ID DOCUMENTO: iG7Ka2CcBa
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Memoria del Presidente

El punto de partida en el que se enmarca el Presupuesto del Ayuntamiento de
Almería para el año 2021 es el de un contexto económico de enorme incertidumbre y
una situación de fragilidad de la economía mundial, nacional, y más en concreto la
economía local.
La expansión de la pandemia y las necesarias medidas de contención han
alterado la evolución de la economía, asestando un golpe a la actividad de
dimensiones desconocidas en tiempos recientes. En 2020, el PIB ha caído un 11,2 por
ciento, el mayor desplome registrado en 85 años. Un peaje que organismos como el
FMI o el Banco de España prevén que se tardará algunos años en recuperar, más aún
cuando nuestro país sigue acusando los graves efectos de la crisis financiera anterior.
El endurecimiento sustancial de las medidas adoptadas por los gobiernos
autónomos como consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Gobierno y el
aumento de casos que se han producido en la tercera ola de la pandemia han afectado
de forma determinante a la actividad económica del primer semestre de 2021, no
augurándose por ello unas buenas perspectivas económicas a corto plazo.
A las débiles expectativas económicas hemos de añadir las dificultades que se
están produciendo en el proceso de vacunación como consecuencia de los problemas
de suministros y la consiguiente imposibilidad de llevar a cabo la campaña al ritmo
programado, lo que está obligando a rehacer las proyecciones de recuperación.
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Así, ante este escenario, el cuadro de expectativas macroeconómicas
actualizadas a final de enero por el FMI se revisa a la baja en un 1,3%, proyectando un
incremento del PIB durante 2021 del 5,9%
El Presupuesto del Ayuntamiento de Almería para 2021 es consciente y
consecuente con esta situación de partida. Por lo tanto, estamos ante un Presupuesto
adaptado a la excepcionalidad de la situación actual y en el que se anteponen, por
encima de todo, los intereses y las necesidades de los almerienses en situación más
vulnerable.
Nuestro objetivo ha sido cuadrar unas cuentas expansivas, y capaces, dentro
de nuestras posibilidades, de dinamizar la ciudad al máximo pese al descenso de los
ingresos propios provenientes de los Capítulos I, II y III,
El Presupuesto 2021 parte de una previsión de disminución de ingresos
tributarios propios, consecuencia, tanto de las modificaciones fiscales aprobadas para
paliar los efectos de la crisis sanitaria, como de la disminución de la recaudación
asociada a los efectos de la propia pandemia.
Esta disminución de la presión fiscal al ciudadano se conjuga con un
incremento de los recursos destinados a políticas de empleo y atención social, siendo
el objetivo final de este Presupuesto la recuperación económica y social de nuestro
municipio.
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Gracias al rigor presupuestario y la eficiente gestión económica realizada en
ejercicios anteriores, Almería ha afrontado la pandemia con una Hacienda Municipal
solvente y saneada. Ello nos permitió en 2020 reaccionar de forma inmediata ante las
nuevas exigencias sobrevenidas como consecuencia de la crisis y nos permite afrontar
2021 con un Presupuesto expansivo.
Un Presupuesto que se atiene a las prioridades reiteradas por el Equipo de
Gobierno: la salud de los almerienses, el refuerzo de políticas sociales para atender y
ayudar a quienes peor lo están pasando en nuestra ciudad y la reconstrucción de la
economía local. Es un Presupuesto que fomenta la creación de empleo incentivando el
comercio de proximidad y la hostelería y protegiendo a nuestra industria.
Estamos ante un Presupuesto eminentemente social, orientado a la
reactivación de Almería a todos los niveles y al más rápido regreso a la situación
previa a la pandemia.

