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PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2022 

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el concejal que suscribe 

habiendo elaborado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022, por delegación del sr. 

alcalde, informa a continuación de los criterios tenidos en cuenta para su elaboración y el 

procedimiento utilizado para su cálculo. 

Para el ejercicio 2022 se propone un presupuesto que asciende a 76.682.712 €, lo que 

supone un incremento del 15,53 % (10.309.405 €) respecto al presupuesto aprobado anterior 

de 2021. Este presupuesto recupera la ‘normalidad’ en las cuentas municipales respecto de los 

gastos y transferencias, una vez superada la grave pandemia COVID-19, y amplía las 

inversiones acogiendo los Fondos Next Generation asignados a España por la Unión Europea 

en una clara voluntad transformadora del municipio de Molina de Segura. La recuperación del 

diálogo social y las mejoras salariales y las condiciones laborales a través de los procesos de 

consolidación y estabilización de la plantilla, y la congelación de todos los tributos, junto a la 

exención de la tasa por ocupación de la vía pública por terrazas de bares y restaurantes, son 

las señas de identidad de este presupuesto 2022. 

El presupuesto de ingresos parte de los padrones municipales y los derechos 

liquidados sobre los impuestos directos (IBI, IVTM, IAE e IIVTNU) e impuestos indirectos 

(ICIO). El conjunto de impuestos y tasas no aumentan sus tipos, manteniendo las ordenanzas 

congeladas por sexto año consecutivo y extendiendo al año 2022 la exención de bares y 

restaurantes de las terrazas en la vía pública. 

La participación en los ingresos del Estado aumenta hasta los 17.136.000 € al 

compensar el Gobierno de España las liquidaciones negativas del ejercicio 2020. 

Los ingresos por el Impuesto sobre las plusvalías se mantienen merced al Real 

decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que ha dado certeza jurídica y seguridad al 

contribuyente en el cálculo de este tributo. 

El Convenio con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y la colaboración con 

la Dirección General de Catastro propiciarán ingresos adicionales en el IAE y el IBI, 

respectivamente. 
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El presupuesto de gastos y transferencias corrientes aumenta un 1,61%, al aplicar la 

revisión salarial del 2% prevista en los Presupuestos Generales del Estado y otros acuerdos 

negociados con sindicatos al personal del Ayuntamiento, actualizar el conjunto de contratos 

de suministros y servicios por revisiones de precios, mayores prestaciones y programar 

nuevas actividades y aumentar las subvenciones a colectivos (servicios sociales, deportes, 

cultura, etc.). 

El transporte urbano pasa a ser gratuito desde el 15 de octubre de 2021 para todas las 

personas empadronadas en el municipio. 

La remunicipalización de servicios básicos continúa con la recuperación de los 

contratos de Señalización Viaria y Servicio de Atención Inmediata, y que ahora serán 

prestados directamente por los servicios municipales, sumándose a los contratos de Recogida 

de Papel y Cartón y Recogida de Enseres que en este ejercicio han sido adjudicados por el 

Ayuntamiento a Centros Especiales de Empleo. 

El Ayuntamiento de Molina de Segura financia anualmente 7.400.000 € en 

competencias impropias, que debería asumir la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, y que resulta ser la única Comunidad Autónoma que carece de una Ley de 

Financiación Local. 

La reducción de deuda histórica por aplicación de remanentes propicia una menor 

amortización de préstamos en 658.290 €. 

El presupuesto de inversiones registra una cifra récord al incorporar una inversión 

global de 15.279.165 €, que añade en 2022 los fondos municipales Next Generation de la 

Unión Europea por 6.200.000 € sobre un total solicitado de 20.000.000 € en proyectos de 

movilidad y eficiencia energética. Se considera necesario acometer grandes proyectos de 

obras, junto a la finalización del EDUSI de 12.500.000 €, que resuelvan problemas 

estructurales del municipio e impulsen la actividad y el empleo en Molina de Segura a través 

de la contratación pública. 

