
PRESUPUESTOS 
MARINALEDA 2021 



Con la aprobación de los presupuestos 2021  (SON LOS PRESUPUESTOS 

MÁS ALTOS DE LA HISTORIA DE ESTE PUEBLO), se llevarán a cabo una 

cantidad de inversiones jamás vistas en la localidad:  

 



Los Presupuestos 2021 han sido concebidos pensando en el 

BIENESTAR de todos los vecinos de Marinaleda y Matarredonda. 

 

Que sigamos practicando la NO SUBIDA de impuestos no es casualidad, 

sino fruto de nuestro pensamiento de izquierdas:  

 

-Seguimos (y seguiremos) sin subir las tasas municipales otro año más: 

basura, cocheras, canales, cementerio, viviendas, alcantarillado … 

 

-Seguimos sin subir los impuestos a los pequeños comercios (por 

ejemplo, los comercios pagan la misma Tasa de Basura que cualquier 

otro vecino -24,04 euros- y el coste de los veladores de las terrazas de 

los bares es de 0,12 euros/mes por cada mesa y sus 4 sillas).  

 

-La política no debe ser la excusa para enriquecerse, sino que debe 

entenderse para servir a los vecinos (del total del presupuesto, el gasto  

para pagar a los representantes públicos es de 0 euros). Y nos 

comprometemos a seguir así…  
 

A PESAR DE LA GRAN CANTIDAD DE INVERSIONES Y DE LAS TASAS 

TAN BAJAS, la OPOSICIÓN HA VOTADO EN CONTRA… 





La mayor parte de los ingresos 

provienen de las distintas 

administraciones –Estado, Junta 

de Andalucía y Diputación de 

Sevilla- (96,65 %).  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

La aportación de los vecinos tan 

solo representa el 1,2% de los 

ingresos totales. 

 

Estamos hablando de los impuestos 

más baratos de Andalucía y de 

Europa.  

Por cada euro que aportan los 

vecinos, estos reciben 84 euros 

en inversiones por parte del 

Ayuntamiento.  

Reclamamos más autonomía municipal 

(DINERO NO FINALISTA) y la eliminación 

del IVA para todos los AYUNTAMIENTOS 

(los vecinos pagan el 21% más caro porque 

no podemos desgravar).   



Comparativa IBI (Impuestos Bienes Inmuebles) 



Comparativa IIVTNU (Impuestos sobre el Incremento del  

Valor de Naturaleza Urbana) 



Comparativa IVTM (Impuestos Vehículos Tracción Mecánica) 



Comparativa ICIO (Impuestos sobre Construcciones,  

Instalaciones y Obras) 





PRESUPUESTO DE GASTOS  

La mayor parte del presupuesto de 

gastos son INVERSIONES: 

4.393.206,11 euros.  





EJES CENTRALES DE LAS INVERSIONES 

VIVIENDAS PÚBLICAS 

AHORRO ENERGÉTICO 

OBRAS PÚBLICAS 

CULTURA 

DEPORTES 

TURISMO 

MAQUINARIA 

SERVICIOS SOCIALES 

SEGURIDAD VIAL 

TECNOLOGÍA 

 EDUCACIÓN 



VIVIENDAS PÚBLICAS 

 3ª FASE VIVIENDAS SOCIALES 

En Marinaleda llevamos históricamente 

trabajando para cumplir el derecho 

fundamental de acceso a una vivienda 

digna (350 viviendas construidas) a 15 

euros/mes. 

 

Facilitar una vivienda es un derecho (y no 

un negocio) democrático y solidario de 

primera magnitud. 

La construcción de este tipo de viviendas 

supone, además, que se garantice el 

trabajo a una gran cantidad de oficiales y 

peones de nuestro pueblo.  

 

Vivienda y trabajo van en este proyecto 

íntimamente unidos.  

 PRESUPUESTO:  336.925,49 euros 

  
La inversión en vivienda en este 

presupuesto 2021 es del 7,7%.  

¡¡En el futuro, SEGUIREMOS HACIENDO VIVIENDAS PÚBLICAS!! 



AHORRO ENERGÉTICO 

Para nosotros, desde la izquierda 

anticapitalista, pensamos que ni los 

recursos naturales ni la energía 

pueden ser poseídos por nadie para 

enriquecerse.  

 AUTOCONSUMO Y AHORRO ENERGÉTICO 
EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

 PRESUPUESTO: 176.515,24 euros 

  

Esta inversión permitirá contar con 

energía alternativa y limpia en 

nuestros edificios municipales. 



CULTURA 

 FINALIZACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 

Nos comprometimos en finalizar y dinamizar 

la Casa de la Cultura, pues consideramos 

importante para Marinaleda tener un espacio 
público de referencia que fortalezca el 

arraigo a  nuestra cultura.  

 

Tras varios meses de gestiones con la 

Diputación de Sevilla, este sueño está más 

próximo de concretarse.  

