
 

EXP. N.º: 3456/2018

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2019

MEMORIA DE ALCALDÍA

Desde  el  equipo  de  Gobierno  presentamos  para  su  debate  y 
aprobación  los  Presupuestos  para  2019.  Unos  presupuestos 
austeros y responsables para el municipio de Puerto Lumbreras.

El  Presupuesto  para  2019  asciende  a  12.501.295,61€,  con  un 
superávit  de 150.000 € que hace que este  presupuesto sea un 
presupuesto  más  responsable  aún  si  cabe,  ya  que  los  ingresos 
superan a los gastos.
Nuestro  compromiso  con  los  ciudadanos  de  Puerto  Lumbreras 
sigue siendo claro, tal y como venimos haciendo a lo largo de 
toda  esta  legislatura  y  con  un  objetivo  muy  importante, 
garantizar el bienestar de todos los lumbrerenses.

Nos centramos en este presupuesto, en las personas, con un gran 
compromiso  social y  la  generación  de  empleo;  también  nos 
centramos  en  el  mantenimiento  y  mejora  de  los  espacios  y 
servicios públicos, sumando varias inversiones muy importantes 
para nuestro municipio como es la  remodelación de la Pista de 
Atletismo. También vamos a en seguir disminuyendo, de forma 
ambiciosa,  la  deuda  municipal.  Seguimos  mantenimiento  la 
bajada de IBI en un 25 % y no se produce ninguna subida de 
impuestos.

En  el  año  2019  congelamos  los  impuestos  y  seguimos 
manteniendo  las  bonificaciones  y  exenciones en  tasas  e 
impuestos tanto de índole empresarial, bonificaciones en el IAE, 
en  el  IVTM,  ICIO,  Licencias  Urbanísticas  y  en  Licencias  de 
Apertura; como las bonificaciones a familias numerosas, personas 
con discapacidad o pensionistas.
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En  materia  del Personal  Funcionario  y  Laboral  de  este 
Ayuntamiento,  decir  que,  además  del  Acuerdo firmado por  los 
sindicatos y el Ayuntamiento en 2016 que tiene de duración hasta 
diciembre de 2019 hemos seguido trabajando para garantizar y 
mejorar la calidad de nuestros empleados públicos tanto a nivel 
salarial  como  en  materia  de  conciliación  de  la  vida  laboral  y 
familiar.

Decir que durante el año 2018 este Ayuntamiento ha sido pionero 
en  poner  en  marcha  un  nuevo  modelo  de  trabajo  llamado 
“Teletrabajo”, esta modalidad permite a los trabajadores de este 
Ayuntamiento  que  cumplen  una  serie  de  requisitos  el  poder 
trabajar desde casa y así conciliar la vida familiar y laboral, decir 
que  este  sistema  no  afecta  al  buen  funcionamiento  de  esta 
Administración y que no todos los puestos de trabajo pueden ser 
desempeñados desde casa por tanto este Equipo de Gobierno ha 
evaluado  de  forma  ordenada  y  meditada  como  encajar  este 
modelo de trabajo en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. 
Se han contemplado subidas salariales para 2019, todo gracias a la 
buena  comunicación  y  dialogo  entre  los  sindicatos  de  este 
Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno.

En cuanto a la deuda municipal, este Equipo de Gobierno sigue 
en la línea de la buena gestión y de rebajar la deuda municipal al 
máximo. En 2019 bajaremos casi 2M/€ la deuda. Si hacemos un 
balance de esta legislatura podemos decir que hemos disminuido 
en los últimos años  7 millones de euros, el mayor descenso de 
deuda que ha tenido este Ayuntamiento.

Una de las partidas más importantes de este presupuesto, es la 
destinada a  Servicios Sociales, que asciende a  1.400.000 euros, 
aquí contamos con la  colaboración del  Gobierno Regional,  ya 
que mantenemos los convenios del Servicio de Ayuda a Domicilio 
por Dependencia, el Servicio del Centro de Atención Temprana, 
Centro  de  personas  con  discapacidad,  el  Centro  de  Día  para 
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personas  mayores.  A  todo  ello  le  tenemos  que  sumar  las 
subvenciones  recibidas  por  parte  del  Gobierno  Regional 
relacionadas  con  paliar  la  pobreza  energética,  subvención  para 
cobertura básicas para la familia,  subvención al Pueblo Gitano, 
Absentismo Escolar, Plan prevención de drogodependencia, entre 
otras.

 Por  parte  del  Gobierno  Regional  también  contamos  con 
inversiones como, Infraestructuras Turísticas 30.000 €, mejoras 
en Ecoparque  Municipal  14.543  € Itinerarios  Urbanos 
Saludables 7.300 € y subvención del  SEF de 47.000 € para la 
contratación de 2 limpiadoras y 1 auxiliar administrativo, entre las 
más  destacadas  y  tenemos  solicitados  varios  proyectos  al 
Gobierno Regional para seguir haciendo de Puerto Lumbreras un 
pueblo en crecimiento.

Por lo tanto, destacar la importancia que ha tenido la implicación 
de  nuestro  Gobierno  Regional  en  los  Presupuestos  de  Puerto 
Lumbreras.

También  podemos  ver  reflejado  en  estos  presupuestos  la 
importancia  que  para  este   equipo  de  Gobierno  tiene  el 
mantenimiento  de  nuestros  caminos  rurales,  vías  públicas, 
espacios  municipales,  parques  y  jardines.  Vamos  a  seguir 
mejorando y ampliando los espacios y servicios públicos.

Otro pilar muy importante son las  Inversiones,  son inversiones 
centradas  principalmente  a  seguir  mejorando  todas  nuestras 
instalaciones deportivas y con ello seguir fomentando el deporte 
en  Puerto  Lumbreras.  En  este  presupuesto  contamos  con  una 
partida destinada a la remodelación de la Pista de Atletismo, 
una inversión que en su totalidad asciende a casi 300.000 euros. 
También vamos a invertir en la  reposición de equipamiento en 
el  gimnasio del  Centro Deportivo que asciende a  unos  40.000 
euros,  contemplamos  la  construcción  de  nuevos  módulos  de 
nichos en el cementerio municipal por valor de  50.000 €,  estas 
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son algunos de los proyectos destacados más los realizados junto 
con el Gobierno Regional que se van a llevar a cabo en nuestro 
municipio.

Otra prioridad presupuestaria es la  creación de empleo.  Nuestro 
municipio cuenta con una tasa de desempleo que ronda el 6 %, 2 
puntos por debajo que la que teníamos en 2017 y muy por debajo 
de la media nacional. Para ello a parte de fomentar la economía en 
el municipio, incentivado y trabajado conjuntamente con Aseplu y 
la Cámara de Comercio , contamos también con la colaboración 
del Gobierno Regional.

Seguimos trabajando para que la administración esté cada día más 
cerca del ciudadano, por ello, seguimos destinando una partida del 
presupuesto  a  presupuestos  participativos.  Con  ello  lo  que  se 
pretende es fomentar la participación del ciudadano y que estos 
puedan decidir en que invertir el dinero público.

En  definitiva,  se  trata  de  unos  presupuestos  basados  en  la 
austeridad,  el  control,  la  reducción  del  gasto  y  que  pretenden 
mejorar  nuestro  municipio  y  la  calidad  de  vida  de  todos  los 
lumbrerenses. Unos presupuestos que vuelven a generar confianza 
como ya  venimos  haciendo  en  toda  esta  legislatura.  Seguimos 
trabajando por y para las personas.

En Puerto Lumbreras, en fecha al margen
La Alcaldesa/Presidenta

Fdo. María  Ángeles Túnez García
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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