La ejecución del gran proyecto inversor de municipio requerirá de la solicitud de 

financiación por importe de 15.279.165 €, que se aplicará según la concesión de los nuevos 

proyectos europeos Next Generation, y la adjudicación del resto de inversiones. Por supuesto 

la situación de reducida deuda actual y solvencia de las cuentas municipales, junto al ingreso 

de los fondos europeos por proyectos EDUSI adelantos por el Ayuntamiento en 10.000.000 €, 

hacen viable la concertación de la nueva financiación. 
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Estos presupuestos se han elaborado con sujeción a lo establecido en la Ley 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el RD-ley 27/2020, de 

4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, el Acuerdo del 

Congreso de los Diputados que ratificó el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 

2021 sobre el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, cumpliendo el mandato 

del art. 135.4 de la CE y lo dispuesto en el art. 11.3 de la LOEPYSF que permiten medidas 

excepcionales en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de 

emergencia extraordinaria, y el resto de normativa aplicable. 

La suspensión de las reglas fiscales, no obstante, no implica renunciar a la prudencia 

en la gestión financiera. Se aplica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL) en todos sus preceptos: evaluación de la capacidad/necesidad de 

financiación, obligaciones de transparencia y suministro de información, responsabilidad 

fiscal de las AAPP, o la aplicación del principio de prudencia en la estimación de los ingresos 

y gastos para la elaboración de los presupuestos, y el principio de equilibrio presupuestario: 

“cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin 

déficit inicial” (art. 165.4 del TRLRHL). Las EELL mantendrán una posición de equilibrio o 

superávit presupuestario (art. 11.4 de la LOEPYSF). 

Un presupuesto de ‘normalidad’, equilibrado en sus cuentas y profundamente social e 

integrador, que atiende a todos los sectores: cultura, deporte, seguridad, educación, 

igualdad…, que potencia la participación ciudadana, y dinamizador de la industria, el 

comercio y el empleo, transformador de un municipio con un gran presente y una gran 

proyección de futuro como es Molina de Segura. 
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I- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTABILIDAD FINANCIERA 

El presupuesto de 2022 adopta como base el presupuesto de 2021, incorporando las 

modificaciones y ampliaciones de los contratos y servicios prestados, las revisiones y mejoras 

en las condiciones de la plantilla municipal, y el nuevo escenario de normalidad tras superar 

la situación de crisis social y económica derivada de la pandemia COVID-19, apoyada en el 

contexto socioeconómico del municipio y la buena gestión financiera del Ayuntamiento de 

Molina de Segura. 

-1. Endeudamiento bancario: 12.123.235 €1. 

La deuda bancaria incorpora 4.475.600 € de aportación de la Unión Europea a los 

proyectos EDUSI que serán reintegrados al Ayuntamiento a la finalización de las obras. La 

deuda final en resultante quedaría muy alejada del máximo legal permitido del 75% sobre los 

ingresos corrientes. 

-2. Periodo medio de pago a proveedores: 7,33 días2. 

-3. Remanente de tesorería positivo:  9.790.819,45 €3. 

-4. Nivel de desempleo inferior a la media regional, y el número de afiliados ha 

alcanzado el nivel récord de 28.407 personas4. 

-5. Renta Bruta per capita mayor de la Región de Murcia: 28.703 €5. 

El Ayuntamiento de Molina de Segura continúa asumiendo un conjunto de 

competencias impropias que corresponderían a la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, y que ascienden anualmente a 7,4 millones €, entre otras: Conservatorio y Escuela de 

Música, Promoción de Empleo, Medio Natural, Ayuda a Domicilio o Transporte. La Región 

de Murcia es la única Comunidad que carece de una Ley de Financiación Local que transfiera 

a los municipios la financiación que les corresponde por derecho6. 

El desarrollo de nuevas áreas empresariales en el municipio por más de 2 millones de 

m2, y el aumento natural del sector residencial, que convertirán a Molina en un ‘gran 

municipio’7 a efectos administrativos y tributarios, suponen un escenario optimista sobre el 

crecimiento del PIB y Renta municipal.  

 

 
1 EB 31/12/2021 
2 PMP a 30/09/2021 
3 RT a 31/12/2020 
4 Afiliados a 31/10/2021 
5 Agencia Tributaria 2019 
6 Art.142 CE; Art. 2.1 TRLRHL 
7 Población de más de 75.000 habitantes 
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II- ESTADO DE INGRESOS 

La estructura del presupuesto de ingresos recoge un escenario de continuidad en los 

tributos respecto de presupuestos anteriores. La grave crisis económica y social motivada por 

la pandemia COVID-19 no genera grandes diferencias en los ingresos, registrando poca 

sensibilidad en la recaudación. 