 PRESUPUESTO:  2.643.653,51 euros 

  

La inversión de este proyecto en este 

presupuesto 2021 es del 42,6%.  



 MEJORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Tenemos claro que la biblioteca 

municipal debe volver a convertirse en 

un espacio creativo y de reflexión.  

 

Por eso, vamos a invertir en la mejora y 

desarrollo de este espacio municipal: 

 

 

 PRESUPUESTO:  11.000 euros 

  

Uno de los espacios de la Casa de la 

Cultura irá destinado a una sala de 

estudio. 

 

 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 

 

8.500 euros 

 

ADQUISICIÓN DE LIBROS: 

 

2.500 euros 



OBRAS PÚBLICAS 

La mayor parte del dinero del 

presupuesto de esta corporación 

está dedicado a urbanismo. 

 

Hasta la fecha ya hemos llevado importantes 

mejoras en materia de obras públicas:  

  

Arreglo zona ajardinada de María Blas (147.000 

euros). 

 

Arreglo del jardín de la Avenida de la Libertad, 

incorporando un nuevo vallado (33.500 euros). 

 

Un urbanismo de izquierdas es aquel que no 

especula con las necesidades básicas del ser 

humano.  Todo urbanismo solidario tiene un 

solo objetivo: ayudar al más necesitado.  



Hemos habilitado un local para que se instale el Botiquín Rural 



Se llevará a cabo el arreglo de 

numerosas calles de Marinaleda y 

Matarredonda, actuación que 

mejorará de manera notable nuestras 

vías públicas.  

 ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS 

 PRESUPUESTO: 90.000 euros 

Se cambiará el césped (en mal estado desde 

hace ya varios años) y se arreglarán las 

importantes fugas de agua de los vasos. Una 

inversión de futuro teniendo en cuenta la 

gran aceptación popular que tienen nuestras 

piscinas municipales en época estival. 

 MEJORAS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

 PRESUPUESTO: 70.000 euros 

La inversión de este proyecto 

en este presupuesto 2021 es 

del 5,6%.  



 MEJORAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

Desde el Ayuntamiento también consideramos 

importante mantener en buenas condiciones 

nuestras instalaciones municipales.  

 

Durante este año 2021 se han reservado 72.100 

euros para el mantenimiento y la reparación de 

algunos de nuestros edificios: 

• Mejoras en el centro de adultos (sustitución del 

tejado) 

• Mantenimiento de los consultorios médicos 

• Mantenimiento de los hogares del pensionista 

• Mantenimiento de la Escuela Infantil 

 

 

 

 

 



 REURBANIZACIÓN AVENIDA DE LA LIBERTAD 

 PRESUPUESTO:  200.883 euros 

  

La reurbanización de la Avenida de la Libertad 

en su sector deportivo es una necesidad debido 

al mal estado en el que se encuentra por el paso 

del tiempo.  

Esta obra dará trabajo a 15 oficiales y a más de 

80 peones de nuestro pueblo.  



 NAVE ALMACÉN MUNICIPAL 

En este presupuesto está incluida la 3ª Fase de la nave almacén 

municipal que se está construyendo en el polígono industrial, obra que se 

está llevando a cabo por el Empleo Estable.  

 PRESUPUESTO:  145.750 euros 

  



 Mejora de la accesibilidad y servicios 

públicos en el recinto ferial  

 

 Servicios en la Guardería Municipal 

 

 Mejoras en el perímetro del  

parque infantil de Marinaleda 

 

 Mejoras en el paseo de  

Matarredonda (García Lorca) 

 

 OTRAS OBRAS … 

Otras actuaciones que se están ejecutando 

actualmente o que se llevarán a cabo en los 

próximos meses son: 



TURISMO 

 EQUIPAMIENTO DEL HOSTAL MUNICIPAL 

Tras finalizar las obras con una inversión de 115.600 euros, el siguiente 

objetivo es dotar a las 11 habitaciones y al bar-restaurante con el 

mobiliario necesario. Su apertura dará trabajo, como mínimo, a una 

familia y supondrá un aliciente para el turismo de nuestro pueblo.  

 PRESUPUESTO:  60.000 euros 

  



DEPORTES 

Desde nuestro Ayuntamiento 

entendemos que la actividad física y el 

deporte pueden ser un factor clave 

para la inclusión social de jóvenes y 

adultos. 

 

 Mejoras en el Gimnasio Municipal 

 

El GIMNASIO MUNICIPAL era uno de 

los espacios que necesitaba 

importantes mejoras, por lo que 

decidimos invertir unos 21.300 euros 

en la renovación del equipamiento (11 

bicicletas, elípticas, cintas de correr, 

mancuernas, etc.).  

 
Próximamente se incorporará un equipo 

para las clases virtuales.  



Esta actuación, pendiente desde que la última 

inundación acarreara daños irreparables en el 

césped, por fin podrá acometerse.  

 

Con la sustitución del césped artificial se 

mejorará notablemente la práctica deportiva.  

