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Mejorada ya tiene Presupuestos para 2013, austeros y de
subsistencia con un marcado destino social
El Pleno del Ayuntamiento da luz verde al Presupuesto Municipal para 2013 con los
votos a favor del PP, la abstención de IU y UPyD y los votos en contra del PSOE .
Mejorada del Campo ha aprobado en Pleno extraordinario los presupuestos para
2013, recogiendo algunas de las propuestas que una hora antes en Comisión de
Hacienda han realizado los concejales de UPyD e IU, destinadas a incrementar las
ayudas a las personas en riesgo de exclusión social y en las inversiones dar prioridad
a las propuestas ciudadanas.

Mejorada del Campo 23 enero de 2013.- Anoche, el Pleno del Ayuntamiento aprobó -- con los votos
favorables del PP, la abstención de IU y UPyD y los votos en contra del PSOE --, los Presupuestos
Municipales que regirán la vida del municipio durante el presente año 2013. Unos presupuestos marcados
por la crisis económica y por el Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento en Pleno del 29 de marzo de
2012 que estará vigente hasta el 2022.
En la Comisión de Hacienda, celebrada una hora antes del Pleno, los portavoces de UPyD e IU han
presentado una serie propuestas para incluir en el Presupuesto, que según afirma en su intervención en el
Pleno la concejala de Hacienda, Carmen Martos, algunas de ellas han sido aceptadas e irán incluidas en el
Presupuesto.
UPyD propone la creación de una partida presupuestaria destinada a proteger a las personas en riesgo de
pobreza y exclusión social. En la misma línea es otra propuesta de IU, que propone destinar 50.000 € de la
partida de Fiestas Patronales al mismo concepto. El Equipo de gobierno acepta el traspaso de la citada
cantidad a la partida existente de Gastos diversos Servicios Sociales, dando curso a las propuestas de IU y
UPyD.
En materia de inversiones, ambos grupos políticos solicitan que en caso de producirse ingresos que hagan
posibles las inversiones, en lugar de los programados en el anterior presupuesto, se ejecuten las propuestas
de la Mesa Ciudadana de los Presupuestos Participativos, por el orden de prioridad que ellos establecen,
propuesta que también ha sido aceptada por el Gobierno Municipal.
Así, UPyD ha propuesto eliminar el vallado del Parque Norte por valor de 500.000 euros y destinar esa
cantidad a realizar un carril bici que pide la Mesa Ciudadana, además de solicitar la eliminación de las
barreras arquitectónicas, el techado de las pistas de pádel y la recuperación del vivero municipal.
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IU por su parte propone, al Equipo de Gobierno que se comprometa a cubrir económicamente las carencias
que se puedan producir en las subvenciones de la Comunidad de Madrid destinadas a los programas de
Servicios Sociales y Mujer, como igualdad, violencia de género, conciliación de la vida laboral y
familiar…etc. compromiso aceptado por el Gobierno Municipal.
Los presupuestos para 2013 prevén unos Ingresos de 19.958.565,40€, ajustados a la realidad, y teniendo
en cuenta los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
En cuanto a los gastos, el total presupuestado es de 19.853.929,80€, donde hay considerables ahorros
respecto a los mismos conceptos del pasado año, teniendo en cuenta los ahorros derivados de la supresión
de los organismos autónomos (Deportes y Cultura). Pero, a pesar de lo ajustado del presupuesto y de que
hay partidas que se han visto notablemente reducidas, el Equipo de Gobierno ha apostado firmemente por
mantener la aportación a los Servicios Sociales, garantizando las prestaciones, así como el presupuesto
destinado a limpieza viaria.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento debe pagar, anualmente, 1.664.297,27€ para saldar la
deuda generada desde 2004, por pago a proveedores, tasa de bomberos desde 2006 y Canal de Isabel II
desde 2008; una cantidad considerable que impide que el Ayuntamiento pueda realizar otras muchas
actividades y servicios que demandan los vecinos.
Se trata, nuevamente, de un presupuesto con superávit, de 104.635,63€, donde se prevé ingresar más que
se gasta con el fin de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Cabe destacar la presencia entre el público asistente a miembros de la Mesa Ciudadana que han
participado en la elaboración de los Presupuestos Participativos y que han sido testigos del desarrollo del
Pleno donde se han tenido en cuenta sus propuestas y su trabajo. Para este Presupuesto 2013, se dobló la
cantidad asignada a los Presupuestos Participativos frente al año anterior, que este año ha sido de 40.000€.
La mesa Ciudadana, tras su trabajo de todo un año, decidió destinarlos a la atención de las personas
dependientes del municipio, en concreto "Ayuda a domicilio y teleasistencia desde el mismo momento de
la solicitud" y así ha quedado recogido en el Presupuesto aprobado hoy.

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Plaza del Progreso 1, tfno. 91 679 48 15 – móvil: 699 52 33 60
prensa@mejoradadelcampo.org

