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El equipo de gobierno
defiende de la ejecución
de los proyectos
previstos a través de la
cofinanciación con la
Junta y fondos europeos
:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. El Ayuntamiento de Li-
nares dispondrá de cara al próximo
año con un presupuesto anual sen-
siblemente inferior con respecto al
actual ejercicio. En concreto, el bo-
rrador de los presupuestos presen-
tado ayer prevé una reducción de
casi cuatro millones de euros, situán-
dose el montante final en los 46, 2
millones de euros frente a los 50,2
millones de 2010.

La reducción presupuestaria pre-
vista de cara al próximo año respon-
de, en gran parte, a una importante
caída en la inversión municipal que
se espera realizar a lo largo de los pró-
ximos meses. De hecho, sólo en el
capítulo de inversiones municipa-
les, los recortes se sitúa en cerca de
los seis millones de euros, pasando
de los nueve millones de este año a
poco más de tres. Unas cifras que,
sin embargo, según ha defendido el
concejal de Hacienda, no supondrá
una merma en la capacidad para de-
sarrollar proyectos. «Este año las ac-
tuaciones previstas son cofinancia-
das con la Junta de Andalucía o la
Unión Europea a través del Plan Ur-
ban, lo que implica que se manten-

drá el carácter cualitativo de las ac-
tuaciones como este año en inver-
sión», subrayó.

«No son los presupuestos que nos
hubiera gustado pero su los que res-
ponden a la realidad», sostenía en la
presentación Luis Moya, quien ha
asegurado que el objetivo es poder
continuar con una importante in-
versión en la ciudad a través de una
«buena gestión de las ayudas». Así,
subrayó que a lo largo de 2010, si bien
sólo se contaba con 9 millones de in-
versión, se ha alcanzado una ejecu-
ción de 20 millones gracias a los apo-
yos recibidos del exterior.

Mantener el gasto social
En este sentido, el edil de Hacienda
ha asegurado que, gracias al recorte
en las inversiones, ha permitido
mantener el gasto social al mismo
nivel que en el pasado ejercicio. Eso
sí, de cara al próximo año, la partida
destinada al Patronato Municipal de
Bienestar Social sufrirá un descen-
so de 400.000 euros que responde
al cambio de competencias en la ges-
tión de las guarderías infantiles, aho-
ra en manos de Educación. Así, se
prevé que el Patronato cuente con
una partida cercana a los 3 millones
de euros -de los cuales 1,4 será del
Ayuntamiento de Linares- para gas-
to social.

Asimismo, desde el equipo de Go-
bierno ha recordado que además, y
pese a una caída en el capitulo de in-
gresos de unos 800.000 euros, se ha
querido apoyar a la economía de los

familiares a través de la medida de
la congelación de las tasas impositi-
vas municipales.

Además, Moya adelantaba que se
ha destinado una partida de 500.000
euros para la mejora de infraestruc-
turas municipales a través de la cual
se espera poder generar varios pues-
tos de trabajo a lo largo del próximo
año.

Por otro lado, desde el equipo de
Gobierno aseguran que las cuentas
realizadas permitirán continuar con
el plan de saneamiento de las arcas
municipales aprobado en 2008. De
esta forma, se prevé que tras estos
presupuestos se consiga rebajar una
deuda estimada, a día de hoy, en 42
millones de euros (ocho de ellos con
proveedores). Precisamente, para
hoy se prevé que se celebre una co-
misión para analizar la liquidación
pendiente de las cuentas de 2009.

Paraj abre las puertas de
las tradiciones gitanas
LINARES
:: I. T. La Asociación de Mujeres
Gitanas ‘Paraj’ ha puesto en mar-
cha la VIII edición del Concurso de
Potajes Gitanos de Nochebuena,
una de las tradiciones gitanas me-
nos conocida por el resto de la so-
ciedad, que abre sus puertas a la par-
ticipación del resto de la ciudada-
nía linarense.

Esta actividad tiene como obje-

tivo propiciar espacios de conviven-
cia así como motivar la interrela-
ción entre personas de distintas cul-
turas, consiguiendo a través de la
gastronomía difundir una de las cos-
tumbres de la cultura gitana. Para
ello, en esta ocasión se ha contado
con la colaboración Alcampo Lina-
res, La Caixa y del Patronato Muni-
cipal de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Linares, así como con
la presencia de la coordinadora pro-
vincial del Instituto Andaluz de la
Mujer, Natividad Redondo.

EN BREVE

VIII Concurso de potajes. :: E.

Más de 780 inmigrantes
se forman en salud sexual

LINARES
:: I. T. El centro de salud San José,
de Linares, imparte durante este
mes de diciembre y el próximo de
enero de 2011 un taller de salud se-
xual y reproductiva dirigido a las
mujeres inmigrantes en edad fér-
til residentes en esta localidad jie-
nense, que son un total de 784.

Los principales objetivos de este
curso, que se imparte en la sede de
la asociación ‘Mundo Acoge’, es ayu-
dar a las embarazadas con los bene-

ficios que supone su inclusión en
el Proceso Asistencial de Embara-
zo, Parto y Puerperio de la Conse-
jería de Salud, además de mejorar
los cuidados y la accesibilidad de
este colectivo a los servicios sani-
tarios públicos de la Junta de Anda-
lucía, como los programas de pla-
nificación familiar.

Este curso intenta acercar los pro-
gramas de salud a la realidad social
y cultural de este sector de la po-
blación para darle la información y
asesoramiento con el fin de redu-
cir el número de gestaciones no de-
seadas, y disminuir las interrupcio-
nes voluntarias de embarazos.

46,2
Los presupuestos municipales
del Ayuntamiento de Linares se
sitúan en 46,2 millones de eu-
ros. De ellos, tres millones esta-
rán destinados a inversión mu-
nicipal y otros 1,5 millones al
Patronato Municipal de Bienes-
tar Social, que mantendrá un
presupuesto anual cercano a los
tres millones de euros.

Los presupuestos para 2011 rebajan
las inversiones a 3 millones de euros

PARA 2011

Nuevas tecnologías. El concejal de Hacienda muestran un pendrive
con los nuevos presupuestos. :: ENRIQUE

La congelación de los
impuestos municipales
supondrá una caída de
800.000 euros en el
capítulo de ingresos
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