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Otro año más, el equipo de gobierno ha vuelto a traer al pleno el presupuesto municipal para
el año 2022, intentando dar cabida a muchas de las necesidades que tienen nuestros vecinos.
Este presupuesto ha sido aprobado por los grupos PP, VOX y Ciudadanos, con los votos en
contra de PSOE e IU.
Siendo conscientes de que no se puede llegar a todo, pero podemos decir que este
presupuesto tiene una gran cantidad de recursos destinados a vosotros, que entran dentro de
las competencias municipales.
Después de muchas horas de trabajo, para cumplir con todas las reglas fiscales a la perfección,
se ha elaborado un presupuesto de 11.919.375,21 €, viéndose alterado, evidentemente, por la
subida de la participación en tributos de otras administraciones y del aumento de ingresos en
aprovechamientos maderables o el incremento de licencias de todo tipo, en cuanto a ingresos
se refiere, al haber recuperado la normalidad después de la pandemia. Reseñar, que este
presupuesto cuenta con todos los informes favorables por parte de secretaría, intervención y
otros departamentos implicados.
En el capítulo 1 de personal, se han proyectado nuevas plazas, como la creación de 4 plazas
de Policía local, a fin de cubrir con más personal todos los turnos; así como la igualdad entre
sueldos de trabajadores de la misma condición y que hoy supone una discriminación.
Se realizará un gasto de 33.000 euros para confeccionar una necesaria relación de puestos
de trabajo.
En el capítulo 2, de gasto corriente, se ha tenido en cuenta la subida general de distintos
suministros, como son gasóleo, luz, etc.. y la renovación del contrato de limpieza para
mejorarlo respecto al anterior.
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En la partida de Festejos, se ha actualizado respecto a los dos últimos años de pandemia, en la
que apenas hubo eventos, con la finalidad de que todos los vecinos puedan disfrutar de las
fiestas con normalidad y viviéndolas como siempre.
En relación con el deporte, este año, ponemos 18.000 € para la salida desde nuestro pueblo de
la vuelta a Hispania sub23. Además, los clubes deportivos este año habrá un incremento de
30.000 €, pasando de 70.000 € a 100.000 €.
Se continúa con la mejora de nuestro medio ambiente, por lo que se han incluido también
partidas para hacer frente al crecimiento poblacional del municipio y el aumento de
residuos, así como para acabar con las malas prácticas en cuanto a los vertederos locales.
Volverá la radio y mejoraremos el turismo, partiendo con la reforma de la oficina de turismo
y nuevas campañas turísticas y de imagen para retomar la excelencia del pasado.
Este ayuntamiento continuará ayudando a nuestros vecinos, manteniendo las ayudas para
autónomos y particulares (personas físicas) con un total de 175.000 €, como ya se hizo en el
pasado.
Se mantiene el compromiso con los vecinos de Los Ángeles de San Rafael, invirtiendo
50.000 € para la mancomunidad.
El comercio se verá beneficiado gracias a las subvenciones de 5.000 € para cada una de
las asociaciones de comercio de El Espinar y San Rafael.
Y el capítulo 6 de inversiones tiene una cifra récord de 1.439.721,87 €, que se traducen en
importantes mejoras de todo tipo para el uso y disfrute de todos, se destaca lo siguiente:
Sobre 90.000 euros para acondicionamiento de aparcamiento municipal
72.963 para la rehabilitación de plaza de toros
Renovación del parque informático por valor de 14.000
70.608 rehabilitación de viviendas municipales en calle Segovia
Nueva maquinaria para personal de calle con un valor de 45.292 euros
400.000 pavimentación y asfaltado
14.600 para reformas en la climatización del auditorio
30.000 parque de calistenia en La Estación
25.000 en pista de tenis de san Rafael, rehabilitación
150.000 biblioteca en San Rafael.
Mobiliario urbano
Casi 90.000 en reforma del colegio del Arenal
Reforma de la oficina de turismo con casi 21.000 euros.
Caseta infoturistica en San Rafael.
Mobiliario en instalaciones municipales
100.000 para un vehículo contra incendios
60.000 para adquirir un nuevo camión para urbanismo
Servicio de “Acta digital” por valor de 25.000 euros
6000 euros para cargadores de coches eléctricos
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20.000 para la limpieza del “cementerio de los burros”
Cocina en estación de autobuses de San Rafael.
Esto es solo un pequeño esbozo de un gran presupuesto lleno de ilusión y visión de
futuro, en resumen, un presupuesto muy completo, pensado en nuestros vecinos, y siendo
conscientes de que, aunque no podamos llegar a todo, va a cubrir muchas de las necesidades
que tiene nuestros núcleos, parques, calles, edificios y servicios que prestamos dentro de
nuestras competencias.
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