Los presupuestos aprobados en Calzada de Calatrava responden a necesidades reales, así como a la rec
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha aprobado en Pleno -con los votos a favor del
equipo de Gobierno y Ciudadanos y los votos en contra del PP- unos presupuestos municipales
para 2021 muy "solidarios" que darán respuesta a las "necesidades reales del pueblo" y
servirán para impulsar la recuperación económica. Según el responsable de Hacienda, Ramón
Fernández Espinosa, "son unos presupuestos equilibrados y justos con la realidad que nos ha
tocado vivir debido a la pandemia propiciada por la Covid-19".

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para 2021, asciende a
la cantidad de 3.531.472,29 euros. En ellos el Gobierno local ha incorporado más de medio
millón de euros, en una clara apuesta por el empleo, 180.000 euros ya comprometidos y
350.000 euros que llegarán de la Junta de Comunidades y Diputación Provincial, que servirán
"para paliar la difícil situación económica que en muchas familias calzadeñas se ha visto
agravada por la crisis sanitaria". Así lo ha destacado la alcaldesa, Gema García Ríos, quien ha
subrayado el hecho de que "la reactivación económica es necesaria y absolutamente
imprescindible para Calzada", ha recordado la regidora que "en este año tan difícil, a causa del
Covid-19, tuvimos un objetivo principal desde el primer momento, el de atender las
necesidades en los ámbitos sanitario, social y económico".

Una generación de empleo que al mismo tiempo repercutirá en la mejora de servicios,
rehabilitación, mantenimiento y mejoras de instalaciones municipales muy necesarias: como es
la construcción de nuevas fosas en el cementerio, mejoras en la cubierta y escenario del
Centro Cultural, nuevo Centro de Recepción Salvatierra y Oficina de Turismo, mejoras en la
Piscina Municipal, rehabilitación del Polideportivo, abastecimiento de aguas, etc.

García Ríos ha destacado, además, que "queríamos que fueran unos presupuestos de
todos y para todos"
y ha indicado que,
"precisamente por eso, se han contemplado las propuestas presentadas por el Grupo
Municipal de Ciudadanos
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". La regidora ha lamentado que, por el contrario, con el Partido Popular "no haya sido posible",
puntualizando que "parecen no comprender la delicada situación sanitaria en la que nos
encontramos, ni tampoco sus consecuencias sociales".

Además de dicha apuesta por el empleo, por su parte, Fernández Espinosa, destacaba en el
apartado de inversiones, la consignación de 122.571 euros, con los que "seguiremos apoyando
el mantenimiento y las mejoras necesarias para el buen funcionamiento de nuestras
infraestructuras". También la dinamización de la economía con el "apoyo a autónomos y pymes
con una partida de contingencia de 34.000€ con la que se subvencionará de forma directa a
nuevos autónomos, apoyo a familias, concretamente a la natalidad, así como aliviando las
tasas municipales a todas nuestras empresas. Partida que se aumentará en el momento que
sea necesario", según el concejal de Hacienda. Sin olvidar el apoyo al sector primario, de vital
importancia para la localidad, con el incremento de la partida de mejora de caminos, –con un
importe de 42.000€–, y la recuperación de la figura de Guardia Rural, entre otras.

En cuanto al Polígono Industrial "Imedio", "hemos dotado de una partida de 230.000 euros
con el objetivo de cubrir el importe de las subvenciones que hemos creado para ayudar a
aquellas empresas que decidan implantarse en nuestra Polígono", para Ramón Fernández
Espinosa, "parte de nuestro futuro pasa porque el Polígono Industrial tenga el auge que
corresponde y que todos deseamos; no olvidemos que hemos empezado invirtiendo y
promocionándolo como antes no se había hecho".

En el apartado de ingresos, estos se han visto reducidos en su previsión en casi todos los
capítulos, por ejemplo, en el impuesto sobre vehículos, en la tasa del mercado o del matadero.
El concejal de Hacienda recuerda "que se apostó por suspender la ordenanza de ocupación
debido a la ayuda que prestamos a nuestros hosteleros para no cobrarles por la ocupación del
suelo". Cabe destacar, según Fernández Espinosa, que "a pesar de la situación en que nos
encontramos seguimos apostando por no subir impuestos y seguir dotando a nuestro municipio
de los grandes servicios que se están dando, en una apuesta clara por nuestros vecinos"
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