Los padrones tributarios de los impuestos directos se actualizan, reconociendo un 

crecimiento por la variación de unidades fiscales, y la contabilización a Derechos 

Reconocidos. 

El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

mantiene sus ingresos al haberse aprobado la modificación legislativa8 que permite su 

exacción, corrigiendo las deficiencias observadas por el Tribunal Constitucional9 y generando 

seguridad jurídica en la norma y justicia tributaria al no gravar las minusvalías y ofrecer un 

sistema de cálculo de la base imponible real. 

Los impuestos indirectos (ICIO) se presupuestan a prudencia, aunque las inversiones 

en vivienda, y especialmente las inversiones empresariales, se mantienen a buen ritmo. 

Conscientes de las restricciones aún vigentes con motivo de la pandemia COVID-19, y 

que afectan especialmente al sector de la hostelería, el Pleno municipal del mes de octubre 

aprobó el mantenimiento de la la exención de la tasa de ocupación de la vía pública por mesas 

y sillas durante todo el ejercicio 2022. 

El Gobierno de España aprobó medidas que garantizaban la Participación en los 

Ingresos del Estado 2021, no contemplando la evolución negativa del PIB de 2020 por la 

pandemia. 

Los ingresos presupuestados no contemplan la subida de ninguna tasa o tributo, 

reflejando una mayor recaudación mediante el convenio suscrito con la Agencia Tributaria de 

la Región de Murcia y la delegación de la inspección del IAE y gestión de multas, y el plan de 

inspección de la Dirección General de Catastro a través de los mapas de gestión. 

El amplio programa de inversiones10 previsto: vía pública, presupuestos participativos, 

EDUSI, programas de empleo, etc., junto a la aportación municipal para optar a los nuevos 

fondos europeos Next Generation requieren de una financiación extraordinaria de 15.279.165 

€ que se asimilan dentro del bajo nivel de endeudamiento y la excelente calidad de las cuentas 

municipales. 

 
8 Real decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre 
9 Sentencia TC de 26 de octubre de 2021 
10 Anexo de inversiones 
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TOTAL INGRESOS   .................................................................................... 76.682.712 € 

1 Impuestos directos  30.328.700 39,55% 
2 Impuestos indirectos  1.450.000 1,89% 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.557.791 12,46% 
4 Transferencias corrientes  19.295.496 25,16% 
5 Ingresos patrimoniales  716.560 0,93% 
7 Transferencias de capital  0 0,00% 
8 Activos financieros  55.000 0,07% 
9 Pasivos financieros  15.279.165 19,93% 

     
      

 

1. IMPUESTOS DIRECTOS    ............................................................ 30.328.700 € 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles representa el principal ingreso del Ayuntamiento 

de Molina de Segura, con una población de hecho superior a 75.000 habitantes11 y en un 

municipio con una alta presencia de instalaciones industriales en sus más de 5 millones de m2 

de suelo industrial y que contabiliza más de 5.000 empresas. 

La ordenanza del IBI e introduce bonificaciones y exenciones a favor de la economía 

circular: tipo mínimo a los huertos solares fotovoltaicos; bonificación 40% durante 3 años por 

instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar con una potencia mínima de 2 

kw, manteniendo las bonificaciones a familias numerosas general y especial hasta un 90%. 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto de Actividades 

Económicas introducen bonificaciones a vehículos industriales menos contaminantes (25% 

del IVTM) y se mantienen en el 75% a vehículos eléctricos. 

 
11 INE 01/01/2020: 73.095 
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El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o 

Plusvalía, representa un peso relativo reducido en el conjunto de ingresos directos (4,29%) y 

totales (1,70%). La revisión de la Ordenanza de este impuesto recogerá la modificación 

legislativa recién introducida por el Real decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, aunque no 

se espera una variación significativa en la recaudación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IMPUESTOS INDIRECTOS ................................................................... 1.450.000 € 

 El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras recoge la recuperación de la 

construcción de vivienda y, especialmente, los desarrollos industriales en marcha y su 

aprovechamiento urbanístico municipal.  

