La alcaldesa de Socuéllamos, Pruden
Medina, presenta unos presupuestos de
12,25 millones de euros para 2018
“Se trata de un presupuesto muy equilibrado que cumple la regla
del gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria y
endeudamiento”, explicó la alcaldesa.
La alcaldesa de Socuéllamos, Pruden Medina, junto a la portavoz de UPyD, Mar
Delgado, y la portavoz del Partido Popular, Concepción Arenas, ofrecieron una
rueda de prensa en la que presentaron los presupuestos para el ejercicio 2018 que
la sesión ordinaria de pleno debatirá para su aprobación.
Medina ha informado que el presupuesto del Consistorio para el año 2018 asciende
a 12.248.116’58 euros, un presupuesto que ha calificado como “muy equilibrado” y
del que ha asegurado que “cumple la regla del gasto y los objetivos de estabilidad
presupuestaria y endeudamiento”.
El presupuesto municipal para el próximo ejercicio refleja un incremento del
12’22% en gasto social, “una apuesta muy importante que continúa con lo que
venimos haciendo los últimos años”, ha indicado la alcaldesa. Igualmente figuran
incrementos del 13’59% en cultura, del 6’72% en deportes y del 31’05% en
turismo, comercio y pequeñas y medianas empresas.
Pruden Medina ha subrayado que “este presupuesto también apuesta por el
empleo, manteniendo una partida de 250.000 euros para planes de empleo con
recursos propios, y también apuesta por inversiones financieramente sostenibles
sin tener que ir a préstamo.”
El presupuesto para el año 2018 contempla unos ingresos de 1.716.000 euros
procedentes de la venta de las parcelas del Polígono Industrial El Llano I3, de los
que 850.000 ya están vendidos a espera de ser recaudados, que unidos al
remanente de la cuenta de 2017 servirán para realizar esas inversiones.
En cuanto a obras, se contemplan las del paseo del cementerio, asfaltado y
bacheado de numerosas calles, plan de accesibilidad, plan de acerados, parques
infantiles y mobiliario urbano entre otras.
La alcaldesa ha afirmado que estos presupuestos “van a permitir seguir con nuestro
proyecto electoral, con obras importantes por el bienestar de los vecinos” y ha
calificado como importante que se pueda llevar a cabo “manteniendo nuestra
política de control de gasto.”

Medina también se ha referido al arreglo de caminos, en los que este año se han
invertido 110.000 euros, “una línea en la que se va a continuar”, y a las obras que
se realizan con cargo a los presupuestos de 2017 como las rotondas, el porche de
la Biblioteca Municipal, la línea eléctrica al helipuerto y a la protectora, además del
campo de fútbol de césped artificial.
En cuanto a la amortización de deuda, estos presupuestos contemplan una
reducción de unos 800.000 euros, al igual que el año anterior, una deuda que
actualmente está en un 56’20%, y “todo esto sin tener que subir los impuestos ni
siquiera el IPC porque consideramos que cuanto más dinero tenga el vecino en su
bolsillo más puede gastar e invertir”.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista, la
alcaldesa las ha calificado como “copias o cambios de visión de todo los proyectos
que llevamos nosotros. La mayoría de sus propuestas ya están incluidas, así que
llegan tarde, porque nosotros ya las hemos presentado”.
Pruden Medina ha finalizado la presentación deseando que “el Partido Socialista
vote a favor de este presupuesto, que es muy real y va a aportar progreso, calidad
de vida y bienestar para los ciudadanos de nuestro pueblo”.

