
                    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA)

CORPORACIÓN:   AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA).

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACIÓN CON EL VIGENTE.

(Artículo 168.1.a ) R.D.Leg. 2/2.004 de 5 de Marzo.

La Alcaldesa-Presidenta que suscribe, ha procedido a formar el Presupuesto General del
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2021, cuyo contenido en
resumen es el que a continuación se va a desarrollar:

Se  ha  de  aclarar  en  esta  Memoria,  como  ya  se  hizo  en  el  ejercicio  2020,  la
particularidad y circunstancia que se ha derivado por la Declaración Mundial de la Pandemia
por  el  COVID-19  por  la  OMS el  11  de  marzo  de  2020,  y  como consecuencia  de  ello  la
Declaración del Estado de Alarma, por medio del RD 463/2020 de 14 de marzo, modificado por
el  RD  465/2020  de  17  de  marzo.  Es  cierto,  que  nos  encontramos  en  un  ejercicio  de
recuperación, pero en los cinco primeros meses de este año nos encontrábamos aún en un
escenario de Estado de Alarma que se ha mantenido hasta mayo, y aún se siguen observando
las correspondientes consecuencias.

PRESUPUESTO DE GASTOS:

En materia de GASTOS CORRIENTES, se han previsto los créditos destinados a gastos
de personal  de los diferentes servicios,  en función de las  retribuciones para el  año 2021,
previstas para los empleados públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado Real
Decreto-Ley 11/2020 de 30 de diciembre, para el ejercicio 2020.

Asimismo, y con base en las deficiencias puestas de manifiesto por los responsables de
los servicios, han sido consignados, dentro de lo posible, créditos para atender la compra de
bienes y de servicios y las necesidades del pago de la carga financiera anual de la Corporación.

En relación con los GASTOS DE CAPITAL se han dotado las partidas correspondientes
que  permitan  afrontar  la  realización  de  las  obras  y  servicios  previstas  en  el  Anexo  de
Inversiones que se une al presente Presupuesto para el ejercicio 2021, si bien la ejecución de
algunas de ellas dependerá de la generación de créditos por ingresos y las subvenciones que
se produzcan durante el ejercicio 2021.

En general las principales modificaciones introducidas en las partidas del presupuesto
de gastos para el año 2021, en relación con el presupuesto anterior, pueden resumirse del
siguiente modo:

EN EL CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.-

Se prevé para todos los empleados públicos, la misma retribución que la establecida en
el ejercicio 2020,  el Real Decreto Ley 11/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban
medidas urgentes.
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Este equipo de gobierno rechaza cualquier incremento en la RETRIBUCIONES DE LOS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, quedando congelados en la misma cuantía que en 2020,
salvo el incremento legal del IPC.

Los  importes  son  los  aprobados  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  Pleno
Organizativo de 26 de junio de 2019 y publicados en la Sede Electrónica y así han continuado
siendo para el ejercicio 2021.

PUEST
OS

DEDICACIÓN: DENOMINACION: RETRIBUCIÓN
ÍNTEGRA:

1 EXCLUSIVA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 2.511,24

2 EXCLUSIVA PRIMER TENIENTE DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 2.511,24

3 PARCIAL – 50 % SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 1.255,62

4 PARCIAL – 50 % TERCER TENIENTE DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA. 1,255,62

Se mantiene el crédito con el fin de atender el mayor número de plenos, estimado en
12, aprobados en su día.

En esta partida se incluye la aportación a los diferentes grupos y por concejal, en virtud
del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, celebrado el 26 de Junio de 2.019.

En cuanto a efectivos de PERSONAL FUNCIONARIO, los niveles de complemento de
destino, se mantienen fijados para el ejercicio 2021 en los mismos términos que los vigentes
en el pasado ejercicio 2020 que a continuación se indican:

– El puesto de Trabajo de Secretaría- Intervención: en el 26.
– El puesto de trabajo de la Policía Local  y los puestos de Administrativos: en el 22.
– Los puestos de trabajo de Auxiliares Administrativos: en el 18.

