
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Alcaldía.
 

MEMORIA DE LA ALCALDÍA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2021

Elaborar el Presupuesto Municipal para el año 2021 se hace más difícil que cualquier otro
año.  Elaborar  un  Presupuesto  sin  saber  la  evolución  que  va  a  tener  la  pandemia  actual  del
coronavirus, supone plasmar en las cuentas el que se prevea distintas situaciones. En todo caso, es
inevitable y obligado prever un contexto duro y de asistencia social ante la crisis sobrevenida con
muchas familias y empresas y, al mismo tiempo, prever actuaciones que permitan la atención a la
ciudad y el crecimiento económico de ella.

Este Presupuesto  sobrepasa los 105,7 millones de euros y crece gracias a las aportaciones
extraordinarias del fondo de reserva de Chiclana Natural y de la concesión demanial de esta misma
empresa municipal.

Por otro lado, este Presupuesto también dispone de un esfuerzo Covid extraordinario que va
asociado a temas como la  ayuda a domicilio,  la  limpieza de colegios,  conserjes,  ayudas sociales,
ayudas a empresas. Pero el Presupuesto ha de ser un presupuesto que mire hacia el futuro y, en ese
sentido,  hemos encontrado el  camino para construir  el  futuro de Chiclana desde el  marco de la
Agenda  2030  con  una  política  transversal  y  con  acciones  que  deben  impregnar  toda  la  acción
municipal  del  gobierno  de  la  ciudad.  Nos  parece  importante  destacar  el  muy  alto  esfuerzo  en
inversiones,  superiores  a  4  millones  de  euros,  del  Ayuntamiento  y  otros  tantos  asociados  a  las
empresas  municipales,  además  de  las  aportaciones  del  IDAE  y  la  EDUSI.  Esto  supone  un  global
inversor superior a 10 millones de euros, cifra que llevábamos muchos años sin poder alcanzar.

Por  otro lado,  también es  especialmente relevante el  esfuerzo que va  a  hacernos poder
atender  a  toda  esa  Chiclana  residencial  diseminada  por  todo  el  término  municipal  con  unas
actuaciones que, a través de inversiones y mantenimiento, casi alcanzarán los 2 millones de euros. Es
una línea de actuación potente y que tendrá que proseguir en ejercicios futuros. 

Es también de destacar los programas de empleo que vamos a desarrollar a través de las
contrataciones directas del propio Ayuntamiento y con ayudas a contrataciones a través de empresas
con un total de 1,5 millones de euros.

A nivel  asistencial  creo que es muy significativo la  disposición de cantidades que se  han
puesto  para ayudas a estas familias necesitadas y un nuevo impulso que se da a la política de alquiler
y construcción de viviendas sociales en las que esperamos romper el ritmo que impuso la crisis de
2008.

Estos presupuestos tienen también las previsiones de los incrementos que dicta el gobierno
de España para la Plantilla municipal y pretende también cubrir todas aquellas plazas posibles para
una ciudad que continúa creciendo, especialmente referidos  a  diferentes técnicos,  para la  mejor
gestión de la Administración y de la propia plantilla de la Policía Local.
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Por último, es  muy importante destacar  el  enorme esfuerzo que también desarrolla  este
Presupuesto en políticas medioambientales desarrolladas a través de la empresa municipal Chiclana
Natural, que lleva a crecer el Presupuesto hasta alcanzar los 32,5 millones de euros.

Para  concluir,  reafirmar  que  es  el  mejor  presupuesto  posible  en  el  marco  que  estamos
viviendo y con previsión para las distintas orientaciones que nos pueda dar el próximo año 2021. El
conjunto  de  inversiones,  capítulo  de  personal,  mantenimiento  de  la  ciudad con sus  servicios  de
recogida  de  basuras,  licencias  urbanísticas,  zonas  verdes,  atención  a  las  barriadas,  polígonos
industriales e inversiones de futuro junto a las políticas de Igualdad, Juventud, Mayores, Participación
Ciudadana, Salud, Deportes, Cultura, Cooperación Internacional y Urbanismo, conforman todas las
preocupaciones del gobierno para con la vecindad.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.
D. José María Román Guerrero.
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