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El Ayuntamiento de Alajeró aprueba su presupuesto para 2010 por un 
importe de 2.405.000 euros  
 
 
El Ayuntamiento de Alajeró, aprobó este martes 29 de diciembre, el Presupuesto 
correspondiente al próximo año 2010 por un importe de 2.405.000 euros 
experimentando en relación a 2009,  una disminución de 17.450 euros lo que representa 
el 0,73 por ciento, “algo prácticamente insignificante en estos momentos de crisis” tal y 
como confirma el alcalde de la localidad, Manuel Ramón Plasencia Barroso.  
 
Plasencia señala que además “el presupuesto cuenta con un anexo de programa de 
inversiones que asciende a la cantidad de 519.000 euros donde se pueden destacar la 
realización de diferentes obras como por ejemplo, acondicionamiento de las calles 
‘Barranco de la Junta’  y acera de la calle ‘Santiago Apóstol’; Mejora  
acondicionamiento de acceso al barrio de ‘Trincheras’ (PICO 2010);  así como otras 
mejoras en redes de saneamiento, alumbrados públicos, parques y jardines y otras.  
 
Mientras tanto, si existe un crecimiento del 15,27 por ciento debido al incremento 
retributivo de los funcionarios y el cumplimiento con nuevos trienios,  el personal 
laboral acusa por el contrario, una disminución del gasto presupuestario. 
 
El Alcalde recuerda también que el Capítulo 2 destinado a gastos de bienes corrientes y 
servicios es el segundo en importancia cuantitativa, ya que suma 706.990 euros lo que 
significa el 29,38 por ciento del total con un aumento con respecto a 2009 del 13,31 por 
ciento.  
 
Plasencia destaca que “la rigurosa tramitación de los presupuestos anteriores,  nos 
permite consignar en este apartado de forma rigurosa y detallada los gastos que tenemos 
previstos en los que en inversión,  se alcanza el 21,58 por ciento del total presupuestario 
y las previsiones de ingresos por Operaciones de Capital totalizan solamente el 19,22 
por ciento, ello significa que, de los recursos ordinarios, pueden destinarse más de 2,36 
puntos porcentuales a financiar inversiones, garantizando un ahorro neto positivo que es 
uno de los indicadores que avalan el buen estado de salud financiero de la 
Corporación”.  
 
Manuel Ramón Plasencia señala además la “absoluta disponibilidad como fuente de 
inversión futura   cuando no se consigna cantidad alguna a pasivos financiero, ya que 
nuestro municipio no tiene deuda alguna a largo plazo que requiera financiación”.  
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La filosofía general del nuevo presupuesto de Alajeró está encaminada principalmente 
además de los asuntos mencionados con anterioridad “en seguir potenciando las 
políticas sociales dirigidas a nuestros ciudadanos, incentivar aún más la cultura y el 
apoyo a los colectivos ciudadanos y especialmente los dedicados al deporte y garantizar 
los servicios necesarios que sigan aportando calidad de vida a los vecinos y vecinas, 
además de mantener una apuesta decidida por el empleo”, afirma el Primer Edil 
 
Por último, cabe destacar que en el Pleno de la Corporación, los dos grupos políticos 
que forman parte del mismo –PSC-PSOE  y CC-PNC— se congratularon de la buena 
situación económica del Consistorio y los esfuerzos que desde el Ayuntamiento se 
realizan al objeto de seguir siendo un modelo reconocido así por altas instancias de la 
Administración Pública en la tramitación de la cuentas de la Institución. 