Las retribuciones del  personal  funcionario se incrementan  respecto  del  ejercicio
anterior, en un 0,09 % por el Real Decreto 11/2020 de 30 de diciembre. Esta norma se aprobó
con objeto de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021.

En este capítulo se prevé la provisión de las dos plazas de policía local que estando
dotada  presupuestariamente  se  han  encontrado  vacantes  y  que  no  se  han  cubierto  con
anterioridad. Ante esta situación, se ha producido la necesidad de dotar a la plantilla de más
policías locales ante el déficit notable que posee la corporación, por ello, ya en el ejercicio 2020
se había tramitado un proceso selectivo para dichas plazas, en este caso, provenientes de la
OEP 2019,  que  ascendía  a  un total  de  2  plazas  vacantes.  Ante  ello,  esta  corporación  ha
publicado las bases de dos plazas de la policía local que estaban vacante y que venían siendo
totalmente necesarias. El objetivo de esta corporación es garantizar la cobertura de los puestos
de policía local al 100%, tal como está previsto en la plantilla de personal documento anexo a
este Presupuesto.

Respecto de los efectivos del PERSONAL LABORAL, se incrementarán en lo mismo que
estipula la normativa.

1.- Se mantienen en este capítulo de gastos, todos los de esta naturaleza, que son
necesarios  para  atender  los  DIFERENTES PROGRAMAS los  cuales se  financian mediante
Convenio o aportaciones de la Diputación Provincial. 

Este Ayuntamiento hace un esfuerzo importantísimo para mantener los programas de
Diputación Provincial, los cuales tienen también coste municipal importante. Los datos de
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aportación de Diputación son los siguientes:

Las aportaciones de la Diputación Provincial a la financiación de los diferentes programas, con este
Ayuntamiento,  se  incluyen  en  el  Capítulo  IV y  VII  de  Transferencias  Corrientes.  Dichas  aportaciones,
globalmente consideradas, no financian el conjunto de programas a los que van destinadas, pues para una
completa  financiación  de  los  mismos,  precisa  de  la  correspondiente  aportación  municipal,  que  para  el
ejercicio 2021, presentando el siguiente déficit:

-CAPITULO IV y VII DE INGRESOS: 974.560,45 €.

-CAPÍTULO I, II Y VI DE GASTO:  1.392.828,83 €.

-DEFICIT: - 418.268,38 €.

Como se  ha  dicho  anteriormente,  este  déficit  lo  tiene  que  cubrir  el  Ayuntamiento,
teniendo que asumir diversos gastos. 

Hay  que  destacar  que  el Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio derivado  de  la  Ley  de
Dependencia,  presenta  un  déficit  presupuestario  aproximado  de  unos  47.000,00  € que
asume el Ayuntamiento,  al  estar presupuestado como un gasto total  de 440.500,00 €,
salarios más Seguridad Social, y la aportación presupuestada según el ejercicio es
393.500,00 €, por lo tanto, es una prioridad y una muestra de la apuesta decidida de este
Ayuntamiento por el mantenimiento de estos servicios dirigidos a  la parte más débil de la
Sociedad, nuestros mayores, haciendo un esfuerzo importante para mantener la asistencia a
los mismos especialmente en este ejercicio en que incluso se ha producido una merma de
ingresos.

2.- La dotación para PERSONAL LABORAL, contempla los créditos necesarios para la
plantilla de personal que se une al presente Presupuesto, en relación al mismo se hace constar
lo siguiente:

En este apartado, hay que destacar la consolidación y el mantenimiento de los puestos
de trabajo, que han resultado indispensables e inaplazables, y que se había consolidado
anteriormente para el desarrollo de los servicios básicos del Ayuntamiento.

En los Servicios Sociales, donde se producen nuevos y mayores gastos de personal
con el  fin  de  atender  la  demanda  cada  vez  mas  apremiante  en este  tipo  de  servicios  al
ciudadano; como es el Servicio de Ayuda a Domicilio, además, en los servicios sociales se ha
producido nuevamente la renovación de las contrataciones existentes. Reforzando residencia
de mayores Santa Ana, y un apoyo a las oficinas generales. 

