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El presupuesto municipal se dictamina el miércoles en
comisión informativa
El presupuesto municipal se dictamina el miércoles en comisión informativa
La propuesta reajustada y actualizada recoge un aumento de las inversiones en cerca de 550.000
euros y la amortización anticipada del Plan de Ajuste

El presupuesto municipal de 2019 del Ayuntamiento de Benidorm se dictaminará el próximo
miércoles, 24 de julio, en Comisión Informativa de Régimen Interior como paso previo a su votación
“en el pleno ordinario del 29 de julio”, según ha informado la concejala de Hacienda, Aida García. La
edil ha recordado que este presupuesto emana del planteado en abril por el anterior gobierno –que no
superó el trámite plenario-, al que se ha aplicado “los reajustes necesarios” para adaptarlo a la
situación actual.
García ha indicado que entre los “rasgos principales” de la nueva propuesta, tras esos reajustes, está
en “un aumento de las inversiones municipales en cerca de 550.000 euros”, y “la aparición de nuevos
proyectos de inversión como la remodelación de la calle Polop; la recuperación y puesta en valor de la
Torre de Morales; el impulso de un Plan de Asfalto 2019; y el incremento y mejora de las dotaciones
de la Policía Local con la adquisición de un nuevo sistema de transmisiones”. En total, el capítulo 6 de
Inversiones alcanza los 9.773.236,12 euros.
La concejala de Hacienda ha destacado también que “el documento actualizado recoge un aumento
de los recursos destinados al Presupuesto Participativo, que crece en 21.000 euros, pasando de
532.000 a 553.000 euros”; así como “la cancelación anticipada del Plan de Ajuste, que en 2012 se
señaló para 2023 y que estará amortizado 31 de diciembre de este año”. García ha subrayado que

esta cancelación adelantada del Plan de Ajustes es fruto de la gestión realizada en los últimos cuatro
años por el anterior gobierno del Partido Popular.
Por lo que respecta al capítulo 1, el nuevo presupuesto incluye la aplicación inmediata de la
Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), aprobada en el pleno del pasado abril y refrendada semanas
después en votación por el 73% de la plantilla municipal.
García ha resumido que “además del aumento de la inversión y de la cancelación anticipada de
deuda, las cuentas para 2019 también incrementa los recursos para las áreas que se centran en la
atención a las personas”, haciendo de éste “el presupuesto más social”.
El presupuesto de 2019 asciende a 107.417.334,72 euros.
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