Nota de Prensa
El presupuesto 2017 aboga por la modernización del
centro urbano y el desarrollo turístico
El proyecto presupuestario para 2017 incluye las inversiones marcadas como
prioritarias por los vecinos de San Pedro del Pinatar, entre las que se incluyen la
modernización del centro urbano, la reordenación de la zona de Villananitos, el
proyecto Floridablanca, la mejora de instalaciones deportivas o la implantación
de la administración electrónica.

San Pedro del Pinatar, 13 de diciembre de 2016
El pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha aprobado hoy
en sesión extraordinaria el Presupuesto General para el ejercicio
2017, que asciende a 25,25 millones de euros.
La alcaldesa, Visitación Martínez, ha señalado durante su debate que
con este presupuesto “se consolida y garantiza el mantenimiento de
una gestión económica eficaz, que está siendo capaz año tras año de
construir un modelo municipal económicamente viable y socialmente
avanzado en San Pedro del Pinatar”.
“Se trata de un
las necesidades
manteniendo la
buena práctica”,

presupuesto realista, que pretende dar respuesta a
reales de los vecinos, buscando el interés general y
línea de gestión en cuanto a realismo, seriedad y
ha añadido la alcaldesa.

En el presupuesto de gasto, la partida más importante vuelve a ser la
destinada a personal, que alcanza los 10,31 millones de euros, lo que
supone un incremento del 1,8% respecto a 2016, que se traduce en
la continuación del proceso de equiparación salarial entre laborales y
funcionarios y en la posible subida en los salarios derivada de los
Presupuestos Generales del Estado.
APUESTA POR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

El Gasto Corriente asciende a 7,92 millones de euros, un nivel similar
al del ejercicio anterior. Entre otras novedades, destaca que el
presupuesto contempla el contrato de limpieza de canal, playas,
solares y arcenes, por un valor de 309.300 euros, y contempla una

reducción del 9,09% en el gasto de alumbrado público, que se cifra
en 750.000 euros, un ahorro derivado del plan de ahorro energético y
la sustitución de farolas por tecnología LED. También se ha reducido
un 24,13% el gasto en reparación y mantenimiento de vehículos por
la renovación de los mismos que se ha hecho durante este año del
parque móvil.
Destaca también la partida dirigida a turismo, que se incrementa un
33,48% y se sitúa en 102.780 euros, un aumento que se traduce en
la dotación de 15.000 euros para la promoción de la Semana Santa y
la Virgen del Carmen, de la que se está tramitando la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Nacional, y la mayor dotación, con 41.000
euros, para promoción turística en ferias, publicaciones, etc.
Aumenta también en un 80,21% la partida destinada a
Comunicaciones internas, que se cifra en 183.761 euros, por la
migración del servidor del Ayuntamiento a uno externo, adhiriéndose
al contrato de la Comunidad Autónoma y enfocado a las futuras
mejoras en la administración electrónica.
El capítulo de Transferencias Corrientes asciende a 904.445 euros y
recoge las subvenciones que el ayuntamiento otorga a colectivos y
organismos sociales, deportivos, y culturales. Destaca el aumento en
la partida destinada a la cesta solidaria, que se sitúa en 30.000
euros, un 25% más que en 2016, y se destinan 20.000 euros para
asociaciones socio-sanitarias, el doble de lo asignado en el ejercicio
anterior. En cuanto al Banco de Libros, se mantiene la asignación
directa de 5.000 euros, a lo que se suma el excedente de las partida
de becas educativas, que este año asciende a 4.950 euros, y de la
Universidad Popular, cuyo montante total es de 5.000 euros.
Las subvenciones a asociaciones deportivas, clubes y deportistas
individuales asciende a 107.500 euros y que se otorgarán por primera
vez por concurrencia competitiva.
Martínez ha indicado que el presupuesto mantiene los mismo niveles
de gasto en concejalías como educación, cultura o juventud y ha
señalado que el gasto social, que incluye bonificaciones, ayudas y
subvenciones a colectivos vulnerables, o contratos con Centros
Especiales de Empleo supera en su conjunto los 700.000 euros.
MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El capítulo de Inversiones asciende a 1,39 millones de euros y en el
se incluyen los proyectos principales de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible (DUSI) para la que se han solicitado fondos
europeos.

La alcaldesa ha explicado que a través de talleres participativos,
fueron los propios ciudadanos los que trazaron la línea a seguir para
el crecimiento y mejora del municipio.
Así, el presupuesto incluye 450.000 euros para la remodelación,
accesibilidad y modernización del centro urbano; 207.000 euros para
la remodelación del paseo y la zona de Villananitos, 200.000 euros
para el proyecto del Floridablanca y 190.000 euros para la
administración Electrónica.
Además, se invertirán 100.000 euros en la mejora de las
instalaciones
deportivas
municipales,
110.000
euros
en
pavimentación y mejora de vías públicas, 15.000 euros para
vehículos de Policía Local y 10.000 para mejorar el sistema de
comunicaciones de Protección Civil. También se contemplan 40.000
euros para continuar con el proceso de revisión del Plan General de
Ordenación Municipal y la aportación municipal al Programa de Obras
y Servicios de la Comunidad Autónoma(10.000 euros).
Visitación Martínez ha remarcado el esfuerzo realizado por el Equipo
de Gobierno para planificar los gastos e inversiones de este
presupuesto de una manera rigurosa y priorizando las necesidades y
demandas reales de los ciudadanos, a pesar del aumento en la
devolución de la deuda bancaria, que se sitúan en 4,58 millones, lo
que supone un 18,14% del total del presupuesto.
En este sentido, ha señalado que, gracias a la gestión responsable del
Equipo de Gobierno durante el último ejercicio se ha conseguido
reducir el total de la deuda financiera en más de 3,5 millones de
euros, situándose el 25,56 millones, frente a los 29,12 de hace un
año.
En el presupuesto de Ingresos se materializa la congelación de
impuestos municipales, así como la reducción en el tipo del Impuesto
de Bienes Inmuebles para equiparar la revisión catastral y el aumento
del número de familias numerosas con acceso a bonificaciones.
Estas medidas reflejan la política fiscal desarrollada por el Gobierno
municipal, que tiene como objetivo no subir la carga impositiva a los
ciudadanos, ofrecerles facilidades para poder hacer frente al pago, y
fomentar la actividad económica en la localidad, reforzando además
las medidas de carácter social, ha señalado la alcaldesa.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo Ciudadanos, la
alcaldesa ha considerado que “están hechas de cara a la galería, pues
se han presentado fuera de plazo, lo que muestra el nulo interés en
que se aprueben en el marco del debate plenario”.

Visitación Martínez ha concluido que con este presupuesto el
Gobierno municipal reafirma su compromiso con la ciudadanía de
gestionar de la mano de los vecinos, bajo criterios de transparencia,
sostenibilidad y eficiencia en la gestión; priorizando las necesidades
reales de los pinatarenses, ahondando en la mejora de los servicios y
espacios públicos, buscando reducir desigualdades y trabajando por
un municipio más atractivo para los sectores turístico, comercial y
e
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l

