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Un Presupuesto General es la herramienta que cimenta toda la 
actividad administrativa y la gestión política para un año concreto y 
supedita cualquier actuación a la previa planificación y análisis.

Un Presupuesto General nos muestra además una foto fija del estado 
de las cuentas y también una foto del futuro próximo y de los 
proyectos de mejora de servicios e infraestructuras planteados para 
un momento concreto.

Sin embargo, toda la gestión planificada y contemplada por un 
Presupuesto General puede pasar a un segundo plano de un día para 
otro. Es lo que ha ocurrido en este año 2020. En concreto, el 13 de 
marzo de 2020, cuando apenas llevábamos tres meses de ejercicio 
presupuestario. 

Ni tan siquiera ese día, en que en España se declaraba el Estado de 
Alarma, podíamos prever lo que sucedería durante los siguientes 
meses y hasta hoy. Todos los procedimientos que se encontraban 
empezados quedaron suspendidos durante meses. Y muchos de 
esos proyectos que entonces eran prioritarios dejaban de serlo. 

Por ello, y en tercer lugar, un Presupuesto General supone una 
herramienta fundamental que debe permitirnos dar respuesta al 
devenir de nuestra ciudad, a lo previsto y a lo imprevisto, debe contar 
con todos los escenarios posibles y buscar el bien social. 

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha demostrado en el año 2020 
una enorme capacidad para dar esas respuestas, gracias a la buena 
situación económica de sus cuentas municipales, fruto de la gestión 
responsable de los últimos 25 años, y también al esfuerzo que han 
realizado los trabajadores municipales para adaptar los 
Presupuestos a las circunstancias. 

Y es aquí donde encontramos la verdadera pieza clave que rige la 
elaboración de unos Presupuestos: LAS PERSONAS. 



Con este convencimiento presentamos este Presupuesto General a 
la ciudadanía. Con un informe en el que cada cifra va acompañada 
de miles de historias personales. De las 100.000 historias personales 
de los roqueteros. 

Así, a pesar de que un Presupuesto General pueda parecer una fría 
recopilación de cifras, porcentajes y normativa, detrás de cada cifra, 
detrás de cada inversión, detrás de cada nuevo servicio y de cada 
nuevo proyecto, se encuentran las más de 100.000 personas que 
forman nuestra ciudad, cada una con su identidad y con sus 
circunstancias, más de 100.000 personas a las que como 
administración local debemos servir. 

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
2021 miran a cada una de esas personas, a sus necesidades, al 
enorme esfuerzo que han tenido que hacer en estos meses, a las 
dificultades que han de venir. 

Son los Presupuestos de cada uno de ellos. Son los Presupuestos 
de cada uno de nosotros. 

Porque si algo nos ha mostrado este duro 2020, es que cada uno de 
nosotros juega un papel imprescindible en el bien de nuestra ciudad, 
en la prevención de la salud colectiva y en poder lograr que las 
consecuencias económicas de la pandemia sean lo más leves 
posible. 

Presentamos así unos Presupuestos que ascienden a la cifra de 
109.292.489,08 euros, apenas un 8,5% de reducción con respecto a 
las cuentas del año pasado, pero reforzados por muchas partidas de 
este 2020 que hemos logrado poner ya en marcha a pesar de la 
paralización durante meses de los procedimientos públicos, y cuyos 
frutos verán la luz durante el año 2021. Lo que nos permite mantener 



e incluso incrementar el gasto real de todas y cada una de las áreas 
municipales. 

No caeremos en este informe en el cliché de afirmar que son los 
Presupuestos “más sociales” de cuantos ha elaborado este equipo 
de gobierno, algo que estamos escuchando estos días de boca de 
todas las administraciones.

Porque los Presupuestos de Roquetas de Mar siempre han sido y 
serán sociales, siempre han buscado y buscan repercutir 
beneficiosamente en la sociedad, en el bien de toda la ciudad.

Es cierto sin embargo que absolutamente todas las partidas del 
Presupuesto de 2021 están diseñadas con el objetivo transversal y 
prioritario de seguir impulsando las políticas sociales y la creación de 
empleo. 

Es el caso de los dos millones de euros del superávit municipal que 
hizo que el pasado mes de abril pudiéramos incrementar los casi 
cinco millones de euros destinados a servicios sociales comunitarios 
a casi siete millones con los que afrontamos el año 2021. 

A ellos estos siete millones se suman otros cinco millones de euros 
específicos para proporcionar ayudas directas al tejido empresarial y 
la creación de empleo, a través de las subvenciones del Plan Impulsa 
que, además de los tres millones ya disponibles, contemplan otros 
dos millones más en 2021, en beneficio especialmente de los 
sectores productivos. 

