Elda movilizará entre 2021 y 2022 unos 70 millones
de euros en ayudas, inversiones y gasto corriente
09/03/2021

Esta mañana se han presentado los presupuestos.

El equipo de gobierno ha presentado esta mañana los
Presupuestos Municipales de 2021, que serán
aprobados mañana en un pleno extraordinario. El
montante asciende a 41,2 millones, será así la primera
vez que los presupuestos de Elda superan los 40 millones,
ha explicado el alcalde, Rubén Alfaro. De hecho, se ha
producido la mayor expansión del presupuesto, ha
crecido un 4,7% respecto a los de 2020.
La máxima autoridad eldense ha señalado que este año,
a causa de la crisis sanitaria, que ha provocado otra
económica y social, la partida destinada a Servicios
Sociales ha pasado de 1,8 a 3,6 millones de euros, y
que continuará la alianza con las ONG de la ciudad para
ayudar a las familias que más lo necesitan “para que
puedan afrontar la pandemia, pues defender a las
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personas es esencial”. También ha explicado que este
año las ayudas a pymes, autónomos y empresas crece
hasta los 1,3 millones con el mismo objetivo, el de
ayudar a las empresas más afectadas por las medidas
para frenar el coronavirus.
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento mantiene la
deuda cero, “lo que permite que se hagan inversiones
financieramente sostenibles, de hecho, los presupuestos
del año 2021 son la segunda pata del Plan Elda Renace,
no se entienden unos sin otros. Entre 2021 y 2022, con el
presupuesto, este plan y el Plan Edificant, Elda va a
movilizar 70 millones de euros enfocados en las
personas y en las inversiones”, ha dicho Alfaro.
Ude las partidas que se mantiene es la de 200.000 euros
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para los presupuestos participativos, que se implantaron
el año pasado y que permite a la población votar los
proyectos que consideran más esenciales a realizar en sus
barrios con montantes de hasta 40.000 euros.
Alfaro, quien ha estado acompañado por el concejal de
Hacienda, José Antonio Amat, el edil de IU, Javier
Rivera, y el director del área de Hacienda, Aniceto
Pérez, ha dicho que también se ha incluido una partida
de 250.000 euros para seguir mejorando la barbacana
del castillo, que se realizará tras una actuación en la
misma gracias a la subvención del gobierno central de
128.000 por el “1,5% cultural”.
Ingresos
Respecto a los ingresos, el freno del IBI hace que Elda
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vaya a ingresar un 1,7% menos, así como también habrá
menos recaudación de la tasas por la cancelación de la
colocación de terrazas o del pago por realizar actividades
deportivas. Por otro lado, se van a incrementar los
impuestos indirectos por las tasas de construcciones y
obras dentro del plan inversor del Ayuntamiento, ha
señalado Alfaro.
Por último, el alcalde ha dicho que espera que estos
presupuestos sean aprobados por unanimidad, pues ya
tienen el apoyo del PP y falta saber el voto de
Ciudadanos, a quienes ha pedido que “voten
favorablemente, puesto que lo que Elda necesita es ver
unidos a sus grupos políticos tras cerca de un año
trabajando conjuntamente para que nadie se quede
atrás”.
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