 Se incentiva la creación de empresas mediante la bonificación del 95% del ICIO a 

pequeñas empresas y comercios, y hasta el 66% por generación de empleo. 

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS   ............................................  9.557.791 € 

La tasa por 'recogida de basura' representa el 52,7% del total de las tasas recaudadas, 

cuyo gasto está equilibrado con el coste del servicio prestado por la empresa municipal 

Sercomosa. 

El Ayuntamiento-Pleno12 aprobó mantener la exención de 2021 a 2022 de la Tasa por 

ocupación de la vía pública por terrazas, mesas y sillas al sector de bares y restaurantes. 

Se mantiene la tasa cero por apertura de nuevas actividades (comunicación previa y 

declaración responsable) y se bonifica un 50% la licencia de aperturas. 

 

 

 
12Pleno 25/10/2021 
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4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES   .....................................................  19.295.496 € 

La participación en los tributos del Estado aumenta hasta los 17.325.000 € según 

partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado 2022. 

5. INGRESOS PATRIMONIALES   ...................................................................  716.560 € 

 La empresa municipal Sercomosa aportará beneficios extraordinarios al Ayuntamiento 

de 235.000 € por aplicación de provisiones, si bien por haber mantenido a trabajadores en 

ERTE en la Piscina Santiago Vidal en 2021 no repartirá dividendos ordinarios13. 

8. ACTIVOS FINANCIEROS   ............................................................................   55.000 €14 

9. PASIVOS FINANCIEROS   ........................................................................ 15.279.165 € 

El programa de inversiones propuesto, incluido las convocatorias de los fondos 

europeos Next Generation, requieren presupuestar una financiación máxima de 15,279.165 € 

que se solicitará según la concesión de los proyectos europeos y la contratación de las obras. 

Además, la aplicación del remanente de tesorería de 2021, el ingreso de los fondos europeos 

EDUSI anticipados (10 millones €), y la disponibilidad de tesorería, generarán fondos 

adicionales que reducirán la necesidad de la financiación planteada. 

El endeudamiento neto resultante queda muy por debajo del 75% máximo legal 

permitido. 

 

III- ESTADO DE GASTOS 

El presupuesto de gastos recoge un incremento global del 15,53% hasta los 10.309.405 

€ sobre un total de 76.682.712 €, como consecuencia de la inclusión de un amplio programa 

de inversiones de 15.279.165 €. El presupuesto ‘corriente’ de gastos y transferencias sólo se 

incrementa un 1,61% en un claro objetivo de contención y actualización de los programas de 

gasto y subvenciones de las diferentes concejalías, que cumplen sus objetivos y amplían sus 

servicios al ciudadano y las aportaciones a los diferentes colectivos sociales. 

La reducción de deuda permite disminuir los pasivos financieros por amortizaciones 

en 658.290 €. 

La comparativa de los distintos capítulos de gasto respecto de ejercicios precedentes 

queda condicionada al fuerte incremento de las inversiones. 

 

 

 
13 Art. 5 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y 24/2020, de 26 de junio. 
14 Reintegro anticipos de personal 
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TOTAL GASTOS   ......................................................................................... 76.682.712 € 

1 Gastos de personal  29.234.222 38,12% 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 27.336.522 35,65% 
3 Gastos financieros  155.000 0,20% 
4 Transferencias corrientes  3.637.803 4,74% 
6 Inversiones reales  15.279.165 19,93% 
8 Activos financieros  55.000 0,07% 
9 Pasivos financieros  985.000 1,28% 

 

 

1. GASTOS DE PERSONAL   ....................................................................... 29.234.222 € 

El capítulo de personal representa el principal gasto del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, el 38% del total, en línea con el peso de otros municipios. El gasto de personal 

aumenta un 3,5% respecto de 2021. 

El presupuesto incorpora las partidas de personal acordadas en las Mesas de 

Negociación con sindicatos: el Acuerdo Marco y la plantilla de personal, así como un amplio 

programa de estabilización y consolidación del personal, atendiendo a las recomendaciones de 

reducción de temporalidad de la Unión Europea, y la reciente modificación legislativa 

nacional para la reducción del empleo temporal15. 