Las ayudas directas se suman a las exenciones de tasas municipales 
que ya se pusieron en marcha en 2020 tales como la exención de la 
tasa de terrazas para la hostelería, que continuará todo 2021, y las 
numerosas bonificaciones en el ICIO y el IBI que entrarán en vigor en 
2021 para fomentar la actividad económica. 



Otras muchas partidas están diseñadas para dar respuesta a la crisis 
sanitaria, aunque no se incluyan como partidas específicas Covid, 
como pueden ser las destinadas a la seguridad, mantenimiento o 
limpieza. 

El Plan Estratégico de Subvenciones amplía también la cuantía en 
un millón de euros más que en 2020, para llegar a todas las entidades 
posibles, incluidos colectivos que realizan una importante labor 
social, y también otros que permitirán estabilizar y crear empleo, que 
es nuestra mayor prioridad. 

En este punto, debemos reseñar los importantes fondos con los que 
ya trabaja Roquetas de Mar en distintos programas de empleo, y 
especialmente los casi 4 millones de euros del POEFE. 

Roquetas de Mar ha experimentado una transformación profunda en 
los últimos 25 años. Años en los que esta ciudad se ha levantado de 
muchas dificultades y ha demostrado su fuerza día a día. Y estamos 
convencidos de que juntos podremos superar esta nueva situación. 

Años en los que desde el Ayuntamiento se ha ido dando respuesta a 
las necesidades de las familias que nos han ido eligiendo para residir 
por las oportunidades laborales, educativas y por nuestros servicios: 
equipamiento cultural, colegios, instalaciones deportivas, 
infraestructuras viarias. 

Entre todos hemos logrado que la calidad de vida y los servicios 
crecieran al mismo ritmo que la población sin que las importantes 
inversiones hayan mermado la capacidad económica de su 
Ayuntamiento y mientras se reducía la presión fiscal. 

Un crecimiento que ha creado miles de oportunidades laborales 
hasta situar a Roquetas de Mar como una de las ciudades más 
prósperas de Andalucía. 



En 2021 continuaremos este camino. 

Lo haremos gracias a importantes inversiones que tienen también 
como prioridad el fortalecimiento de las infraestructuras sociales. 

En primer lugar, la ampliación y remodelación de la residencia de 
mayores Virgen del Rosario, que ya habíamos proyectado de forma 
previa a la crisis sanitaria pero cuyo proyecto se ha realizado dando 
respuesta a las circunstancias, medicalizando todo el centro con una 
inversión de cuatro millones de euros. 

También destaca la construcción del nuevo edificio de Servicios 
Sociales, para la que está prevista una partida de otros cuatro 
millones en 2021 y tres en 2022 y para el que contamos con una 
subvención europea, lo que da cuenta de la importancia que este 
edificio va a tener en la ciudad, no solo para la atención a los 
ciudadanos sino también en la rehabilitación urbana de su entorno. 

Y, cómo no, todas las infraestructuras complementarias a la 
construcción del Hospital de Roquetas de Mar, cuyo proyecto ya está 
elaborado y su obra incluida dentro del plan Andalucía en marcha de 
la Junta de Andalucía. 

En 2021, continuaremos con los distintos proyectos que necesita la 
ciudad en remodelación de vías urbanas, pluviales, alumbrado, 
asfaltado..., en todos los barrios y culminación de infraestructuras 
fundamentales, como son las dos conexiones con la variante, 
Carretera del Cementerio y puente de Reino de España, así como la 
conexión de la calle Galán de Aguadulce para acceder a la A7.

Y pondremos también en marcha servicios muy necesarios en 
Roquetas de Mar como son el transporte urbano y el nuevo servicio 
de jardinería, afectados en este 2020 por la paralización de 
procedimientos y que serán una realidad en 2021. 



Todo esto será posible gracias al trabajo realizado durante este año 
2020. Un esfuerzo que hace que a los 18 millones de inversiones 
directas contempladas en 2021 se sumen todos los proyectos ya en 
marcha, por lo que la inversión real llegará a los 45 millones de euros. 

Por ello, no podemos finalizar esta memoria sin agradecer a todos 
los trabajadores municipales su compromiso y profesionalidad. A 
pesar de todas las dificultades, han multiplicado su esfuerzo y 
logrado que afrontemos el año 2021 en las mejores circunstancias 
posibles. 

Gracias a todos vosotros podemos presentar estas cuentas que nos 
demuestran que juntos llegamos más lejos y que en el año 2021 
Roquetas de Mar volverá a ser referente en servicios, en atención a 
los ciudadanos y en calidad. 
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