El presupuesto del Ayuntamiento de Móstoles para
2019 crece un 5,15% hasta los 188,4 millones de euros
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Las cuentas municipales, con un marcado carácter social, garantizan
la prestación de los servicios públicos y su calidad, priorizando las
necesidades ciudadanas.
Esfuerzo en limpieza, mantenimiento de los colegios y barrios y mejora de
las infraestructuras municipales y deportivas.
El presupuesto del Ayuntamiento de Móstoles
para 2019 crece un 5,15% hasta los
188,4 millones de euros, priorizando las
necesidades de las familias con más dificultades
económicas, colectivos que necesitan mayor
apoyo institucional y garantizando la calidad en
la prestación de los servicios públicos.

El proyecto de presupuestos fue presentado por la alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, el segundo teniente de alcaldesa, Gabriel Ortega, y el concejal de Hacienda,
Javier Gómez, e incide en la importancia del esfuerzo inversor, casi 15 millones de
euros financiados con recursos ordinarios, que se dedicarán este próximo año a la
recuperación de las calles y espacios públicos, pero más aún en el gasto en las
personas, especialmente en las que más necesitan.
De este modo, el presupuesto consolida el cambio en las políticas de gasto iniciado en
2016 por el actual Gobierno, garantizando y ampliando los recursos para el desarrollo
del Plan de Lucha contra la pobreza y la exclusión social y el Pacto por el empleo
impulsados por el equipo de gobierno, poniendo en el primer plano de su objetivo a
los colectivos con menos recursos y los desempleados.
Un presupuesto expansivo ya que será el primero después de haber cumplido y
superado el Plan Económico Financiero que fue necesario aprobar en 2017 debido
al desequilibrio de las cuentas heredado del Partido Popular, con una enorme deuda

oculta, como era no haber reconocido ni pagado más de 45 millones de euros de deuda
por expropiaciones realizadas hace más de 16 años.
Después de haber encauzado esta situación y de haber realizado un enorme esfuerzo
de reducción de deuda durante este mandato, lo que implica destinar menos recursos
a amortizarla, es posible afrontar "de manera expansiva" los gastos de personal,
compras de bienes y servicios, transferencias e inversiones, que crecen mientras bajan
los capítulos de gastos para pago de intereses y pasivos financieros.
Así, el presupuesto se enfoca a 30 objetivos prioritarios de cara a 2019 entre los
que destacan, además de los Planes contra la pobreza y por el empleo, el Pacto
Institucional de lucha contra la violencia de género y los programas de igualdad, la
atención específica a jóvenes y mayores, el apoyo a las familias con menores ingresos,
así como las subvenciones a los colectivos sociosanitarios, vecinales, culturales y
deportivos, comerciantes y la mejora de la calidad educativa, además de la contención
del gasto considerado superfluo, como los que atañen a la publicidad y propaganda
o la prestación de servicios que pueden ser realizados directamente por trabajadores
públicos.
Algunos otros de los objetivos citados son el impulso de nuevas medidas que potencien
el transporte público y privado no contaminante, ampliación de la oferta de alternativas
de tiempo libre saludable y formativo, o la continuación de la remodelación, renovación
y mantenimiento de las zonas verdes.
El traslado a las cifras de algunos de estos objetivos se resume en mantener
el crecimiento del presupuesto destinado a las subvenciones a las asociaciones
sociosanitarias, un 10% más, puesto que ellas llevan a cabo "una encomiable labor
con los afectados y familias en aspectos a los que no llegan las administraciones
públicas". Un 27% más de presupuesto para las políticas de juventud, que lleva un
crecimiento presupuestario sostenido a lo largo de toda la legislatura, como otros
programas prioritarios como el de Igualdad o el de lucha contra la violencia de género.
Destaca el esfuerzo inversor en la reforma y adaptación de los colegios, donde se
contempla un presupuesto de 4 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aporta
cerca de 1,5 millones, incluyendo las obras que no han podido llevarse a cabo este
año por incumplimiento de contrato por parte de la empresa adjudicataria.
La financiación de estas nuevas políticas se logra gracias a una fiscalidad basada
en la progresividad y la equidad, que pretende frenar la concentración de riqueza en
pocas manos y entendiendo que no hay que gastar según se recauda, sino recaudar
pensando en satisfacer las necesidades y los derechos de la ciudadanía, motivo por
el que en 2016 se eliminó la tasa de basuras.
Se trata, en definitiva, de un "presupuesto ilusionante" que demuestra que "otra forma
de gobernar es posible" y que mantiene congelados impuestos, de modo que el
incremento previsto de los ingresos se debe únicamente a la mejora de la recaudación
y un ligero crecimiento en la participación de lo que se recibe de los tributos del Estado.

