Alcaldía
AYUNTAMIENTO DE BIENSERVIDA
Albacete

SEIS MESES DE GESTION MUNICIPAL
Estimados vecin@s de Bienservida:
Han pasado seis meses desde que nos hicimos cargo de la Gestión Municipal y dentro del compromiso de
transparencia que os debemos, con esta carta queremos informaros de la gestión realizada en estos seis
meses de legislatura.
En primer lugar, queremos agradeceros a todos los vecinos vuestra colaboración desinteresada con los
actos promovidos por el Ayuntamiento y en especial la colaboración económica que con gran esfuerzo
realizasteis para la organización de las Fiestas Patronales. Fueron casi 8.000 €, que nos permitieron
organizar unos festejos diferentes que devolvieron la ilusión al pueblo en esos días tan señalados para los
bienservideñ@s.
GESTION ECONOMICA
Como bien sabéis y así quedó constancia en el Pleno, nuestra gestión comienza con una deuda de 674.829
€, (503.403 € en préstamos con entidades financieras y 171.426 € en deuda a proveedores generada por
el Ayuntamiento en los años 2.013, 2014, ya que con el Pago a proveedores que facilitó el Gobierno se
abonaron las pendientes hasta el 2.012.), a esta cantidad hay que sumar otros 18.421,53 € que se le debe
a la Asociación SACAM de la que era presidente el Sr. Algaba, y que ahora nos reclama la nueva directiva.
Ante esta situación que nos limita el futuro económico a corto plazo, nuestro compromiso en esta
legislatura tendrá como objetivo no incrementar el gasto y con ello la deuda en aquellas cuestiones que
no tengan como prioridad el desarrollo de nuestro municipio y la promoción del empleo.
A la hora de confeccionar el presupuesto municipal para el año 2.016, el objetivo es equilibrar ingresos y
gastos y NO incrementar la deuda, para ello se han realizado los siguientes cambios:
La partida de festejos se ha incrementado de 12.000 € a 30.000 €, Este ajuste ha sido posible teniendo en
cuenta que:
1. Hemos conseguido un ahorro en la contratación del Aparejador municipal de 7.398’00 €,
(Coste anual Aparejador anterior 12.480 €/año, Coste anual Aparejador actual 5.082 €/año).
2. En anteriores presupuestos se dotaba con 5.000 € la partida para la organización de las
carreras populares, este equipo de gobierno entiende que no se puede incrementar el gasto y
ha decido que en este año el presupuesto de 5.000 € se destinen a FESTEJOS, con la intención
de no tener que pedir ayuda para su celebración. Por otra parte y según los datos de la
contabilidad municipal, dichas carreras generaron una deuda de 1.643 €, la cual podemos
ahorrar.
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3. En el mantenimiento del Agua Potable, se ha cambiado de empresa suministradora de los
productos, consiguiendo un ahorro del 45 % lo que supone un ahorro anual de 5.000 €
aproximadamente.
En los presupuestos de 2.016, la partida de gastos por indemnización al Alcalde, que estaba dotada con
3.600 €, se ha incrementado hasta los 7.200 €, para compensar la pérdida que supone las dos horas diarias
que el Alcalde pierde en su actual puesto de trabajo.
Ya sabemos, que el anterior equipo de gobierno municipal fue generoso con la empresa contratista del
cortafuegos regalándole la madera del aprovechamiento forestal, que fue valorada por el servicio de
agricultura en unos 6.400 € aún a sabiendas de la deuda que tenía el Ayuntamiento. Es nuestra obligación
velar por los intereses municipales y no particulares por lo que este equipo de gobierno ha puesto en
manos de un equipo jurídico el asunto para que inicie el procedimiento judicial con objeto de recuperar
el patrimonio municipal regalado.
La deuda a proveedores a final de 2.015 la hemos rebajado en 65.824 €, como consecuencia de las facturas
abonadas y la anulación de otras no justificadas y que no estaban contempladas en los presupuestos para
su abono.
Para hacer frente al reto que nos proponemos, tenemos que ser conscientes de que si no generamos
ingresos, difícilmente podemos salir del fondo en que nos encontramos. Este Ayuntamiento no tiene
recursos propios que generen ingresos, siendo autosuficiente con los que se generan del IBI, Vehículos,
Agua, Basura, etc. para el mantenimiento de estos servicios y gasto corriente. Ante esta circunstancia y
aunque no es de nuestro agrado nos vemos obligados a reajustar y crear nuevas ordenanzas fiscales que
nos ayuden a hacer frente a los pagos pendientes y futuros.
EMPLEO
Este Ayuntamiento se ha acogido al Plan Especial de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, habiéndose concedido la contratación de 9 personas durante un periodo de 6 meses, estando
pendiente de la resolución definitiva para llevar a cabo la contratación. La aportación que el Ayuntamiento
debe realizar para esta contratación será el pago de los gastos de Seguridad Social y los materiales
necesarios paras las obras proyectadas que se centran principalmente en el mantenimiento de las
infraestructuras municipales y colegio público. Gastos en los que este equipo no escatimará aun siendo
necesario generar deuda ya que hablamos del fomento de empleo en nuestro municipio.
INVERSIONES
Con la visita del Delegado de la Junta D. Pedro A. Ruiz Santos, conseguimos el compromiso de la
construcción de un nuevo consultorio médico, habiendo propuesto esta corporación llevar a cabo las
obras con la adecuación de la planta baja del Centro de Día, consiguiendo así darle vida al inmueble y con
una menor inversión económica. En los próximos días tendremos la visita del Director Provincial de
Sanidad para evaluar el proyecto y su puesta en marcha.
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Se ha llevado a cabo la construcción de Nichos de acuerdo con el proyecto de la anterior corporación,
habiéndose abonado al contratista la cantidad subvencionada por el SACAM y quedando pendiente de
pago 15.000 €. Ya que el Ayuntamiento no dispone de liquidez se tiene previsto el pago de la deuda con
la venta del 50 % de los nichos, reinvirtiendo el exceso en realizar mejoras y construcciones de Panteones
en el Cementerio.
FESTEJOS
Este año pasado gracias a vuestro esfuerzo y a la comprensión de los proveedores se han podido celebrar
unos festejos diferentes, en los que hemos invertido la cantidad de 32.000 € contando las actividades de
Agosto, a final de 2.015 se han abonado las cantidades de 12.000 € presupuestados más los 8.000 €
aportados con vuestras donaciones, por lo que queda pendiente de pago 12.000 €, habiéndose negociado
con los proveedores el pago para este año, de ahí que debemos controlar las actuaciones que generen
deuda innecesaria, para no incrementar esta.
TRANSPARENCIA:
Se está preparando en el portal web del Ayuntamiento un apartado de transparencia donde en breve
podréis tener toda la información municipal de primera mano.
-----------Es nuestra obligación tomar decisiones y somos conscientes que estas pueden ser o no compartidas o
entendidas por algunos de vosotros, lo que si os queremos trasladar, es que las decisiones que tomemos
serán detenidamente estudiadas y se realizarán siempre en favor de nuestro municipio y con el menor
coste para las arcas municipales.

Sin otro particular y esperando haber explicado los diferentes asuntos inherentes a la gestión municipal,
la corporación municipal que presido queda a vuestra entera disposición para cualquier aclaración que a
nivel personal preciséis.

Un saludo de vuestro Alcalde.
Manuel Sánchez Ruiz
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