La plantilla 2022 experimenta las siguientes variaciones: 

1. Aumento de las retribuciones un 2%, fijado en los Presupuestos Generales del 

Estado en el ámbito del sector público. 

 
15 Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre 
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2. Nuevas plazas de personal fijo (funcionario de carrera o laboral fijo): auxiliar 

técnico de inspección (3), delineante (1), profesor de música (8), técnico educador 

(7), auxiliar de escuelas infantiles (7), veterinario (1) 

3. Nuevas plazas de personal interino (19) 

4. Amortización de plazas (10) 

5. Aumento de complementos específicos  

6. Diferencias en trienios 

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS……………….... 27.336.522 € 

El capítulo 2 del presupuesto de gastos registra un crecimiento del 0,42%, en un 

ejercicio de contención de las cuentas públicas. 

Es oportuno señalar aquí las principales modificaciones, ordenada por concejalías, y 

junto al capítulo de transferencias corrientes: 

02. Cultura 

Actividades culturales 750 Aniversario de la Villa  .............................................. 20.000 € 
Convenio Neocine,  ............................................................................................... 13.000 € 
Convenio Moros y Cristianos 750 Aniversario Villa  ........................................... 15.000 € 

03. Deportes 

Subvención competiciones deportivas nacional e internacional  .......................... 30.000 € 

07. Urbanismo 

Estudios y trabajos técnicos: PGOU ..................................................................... 50.000 € 

14. Empleo y desarrollo  

Programa operativo Cities IV CSR. Urbact,  ........................................................ 13.000 € 

19.Medio Ambiente  

M. Urbano: CPS Gestión de podas........................................................................ 20.000 € 

21. Educación  

Proyecto Educativo. Innovación Educativa ............................................................ 5.000 € 

25. Administración general e interior   

Suministro energía eléctrica16 .......................................................................... + 250.000 € 

26. Transporte   

Transporte urbano Molina .................................................................................. + 60.000 € 
Transporte línea 22 y línea 5117 ........................................................................ - 177.000 € 

27. Seguridad Ciudadana y Policía   

CPS Vigilancia drones ............................................................................................ 5.000 € 
 

16 Renovación del contrato: +10% previsto 
17 Reversión de la concesión 



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022    AYUNTAMIENTO DE  
Informe Económico Financiero    MOLINA DE SEGURA  

 11 

28 Vía pública 

Arrendamiento tractor-desbrozador ...................................................................... 33.000 € 

34 Gestión tributaria 

Arrendamiento edificio recaudación ..................................................................... 66.000 € 
Arrendamiento cajeros automáticos ...................................................................... 32.000 € 

39 Sercomosa. CPS 

Reversión contrato Señalización18 .................................................................... - 173.834 € 
Reversión contrato S.A.I19. ............................................................................... - 126.931 € 
CPS Limpieza vías públicas ............................................................................. + 120.000 € 

40 Teatro 

Subvención Amigos del Teatro. ............................................................................ 1.0000 € 

45 Festejos 

Actividades Recinto de Eventos ............................................................................ 25.000 € 
Convenio Hermandad Ntra. Señora Consolación ................................................... 2.000 € 

46 Turismo 

Subvención Asociación Gastronómica de Molina  ................................................. 2.000 € 

49 Sercomosa. Concesiones 

Recogida de basura20 ........................................................................................ + 100.000 € 
Reversión del contrato de recogida de papel, cartón y enseres21 ...................... - 684.836 € 

50 Vivienda 

CPS Apoyo técnico proyectos de vivienda  ........................................................ 120.000 € 
 
3. GASTOS FINANCIEROS   ............................................................................. 155.000 € 

 El bajo nivel de endeudamiento municipal, la calidad de sus cuentas, y la aplicación de 

los criterios de prudencia22, permiten obtener financiación a muy bajos tipos de interés, 

cercanos al 0%. 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES   ....................................................... 3.637.803 € 

El capítulo de transferencias corrientes disminuye un 3,7%, manteniendo y 

aumentando las subvenciones y ayudas a los colectivos y asociaciones del municipio23. 

