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29 de enero 2021 
 

EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ APRUEBA EL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO 2021 CENTRADOS EN LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO 

 

• Se incrementa el gasto social y el destinado a paliar los efectos de la crisis 
económica en el tejido empresarial local. 

• En la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta posibles 
modificaciones de partidas si la situación económica y social lo requiriese. 

 

El Equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuente el Saz ha presentado en 
sesión ordinaria de Pleno celebrado el 28 de enero 2021, los presupuestos municipales 
para el ejercicio 2021, por un total de 5.725.451, 80€. Los presupuestos quedaban 
aprobados con los votos de los 6 concejales del Partido Popular. Los 2 concejales no 
adscritos se ausentaban de las votaciones previa manifestación de estar de acuerdo con 
el documento. Los 5 concejales de la oposición no asistieron a la votación: PSOE (2 
concejales) abandonó el pleno en el primer punto, VOX, IU y Cs (un concejal 
respectivamente) no acudieron a la convocatoria por diferentes motivos.  
 
El documento contiene varios aspectos nuevos que contemplan el incremento en el 
gasto social y poder afrontar ayudas al tejido empresarial local, en previsión de la crisis 
generada por la pandemia: 
 

1. Consecuencia de la situación sanitaria y económica por la pandemia mundial 
por Covid-19 se dota la partida creada en el ejercicio 2020, Fondo Covid-19 con 
140.000€ que, de forma extraordinaria, complementa la labor que de forma 
ordinaria desempeña en materia de Asuntos Sociales la Mancomunidad 2016, 
para atender posibles emergencias en este campo. Asimismo, se incrementan 
en un 5,88% las transferencias a la propia Mancomunidad 2016 pasando de 
68.000€ anuales a 72.000€ en el ejercicio 2021. 
 

2. En la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta posibles 
modificaciones de partidas si la situación económica y social lo requiriese, 
como ya sucediese en el presupuesto del ejercicio 2020, que destinó toda la 
partida de festejos a dotar económicamente partidas necesarias para afrontar 
los gastos derivados de la pandemia.  

 
3. También en materia de ayudas a la recuperación económica, se ha incorporado 

la partida de ayudas al comercio, la hostelería y el tejido empresarial, que se 
pondrán en marcha, cuando se cuente con las autorizaciones necesarias, al 
tratarse de una competencia impropia. 
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4. Los sueldos de los miembros del Equipo de Gobierno no se incrementan con 
respecto al presupuesto 2020. Se debe recordar que el Equipo de Gobierno no 
ha percibido sueldo desde el año 2011.   

 Un concejal liberado a jornada completa (1.750€ brutos/mes) 
 4 Concejales liberados parciales (1.241€ brutos/mes) 

 
5. Como ya se inició en el ejercicio anterior, este año se seguirá trabajando en la 

modernización de la administración hacia un modelo digital pensado para 
mejorar los trámites internos y por ende la atención ciudadana.  

 
La rigurosidad en la elaboración de los presupuestos en el capítulo de ingresos y la 
prudencia a la hora de ejecutar gastos viene demostrando ser una política económica 
acertada, que está permitiendo, no sólo obtener magnitudes numéricas positivas, sino 
lograr una realidad económica sostenible y cada vez más saneada. En su presentación 
a la Corporación Municipal, y en base a los informes de la Intervención municipal, el 
Concejal de Hacienda, Javier López Martín, destaca los siguientes indicadores 
económicos: 
 

 El presupuesto se presenta equilibrado en su estado de ingresos y gastos. 
 

• La deuda municipal heredada se sitúa ya en 5.497.378,72€. Lo que supone que 
el nivel de endeudamiento alcanza el 101%, muy por debajo del límite que 
establece la normativa vigente que se encuentra en el 110% y frente al 125% que 
alcanzaba en el año 2011.  
 

• El ahorro bruto de la entidad no sólo ha resultado positivo, si no que se ha 
aumentado respecto al año anterior. Hay que destacar que estas magnitudes 
no habían arrojado datos positivos nunca. 

 
La rigurosidad en la elaboración de los presupuestos en el capítulo de ingresos y la 
prudencia a la hora de ejecutar gastos viene demostrando ser una política económica 
acertada, que está permitiendo, no sólo obtener magnitudes numéricas positivas, sino 
lograr una realidad económica sostenible y cada vez más saneada. 
 
En palabras de la Alcaldesa, María José Moñino “Es evidente que la contención del gasto 
llevada a cabo durante los últimos años ha sido positiva para la entidad, superando 
incluso las previsiones del Plan de Ajuste. Desde esta Alcaldía, se seguirá apoyando e 
impulsando la misma línea de actuación, prudencia y contención del gasto, ya que esto 
nos ha permitido conseguir una situación económica más saneada y poder afrontar 
gastos imprevistos como los generados, no solo por la pandemia a la que aún nos 
enfrentamos, sino por otros como los provocados por los fenómenos meteorológicos 
recientes”.  
 