Problemas invisibilizados
La alcaldesa, Noelia Posse, destacó durante su intervención que el Presupuesto
contempla actuaciones "para dar respuesta a muchos problemas detectados e
invisibilizados durante los años de la crisis económica por el PP en Móstoles".
En este sentido, señaló que las prioridades del Gobierno municipal se reflejan "en la
primacía en gasto social, en satisfacción de necesidades básicas de nuestras vecinas
y vecinos y garantizando y ampliando los servicios que se les prestan".
Así, se contemplan actuaciones a favor de las familias mostoleñas, especialmente en
aquellas que tienen más dificultades.
Entre ellas, se garantizan los recursos para el desarrollo del Plan de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social, y así, en 2017, por ejemplo, los usuarios de Servicios
Sociales aumentaron en más de un 16%, por lo que se debe ofrecer una respuesta
a este incremento. Así, las ayudas económicas en emergencia social se vienen
ampliando, desde 2015, en un 35%.
Igualmente, se continúan aumentando las ayudas en becas de material escolar,
ampliando las plazas y los centros en las programaciones de Colonias Urbanas,
apoyando a colectividades con necesidades educativas especiales, fomentando la
práctica deportiva entre la población infantil y juvenil y, especialmente, facilitando esta
práctica a personas con discapacidad física, psíquica o motora.
Se desarrolla también el Pacto por el Empleo, creado también por este Gobierno
municipal, y se impulsan los programas de empleo que garantizan la capacitación de
desempleados.
Además, se aumenta el límite de bonificación a 90€ para quienes se acojan al Plan
Especial de Pagos de impuestos municipales y se amplían las deducciones del IBI a
familias numerosas y monoparentales.
Inversiones previstas
En cuanto a las inversiones previstas, destacan en el área de Urbanismo en torno a
3.000.000 de euros destinados al pago de las expropiaciones realizadas hace más
de 16 años y otros 2.693.678€ en la reposición de infraestructuras de uso general del
Polideportivo Andrés Torrejón.
En cuanto a infraestructuras que se contemplan en el Plan de Inversión Regional
destacan también la inversión de más de un millón de euros para la redacción del
proyecto y construcción del Centro Cultural para el PAU-4, así como los 720.552€ para
las obras del Centro de Mayores y Junta Norte-Universidad (fase I) y los 684.552€ para
la construcción del Centro de Mayores y Junta de Distrito Sur-Este (fase I).

Con una inversión superior al millón de euros se procederá, allí donde sea necesario,
a la reposición del mobiliario urbano, juegos infantiles, bancos de vías públicas y se
habilitarán nuevas áreas de aparca bicicletas.
Dentro de las inversiones solicitadas a través del Plan de Inversión Regional (que
el Ayuntamiento co-financia aportando el 20% del presupuesto de inversión), para
2019 se incluyen, entre otros, la remodelación del viario Iker Casillas (600.000€), la
instalación de una pista de Skate y de juegos en la Avenida Portugal (600.000), así
como una vía Ciclista en Avenida Láctea y Osa Mayor (cerca de 500.000€). Además
se habilitarán nuevos aparcamientos en superficie, con una inversión aproximada de
500.00 euros; uno en la calle Río Duero y otro en la Calle Margarita.
Destaca en el área de Vías y Obras el esfuerzo en la remodelación de barrios y la
recuperación de las calles. De esta manera, se destinan 2.142.500 euros para estas
inversiones, de las que se dedicarán 2 millones para el Plan de Asfaltado 2019.
También se contemplan inversiones importantes para mejorar las instalaciones
culturales, como es el cambio de butacas del teatro del Centro Cultural Villa de
Móstoles y el material escénico de dicho centro y del Joan Miró. Así como inversiones
en mobiliario para los centros de mayores.
En los presupuestos para el 2019, presentados por el Gobierno de Móstoles, destaca
el 1.500.000€ que el Ayuntamiento transferirá al objeto de reducir la deuda heredada
de la anterior corporación del Instituto Municipal de Suelo (IMS), la empresa municipal
dedicada a la promoción de vivienda pública.
Por último, y por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Móstoles continuará con
el proyecto de presupuestos participativos, mediante el cual los vecinos del municipio
podrán elegir y votar en qué propuestas se reparten los 1,5 millones de euros que ha
reservado el Ejecutivo local, la misma cantidad que en los dos años anteriores.