Se han reforzado especialmente los Servicios de Ayuda a Domicilio, en la Residencia
Santa  Ana  concretamente  con  la  duplicidad  de  la  limpieza,  Servicios  Sociales  y  Oficinas
Generales.  Se  ha  reforzado  especialmente  la  Oficina  Técnica,  con  la  idea  de  desarrollar
proyectos importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Sigue manteniéndose de igual
modo, el refuerzo del Registro ante la situación y necesidades generadas por el COVID-19. Y
dentro de la Oficinas Generales la situación existente y demora en el Área de Tesorería, en
aras de actualización de la contabilidad y agilización del pago proveedores.

Para el ejercicio 2021, continúa la partida destinada al  Plan de Emergencia Social,
quedando con una dotación final de 60.000,00 € y un coste de seguridad social de 21.000.00
€, por lo que el gasto para el conjunto del Programa asciende a 81.000,00 €, manteniéndose la
subida del ejercicio anterior, debido a la situación del COVID-19, generado por la situación del
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Estado de Alarma, como hemos encabezado en esta memoria y que en cuestión de empleo y
necesidad social golpea ya nuestra localidad. Este Ayuntamiento muestra su compromiso con
lo más desfavorecidos ante esta situación de Pandemia, para atender a familias, con escasos
recursos, castigadas por el desempleo en el conjunto de sus miembros, en una grave situación
económica familiar, y especialmente en este ejercicio por la situaciones que se han derivado
por el Estado de Alarma.

Asimismo,  en  este  mismo  Plan  se  incluye  al  colectivo  de  jóvenes  en  situación  de
desempleo, con dificultades para incorporarse al mercado laboral y que nunca están incluidos
como beneficiarios del apartado anterior.

Se  consigna  en  Presupuesto  el  crédito  necesario  para  atender  una  media  de  87
trabajadores en dicho servicio, si bien dicho crédito se entenderá ampliable, en función de los
mayores ingresos realizados para tal fin. 

En este capítulo, se incluyen en suma, los créditos necesarios para atender todos los
gastos  de  personal  para   los  diferentes  servicios  municipales,  incluidos  aquellos  que  se
consideran  urgentes e inaplazables y necesarios para el adecuado  funcionamiento de los
servicios públicos.

EN EL CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.-

En este Capítulo  se mantienen  los créditos ya dotados en el pasado ejercicio 2020,
siendo las modificaciones más relevantes introducidas para el ejercicio 2021, las siguientes:

La  partida  de  Vestuario  de  Protección  Civil  se  sigue  manteniendo  con  las  mismas
cuantías, y de igual modo se ha incrementado en parte las cuantías del vestuario de la policía
local.

Se ha apostado especialmente por la Seguridad, existiendo un importante incremento
en las partidas de Seguridad.

Se ha  incrementado especialmente en productos de limpieza,  que ante  la  situación
originada por el COVID se ha visto necesario. Asimismo, en materia de sanidad ha existido un
incremento significativo que se hacía necesario.

Por último, se sigue apostanto igualmente por el Servicio de Cathering, consolidándose
como un servicio esencial para nuestro mayores.

EN EL CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS.-

En este Capítulo no se han producido modificaciones sustanciales respecto del pasado
ejercicio.

La previsión de gastos de intereses para el ejercicio 2021, hay un leve aumento.

EN EL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

Se  han producido las siguientes novedades dignas de destacar en este Capítulo,
respecto del pasado ejercicio 2020, en relación a las mismas se hace constar los siguiente:

Se señala que en la partida 470.01, se sigue con una apuesta decidida por ayudar a
las empresa, autónomos y jóvenes emprendedores de nuestro pueblo, dotando a esta partida
con 18.000,00 €, siendo el Ayuntamiento especialmente sensible con la situación en la que se
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encuentran los empresarios, autónomos y jóvenes emprendedores. Esta partida será un balón
de oxígeno de este Proyecto de Presupuesto para las empresas de nuestro pueblo, con ella se
podrá  cubrir  algunas de las necesidades más demandadas por este colectivo.