Así, las líneas que caracterizan al Presupuesto 2021 son las siguientes:
Un Presupuesto más social.
Se refuerzan de forma extraordinaria las partidas destinadas a aquellas
políticas sociales que permitan atender el incremento de las necesidades de los
colectivos más vulnerables y afectados por las dificultades propias de la situación. Las
actuaciones de protección y promoción social alcanzan los 30.017.476,45 euros, lo
que supone el 15,50% del presupuesto del Ayuntamiento, repartiéndose estos recursos
entre Servicios Sociales, Promoción Social, Atención a Personas Mayores, Mujer,
Infancia y Políticas de Empleo.
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Un Presupuesto que impulsa la actividad económica y el empleo.
El Presupuesto para 2021 apoya a los sectores más golpeados por la crisis y
establece diferentes vías de colaboración destinadas a reactivar el comercio de
proximidad y fomentar el consumo local, promocionar el turismo y la cultura. Se
destinan importantes cuantías a la formación en el empleo y el autoempleo, la
convocatoria de subvenciones y a bonificar fiscalmente a los sectores afectados.
Un Presupuesto que apuesta por los servicios públicos municipales.
La calidad de vida de Almería tiene que ver con la seguridad ciudadana, con el
transporte colectivo urbano, con la limpieza, el abastecimiento de agua, y la promoción
de la cultura, entre otros muchos servicios públicos básicos. La eficacia y la eficiencia
en su prestación y la apuesta por la calidad en la gestión de estos permitirá centrar el
gasto durante 2021 en su vertiente más social y generadora de empleo.
Un Presupuesto claramente inversor.
Se contemplan los recursos necesarios para dinamizar la economía local y la
creación de los consiguientes puestos de empleo directo a través de la inversión.
Recursos que contribuirán a consolidar el modelo de ciudad al que aspiramos, con
especial atención a nuestro Centro Histórico, a la mejora de nuestros barrios, a la
creación de nuevas infraestructuras culturales y deportivas y a la atención a nuestro
gran patrimonio verde.
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Bajo estas premisas se ha elaborado un Presupuesto que, a pesar de partir de un
cálculo prudente de los ingresos propios consecuencia del escenario de incertidumbre
que atravesamos, mantiene el nivel de gasto de ejercicios anteriores gracias a la
eficiente gestión de los servicios por parte de las Áreas gestoras y al incremento de los
recursos provenientes de fuentes de financiación externas.

El Proyecto de Presupuesto General Consolidado para 2021, que comprende el
del Ayuntamiento de Almería, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales
asciende a 204.679.597,9 euros, lo que supone un incremento del 1,10 % respecto al
ejercicio 2020.

Centrándonos en el Presupuesto del Ayuntamiento de Almería, este totaliza la
cantidad de 193.661.329,30 euros, experimentando un incremento de 1.258.698 euros
respecto del presupuesto de 2020, lo que supone un 0,65 %

Por lo que se refiere a la estructura del Presupuesto de Ingresos 2021, los
Ingresos Corrientes suponen el 92,7 por ciento del total, los de Capital el 1,26 por
ciento y los ingresos por Operaciones Financieras el 6,04 por ciento.

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y 3) constituyen los recursos más
importantes. Suponen el 54,83 por ciento de los ingresos totales, pese a perder peso
con respecto a ejercicios anteriores, y el 57,8 por ciento de los ingresos corrientes.
Dentro de estos ingresos tributarios, los impuestos directos representan el 69,8 por
ciento de los mismos, los indirectos el 7,31 por ciento y las tasas y otros ingresos el
22,88 por ciento restante.
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En cuanto a los ingresos de capital, que corresponden a los Capítulos 6
“Enajenación de Inversiones Reales” y 7 “Transferencias de capital”, suponen el 1,255
por ciento del total de ingresos

Tras varios ejercicios sin contemplar ingresos en el Capítulo 6 “Enajenación de
Inversiones Reales”, en 2021 se prevé el ingreso de 1.122.102, 56 euros provenientes
de la venta de suelo a la Empresa Municipal Almería XXI.

El importe de las operaciones financieras, Capítulo 8 “Activos Financieros” y
Capítulo 9 “Pasivos Financieros”, es de 11.700.000 euros, un 4,82 por ciento superior al
ejercicio anterior.

En cuanto al análisis del Estado de Gastos, la distribución del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Almería por operaciones es la siguiente:

Los gastos corrientes suponen un total de 167.194.765,52 euros, lo que implica
un incremento del 1,17 por ciento sobre 2020.

Las operaciones de capital no financiero alcanzan el importe 14.054.974,88
euros, lo que presupuestariamente supone una disminución del 8,92 por ciento. Algo
que es debido fundamentalmente a que no se han contemplado la mayor parte de las
actuaciones de inversión financiados con Fondos EDUSI, cuyo crédito, una vez el
proyecto ha sido declarado elegible, se habilitará a través de las correspondientes
modificaciones al Presupuesto.
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Por lo que respecta a las operaciones financieras, estas experimentan un
incremento del 6,03 por ciento sobre 2020, alcanzando un importe de 12.411.588,8
euros.

En cuanto a las actuaciones más destacables y novedosas de cada una de las
Áreas de Gobierno, debemos destacar las siguientes actuaciones previstas:

El Área de Presidencia y Planificación, será la responsable de tramitar las
ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por las medidas derivadas de la
declaración del Estado de Alarma. Para ello cuentan con un crédito inicial de 500.000
euros, pretendiendo disponer de mayores recursos a lo largo del ejercicio.

