
 

 

Miércoles, 10 de marzo de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

El proyecto de presupuesto del 

Ayuntamiento aumenta en gasto 

social e inversión y apoya a  

empresas y sectores productivos 

 
El presupuesto consolidado alcanza los 14.665.789,74 euros y 

en él , entre otros condicionantes, se apuesta por las políticas 

activas de empleo para la recuperación económica 

 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha presentado unas cuentas 
municipales con las que pretende la reactivación de la economía local y 

que están marcadas por la incertidumbre y los efectos de la crisis 

económica derivada de la pandemia del coronavirus, una situación que 

ha provocado una disminución en los ingresos del consistorio. 

 

A pesar de ello, las cuentas municipales cuyo presupuesto consolidado, 

a falta de aprobación plenaria, será de 14.665.789,74 euros aumenta 

para este año 2021 de manera considerable en materia social, 

concretamente, un 22,6% para la protección de personas en riesgo de 
exclusión social y cobertura de las necesidades básicas; así como en 

materia de formación y reactivación de la economía, para lo que se ha 

procedido a aumentar las partidas económicas relacionadas con dichas 

áreas como por ejemplo: las ayudas de emergencia social con 



100.000€ más, las ayudas a pymes en 130.000€ más y en sector 

primario,  que aumenta en 30.000€ más con respecto al año 2020.  

 

Estas cuentas para 2021, al igual que las del año 2020 presentan una 

ausencia total de Deuda Pública y un Ayuntamiento totalmente 

saneado, lo que permitirá materializar una política administrativa 

activa en desarrollo de las siguientes líneas de actuación: 

 

1.-La mejora en los servicios públicos, así como el mantenimiento y 
conservación de las infraestructuras públicas bajo el signo de la 

sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

 

2.-La apuesta decidida por el incremento de las políticas sociales y de 

igualdad, potenciar el empleo y la dinamización de la economía local, 

la educación, la cultura y la formación.  

 

3.-La modernización Administrativa, la mejora de los niveles de 

transparencia y la implantación de la administración electrónica en 
todos sus niveles. 

 

4.-El impulso a las obras y otras inversiones en los distintos Barrios 

que se verá fortalecido con la incorporación de otras obras ya 

aprobadas y que se financiaran con el RTGG que supondrá destinar al 

bienestar y calidad de vida de los vecinos. A lo que habrá que sumar 

un próximo paquete de medidas de inversión financiada con el RTGG. 

 

5.-Mantener la política de no aumento de la presión fiscal a la 

ciudadanía, que durante años se viene realizando. 
 

En cuanto a la inversión, otro de los ejes fundamentales de este 

proyecto de presupuestos, crece un 13,60% con respecto al ejercicio 

2020, en una apuesta clara y decidida por la inversión pública como 

fuente principal de dinamizador de la economía local. 

 

Para Emilio Navarro, Alcalde de Santiago del Teide, este proyecto de 

presupuesto deja bien a las claras nuestras prioridades económicas 

que no son otras que aumentar las partidas en gasto social en una 
coyuntura como la que vivimos, en apoyar al tejido empresarial que es 

a fin último quien mantiene la economía local intentando salvaguardar 

con ello el mantenimiento de las empresas y sus trabajadores y 

aumentar el capítulo de inversiones dado que la inversión pública es, 

en parte, quien debe tirar del carro de la reactivación de la economía 

local junto a otros sectores productivos".   
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