Este Ayuntamiento quiere dotar con ayudas directas a todos los autónomos con las
siguientes cuantías:
- Por cese total de la actividad durante el estado de alarma: 500,00 €.
- Por cese parcial de la actividad durante el estado de alarma: 300,00 €

Mantenemos  las  ayudas  a  jóvenes  emprendedores  de  500,00  €,  por  iniciar  una
actividad empresarial que se entregarán a la justificación de los primeros 6 meses de afiliación
a la Seguridad Social como autónomos.

Se sigue manteniendo la partida 480.07 de Ayudas al Empleo, con 5.000,00 €,
que especialmente se espera que tenga calado en los jóvenes. 

Este  equipo  de  gobierno  entiende,  que  dada  la  situación  por  la  que  estamos
atravesando, derivada de la pandemia por el COVID-19, no sólo en este municipio, sino a
todos los niveles, hay que continuar atendiendo a estos sectores de la población más afectados
por la actual crisis económica, como pequeños empresarios, jóvenes, desempleados y todos
aquellos sectores más afectados.

De  igual  modo,  se  han  reflejado  las  Subvenciones  de  forma  nominativa  para  dar
garantía al abono y aportación de la misma.

Este Ayuntamiento hace un importante esfuerzo para atender a este colectivo, pues
desgraciadamente sigue siendo necesario el apoyo a los más vulnerables, en su necesidad más
básica como es la alimentación y el pago de facturas de suministros básicos, incorporando en
este  ejercicio  2021,  en  este  mismo  programa,  otras  ayudas  asistenciales  que  se  puedan
presentar.

También se mantiene en este ejercicio 2021, la partida 231.480.03 de AYUDA A LA
DISCAPACIDAD, que en este Presupuesto, así crédito que se destina a dicho programa, de
apoyo a familias con niños de gran dependencia, fundamentalmente volcados en aquellas
familias  que  se  les  haya  retirado  las  ayudas  por  parte  de  otras  administraciones,  como
consecuencia del incremento de los requisitos para otorgarla.

Se mantiene crédito, para atender becas destinadas a la inserción laboral de personas
con discapacidad.

Se apuesta  por  las  ayudas  a  la  formación académica  de  los  jóvenes,  manteniendo
ayuda por matrículas con ayudas individuales para el 2021 se establece en 200 €. 

Se pretende garantizar el  derecho a la educación y el  acceso a la matriculación de
aquellas familias que carecen de recursos para ello.

En definitiva hay que fomentar la formación y el estudios de nuestros jóvenes que es un
valor añadido y otorga un beneficio a nuestros ciudadanos, generando y creando empleo de
calidad.

CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA.-

Se dota el fondo de contingencia con un crédito de 15.000 €, destinado a financiar
suplementos de crédito que resulten necesarios durante el ejercicio 2021.

Hay  que  resaltar  que  el  Fondo  de  Contingencia  únicamente  es  obligatorio  para
municipios con una población superior a 75.000 habitantes o que sean capitales de provincia o
de Comunidad Autónoma; siendo voluntario para el resto de los municipios. Sin embargo,
nuestro municipio desea mantener este Fondo de Contingencia ante situaciones de necesidad y
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según las circunstancias que se puedan derivar durante este ejercicio por la declaración del
Estado de Alarma.

EN EL CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

Las  inversiones  previstas  para  este  año  ascienden  a  1.100.879,39  €  lo  que  ha
supuesto un importante incremento de 140.000,00 € aproximadamente, respecto del
ejercicio 2020, a pesar de la situación negativa en la que en la actualidad nos encontramos.

Se mantienen las  inversiones de carácter  permanente,  tales  como las  obras de los
PLANES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO y del PLAN DE EMPLEO ESTABLE.

