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El pleno aprueba el presupuesto del Ayuntamiento
para 2020, una cuentas diseñadas pensando en las
personas, en el empleo y en la prestación de
servicios
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El pleno del Ayuntamiento de Aljaraque ha aprobado este mediodía el Presupuesto 2020, unas cuentas que
destacan por el incremento de ayudas relativas a los Servicios Sociales, por el Plan de Inclusión Social para el
Fomento del Empleo y por las ayudas directas destinadas al empresariado, así como por el importante esfuerzo 
inversor del Consistorio.

El presupuesto aprobado hoy señala unos ingresos de 14.890.471,81 euros y unos gastos de 14.267.985,07 euros,
por lo que arrojan un superávit de 622.486,73 euros. En dicho presupuesto destaca el Plan de Inclusión Social
(Fomento del Empleo), con un monto de 97.445,94 euros, y que se destinará a intentar paliar la difícil situación por
la que pasan diferentes personas del municipio, entrando en esta partida la contratación de personas para cubrir
necesidades urgentes de los Servicios Generales y para periodos de corto tiempo; todo ello, con la coordinación de
los Servicios Sociales municipales.

Dentro de los gastos de bienes corrientes y de servicios, el equipo de gobierno del Consistorio remarca el
arrendamiento de maquinaria e instalación relativas a los Servicios Generales, con una cuantía que asciende a
57.000 euros. Asimismo, otro de los datos más relevantes que presentan los Presupuestos 2020 es el ahorro de
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casi 64.000 euros en intereses con respecto a 2019, cantidad derivada de la refinación de algunos préstamos, lo
que facilitará la continua reducción de la deuda financiera del organismo; esto se une a la disminución en
238.117,28 euros de pasivo financiero respecto al ejercicio 2019 gracias a haberse introducido en carencia varios
préstamos y de haberse amortizado deuda durante el ejercicio 2019.

En el capítulo IV (transferencias corrientes), el Ayuntamiento ha consignado un importe de 70.000 euros para
ayudas del tejido empresarial y profesional frente a la crisis ocasionado por el COVID-19, así como una
transferencia dirigida a la Asociación Empresarial de Aljaraque por un importe de 10.000 euros.

En cuanto al capítulo de inversiones destaca la adquisición de un inmueble en Corrales por un valor de 250.000
euros, inmueble destinado a resolver, en parte, las necesidades de espacio para dotaciones de servicio público
como consecuencia del incremento poblacional del citado núcleo, así como la instalación de puntos de recarga
para coches eléctricos que asciende a 58.878,60 euros, de los que más de 35.000 se realizan con fondos propios.


