Excmo. Ayuntamiento de Consuegra

PRESUPUESTOS 2020
MEMORIA
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo), en el Título VI sobre Presupuesto y Gasto Público dice
que el Presupuesto de la entidad local correspondiente deberá ser formado por su Presidente,
aprobándose definitivamente por el Pleno de la Corporación, realizándose dicha aprobación
antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse, todo ello previa
la confección del mismo, su dictamen en la Comisión Informativa correspondiente y su
exposición al público por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno de la Corporación las correspondientes reclamaciones.
Los Presupuestos del Ayuntamiento de Consuegra se enmarcan dentro de un contexto social
y continuado para fomentar una mejora económica y social y poder afrontar la crisis
derivada del COVID-19, en nuestro municipio.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Consuegra, hace un gran esfuerzo poniendo en marcha
estos presupuestos, siendo una herramienta de estímulo para la localidad, con dos líneas
estratégicas bien diferenciadas: por un lado, las inversiones acometidas en el municipio y
por el otro, el gasto social como revulsivo en el empleo y en los colectivos más
desfavorecidos.
Esta Alcaldía, marca con estos presupuestos, un crecimiento estratégico para el año 2020, un
crecimiento sostenible, innovador e integrador, potenciando el sector del Turismo como un
elemento fundamental para los consaburenses.
El Ayuntamiento es sensible al problema del paro, este presupuesto pone en marcha un
programa de empleo para paliar la emergencia social, supeditando dichas contrataciones a
las situaciones informadas por nuestros servicios sociales.
El Presupuesto para el ejercicio 2020 se eleva a 8.298.061,88 euros, se introducen una serie
de novedades que creo conveniente destacar:

Sobre las partidas de gastos mencionar la importancia del turismo, del empleo en casos de
emergencia social, y las inversiones que afrontará nuestro municipio con 366.224,85 Euros,
inversiones necesarias en calles, captación de agua y mantenimiento de nuestro patrimonio
cultural, fundamentalmente.
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Los ingresos se han calculado de forma realista teniendo en cuenta la ejecución
presupuestaria de los mismos en el año 2019 y su evolución y materialización en este
principio de año 2020, solo con políticas reales de ingresos tendremos una ejecución
adecuada.
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Los presupuestos son responsabilidad de “Todos”, al fin de al cabo, el presupuesto es la
herramienta económica para mejorar la vida en el municipio a nuestros vecinos deberemos
pensar en otras formas de hacer política, debemos conseguir consensos, que lleven a
nuestros convecinos a encontrar en Consuegra otras formas de vida y de encontrar trabajo.
Estoy seguro que juntos lo conseguiremos.
Consuegra, 1 de Julio de 2020.
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EL ALCALDE
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