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PRESUPUESTOS 2018.- 

Menos impuestos, menos deuda, mejora de servicios y más inversión. 

El presupuesto se eleva a la cantidad de 5.252.824 euros. 

 

PRINCIPALES NOVEDADES EN LOS INGRESOS 

- Mayores ingresos en IBI como consecuencia del procedimiento de regularización 
catastral que ha supuesto que edificaciones, fundamentalmente en zonas rústicas 
que antes no tributaban por no estar dadas de alta, se incorporen al padrón y por 
tanto paguen. Bajada de la contribución en un 7,2%. y la del Impuesto de 
Vehículos en un 15%. Ya lo decíamos, si pagamos todos, todos pagaremos menos y 
se recaudará más 

- Destacar la subida en la previsión de ingresos por tasas de vado. Después de haber 
bajado la tasa a la mitad (pasando de 80 a 40 euros) se aprecia un mayor número 
de solicitudes.   

 

PRINCIPALES NOVEDADES EN LOS GASTOS 

PERSONAL- Los Gastos de personal se incrementan en un 4% por lo siguiente: Se 
contempla una previsión de subida del 2% de las retribuciones de los empleados 
municipales en los próximos Presupuestos Generales del Estado; el abono de un 25% 
de la cantidad pendiente de devolver en concepto de paga extraordinaria suprimida 
en el año 2012; y fundamentalmente por la incorporación del personal del servicio 
de recogida de residuos domésticos. Esto tiene el efecto contrario en el capítulo de 
gasto corriente, donde se reduce el gasto al ahorramos el coste de contratar el 
servicio de recogida de residuos. 

SUBVENCIONES.- Se sigue apostando por la colaboración municipal a través de 
subvenciones a diversas entidades municipales para el desarrollo de actividades de 
promoción de la cultura, los festejos populares, el deporte, la protección del 
patrimonio y de los animales de compañía, incrementando las cantidades objeto de 
subvención nominativa. Asimismo mantenemos las ayudas para compra de 
material escolar que por primera vez pusimos en marcha desde el gobierno 
socialista y que en 2017 hemos ampliado también a los alumnos de secundaria. 

INVERSIONES.- El Capitulo de Inversiones supone 154.000 euros. Desglosado en 
35.000 euros para Caminos, 5.000 para mobiliario de parques infantiles y además, 
en este ejercicio 2018 se contempla, una partida denominada “infraestructuras en 
barrios y pedanías” con una dotación de 50.000 euros. Es decir, además de la 



aportación municipal al Plan de Obras y Servicios, destinaremos una partida propia 
para inversión en el municipio. Y todo esto manteniendo a su vez la partida de 
inversión en polígono industrial de 30.000 € para seguir acometiendo mejoras en 
calles, aceras y alumbrado.  

Mencionar que este año 2017 el Ayuntamiento ha aumentado su porcentaje de 
inversión y hemos incrementado la aportación municipal al Plan Regional de 
Obras, donde hemos sumado 8.000 euros más a los 15.000 que inicialmente 
habíamos comprometido.  Lo anterior  nos ha permitido ampliar las obras, sobre 
todo la de acceso al Batalax, pasando de una anchura de 8 metros que fijaba el 
proyecto inicial a 12 metros y que han hecho posible la mejora considerable de los 
accesos a la zona educativa y deportiva. También se ha ampliado la anchura en los 
asfaltos de Mahoya con colocación de bordillos en algunas zonas. Igualmente se han 
realizado mejoras en las aceras de Barinas y Macisvenda, ampliando su anchura y 
fijando zonas de aparcamiento, arreglo de poyetes y alcorques. 

ALUMBRADO PÚBLICO. Esta partida es, con diferencia, la que más porcentaje 
representa del presupuesto. Recuerden que en 2015 cuando este equipo de 
gobierno tomó posesión la partida era de 800.000€ y a pesar de la reducción que 
hemos realizado, hoy sigue siendo excesivo y supone 625.000€ (570.000 de Contrato 
con Elecnor y resto extras para festividades, eventos, reparaciones, etc. Se ha 
bajado con respecto a 2015 unos 175.000 € pero el contrato con Elecnor es el que 
es y como no puede ser de otro modo tenemos que cumplirlo y pagarlo. Por cierto, 
a este contrato se llegó porque el anterior equipo de gobierno del PP llegó a 
tener una deuda acumulada con Iberdrola de 585.000 €. 