Como apuestas esenciales nos encontramos con la Inversión de la 1ª REURBANIZACIÓN
DE CALLE ERILLAS.
OBRA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.
OBRA DE 3ª FASE DEL PABELLÓN DEPORTIVO.

Es  muy  importante,  para  este  Gobierno  continuar  con  la  REPARACIÓN  DE
CAMINOS, este año se ha destinado un importe de 12.000,00 €,  para la reparación
principalmente de acceso a Fincas Rústicas y a lugares de esparcimiento y ocio.

Se ha mantenido igualmente, el resto de las inversiones conservando la generalidad del
capítulo.

Se  hace  referencia  al  PLAN  CONTIGO,  que  a  pesar  de  no  estar  aún  reflejado
específicamente en el Presupuesto, si se harán las necesarias modificaciones presupuestarias
por  el  carácter  bi-anual  del  mismo,  y  conforme  se  confirmen  se  irán  incluyendo  en
presupuesto.

EN EL CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Es un capítulo insignificante que se queda con el importe de 100,00 €.

EN EL CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.-

En función de las necesidades se mantienen los Anticipos de Personal en la cuantía de 
10.000,00 €.

EN EL CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS.-

En este capítulo se recogen las amortizaciones de capital de los diferentes préstamos
que tiene concertados este Ayuntamiento.

En este Capítulo se ha producido el aumento significativo de las devoluciones fianzas.

Actualmente el Capítulo IX pasa a un total de 214.200,00 €., produciéndose una
reducción con respecto al año anterior.

DEFICIT ANUAL DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SANTA ANA:

Como es habitual en esta memoria, no se puede concluir el examen del Presupuesto de
Gastos, sin hacer mención al Presupuesto de la Residencia de Mayores Santa Ana.
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El déficit previsto para el ejercicio 2021 es de 174.400,00 €, que aporta con cargo a
Presupuesto Municipal este Ayuntamiento, para garantizar la atención y el cuidado de nuestros
mayores.

PRESUPUESTO DE INGRESOS.-

RECURSOS ORDINARIOS.-

Se consignan aquellos importes de ingresos que, en relación con las Ordenanzas en
vigor, las participaciones en los Tributos del  Estado y en el  de la Comunidad Autónoma y
demás que legalmente corresponden, se prevé habrán de liquidarse en el año; habiéndose
tomado como base, el importe de lo recaudado en  la liquidación de 2020.

Las principales diferencias, en las consignaciones presupuestarias de ingresos para el
año 2021, en relación con el presupuesto del ejercicio anterior, son las siguientes:

EN EL CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS.

En este Capítulo no se produce una alteración de digna significación, en IMPUESTO DE
BIENES URBANOS y IMPUESTO DE BIENES RÚSTICO en virtud de los datos proporcionados por
el OPAEF. Según los datos proporcionados se observa incluso que se produce una reducción
leve en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

EN EL CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS.
En la aplicación presupuestaria 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones

y obras: se reduce el presupuesto, debido a que este año por la Declaración del Estado de
Alarma, se va a producir una reducción importante en los ingresos en este sector, debido a la
bajada de este impuesto por bonificaciones para jóvenes que construyan su primera vivienda,
instalación de nuevas empresas en nuestro municipio y para reformas en negocios existente
que se vean obligadas a realizar obras de adecuación a normativa con motivo de la pandemia
del COVID-19, que este equipo de gobierno pretender realizar.
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CAP. I ,00 368.000,00
CAP. II ,00 148.400,00
CAP. III ,00 ,00
CAP. IV 345.000,00 ,00
CAP. V ,00  

TOTAL CORRIENTE 345.000,00 516.400,00 -171.400,00

CAP. VI ,00 3.000,00
CAP. VII ,00 ,00

TOTAL CAPITAL ,00 3.000,00 -3.000,00

TOTAL NO F INANCIEROS 345.000,00 519.400,00 -174.400,00

CAP. VIII ,00 ,00
CAP. IX ,00 ,00

TOTAL F INANCIEROS ,00 ,00 ,00

TOTAL PRESUPUESTO 345.000,00 519.400,00 -174.400,00
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EN EL CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS.

