EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
( Córdoba)

MEMORIA DE ALCALDIA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
Los Presupuestos Municipales de la ciudad de Montilla para 2021 alcanza la cantidad de
21,184,746,00 euros, suponiendo una variación positiva del 8,93 %, si bien este incremento viene
derivado del acceso a financiación externa que asciende a la cantidad de 1.954.325,00 euros que
posibilitará la ejecución de importantes inversiones recogidas principalmente en nuestro documento
estratégico de ciudad y proyectos Feder.
Es un documento que tiene por objetivo dar garantía presupuestaria al programa de gobierno
comprometido con la ciudadanía para el periodo 2021 condicionado por la incertidumbre generada por
la pandemia y su evolución, por lo que se considera un documento dinámico y que deberá de ajustarse
en funciónn a escenarios futuros.
Se presenta esta Memoria de Alcaldía después del trabajo desarrollado por un equipo de
gobierno que, surgido del actual mandato corporativo iniciado en junio de este 2019, cumple con su
responsabilidad de elaborar y presentar a su aprobación los Presupuestos de 2020, presupuestos que
no han sido presentados para su aprobación con anterioridad al 31 de diciembre debido a la necesidad
de conocer datos reales de ejecución presupuestaria del 2019 así como ingresos efectivos para el
presente año que nos acerquen a unas previsiones lo mas reales posibles.
En este sentido, el primer borrador de estos Presupuestos que se entregó a los grupos
municipales contenían determinaciones que respondían a la situación vivida en el 2020, programado
reuniones de la Comisión Especial de Cuentas y Recursos Humanos para su estudio, debate y
dictamen, previas a la celebración del Pleno extraordinario al que se encomienda su aprobación, con
la voluntad de ser unos presupuestos ampliamente consensuados en un momento donde la ciudadanía
pide mas que nunca uniidad de acción en sus responsable públicos
También es de resaltar que los presentes Presupuestos, como los anteriores, son el resultado
del trabajo realizado por la anterior corporación y continuado en este mandato , donde se consolidan
las políticas de atención social,así como las políticas desarrolladas de forma transversal en las distintas
áreas municipales.
Todo ello reforzando los servicios públicos municipales para introducir mejoras en la calidad
con la que este Ayuntamiento debe prestar los mismos, poniendo en funcionamiento inversiones e
infraestructuras con recursos propios más la cofinanciación con otras administraciones accediendo a
programas y subvenciones, especialmente los Fondos Europeos FEDER.
Igualmente se recogen prancticamente en su totalidad lasaportaciones del resto de los grupos
municipales que componen la corporación, aspectos éstos que son compartidos por el equipo de
gobierno, y que redundarán en una mejor eficiencia en la prestación de servicios y respuesta a la crisis
sanitaria y social.
Se trata, en definitiva, de unos Presupuestos que responden al proyecto de ciudad enmarcado en el
programa de gobierno respaldado mayoritariamente por la Corporación Municipal, en este sentido y
con voluntad de consenso, se presenta a Pleno para su aprobación.
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