
 

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2015 

 

El Presupuesto 2015 se presenta prácticamente ejecutado en su totalidad. Ha 

sido intención de este Equipo de Gobierno desde su inicio en la Legislatura 

pasada, normalizar la política presupuestaria de este Ayuntamiento. En la 

anterior legislatura se dieron grandes pasos en cuanto a la puesta al día de la 

Contabilidad Municipal, con un retraso de más de tres años. Las liquidaciones 

de los presupuestos se están realizando dentro de los plazos legales. Las 

medidas del Gobierno Central con los Ayuntamientos han generado gran carga 

de trabajo en el Área de Intervención e igualmente impiden la contratación de 

más personal para este Departamento. El Plan de Ajuste y las medidas 

recogidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, más todas las justificaciones que requieren, generan 

retrasos y en todo caso, no ayudan a acelerar el trabajo, a pesar de que nos 

consta del esfuerzo que se está haciendo por parte de los trabajadores del área 

y del propio Interventor. Quisiera en este punto, agradecer la labor desarrollada 

por la Intervención Municipal, por su asesoramiento a la hora de elaborar estos 

presupuestos. 

 

El error detectado en el cálculo de la Regla de Gasto correspondiente a la 

Liquidación de 2014 ha influido en los tiempos de presentación de este 

presupuesto. Con los datos que aportaban los primeros cálculos, nos veíamos 

obligados a reformular nuestra política presupuestaria. Eso, sumado a la 
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finalización de una legislatura y comienzo de una nueva, creímos oportuno 

realizar las comprobaciones oportunas en el cálculo de la Regla de Gasto y los 

datos de la Liquidación, que como finalmente sucedió, nos ha permitido 

presentar este presupuesto sin ninguna medida de restricción o ajuste. 

También era lógico esperar a las elecciones, ya que si otro Gobierno hubiera 

entrado tras los comicios, también tuviera la oportunidad de plantear sus 

propios presupuestos. 

 

Todos los expedientes de Modificación Presupuestaria tramitados durante el 

ejercicio, a excepción de la incorporación de Remanentes Obligatorios, están 

incluidos en los Estados de Gastos e Ingresos iniciales incluidos en el 

Presupuesto que se somete a aprobación. 

  

Tras estos años de crisis económica y la coyuntura más dura conocida en la 

democracia, este Equipo de Gobierno plantea unas cuentas que generen un 

fuerte impulso para el municipio, recogiendo en ellas las obligaciones 

corrientes para que el municipio siga funcionado de manera óptima 

(retribuciones del personal, gastos corrientes y pago de intereses y deudas), sin 

dejar de lado y apostando por inversiones que generen mano de obra en 

nuestro pueblo y que haga de él un mejor sitio para vivir. Igualmente se dotan 

aquellas partidas para que el dinamismo de este pueblo siga creciendo como lo 

ha hecho en estos últimos años, bien sea a través del deporte, la cultura o la 

participación ciudadana. En cuanto a lo social, no ha escatimado en esfuerzo 
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este Equipo de Gobierno, para que dicha política sea un pilar base en nuestro 

municipio.  

 

Este presupuesto recoge muchas de las demandas e inquietudes que desde la 

ciudadanía se nos plantean día a día, bien a través del Programa “El Alcalde en 

tu barrio”, reuniones con el tejido asociativo de nuestro pueblo o en el trabajo 

diario de cada uno de los concejales de este Equipo de Gobierno.  

 

Varias ideas pueden resumir este presupuesto: 

 

La primera, el empleo. Este Equipo de Gobierno no descansa en cuanto a 

buscar las oportunidades y trabajar sobre ellas para que las inversiones sean 

dirigidas al empleo. Prueba de ello es la consecución, por quinta vez 

consecutiva, de un Plan de Empleo Estable: subvención en régimen competitivo, 

que en su mayor parte, viene destinada a la mano de obra. Igualmente, se 

continúa aportando el crédito suficiente para completar los programas de 

empleo de otras Administraciones, como son el PEUM y el PAC. Por último, 

continuamos dotando presupuestariamente (con fondos propios) para que las 

Bolsas de Trabajo de este Ayuntamiento sean dinámicas y puedan trabajar casi 

200 personas al año.  

 

Igualmente, incluimos en el Capítulo I de Gastos de Personal, los créditos 

necesarios para atender   los pagos al personal en concepto de recuperación de 
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los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la 

supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 

complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al 

mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 

de julio, aprobados por el apartado uno de la Disposición Adicional Décimo 

segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2015 y el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que 

se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 

presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo 

público y de estímulo a la economía (Devolución del 50 % de las retribuciones 

dejadas de percibir en 2012). 

 

La segunda, la acción social. Crece la respuesta social para familias y personas 

en situación vulnerable. Volvemos a incrementar la dotación presupuestaria 

para ayudas sociales. No podemos permitir que vecinos se queden al margen 

en el transcurso de esta crisis. Así mismo, desde el Ayuntamiento y con la 

Ayuda de otras Entidades, se trabaja para la concesión de becas en material y 

transporte escolar.  

 

La tercera medida, el impulso a la infancia, la juventud y los mayores. En esta 

legislatura contamos por primera vez en la historia de este Ayuntamiento con 

Concejalías específicas para estos colectivos. Seguiremos dinamizando a estos 

sectores de la sociedad, tan importantes y necesarios. Seguiremos impulsando 
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actividades saludables y potenciando aquellas políticas de integración 

enfocadas al estudio y la formación como pilar básico del desarrollo personal y 

profesional. Prueba de esto último es la aportación municipal para la 

ampliación de Programas como el Proyecto Ribete, que tan buenos resultados 

está dando. 

 

La cuarta, la inversión. El Ayuntamiento destinará más de un millón de euros a 

inversiones, sobre todo, a aquellas dirigidas a la mano de obra. Entre las 

inversiones, encontramos las aportaciones municipales a programas o planes 

como el Plan Provincial de Inversiones (construcción de parques infantiles y 

pistas de pádel), PFOEA Garantía de Rentas (mejoras y mantenimientos en 

parques, redes de saneamiento y edificios municipales), Plan Supera 

(soterramiento de tendido eléctrico y nuevo trazado de carril bici), PPE (con la 

intervención en el Polideportivo), adquisición de equipo audiovisual, 

maquinaria y utillaje, mobiliario y enseres para el Ayuntamiento tras la reforma, 

equipamiento informático, vehículos para la Policía Local y la construcción del 

Archivo Municipal, que presentaba unas carencias importantes y producía un 

retraso en el archivo de toda la documentación municipal. 

 

Otra medida, por la parte de los Ingresos, de nuevo, la congelación de 

impuestos, siendo verdad que implica la renuncia a más recursos económicos 

para el presupuesto municipal, pero ello es necesario, ante la coyuntura por la 

que atraviesan muchas familias en nuestro pueblo para el presupuesto. Desde 
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este Gobierno trabajamos para que los servicios que se presten, sean cada vez 

mejores y las inversiones cada vez mayores sin que ello signifique gravar más a 

los vecinos. 

 

Y por último, aplicar el criterio de la honradez, la eficiencia y la decencia en la 

gestión de los fondos públicos. Nuestro máximo compromiso de ética y 

decencia en la gestión de estas cuentas, manteniendo el gasto político, siendo 

transparentes y buscando la eficiencia y la austeridad allá donde sea posible. 

  

En definitiva, cinco millones y medio de euros pensados para hacer de Tocina y 

Los Rosales el pueblo en el que todos queremos vivir.  

 
 

 

El Alcalde 

Fdo.: Francisco José Calvo Pozo 
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