
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 

 

 
 
 

Se presenta las propuesta de presupuestos 2020 de la Corporación y de sus Organismos 
Autónomos, tras su comunicación y debate con los grupos políticos que forman parte de este 
Consistorio. 

  
 El presupuesto viene a responder los criterios de estabilidad marcados en los distintos planes 
y marca lo que para el gobierno de este municipio viene siendo la clave de su acción de gobierno, la 
política social.   
 

A pesar de ser un presupuesto en ejecución, la realidad sanitaria provocada por el 
Coronavirus (COVID-19) ha creado una situación de excepcionalidad que ha hecho que la gestión 
institucional se situé en un nuevo escenario que debe dar respuesta a las nuevas necesidades y  
donde se establecen las líneas futuras hacia lo que se ha denominado la transición hacia la 
denominada  “Nueva Normalidad”.  
 
 Este presupuesto por tanto, viene a recoger los programas que garantizan el normal 
funcionamiento de la ciudad y las acciones encaminadas a paliar los efectos de la crisis del 
Coronavirus. 
 
  Los ejes en los que se articula este presupuesto son los siguientes: 
 

1. Incremento significativo en las partidas destinadas a los servicios sociales, 
fundamentalmente destinadas a las personas más vulnerables y a los programas 
destinados a emergencia social. En esta línea se refuerzan actuaciones que no solo 
intentan atenuar las desigualdades y las situaciones de riesgo y exclusión social sino 
que intentan también articular medidas para paliar situaciones que inciden 
directamente en las mismas, como es la brecha digital, para ello se dota un fondo que 
va dirigido a la población escolar y a la creación de un banco de recursos. 

 
Entre las medidas sociales también se refuerzan las actuaciones  con  mayores. Se 
incluye una dotación específica para un  plan de emergencia para víctimas de la 
violencia de género y se incrementa la partida en los programas de empleo para 
facilitar que un mayor número de ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a 
prestaciones, también se dota de una cantidad para la oficina municipal de la 
vivienda. 

 
2. Apoyo al tejido empresarial con especial atención al pequeño empresario y al 

comercio local con medidas que van directamente encaminadas a ayudar a la 
reanudación de la actividad empresarial y la contratación y que posibilitan una línea 
de ayudas a unos de los sectores más castigados por la crisis. 
 
A estas medidas se suman acciones concretas de apoyo al pequeño empresario 
como el coworking, campañas de difusión o convenios con entidades e instituciones.  
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Estas acciones se complementan con una batería de medidas que minimizan la 
presión fiscal durante el estado de alarma. 
 

3. En los servicios públicos de la ciudad se plasma un aumento significativo en las 
partidas destinadas al mantenimiento de la ciudad. Somos conscientes de la 
necesidad de primar la desinfección y limpieza de la ciudad por el estado de crisis 
sanitaria, ello tiene reflejo en una importante dotación para un plan de choque de 
limpieza y desinfección de la ciudad y de los edificios públicos. También es 
importante las medidas encaminadas a mejorar el estado de la ciudad  y el refuerzo 
de medidas destinadas a la conservación de parques y jardines. 

 
Los servicios públicos de la ciudad conforman una de las partidas con mayor 
porcentaje de incremento, apostando por la eficiencia de los mismos y por la 
sostenibilidad. 

 
4. La implementación tecnológica en situaciones de crisis como la vivida, ha situado en 

primera línea la necesidad de invertir en herramientas que faciliten y acerquen 
telemáticamente la administración a la ciudadanía, pero además que agilicen y 
posibiliten una organización más eficaz y más deslocalizada, la apuesta es avanzar a 
mayor ritmo con mayores recursos. 

 
5. La cultura hace más libre a ciudadanos y ciudadanas y junto con el deporte crea una 

sociedad más saludable, más dinámica y más formada; por ello seguimos 
garantizando su programación y su gestión con mayores transferencias al organismo 
municipal que lo gestiona. 

 
El presupuesto del 2020 es un reflejo de la participación de los distintos grupos políticos con 

la inclusión de sus  propuestas, pero sobre todo es una apuesta para dar solución a los problemas de 
la ciudadanía de Mairena del Aljarafe, una población que exige medidas que ayuden a superar la 
excepcional situación que vivimos provocada por el Coronavirus, pero que sigue mirando hacía el 
futuro. 
 

 
 

 

 

 
En Mairena del Aljarafe en la fecha indicada en la firma 

 
 
 

 
Fdo. Luis Manuel Rodríguez de Tembleque Cepeda 

 
Concejal Delegado de Finanzas, Fiscalidad 

 y Función Pública 
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