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Valoración del Pleno Ordinario del 10 de marzo de 2020 

Con el voto contrario de IU-Verdes, el PSOE da el golpe definitivo a un Presupuesto 2020 que 

ya cuadró a martillazos con la brutal subida del IBI en las Ordenanzas Fiscales.  

El presupuesto aprobado para en el ejercicio 2020, con el rodillo del Gobierno Municipal, es un 

presupuesto marcado por los 1,5 millones de € de incremento en lo recaudado a los alhameños por el 

Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos, derivada de la brutal subida de este impuesto aprobada por 

este Gobierno Municipal con las Ordenanzas Fiscales, en lo que significa un ataque frontal a un derecho 

constitucional fundamental como es el derecho a la vivienda. Con otros 128.429 € de incremento en la 

recaudación de tasas y 523.331 € procedentes de transferencias corrientes, por la participación en los 

tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma para la prestación de servicios de su competencia que 

asume nuestro Ayuntamiento.  

Cabe reseñar en este ejercicio, los 507.467 € de ingresos patrimoniales por el canon del Servicio 

Municipal de Aguas, así como los 475.000 € de la subvención del Ministerio de Fomento con cargo al 1% 

Cultural. 

EL Presupuesto 2020, trasladado a un gráfico se reparten: 

En la distribución de los ingresos: 

 48,31  % Impuestos Directos (IBI, Vehículos y Plusvalías) 

 4,77 % Impuestos Indirectos (ICIO)   

 15,11 % Tasas y Precios Públicos.  
Unidos estos tres capítulos se traduce en un 68 % del presupuesto. En el mismo, el 27,11 % corresponde 

a Transferencias de otras Administraciones para Gasto Corriente que se destinan a competencias 

delegadas fundamentalmente en servicios sociales y el resto son un 2,17 % Transferencias para 

Inversiones, y el 2,53 por Ingresos Patrimoniales. 

En la distribución del Gasto: 

 36,73 % corresponde a Personal 

 49,28 % a Bienes y Servicios. 
 Lo que significa un total del 86 % del presupuesto destinado a Gastos de Funcionamiento (18,8 millones 

de los 21,8 totales), un 4,91 % en transferencia a colectivos, asociaciones y clubs deportivos y un 8,94 % 

para Inversiones. 

La cifra global de previsión de ingresos respecto a 2019 aumenta en 1.868.843,66 un 9,35 %,   de los 20 

millones a los 21,8 millones. De los cuales, en números redondos, 15,4 millones proceden directamente 

de nuestro Ayuntamiento, 4,7 millones del Estado y 1,5 de la Comunidad Autónoma. En este 

presupuesto cabe destacar que incluye una nueva partida 505.000 € con cargo al canon de la empresa 

concesionaria del Servicio Municipal de Aguas y que nuevamente se presupuestan 475.000 como 

subvención del Estado para la restauración del Castillo, que en el 2019 se quedaron sin ejecutar los 

470.000 presupuestados, ya que no llegó la subvención. 
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De un presupuesto de ingresos de 21.862.247 €, casi el 98 % son ingresos corrientes, de los cuales 14,9 

millones (el 68,2%) los aportan directamente los alhameños mediante impuestos, tasas y precios 

públicos municipales, a través de los capítulos I, II y III de ingresos corrientes. El 22,8 % restante 

corresponde fundamentalmente a los 4,34 millones (el 20 %) de transferencias en la participación en los 

Impuestos del Estado, y la Comunidad Autónoma, pese a que ha aumentado su aportación en 169.828 €, 

con 1,57 millones apenas aporta el 7,2 %, fundamentalmente destinado a prestar servicios que son de 

su competencia como Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y Centros de Día.  

Los Gastos en este presupuesto 2020 contemplan un total de 21.862.235 €. En él, las partidas de 

personal suponen un 36,7 % del total y las destinadas a servicios el 49,28 % del total, entre ambas 

suman el 86 % del presupuesto. Con 1.954.756 € (el 8,94 %) para Inversiones Reales.  Para subvenciones 

a asociaciones, clubes deportivos y otras entidades de la localidad, se presupuestan 787.561 €, lo que 

significa un 4 % más. 

En lo referente al gasto, los costes de personal se incrementan en 505.270 €, la prestación de servicios 

en 640.014 €, las transferencias a asociaciones y entidades en 24.695 € y las inversiones en 662.737 €, 

de los que 400.000 irán a Nueva Espuña para la ubicación del recinto ferial y 167.000 a los compromisos 

adquiridos a través de los Presupuestos Participativos en programas y actuaciones. 

En definitiva un Presupuesto que se incrementa en 1,8 millones de €, respecto al anterior. Con más 

gasto en personal, en bienes y servicios e inversiones. Los cuales que se “cuadraron a martillazos” con el 

incremento en la recaudación de Impuestos en 1,5 millones, en las Ordenanzas Fiscales, desatendiendo 

las recomendaciones y alegaciones de IU-Verdes. 

 

 

 








