Aprobados los Presupuestos Municipales de
Guareña para el año 2021
Los presupuestos, han crecido un 6.32 %, ascendiendo a un total de
6.279.211,19 € (373.418,48 € más que en 2020), siendo el total consolidado
con la Agropecuaria Municipal de Guareña, de 8.850.262,69 € en el capítulo
de ingresos, y 8.635.368,49 € en el estado de gastos.
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Esta noche se ha celebrado pleno extraordinario, el último del año 2020, y entre otros
puntos, se han aprobado los presupuestos municipales para 2021 por mayoría absoluta.
Los presupuestos para este año que comienza, han crecido un 6.32 %, ascendiendo a
un total de 6.279.211,19 € (373.418,48 € más que en 2020), siendo el total consolidado
con la Agropecuaria Municipal de Guareña de 8.850.262,69 € en el capítulo de ingresos,
y 8.635.368,49 € en el estado de gastos.
Este presupuesto se caracteriza por la creación de puestos de trabajo con más
estabilidad laboral (albañiles, peones, pintores, auxiliares de ayuda a domicilio,
dependencia, guardas rurales, dinamizadores culturales, conserjes, limpieza viaria y de
edificios, electricista, administrativo, dinamizador de turismo y técnico en geografía y
ordenación del territorio entre otros. En este sentido, se continúa con la firma del
convenio con Plena Inclusión para favorecer la inserción laboral y social de las personas
con discapacidad.
También muy destacable la dotación en el presupuesto de inversiones en edificios y
construcciones municipales. Desde el equipo de gobierno se busca ofrecer al ciudadano
unos servicios públicos suficientes, de calidad y en edificios y vías públicas adecuadas,
accesibles y eficientes, que van desde la continuación de la plataforma única,
adecuación de la Casa de la Cultura, proyecto de alojamiento turístico rural, mejora en
instalaciones deportivas, escuela infantil y cementerio municipal entre otras
Conscientes de la crisis ocasionada por la pandemia del Coronavirus, desde el equipo
de gobierno socialista, se sigue apostando por el apoyo al sector de la hostelería, el
comercio, los autónomos y empresas locales. Para ello, una de las medidas será la no
puesta al cobro de las tasas de terrazas de veladores y cerramientos a los hosteleros,
así como la realización de un plan de dinamización y apoyo al sector económico local.
Por otra parte, y siempre en defensa de lo local, se seguirá apostando por la adquisición
de bienes y servicios en los negocios de Guareña.
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Cabe destacar la apuesta para retomar la normalidad en la oferta cultural y deportiva de
Guareña. Por ello, en 2021 se consignan partidas para poder ofrecer a los habitantes
locales y alrededores actividades encaminadas al desarrollo cultural, social y de
fomento del deporte, imprescindibles después de tantos meses sufriendo la paralización
de nuestras vidas. Con esto, también buscaremos el impulso de las personas y
empresas que trabajan en estos sectores
Continuamos apostando por servicios como el Servicio de Ayuda a Domicilio y
Dependencia, que durante el estado de alarma ha supuesto un pilar fundamental y vital
para las personas más vulnerables. Seguimos apostando así mismo la escuela infantil
0-3 años, por las ayudas a libros de texto, por las ayudas a familias en situación
precaria y a través del banco de alimentos, por las aportaciones al sector asociativo
local cuya labor en la dinámica local es encomiable.
Desde el equipo de gobierno socialista, valoran los presupuestos generales para 2021
como un proyecto para las personas, para crear oportunidades de empleo y
asentamiento de empresas, de defensa y apoyo al sector hostelero y comercial, de
ofrecer un amplio abanico de servicios públicos de calidad, de la promoción de la cultura
y el deporte, de la lucha contra la pandemia, de creación de empleo estable y de
calidad, de la apuesta por la educación y la puesta en valor del turismo local, de la
ayuda a las personas más vulnerables y en general, de la búsqueda del desarrollo
social y económico de Guareña.
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