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El presupuesto
municipal de este año
se reduce un 18%

La deuda heredada se
rebaja a más de la mitad
Es uno de los objetivos prioritarios desde 2011
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El Ayuntamiento de Tabernas abordó en el pleno de abril la liquidación
de facturas pendientes de pago a 31
de diciembre de 2011, en base al
cumplimiento del Real Decreto
4/2012 aprobado por el gobierno
central, en el que se exige a los ayuntamientos dar cuenta de los pagos
pendientes con los proveedores y la
decisión de acogerse al Plan de
Ajuste. Un mecanismo que incluye
medidas encaminadas a obtener
unos mayores ingresos así como
una reducción del gasto.
“El equipo de gobierno ha trabajado intensamente en los últimos
meses para afrontar el pago de las
deudas”, según explicó la alcaldesa
de Tabernas.

Mitad de la deuda
Mª Nieves Jaén recuerda que “cuando tomamos posesión, teníamos
una deuda con proveedores y acreedores de 1.367.038 euros, a lo que
hay que sumar la deuda con las entidades financieras y las administraciones públicas, ascendiendo el
montante total a 2.058.426 euros”.

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Tabernas.

La primera edil popular concluye
que “con los datos en la mano, hemos afrontado más del 50% de la
deuda, lo que demuestra que el actual equipo de gobierno está trabajando para afrontar una deuda heredada de la anterior corporación, y
que está cumpliendo con sus obligaciones para lograr tener unas arcas
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saneadas”.
Por otro lado, el pleno aprobó el
cambio de contrato del suministro
eléctrico. La alcaldesa informó que
“tras la negociación realizada con la
compañía de electricidad, hemos
conseguido nuevas tarifas que nos
van a permitir ahorrar unos 10.000
euros al año”.

El consistorio de Tabernas aprobó
el pasado mes de julio el presupuesto municipal del año 2012 que
asciende a 2.741.000 euros. La partida total desciende en 629.000 euros respecto al año 2011, lo que significa una bajada del 18,6 %.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Nieves Jaén, destaca que se trata de
“un presupuesto acorde a la realidad que vivimos, bastante equilibrado y que incide en la contención del gasto”.
La regidora popular aclara que
“en este montante no se incluye el
ahorro que van a suponer las medidas establecidas por el gobierno
central, como la supresión de la paga extra de Navidad a funcionarios
y cargos políticos liberados del
consistorio”.

Plan de Ajuste
El ahorro logrado en el capítulo de

Los funcionarios y
cargos liberados no
cobrarán la extra

El polígono industrial da un
paso firme para su asentamiento
Medio Ambiente da el visto bueno al informe presentado
seguridad vial
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El Ayuntamiento de Tabernas continúa dando los pasos oportunos para
la creación de un polígono industrial
en la localidad. A finales de octubre,
se dio luz verde a la aprobación provisional del proyecto para el desarrollo de una nueva zona destinada a polígono industrial durante la sesión
plenaria celebrada en la casa consistorial.
La alcaldesa de Tabernas, Mª Nieves Jaén, ha mostrado su satisfacción
por el acuerdo señalando que “por fin
se ha logrado desatascar un proyecto
necesario y de vital importancia para
el municipio, tras recibir el informe
favorable de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía”.
El futuro polígono se levantará en
un terreno situado en la carretera con
dirección a Macael y Tahal, a las espaldas del cementerio municipal.
Contará con una superficie de 92 hectáreas destinadas a la construcción
de naves industriales, para su posterior alquiler a las distintas empresas
interesadas, así como 107 hectáreas
para uso logístico con destino al sector terciario y servicios.

Nueva ruta
para acceder al
colegio público

Se pretende asentar en el municipio nuevas empresas e industrias.
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El Ayuntamiento de Tabernas ha
creado una nueva ruta de acceso
al colegio público de Educación
Infantil y Primaria Virgen de las
Angustias con objeto de acabar
con los problemas de falta de
seguridad vial en la zona. Para
ello, el consistorio ha diseñado un
recorrido alternativo al centro
educativo con el fin de que los
escolares vayan al colegio
caminando de forma segura. El
itinerario comienza en la glorieta
de España, continúa por la plaza
José Bellver, más conocida como
plaza del Cura, y sigue por la calle
Miguel Solves hasta el final de la
misma, que es donde se encuentra
una de las puertas de acceso. Los
padres pueden dejarlos
tranquilamente en esa zona ya
que el tráfico permanecerá
cerrado entre las 8:30 y 9 h.

La partida desciende
en 629.000 euros
respecto al año 2011
gastos del presupuesto se debe al
Plan de Ajuste realizado por el
equipo de gobierno, que emprendió una serie de medidas con el objetivo de reducir las deudas del
ayuntamiento.
Entre estas medidas destacan la
externalización del servicio de la
guarderia municipal, la supresión
del contrato del servicio de limpieza de uno de los edificios municipales y el ligero aumento de tasas e
impuestos municipales con el fin
de cubrir al menos los costes de
servicios como el tanatorio municipal.
Otras medidas puestas en marcha por el equipo de gobierno mnicipal son la regularización de la situación del parque de viviendas en
suelo urbano, así como la reducción de las facturas del alumbrado
público así como de telefonía fija y
móvil.

Campaña
para captar
voluntarios
de Protección
Civil
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El Ayuntamiento de Tabernas trabaja desde hace un tiempo en la
creación de una agrupación local
de Protección Civil. Un proyecto
que muy pronto se va a materializar tras la aprobación en el pleno
del Reglamento que regulará su
funcionamiento.
El equipo de gobierno se propone crear esta agrupación de protección civil con el objetivo de
contar con un grupo propio de
personas que colaboren en los dispositivos de eventos públicos y
emergencias.
Esta agrupación servirá a su vez
de apoyo a la Policía Local en los
diferentes eventos que acoge la localidad a lo largo del año. La alcaldesa de Tabernas, Mª Nieves Jaén,
ha explicado que “la creación de
este grupo será de gran utilidad
para el pueblo”.
Recientemente ha tenido lugar
una reunión, donde el coordinador del proyecto explicó a los asistentes qué es protección civil y sus
funciones dentro y fuera del municipio.

