
 

 

TRES MILLONES DE EUROS DEL REMANENTE LÍQUIDO 
DE TESORERÍA PERMITIRÁN AL AYUNTAMIENTO DE 
ARGÉS REALIZAR NUEVAS Y DECISIVAS OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS EN LOS PRÓXIMOS MESES 
 

 Más de tres millones de euros para un total de veinticinco actuaciones 
municipales diferentes. 
 

 El suplemento de crédito propuesto por la Alcaldía-Presidencia se ha 
aprobado por unanimidad en el pleno celebrado hoy, 30 de marzo. 
 

 Fomento del empleo, asfaltado y arreglo de aceras, un centro de día, 
ayudas a las pymes, parques y jardines, sostenibilidad energética o 
nuevas instalaciones deportivas, son algunas de las inversiones que se 
llevarán a cabo. 

 
La suspensión para 2020 y 2021 

de las reglas fiscales –techo de 
gasto, deuda pública y estabilidad 
presupuestaria– y la posibilidad de 
uso del remanente de tesorería 
para financiar las modificaciones 
presupuestarias sin incumplir los 
objetivos fiscales, acordada el 6 de 
octubre de 2020 por el Consejo de 
Ministros y aprobada por el 
Congreso de los Diputados el día 20 
de ese mismo mes, ha propiciado 
que desde el Ayuntamiento de 

Argés se pueda acometer un extenso abanico de inversiones y otros gastos que 
mejorarán la calidad de vida de los vecinos. 
 
 La modificación presupuestaria planteada, bajo la modalidad de suplemento 
de crédito, por importe de 3.050.363,53 euros, financiada con cargo al remanente 
líquido de tesorería, deducido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 
decretada el pasado 16 de marzo, ha recibido la conformidad del pleno celebrado 
hoy, martes 30 de marzo, aprobándose por unanimidad de todos los grupos políticos 
esta histórica disposición de fondos propios municipales que queda desglosada en las 
siguientes actuaciones: 
 



 

 

 Inversiones para la Tercera Edad: Se procederá a la reforma y adaptación de la 
antigua Escuela Municipal Infantil “Ángel de la Guarda” como centro de día, 
con una inversión superior a los 200.000 €. 
 

 Plan Municipal de Empleo: Apostamos seriamente por el fomento del empleo 
en el municipio a través de los planes municipales, con un incremento que 
supera los 313.000 €, permitiendo así reforzar los servicios generales hasta 
finales de año. 
 

 Instalaciones deportivas y de ocio: Se invertirá un montante total de 350.000 € 
para afrontar tanto la mejora de instalaciones como la ejecución de nuevas 
infraestructuras deportivas, destacando el techado de la pista de tenis del 
campo municipal de fútbol “Rodrigo Navarro”, la construcción de un skate-park 
y la reparación de los daños ocasionados por el temporal Filomena en la 
terraza del bar de la piscina municipal.   
 

 Subvenciones para apoyar la economía local: Un montante de 300.000 € van a 
ser destinados a implementar las ayudas previstas para autónomos, pymes y 
actividades no esenciales –hostelería, pequeño comercio, etc.…– de la 
localidad, cuyo objetivo es paliar los efectos negativos del COVID-19 en estos 
colectivos. 
 

 Programas de reasfaltado, 
renovación de barbacanas y 
acerados: La modificación 
presupuestaria permitirá 
continuar con las políticas 
municipales de mejoras de 
las vías públicas de Argés, 
habiéndose planificado las 
siguientes intervenciones: 

 
- La pavimentación de las 

Urbanizaciones Las Eras 
(S-10), Las Amaniegas (S-23) y El Aguardentero (S-1). En los tres casos se 
procederá a la ejecución del asfaltado de las calles y a la señalización vial de 
estos barrios. Además, en el sector 23 (S-23), también se va a llevar a cabo 
la reforma y adecuación de las barbacanas. En total, el presupuesto 
destinado a esta destacadísima actuación superará los 625.000 €. 

 



 

 

- La renovación del asfaltado y acerado del Sector-27, de la Urbanización 
Las Eras, desde el margen izquierdo de la Avenida de Bélgica hasta la 
Avenida de Noruega, que va a conllevar un compromiso de gasto de 
456.497,02 €. 

 
- En las calles Lepanto, Garcilaso de la Vega y Fuentecilla se restaurarán el 

acerado, la red de suministro de agua potable y la pavimentación de estos 
viales, con una inversión de 258.398,67 €. 

 

 Las consignaciones iniciales destinadas a gasto corriente para la recogida de 
residuos sólidos urbanos y al pago del suministro de energía eléctrica se 
incrementan en 45.000 €. 
 

 Limpieza viaria y otros suministros para afrontar el temporal Filomena: Las 
consecuencias derivadas de Filomena para hacer frente al pago de los trabajos 
de la maquinaria encargada de la limpieza viaria de la nieve y el hielo y la 
adquisición de sal, se dotan con 55.000 €. 
 

 Parques y Jardines contará con una 
dotación añadida de 120.000 €, que se 
repartirán en la poda y saneamiento de 
los daños en el arbolado ocasionados por 
Filomena, en el vallado de los parques 
Camino de Ajofrín y Camino de los 
Berrocales, en la plantación de nuevo 
arbolado en el paseo de “El Viso” y en la 
redacción del proyecto de ejecución de 
la zona verde del Sector 5. (Bulevar Pablo 
Ruiz Picasso) 
 

 Alumbrado público: El compromiso con el 
ahorro y la eficiencia energética tiene 
también su plasmación en dos 
consignaciones que suman 100.000 €, la 
primera, para el estudio de la viabilidad 
y, en su caso, redacción del proyecto de instalación integral de luminarias led 
en todo el municipio y, la segunda, para el montaje material de esta tecnología 
en diferentes calles del pueblo. 
 
 



 

 

 Para la adquisición de un inmueble necesario para el funcionamiento del 
servicio público de archivo prestado por el Ayuntamiento se contemplan 
200.000 €. 
 

 El resto de nuevas inversiones: Se dotan 19.000 € que se distribuyen entre los 
siguientes conceptos: la limpieza de la cuneta de la carretera del pantano; la 
compra de material para la Policía Local; la reposición y adquisición de equipos 
informáticos para la Biblioteca Municipal y para las oficinas del Ayuntamiento. 
 

Las inversiones, que se hacen posibles fruto del acuerdo adoptado hoy, van a 
facilitar que algunas de estas actuaciones mejoren y amplíen proyectos ya iniciados 
(planes municipales de empleo, programas de asfaltado y acerado,…), mientras que 
otras son propuestas novedosas que podrán llevarse a cabo gracias a la utilización del 
remanente, incrementando con fondos propios los créditos iniciales del presupuesto 
del Ayuntamiento de 2021, sin tener que acudir a operaciones de financiación 
externa ni a préstamos bancarios que vayan en detrimento y perjuicio de las arcas 
municipales y que pudieran hipotecar futuros planes municipales. 


