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PRESUPUESTOS
El Ayuntamiento de Consuegra cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El alcalde destaca que es fruto de la política de austeridad, priorización y contención del gasto, aplicada
por el equipo de gobierno
La liquidación del presupuesto del año 2011 del Ayuntamiento de Consuegra desprende un resultado
positivo de más de 165.000 euros, con un total de derechos reconocidos netos de más de 7,9 millones
de euros y unas obligaciones reconocidas netas de 7,7 millones de euros. Según el análisis realizado por
el secretario-interventor del Ayuntamiento, el proyecto de liquidación “cumple” el objetivo de
estabilidad presupuestaria.
El alcalde, Benigno Casas, ha mostrado su satisfacción por este resultado positivo “que ha sido posible a
pesar de las dificultades añadidas que supone el estar trabajando con el presupuesto prorrogado del
año 2010” y ha señalado que “este logro ha sido fruto de la política de austeridad, priorización y
contención del gasto, aplicada por el grupo de gobierno en los últimos ejercicios”.
Además, Benigno Casas, destacaba que este equilibrio en el presupuesto se ha conseguido
“manteniendo los puestos de trabajo, no subiendo impuestos y prestando todos los servicios”, tanto los
de competencia municipal como los que son competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
El alcalde recordaba que a fecha de hoy, el gobierno regional adeuda al Ayuntamiento de Consuegra 1,8
millones de euros aproximadamente, y apuntaba que el consistorio “está haciendo auténticos
malabarismos” para poder seguir prestando los servicios que son competencia de la Junta”. En este
sentido, Benigno Casas denunciaba que el gobierno de Maria Dolores Cospedal continúa sin pagar la
deuda pendiente con los Ayuntamientos correspondiente al ejercicio 2011, y por lo tanto, “sigue
tensando la cuerda que asfixia a los Ayuntamientos”.
Por último, Casas indicaba que “una sociedad solidaria y justa no puede abandonar a su suerte a sus
miembros más débiles y necesitados, escudándose en cifras económicas” y añadía que tampoco se
puede utilizar la crisis como “pretexto para cercenar el estado del bienestar que, con el esfuerzo de
todos, hemos conseguido”.
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