
 

El Ayuntamiento de Argés incrementa un 7,8% el Presupuesto para 

2020, alcanzando los 3.450.000 Euros 

 El Alcalde, Jesús Guerrero Lorente, resalta que un año más se “garantizan los 
servicios básicos municipales, las políticas sociales, de empleo y la inversión” 

 Este Presupuesto no prevé solicitar crédito o préstamo bancario, ya que se generan 
ingresos suficientes para afrontar los gastos y obligaciones municipales 

 Destaca en estas cuentas la creación de un programa pionero de “fomento de la 
natalidad” dotado con 12.000 Euros 

 Es reseñable igualmente el importante esfuerzo económico del Ayuntamiento  con 
la creación y clasificación de nuevas plazas y la dotación de las vacantes 

 

ARGÉS (TOLEDO) 09-12-19.- El Ayuntamiento de Argés cuenta para el ejercicio 2020 con un 

Presupuesto que asciende a los 3.450.000 euros, lo que supone un incremento del 7,8 por 

ciento respecto al año pasado. Unas cuentas municipales que se presentan en una situación 

de superávit inicial y con un endeudamiento cero, no previéndose solicitar ningún tipo de 

crédito o préstamo bancario, como viene caracterizándose la gestión del equipo de 

Gobierno en los últimos años. 

Así pues, el Presupuesto para 2020 – aprobado con el voto favorable del Grupo Municipal 

Popular y la abstención de los Grupos Socialista y Ciudadanos – cumple con las reglas de 

estabilidad y de gasto, tiene en cuenta los resultados positivos de las últimas liquidaciones y 

un remanente de Tesorería positivo. En definitiva, un presupuesto “en equilibrio, con 

recursos suficientes y muy reales”, subraya el alcalde, apuntando que “quedan garantizados 

todos los servicios básicos públicos, las políticas sociales, el empleo y, por supuesto, las 

inversiones municipales, gracias a una gestión racional y responsable”. 

Además, cabe reseñar, no se incrementan ninguno de los tributos municipales, quedando 

una vez más congelados los impuestos y tasas municipales, y no se prevé endeudamiento 

financiero, ya que se seguirán generando ingresos capaces de asumir las obligaciones y 

servicios municipales.  

Las cuentas al detalle 

En el capítulo de ingresos se ha presupuestado la cantidad de 1.289.000 euros a través del 

Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, atendiendo a la última regularización 

catastral efectuada por el Ministerio de Hacienda y la bajada de más del 6% realizada por el 

Ayuntamiento, lo que beneficiará a la economías domésticas de todos los vecinos.  



Asimismo, se ha previsto un ingreso de 1.300.583,23 euros a través de transferencias 

corrientes, correspondiendo el 88,13% a los ingresos procedentes de la participación en los 

tributos del Estado. El Presupuesto recoge también un montante de 440.149,34 euros a 

través de tasas y otros ingresos y una cuantía de 70.000 euros procedentes del impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones  y Obras. 

En cuanto al estado de gastos, se dota con más de 1.520.000 euros al capítulo de personal, 

recogiendo la posible subida salarial de más del 2% prevista por el Estado, además se 

contempla el desdoblamiento de la plaza de Secretaría-Intervención, creándose y 

clasificándose en consecuencia dos nuevas plazas : la de Secretaría por un lado y la de 

Intervención por otro –lo que invoca una mayor especialización y una mejor fiscalización de 

la gestión municipal–; la creación de una nueva plaza de Auxiliar Administrativo; la dotación 

de las dos plazas de Policía Local vacantes y se refuerza el personal de las áreas social, 

cultural y educativa. De igual forma se fomentan, un ejercicio más, los Planes de Empleo 

Municipales y se solicita el Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla-La Mancha. 

Respecto a la Compra de Bienes Corrientes y Servicios, aumenta su montante hasta 

1.420.694,13 euros que se destinarán a cubrir, entre otros, los costes de conservación de 

las diferentes infraestructuras, el consumo de luz, los combustibles y carburantes, el 

vestuario de personal, los numerosos seguros, el servicio de autobuses del  Área 

Supramunicipal de Transporte (ASTRA) y del servicio de Recogida de Residuos Sólidos 

Urbanos -al que cada vez es necesario dedicar más recursos-. En este Capítulo tienen cabida 

también los créditos por importe de más de 100.000 Euros destinados a sufragar, entre 

otros proyectos y programas, por segundo año consecutivo el de las “Becas de Excelencia 

Académica” para los tres mejores estudiantes de 6º de Primaria de los dos colegios públicos 

de la localidad, el proyecto para sufragar y financiar la “adquisición del material escolar” 

por parte de los padres, los de ayudas a los usuarios de las Escuelas Municipales Infantiles y 

del Servicio Matinal y el de apoyo al fomento de la natalidad, así como los programas para 

atender a las asociaciones y a los colectivos benéficos y asistenciales. 

Otras inversiones 

El Presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de Argés dispondrá también de 308.307,22  

Euros para dos programas de inversión en reposición en vías públicas, destacando por su 

relevancia la obra de renovación del acerado de la Urbanización “El Boticario” y de la 

Urbanización “Las Eras” (1ª FASE), para equipamiento de parques y jardines, papeleras, 

bolardos, equipos informáticos, herramienta diversa y maquinaria. 

 