6. INVERSIONES REALES   .......................................................................... 15.279.165 € 

El presupuesto recoge un amplio programa de inversiones que se añaden a las 

concejalías, Fondos EDUSI, presupuestos participativos, empleo, etc., al solicitar los nuevos 

 
18 CPS señalización: se prestará con los servicios municipales y materiales (70.000 €) 
19 CPS S.A.I.: se prestará con los servicios municipales 
20 Inversión en vehículos y personal 
21 Adjudicado por el Ayuntamiento a C.E.E. en 508.802 € 
22 Resolución 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 
23 No se prorroga la subvención ‘Apoyo empresarial COVID19’ de 150.000 € 



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022    AYUNTAMIENTO DE  
Informe Económico Financiero    MOLINA DE SEGURA  

 12 

fondos europeos Next Generation por valor de 20.000.000 € y con una aportación municipal 

de 6.200.000 €. 

    RELACIÓN DE INVERSIONES 
 

Puente Ciudad Transporte/Rambla las Monjas ..................................................  800.000 €      
Inversión vías públicas ....................................................................................  1.250.000 €       
Inversiones en áreas empresariales ....................................................................  125.000 €      
Desdoble Carretera Alguazas ..........................................................................  1.000.000 €      
Puente Alguazas El Paraje ..................................................................................  550.000 €      
Construcción Centro Zoosanitario .....................................................................  544.500 €      
Pabellón deportivo en La Ribera ........................................................................  800.000 €      
Señalización y ordenación viaria ..........................................................................  18.300 €      
Mobiliario escuelas infantiles .................................................................................  6.000 €      
Adquisición mobiliario .........................................................................................  20.000 €      
Equipamiento y mobiliario archivo centros municipales .....................................  18.865 €      
Adquisición equipos informáticos ........................................................................  20.000 €      
Programa mixto empleo y formación SEF.2022 ................................................  200.000 €      
Proyectos europeos EDUSI ................................................................................  746.500 €      
Programa europeo Next Generation ................................................................  6.200.000 €      
Adquisición material inventariable e instrumentos Conservatorio ......................  15.000 €      
Mobiliario y material inventariable Turismo .........................................................  6.000 €      
Remodelación Instalación Protección Civil .........................................................  40.000 €      
Adecuación escuelas infantiles .............................................................................  30.000 €      
Inversión en hotel de empresas ............................................................................  15.000 €      
Adecuación emisora radio: traslado antena ..........................................................  70.000 €      
Inversión ampliación cementerio. ......................................................................  300.000 €      
Adecuación y remodelación edificios ..................................................................  50.000 €      
Inversión en instalaciones deportivas .................................................................  250.000 €      
Inversión enseñanza ...........................................................................................  108.000 €      
Adecuación y remodelación Edificio Mayores Bº Centro .................................  100.000 €      
Inversiones diversas: presupuestos participativos ...........................................  1.500.000 €      
Inversiones parques y jardines Chorrico. Drilo y otros ......................................  350.000 €      
Medio Natural: restauración ambiental Fuente del Chorrico ...............................  26.000 €      
Mejora infraestructuras Plan Movilidad .............................................................  120.000 €      
 

8. ACTIVOS FINANCIEROS   .............................................................................. 55.000 € 

9. PASIVOS FINANCIEROS   ............................................................................. 985.000 € 

La reducción de deuda al aplicar el remanente de tesorería permite disminuir las 

amortizaciones de préstamos en 658.290 €. 

 

La elaboración del presupuesto municipal sólo es posible por la colaboración de las 

diferentes concejalías y el apoyo del sr. alcalde que impulsa el mismo. Las aportaciones de los 

grupos municipales han tenido su reflejo en las cuentas, a través de mociones o de propuestas 

en la propia redacción de este documento. Los vecinos y vecinas también son parte 

imprescindible mediante sus sugerencias y demandas de acciones en beneficio del municipio. 
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 El presupuesto es un documento vivo y con vocación de continuidad por lo que sería 

susceptible de modificaciones durante su ejecución, siendo parte de un proyecto de legislatura 

y del programa político del equipo de gobierno y de la corporación municipal. 

Por último, agradecer, la colaboración de los técnicos y personal del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, que una vez más demuestran su profesionalidad y vocación de servicio al 

ciudadano. 

 

En Molina de Segura, 15 de noviembre 2021 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

 
 
 
 

Fdo. D. José de Haro González. 
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