 

DEUDA.- El Presupuesto contempla el crédito necesario para atender las cuotas de 
amortización del préstamo suscrito dentro del mecanismo de pago a proveedores, 
y las correspondientes al que fue objeto de refinanciación con la entidad Banco 
Mare Nostrum. Aquí, como no puede ser de otro modo, a pagar religiosamente la 
deuda que arrastramos y que nos dejó el anterior equipo de gobierno después de 
28 años. Deuda que encontramos en 5,5 millones de euros y que cuando 
acabemos el año 2017 se situará en 3,5 millones. Es decir, este equipo de 
gobierno ha reducido ya en 2 millones de euros la deuda que heredamos y que 
a final del próximo año se quedará en unos 2,7 millones. La mitad de lo que 
nos encontramos.  

Deuda que también tenían con la Seguridad Social de mas de 180.000 euros y 
que este equipo de gobierno socialista ha pagado y hemos dejado a 0. 
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OTRAS NOVEDADES EN LOS GASTOS.- 

- Aumentamos la partida de Parques y jardines que sube 5.000 € pasando de 15.000 
a 20.000 para poder iniciar una Campaña de ayuda y rescate de la palmera 
datilera, promocionando su cultivo y limpieza.  

- Se crea nueva partida de "mantenimiento de equipos informáticos e impresión" 
dotada con 28.000 € para licitar el contrato. Al igual que ocurre con el servicio de 
nominas y asesoramiento laboral (12.000). Nuestra intención es sacarlo a licitación 
y ver si podemos lograr un ahorro al igual que hemos conseguido con la limpieza de 
edificios, donde con la licitación de un único contrato que incluye limpieza de 
edificios y colegios hemos logrado un ahorro de más de 20.000 euros anuales, o con 
la gestión directa de la recogida de residuos donde también hemos obtenido un 
ahorro.  

- Gastos asesoramiento jurídico baja con respecto a 2017 de 50.000 a 30.000 
porque se ha liquidado los honorarios de los abogados que tenían pendiente facturar 
desde la legislatura anterior. Hemos tenido que pagar ahora en 2017, una factura 
por procedimiento de años anteriores por importe de 17.316 euros. 

En Cultura quiero destacar que se aumenta la partida para 2018 para seguir 
promocionando la cultura en nuestro municipio (teatros, cabalgata de reyes, 
exposiciones, y como novedad la creación de la una sede permanente de la 
Universidad de Murcia en Abanilla para acercar las actuaciones de esta institución 
a nuestros jóvenes. 

 

EXTRACTOS INTERVENCIONES DEL PORTAVOZ SOCIALISTA Y TENIENTE DE 
ALCALDE JOSÉ ANTONIO ROCAMORA. 

 

"Mantenemos nuestro convencimiento que la ejecución del presupuesto tendrá 
como resultado: estabilidad presupuestaria, cumplimiento de la regla de gasto y 
del período medio de pago a proveedores y reducción progresiva del nivel de 
endeudamiento existente, tal y como viene ocurriendo desde que nos encontramos 
gestionando este Ayuntamiento".  

"Oigo al Sr. portavoz del PP dar lecciones y parece que él no tiene nada que ver con 
la ruina en la que dejaron este Ayuntamiento. Y digo que parece, porque el hoy 
portavoz del PP en la oposición fue durante años el concejal de Hacienda. El 
responsable de las cuentas de este Ayuntamiento. Al que repito, dejó este 
Ayuntamiento arruinado y sometido a un Plan de ajuste.   



"Para 2018 bajamos el 7,2% la contribución y el 15% el sello del coche. Miren ustedes 
los recibos que están llegando ahora y los comparan con los del 2015. Si todo el 
mundo paga, todos pagaremos menos". 

"Presentamos el proyecto de presupuesto municipal para el próximo año 2018 el 30 
de noviembre de 2017. Y esto que parece una obviedad, cuando el Portavoz del PP 
era concejal de hacienda no ocurría. Era tal el desastre que tenían montado que, 
por ejemplo, llegaban a presentar los presupuestos cuando estaba acabando el año 
para el que los aprobaban". 

"Lecciones viniendo del Portavoz del PP, ninguna. Porque es uno de los máximos 
responsables de haber arruinado este pueblo y vaciado el bolsillo de esos abanilleros 
que tanto dice defender".  

"Critican y no son capaces de reconocer que este presupuesto también contempla 
la reducción del 4% del valor catastral de los inmuebles del municipio. Por cierto, 
valores que continúan estando por encima del valor de referencia de mercado 
(Estamos en el 58%, siendo deseable el 50%) pero que este equipo de gobierno ya 
ha empezado a ajustar". 