Además, en colaboración con la empresa municipal Almería 2030 S.A.U., que
cuenta en 2021 con un Presupuesto de 368.967,83 euros, se llevará a cabo el
“Proyecto Camina”, mediante el cual, en el plazo de 4 años y con un Presupuesto de 4,3
millones de euros, se llevará a cabo una Acción Urbana Innovadora apoyada por la
Unión Europea que conectará mediante una ruta cultural los barrios de La ChancaPescadería, el Casco Antiguo y el Centro.

Desde esta Área se están coordinando las diferentes propuestas y proyectos de
inversión para acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
recursos fundamentales para transformar nuestra ciudad y una oportunidad única para
la recuperación socioeconómica.
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Desde el Área de Economía y Función Pública se gestionará el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) para la inserción de las
personas más vulnerables. Estas ayudas, de las que ha sido adjudicatario el
Ayuntamiento de Almería, están cofinanciadas al 80 por ciento por el Fondo Social
Europeo. El proyecto está destinado a la impartición y ejecución de 15 itinerarios
formativos, la mayoría de los cuales contienen actividades conducentes a la obtención
de un título de certificación de profesionalidad. Un Plan de Empleo Municipal a través
del cual se beneficiarán 1.350 almerienses. Para llevarlo a cabo se contemplan
créditos por importe de 6.127.983,05, de los cuales 3.294.318 euros se destinarán a
remuneración por la asistencia a los diferentes cursos.

En el Presupuesto de la Delegación de Área de Urbanismo e Infraestructuras, a
la que están adscritas la Gerencia Municipal de Urbanismo con un Presupuesto de
9.289.172,38 euros y la Empresa Municipal Almería XXI, se encuentra la mayor parte
del crédito destinado a inversión. Durante 2021 se contemplan importantes
actuaciones en el Centro Histórico de Almería (Plaza Administración Vieja, Cerro de
San Cristóbal, entorno Hospital Provincial…), además se prevén actuaciones en los
diferentes barrios, la rehabilitación de las últimas dos plantas del edificio Virgen del
Mar, actuaciones en el Patio de Pescadería, etc. Además, se contemplan importantes
partidas para continuar con la política de expropiación de inmuebles y terrenos en el
entorno de la Alcazaba.
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Almería XXI S.A. tiene un presupuesto para el año 2021 de 9.598.897 euros. Su
actividad seguirá centrada las obras de edificación en parcelas de carácter residencial
y dotacional disponibles del Patrimonio Municipal del Suelo, la ejecución de
encomiendas de gestión por parte del Ayuntamiento, la gestión del alquiler de
viviendas y locales, y demás actuaciones derivadas de su objeto social.

El Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana cuenta con un
Presupuesto de 22.497.710,90 euros, lo que supone un incremento del 14,6 por ciento
respecto a 2020.

Es reseñable la consignación destinada a la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio de la Ley de Dependencia, en la cual se recoge el incremento del precio/hora
a percibir por las trabajadoras de este servicio (de 13 a 15,75 euros/hora), lo que
supone un incremento anual en la cuantía del contrato de 2.163.727,5 euros.

Se contemplan subvenciones por importe de 676.871,74 euros, entre las que se
encuentran ayudas de emergencia COVID por importe de 200.000 euros.

Se prevé que en los próximos meses estará finalizado el Edificio que albergará
a las entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector. Para su equipamiento se han
consignado créditos por importe de 300.000 euros

A este Área está adscrito el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, que
con un Presupuesto de 1.294.687,88 euros continuará responsabilizándose del
cuidado de nuestros niños en las escuelas de El Alquián y Los Almendros
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La Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental asume las competencias
de las grandes concesionarias de servicios municipales y trabaja día a día en la mejora
de las prestaciones contratadas. A nivel inversor se continuará con la sustitución de
luminarias en el alumbrado público del término municipal, se llevarán a cabo obras de
abastecimiento y saneamiento, se seguirá mejorando el mobiliario urbano y se
continuará actuando en solares municipales.

En lo referente a la Cultura, pese a las restricciones existentes en la actualidad,
el Presupuesto 2021 dota créditos para que estas actividades culturales puedan
reanudarse con total seguridad a medida que las restricciones se vayan aliviando. La
Cultura es un agente fundamental de dinamización de nuestra ciudad, por lo que
además de mantener las líneas de apoyo al tejido cultural local, se contempla una
dotación de 50.000 euros para subvencionar a los artistas afectados por el COVID, así
como 10.000 euros a repartir entre los feriantes de nuestra ciudad.

La empresa Interalmería Televisión S.A. dependiente de esta Área, cuenta con
un presupuesto para el ejercicio 2021 de 1.218.000 euros.