En el presente ejercicio 2021, se estima que se producirá un incremento importante de
ingresos  de  entorno  a  más  de  90.000,00  €,  debido  principalmente  a  los  ingresos  por  la
conocida tasa del 1,5% tanto por el aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo derivado de
entidades  mercantiles  del  sector  eléctrico  y  del  sector  de  gas.  También  se  estima  la
recuperación  en  algunos  ingresos  de  tasas  al  producirse  nuevamente  una  recuperación
económica que dará lugar al incremento en algunos recursos.

EN EL CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se produce igualmente un incremento de los ingresos por la Participación en los
Tributos del Estado y por la Participación en los Tributos de la  Comunidad Autónoma.

Existe incremento en tributos como en la Participación en Tributos del Estado en la
Participación en Tributos de la Comunidad Autónoma.

RECURSOS DE CAPITAL.-

EN EL CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES:

En  el  Presupuesto  del  ejercicio  2021,  se  mantiene  la  eliminación  de  los  ingresos
provenientes por la enajenación del patrimonio, dado que no hay previsión en tal sentido.

EN EL CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Para financiar las inversiones que se presupuestan en el Capítulo VI de Gastos, se han
previsto los ingresos provenientes de las diferentes administraciones públicas.

Se produce un incremento y da un resultado en transferencias de capital superior a
800.000,00 €.

El montante de lo que aporta cada administración, para financiar las inversiones de
2021, puede verse en el Anexo de Inversiones que se une al presente presupuesto.

EN EL CAPÍTULO VIII DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Sólo se mantienen los anticipos reintegrables de la 830.01 por un importe de 10.000,00
€., que se han visto reducidas ante las perspectivas del personal.

EN EL CAPÍTULO IX DE PASIVOS FINANCIEROS:

Se produce la dotación necesaria para hacer frente al pago de los diferentes préstamos
y anticipos que el Ayuntamiento tiene concertados.

En  este  ejercicio,  el  importe  de  préstamos  para  inversiones  previsto  para  2021,
asciende a 160.400,24 €.

El ingreso en materia de FIANZAS se estima que se reduce a importe de 33.000,00 €,
de la aplicación 941.

CONCLUSIÓN: En este Presupuesto para el ejercicio 2021 hay una apuesta firme de
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este  Gobierno  por  Sectores  como el  EMPLEO JOVEN,  manteniendo  ayudas  a  este  Sector,
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, ESPECIALMENTE EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIVIL  en  estos  tiempos  de  necesidad,  como  la  Seguridad  en  la  Piscina  Municipal,  con
PROTECCIÓN  AL  MEDIO  AMBIENTE,  sin  olvidar  otros  sectores  como  el  FOMENTO  DEL
DEPORTE,  como hábito  de  vida  saludable,  implementado  el  desarrollo  urbanístico  para  un
NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO, reparación de nuestras calles.

De igual modo, se desea que se produzca un impulso en los expedientes desde las
oficinas generales para la CREACIÓN Y MEJORA DE POLÍGONOS Y SUELO INDUSTRIAL que
genere riqueza y empleo en nuestro pueblo, todo ello combinado con la formación a jóvenes
que  son  el  futuro  de  nuestra  localidad,  y  especial  apoyo  a  todos  LOS  SECTORES  MÁS
DESFAVORECIDOS, MAYORES, DESEMPLEADOS, ETC... mejorando LAS POLÍTICAS SOCIALES.
En definitiva,  un presupuesto positivo,  equilibrado,  formulado favorablemente por  nuestros
técnicos y acorde a la realidad y a los momentos difíciles que estamos viviendo.

La Roda de Andalucía, a fecha de su firma electrónica

La Alcaldesa-Presidenta

Fdo.- Josefa Valverde Luque.
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