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    Los  Presupuestos  Municipales  de  la  ciudad  de  Montilla  para  2022   alcanza  la  cantidad  de
23.419.512,49  euros, suponiendo una variación positiva del 10,55%.

Un  aumento  derivado  de  la  financiación  externa  que  se  ve  incrementada  en  un  21,22  %
(2.369.045,62€), así como un incremento en las transferencias recibidas del estado que suponen un aumento
del 12,53%  con respecto al año 2021. Significativa también la cantidad transferida en ayuda a dependencia
desde  la  Junta  de  Andalucía  incrementándose  en  un   50,75%,  lo  que  indica  el  importante  aumento  de
incorporación de personas al sistema

   Es  un  documento  que  tiene  por  objetivo  dar  garantía  presupuestaria  al  programa  de  gobierno
comprometido con la ciudadanía para el periodo 2019-2023, teniendo en cuenta que al igual que en 2020 /21,
nos vamos a  encontrar  con unos presupuestos  dinámicos los  cuales  se  irán adaptando en función de las
circunstancias dadas.

     Presupuestos  que  vienen  marcados  por  la  ejecución  de  las  inversiones  de  los  Fondos  Feder  e
inversiones en nuestro patrimonio, alcanzando un valor superior a los 3.750.000 € para este año, sin olvidar y
a su vez el refuerzo de las políticas  de atención social  y servicios públicos.
   

El primer borrador de estos Presupuestos se entregó a los grupos municipales el día  28 de Diciembre
y se han programado  reuniones de la Comisión Especial de Cuentas para su estudio, debate y dictamen,
previas a la celebración del Pleno extraordinario de hoy, destacando en ellas una vez más,  un ambiente de
trabajo colaborador y  productivo de todos los grupos municipales que componen la corporación y donde se
han realizado propuestas viables y justificadas que se han podido plasmar en este presupuesto.

 Han condicionado estos presupuestos el importante aumento de gastos de los suministros de energía
eléctrica y combustible, así como la merma en ingresos de impuesto tradicionalmente llamado  plusvalías .
    
  Si bien permanecemos aún en una pandemia, la situación de este año 2022 nos hace ser optimistas y
es  por  ello  que  se  recuperan  partidas  que  fueron  disminuidas  e  incluso  eliminadas  en  año  anteriores,
manteniendo a su vez partidas de apoyo para minimizar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

Unos  presupuestos  caracterizados por  el  reforzamiento de la  protección social  y  la  prestación de
servicios públicos de calidad. 

Otros aspectos a resaltar es la apuesta del desarrollo turístico a partir  de nuestro potencial vitivinícola
vinculado a nuestra cultura,  patrimonio e  historia,  desarrollando acciones cuya finalidad es propiciar  un
desarrollo económico vinculada a la creación de riqueza y empleo. 

  Los proyectos mas destacables que se van a ejecutar dentro del presupuesto y que dan respuesta al
modelo de ciudad definido en la Estrategia Urbano Sostenible que tendrá continuidad con la próxima Agenda
Urbana

1. Movilidad Urbana Sostenible, Puerta de Aguilar 2ª fase.
2. Parque temático área infantil Tierno Galván
3. Adecuación Naves Usos Múltiples, complejo Envidarte.
4. Equipamiento  Museo Gran Capitán
5. Rehabilitación Entorno  Castillo
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6. Reforma  del Mercado de Abastos
7. Administración Electrónica y transformación digital
8. Mejora en espacios Urbanos.
9. Reforma pistas anexas  y  graderío en campo de fútbol.

     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  y, en este sentido y con
voluntad de consenso, se presenta a Pleno para su aprobación.
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