Desde el Área de Deportes y Agricultura se ejercen las competencias en
materia deportiva a través del Patronato Municipal de Deportes, que cuenta con un
Presupuesto de 4.620.99,36 euros, el cual contempla un incremento en su gasto
corriente derivado de la asunción de la gestión por parte del Ayuntamiento de los
complejos deportivos municipales. Se continuará con el amplio programa de
actividades deportivas y la concesión de ayudas a los clubes deportivos para el
fomento del deporte base.
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En el capítulo de inversiones, se continuará con las actuaciones destinadas a la
mejora y nueva construcción de instalaciones deportivas, entre las que se encuentran:
la renovación del césped artificial del campo de futbol de los Pinos, en El Alquián y la
construcción del C.D.M. Costacabana.

El Área de Promoción de la Ciudad será responsable directo de las actuaciones
destinadas a la reconstrucción de la economía local mediante acciones destinadas a
la promoción del comercio de proximidad y a nuestra hostelería, contemplándose
además ayudas COVID dirigidas a las Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros y a
los Guías Turísticos. Se incrementa la dotación destinada al Plan de Playas,
conscientes de la importancia que el buen estado de estás tendrán en la reactivación
de la ciudad.

El Convenio con la Junta de Andalucía para el inicio de las acciones previstas
en el Plan Turístico de Grandes Ciudades se firmó a finales de 2020. Las actuaciones
contempladas tendrán como destino el Mercado Central, los Refugios de la Guerra
Civil, las visitas guiadas, el turismo cinematográfico y la promoción y mejora de la
oferta turística en temporada baja.

Adscrita al Área se encuentra la Empresa Municipal Almería Turística S.A.U.,
que con un Presupuesto de 1.825.402 euros colaborará activamente en las
actuaciones anteriores y los objetivos marcados por el Área.

Con una dotación de 29.699.262,48 euros, el Área de Seguridad y Movilidad
cuenta con un Presupuesto muy ambicioso para seguir avanzando en la movilidad de
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nuestra ciudad. Será un Área determinante para la obtención y gestión de los Fondos
Europeos de Reconstrucción, a través de los cuales esperamos lograr importantes
avances en materia de sostenibilidad.

Se mejorará sensiblemente la señalización de nuestra ciudad gracias a un
nuevo contrato que al que se destinarán 500.000 euros anuales. Se llevarán a cabo
inversiones en infraestructuras semafóricas, en movilidad activa y paradas de taxi. Es
reseñable la dotación destinada al sector del Taxi. Tanto a través de transferencias
corrientes, como de capital se concederán ayudas por un importe total de 135.000
euros

En los referentes a Seguridad, durante este ejercicio está previsto que se
incorporen 48 nuevos agentes de Policía Local. En el Presupuesto se incluyen, además
de las cantidades destinadas a su remuneración, dotaciones para su equipamiento
(armas, chalecos, transmisores…) y crédito para la compra de nuevas motocicletas.

El Área de Servicios Municipales velará por el adecuado estado y
mantenimiento del conjunto de dependencias municipales, incluidos los colegios
públicos de nuestro término municipal. Además, contempla partidas significativas
destinadas a la inversión en espacios y edificios públicos y la renovación de juegos
infantiles biosaludables.

En síntesis, estos son los nuevos objetivos que nos planteamos con este
Presupuesto, que es la hoja de ruta financiera que marcará las líneas generales de
actuación a lo largo de 2021. Tenemos presente que este proyecto de Presupuesto no
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es un documento cerrado y esperamos que sea objeto de modificaciones que den
cabida a fondos provenientes tanto del Estado, como de la Unión Europea. Fondos
imprescindibles para afrontar la reactivación económica que Almería y para paliar la
crítica situación de muchos de nuestros vecinos.
Conscientes de nuestro papel como agentes activos en la recuperación social y
económica de Almería, desde el equipo de Gobierno Municipal hemos elaborado este
Proyecto de Presupuesto, que también es fruto de la responsabilidad y compromiso
del resto de grupos políticos que forman parte de la Corporación.
Estamos ante un Presupuesto que garantiza la prestación de los servicios
públicos y las inversiones necesarias en Almería y que incide de manera prioritaria en
los sectores y las personas más afectadas por la situación de crisis económica y
social generada por la COVID. Contiene medidas que pretenden la reactivación de la
ciudad, que acelerarán la economía, que contribuirán a la formación y generación de
empleo y dotará de ayudas directas a las economías más afectadas por las
restricciones impuestas por la pandemia.
Es un Presupuesto que tiene por objetivo contribuir a una necesaria
recuperación económica y social, procurando que Almería sea cada vez más una
ciudad donde planificar un proyecto de vida.

EL ALCALDE - PRESIDENTE
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal
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