de euros.

•

El Patronato Municipal de Deportes también aumenta su techo de gasto un
2,8%.

•

El Gobierno municipal apuesta por sufragar los servicios educativos y
culturales y abre la puerta a una revisión de tasas e impuestos si el
Gobierno revisa las condiciones de los préstamos por el pago a
proveedores.

30/Abr/2014.- El Ayuntamiento de San Martín aprobó ayer inicialmente los
presupuestos municipales para este año 2014, “que recogen el compromiso del
Ayuntamiento en pro de los servicios educativos y de bienestar social”, afirma el
alcalde, José Luis García Sánchez.
El Gobierno municipal volverá a convocar becas para la adquisición de libros de
texto durante el próximo curso escolar, también aumenta en 3.000 euros con
respecto al año anterior la partida destinada a sufragar asistencia social, como los
alimentos para las familias con menos recursos.
La Escuela Municipal de Música aumenta su presupuesto en más de 44.000 euros,
pasando a tener un techo de gasto de más de 238.000 euros, que serán
financiados íntegramente por el Ayuntamiento de San Martín y los alumnos ya que
la Comunidad de Madrid ha eliminado las subvenciones a este tipo de
enseñanzas. También se mantienen las partidas presupuestarias destinadas al
sostenimiento de la Casa de Niños o la Universidad Nacional de Educación de
Distancia.
En el capítulo de inversiones, en el que se recogen las obras y mejoras a realizar
en las calles y edificios, el Gobierno municipal aumenta la partida en casi 95.000
euros con respecto a 2014, para continuar mejorando los barrios e instalaciones
como las pistas de padel o el aparcamiento de la Plaza de Toros. Aunque las
actividades presupuestadas en este capítulo no son las únicas inversiones que se
van a realizar en la localidad, ya que se están ejecutando otras obras que por las
gestiones realizadas por el equipo de Gobierno, no requieren fondos municipales

como el centro de recepción de visitantes en el Castillo de La Coracera o la
remodelación de la plaza de La Corredera y calle Pilar.
Los gastos de personal, descienden con respecto al año anterior en más de
70.000 euros, con una plantilla de 84 trabajadores sólo en el Ayuntamiento.
Aunque de todos los gastos los que más aumentan son los derivados de los
préstamos ICO, casi 900.000 mil euros, con los que los sanmartineños tenemos que
pagar la deuda generada por PP-ACS con los proveedores.
El Ayuntamiento de San Martín prevé aumentar los ingresos debido a la
revalorización del I.B.I. realizado por Ministerio de Hacienda, aunque en este
sentido el Alcalde anunció que “si el Gobierno revisa las condiciones de los
préstamos ICO, el Gobierno municipal tendría margen para revisar algunos
impuestos y tasas que beneficiarán a los ciudadanos” y es que el 12,7% del gasto
del Ayuntamiento tiene que destinarse a pagar el capital y los intereses de los
préstamos.
El Patronato Municipal de Deportes, por su parte, aumenta un 2,8 % su presupuesto
y contará durante el año 2014 con 198.000 euros y una plantilla de 11 profesionales
destinados a promover las actividades deportivas. Para ello el Ayuntamiento
aumenta su aportación para el Patronato en un 8,9%.

