
PRESUPUESTOS 2017 

El pasado día 26 de enero se aprobaba en pleno el presupuesto que el equipo 

de gobierno había presentado a los grupos de la oposición y que fue enmendado por el 

grupo municipal de IU-Ganemos.  

El presupuesto de 2017 será un presupuesto de 11.272.694 euros. La variación 

con respecto a los presupuestos del año 2016 es de algo superior al 1% de 

incremento , donde queda recogida la subvención para mejoras de instalaciones de 

Diputación Provincial.  

 

Desglosados los gastos por capítulos: 
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PRESUPUESTO DE GASTO



Capítulo 1,  que es capítulo de personal funcionario, laboral fijo o laboral eventual 

y los contratados en los planes de empleo municipales, así como la cuantía con la que 

se complementa los planes de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha tiene un valor cercano a los cinco millones y medio.  Contempla la subida del 

1 % a los trabajadores  y trabajadoras de la institución si así lo recoge el gobierno 

central, y un aporte superior para los trabajadores y trabajadoras del plan de empleo 

regional, de forma que no cobren solo el SMI, sino que se les aporte un complemento 

de forma que el trabajador de un plan de empleo se equipare al trabajador del 

ayuntamiento por realizar el mismo trabajo.  

Capítulo II  es el capítulo de los gastos corrientes del ayuntamiento, 

mantenimiento de edificios, de equipos, de instalaciones, gastos diversos y gastos en 

general por servicios prestados, Algo más de 3.300.000 millones €.  Lo que supone una 

reducción del 1,17 %, fundamentalmente por la reducción en el gasto en la energía 

eléctrica del municipio. 

El capítulo IV  es el de subvenciones y transferencias corrientes. Se ha reducido 

la aportación que debemos hacer a los organismos supramunicipales, mancomunidades 

y asociación campo de calatrava, mientras que se ha aumentado las cantidades 

previstas para subvenciones a los colectivos y asociaciones locales. Así, serán 562.950 

€ los destinados a las asociaciones, clubes, damnificados, ONG’s, consejos.  

Es en este punto donde más se apoya a los más desfavorecidos, con las becas 

escolares, con el apoyo a los damnificados por desahucios, con ayudas al alquiler, con 

las ayudas a los más desfavorecidos para el pago del IBI y, con el apoyo social a los 

más desfavorecidos en las necesidades más básicas: alimento, trabajo y vivienda. 

35.000 euros para becas para libros, 80.000 euros para ayudas de emergencia social y 

asistencia a la infancia, 30.000 euros para damnificados y ayudas al alquiler, son las 

cifras más significativas.   

Las bajadas más importantes, y que han permitido hacer subidas que repercutan 

en todos los vecinos y vecinas han sido dos: 

1) las necesarias para hacer frente a los gastos financieros del organismo, 

capítulos III y IX,  y que rondan los 27.000 euros. Lo que supone un 20 % 

menos que el año anterior.  

2) la transferencia que el organismo hace a las mancomunidades hidráulicas 

por las obras que se hicieron, y que rondan los 233.000 €, lo que supone un 

37 % menos  que el año pasado, capítulo VII . 

 

El Capítulo VI , capítulo de inversiones para el municipio ha aumentado en casi 

un 70 % las cantidades del año 2016, doblando esta cantidad.  



Las inversiones más importantes que refleja el presupuesto son: 

• Urbanísticas,  mejora en solares y ruinas urbanísticas, 14.000 euros, 

pavimentación de vías urbanas y eliminación de barreras urbanísticas, 

14.400 euros, soterramiento de contenedores, 15.000 euros, mejoras en 

eficiencia energética e inversión en luminarias, 20.000 euros y parque 

infantil en Barrio Oriente y mobiliario para parques infantiles adaptados, 

25.000 euros, lo que supone un importe total en esta área de 88.400 

euros.   

• Administrativas , cambio de mobiliario en el ayuntamiento y en el edificio 

de Nuevas Tecnologías y en la reforma de la página web, lo que supone 

21.000 euros. Además, el Ayuntamiento apostará por Peralvillo con un 

plan integral para la aldea, dotado con 10.000 euros.  

• Sociales . Mobiliario del centro de día, en escuelas infantiles, adquisición 

de instrumentos musicales para la escuela de música, por un importe de 

26.000 euros, mejoras en instalaciones deportivas, como la silla 

adaptada para la piscina municipal, la pista de deportes del parque Rivas 

Moreno, en el pabellón de deportes  y  reformas en el Candelario León 

Rivas y en el CERE, con casi 190.000 euros y participación de los 

ciudadanos en los presupuestos a partir de una partida de presupuestos 

participativos, con 20.000 euros  y dotación económica al festival de Corto 

Cortismo con 2.000 euros.  
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Esta gran inversión en el estadio Candelario León Rivas se hace con el respaldo 

de Diputación Provincial y con la subvención de Diputación Provincial de 150.000 euros 

para el cambio de césped, la valla, y dotar el CERE de equipo de luz y sonido.  

  

Un presupuesto que, con el apoyo de la JCCM, dará a los vecinos y vecinas 

trabajo, con los 250.000 euros para el plan de empleo local, 168.600 € para completar 

el sueldo de las personas empleadas en los planes de empleo y 200.000 € para los 

materiales del plan de empleo regional que se invertirán en Miguelturra, en mejoras 

urbanísticas y sociales, y que serán adquiridos en la mayor parte en empresas de 

Miguelturra, fomentando el negocio de las empresas locales.  

 

Un presupuesto que contempla una subida en las subvenciones a Asociaciones 

sociales, de mayores y AMPAS, asociaciones culturales de la localidad, actividades para 

el Consejo de Juventud, becas para jóvenes, instrumentos para la escuela de música, 

declaración de interés turístico nacional del Carnaval, aumento a los monitores de 

escuelas deportivas y, para los trabajadores de la institución, nuevos equipos 

informáticos y aumento, si el gobierno lo aprueba, del salario.  

 