"Después de la brutal subida de impuestos que el PP nos impuso en 2012, los 
presupuestos que hoy presentamos incluyen una bajada del impuesto de vehículos 
y éstos van a pagar en 2018 los mismos índices que se pagaba en 2002. Como ya les 
dijimos en plenos anteriores, un vehículo que en 2017 haya pagado 129 € en 2018 
pagará 111, el de 76 euros pagará 65 euros y el de 61 euros pagará 52. Se trata de 
una bajada lineal del 15% 

"La bajada de la contribución con efectos 2018 será de un 7,20 % idéntica para todos 
los inmuebles del municipio. A título de ejemplo, le recuerdo que un recibo por 
importe de 500 euros en el año 2015, va a pagar este año 2017 unos 470 euros 
y en 2018 pagará unos 430 euros. Produciéndose así una bajada acumulada de 
aproximadamente del 15% desde 2015 a 2018".  

"Este Presupuesto, contiene por primera vez en muchos años una partida 
dedicada a inversión y financiada con fondos propios del Ayuntamiento. Claro que 
me gustaría invertir más. Imagínense lo que se podría hacer si no tuviéramos esta 
losa de tener que pagar casi 800.000€ al año entre amortización de préstamos 
e intereses. Esa cantidad se podría dedicar a inversión.  Así que nosotros ahora 
tenemos que dedicarnos a tapar sus agujeros, pero como pueden comprobar ya 
empezamos a acometer obras (accesos al Batalax, muros en pedanías, parques, 
asfalto de caminos, aceras y alumbrado, reparación de Centro cultural de Mahoya, 
etc. Equivocándose los que decían que únicamente íbamos a cambiar de sitio el 
buzón de la Avenida Región de Murcia". 

"Pero puestos a dar ejemplo de inversiones Sr. Portavoz del PP pídale usted 
a sus compañeros de partido en la Consejería de Fomento que cumplan la ley, la 
Ley de presupuestos, en la que se establece que en los presupuestos de 2017 se 
invertirían en Abanilla 223.000€  en la vía peatonal a Mahoya y de este modo se 
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realicen las actuaciones que viene reclamando el alcalde desde que iniciamos el 
mandato, entre las que también se encuentra  la rotonda del polígono industrial. 
Tienen que saber que se han enviado en varias ocasiones el proyecto y memoria 
técnica por si acaso lo habían perdido". 

"Realicen la obra, aunque luego digan que ha sido gracias a la gestión del 
grupo Popular, nos da igual, lo que queremos todos los abanilleros es ver la obra 
hecha.  Aunque no creo que la gestión que ustedes hayan hecho hasta el momento 
sea la de alumbrar la idea de hacer la vía peatonal por el camino del Atajo, con 
cambio incluido del recorrido de la romería. Esta fue una de las propuestas que nos 
hicieron en la Dirección General de Carreteras, pero que rechazamos por inviable". 

"Miren, después de entrevistarnos esta semana con el Director General de 
Carreteras ya nos quedó claro que la vía peatonal en 2017 era un imposible. A no 
ser que la queramos por el Atajo, no sé si esa será también la propuesta del grupo 
popular de Abanilla".  

"Por tanto 223.000 euros destinados a Abanilla en 2017 que se esfuman. 
Siendo la inversión del Gobierno regional en nuestro municipio única y 
exclusivamente lo que nos corresponde, como a todos los municipios de la Región 
de menos de 50.000 habitantes con el Plan de Obras y Servicios".  

"La inversión de la Consejería de Fomento en Abanilla se limita a unos cuantos 
camiones de zahorra en las rotondas y dos parcheos en carreteras. No hacen otra 
cosa que parchear porque ejecutan tal mal las obras de las carreteras que a los 
cuatro días tienen que parchearlas, como es el caso de la que va de la Venta a los 
Baños". Claro que esto les da juego posteriormente para inauguraciones con 
reportaje fotográfico incluido". 

"Estamos bajando los impuestos y ahora empezamos a poder invertir. Este 
presupuesto, como los anteriores, son una muestra que el tiempo del despilfarro, 
del cortijo y de exprimir el bolsillo de los abanilleros, se ha acabado".  

"Reducimos deuda, cumplimos con la estabilidad presupuestaria, cumplimos con 
la regla de gasto, hemos reducido el período medio de pago a proveedores a 8 
días. Mantenemos medidas novedosas de este equipo de gobierno como las 
ayudas a material escolar, la gestión directa de la recogida de basura, ahorramos 
en contratos, y un largo etcétera de mejoras".  

"Ahora, después de estos dos años en los que hemos tenido que estar con la soga al 
cuello,  pagando su deuda y su nefasta gestión, llegan dos años 2018 y 2019 en 
los que, aunque sigamos cumpliendo con el pago de la púa que ustedes crearon, 
como hemos hecho los deberes en 2016 y 2017, vamos a intentar seguir 



cumpliendo con nuestro programa de gobierno como podrán ustedes comprobar 
en los próximos meses".   

 

LES DESEAMOS UN FELIZ AÑO 2018 

 