 CAMBIO DEL CÉSPED DEL 

CAMPO DE FÚTBOL 

 PRESUPUESTO: 150.000 euros 

 ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Con una inversión total de 17.400 

euros se va a incorporar una variada e 

importante dotación deportiva:  

 

 Un circuito de calistenia 

 Varios marcadores digitales 

 Un panel regulador de cloro para la 

piscina municipal 

 Un equipo para las clases virtuales 

en el gimnasio municipal 

 PRESUPUESTO: 17.400 euros 



MEDIOAMBIENTE 

Mejorar y conservar nuestras zonas 

verdes es apostar por la calidad de 

vida de nuestros vecinos y vecinas, 

aunque ello suponga un esfuerzo 

económico importante.  

 

Nuestras zonas verdes superan en m2 

por habitante a cualquier pueblo de 

Andalucía.  



Durante esta legislatura hemos llevado 

a cabo el saneamiento de árboles en 

mal estado.  

También se está llevando a cabo la 

repoblación progresiva de aquellos 

alcorques vacíos.  

Seguiremos invirtiendo en la 

plantación de árboles, seguiremos 

practicando un ecologismo  militante.  

Actualmente, nuestras zonas verdes 

suponen  un pulmón de oxígeno para 

los habitantes de nuestro pueblo. 

El gasto actual en parques y 

jardines es de 68.500 euros, lo 

que supone el 1,1% del total 

del presupuesto. 

La inversión en mobiliario urbano para 

nuestros parques, jardines y calles ha 

sido de 32.000 euros. 



 

Recientemente hemos incorporado un 

camión de basura por una inversión de 

159.000 euros, mejorando notablemente 

este servicio. 

 

También hemos sustituido las mayoría 

de los contenedores en mal estado. 

 

¡Y hemos reservado otros 5.000 euros 

para seguir sustituyendo los 

contenedores que lo necesiten! 

Con el objetivo de eliminar los 

vertederos incontrolados de nuestro 

pueblo, llevaremos a la práctica la 

creación de un PUNTO LIMPIO, cuyo 

proyecto está valorado en:  

 PRESUPUESTO: 140.000 euros 

 PUNTO LIMPIO 



Teniendo en cuenta nuestro compromiso con el 

Medioambiente, el Ayuntamiento de Marinaleda llevará 

a cabo la eliminación del vertedero del polígono 

industrial.  

 

En su lugar se creará un espacio lúdico y de ocio para 

el disfrute de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. 

Este espacio contará con barbacoas, mesas de picnic 

y una gran arboleda.  

 

 

 

 CERRAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 

VERDE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

 PRESUPUESTO: 57.355,58 euros 



Se instalará un parque infantil en la 

Barriada Diamantino García Acosta 

aprovechando algunos de los espacios 

verdes que están sin utilizar.  

 

Esta zona servirá como área de descanso 

para las personas mayores que de manera 

rutinaria pasean por la zona.  

 PRESUPUESTO:  22.500 euros 

  

En un mundo dominado por las 

tecnologías, invertir en un espacio 

donde los niños y niñas puedan 

jugar y sociabilizarse con otros 

niños, es invertir en su desarrollo 

personal y emocional.  

 

 NUEVO PARQUE INFANTIL 



MAQUINARIA 

El Ayuntamiento de Marinaleda 

incorporará una retroexcavadora con el 

objetivo de reducir los costes de 

mantenimiento del propio ayuntamiento 

(plantación de árboles, movimiento de 

tierras, limpieza de vertederos, etc.). 

 PRESUPUESTO:  95.000 euros 

  

 RETROEXCAVAORA 

Desde el Ayuntamiento de Marinaleda 

queremos seguir apostando por maquinaria 

que mejore el mantenimiento y la limpieza 

de nuestros espacios públicos.  

 

La maquinaria que incorporaremos en los 

próximos meses: 

 RETROEXCAVADORA 

 

HIDROLIMPIADORA 

 

BARREDORA DE ASPIRACIÓN 

 

CAMIÓN ELÉCTRICO 



Estas inversiones se suman a la flota de 

vehículos que ya hemos incorporado 

durante esta legislatura con el fin de mejorar 

los servicios municipales (camión de la 

basura, tractor, furgoneta de 9 plazas,…).   

 BARREDORA  HIDROLIMPIADORA 

 CAMIÓN ELÉCTRICO  PRESUPUESTO:  48.400 euros 

  

 PRESUPUESTO:  28.037 euros 

  

 PRESUPUESTO:  30.000 euros 

  

¡Y ESTAMOS GESTIONANDO LA 

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO 

CAMIÓN POR VALOR DE 110.000 EUROS! 



SERVICIOS SOCIALES 

Servicio Ayuda Domicilio – Dependencia : 
194.000,00 € 

 
 

Ayudas-Sociales/alimentos: 23.000,00 € 
 
 

Contratación colectivos en peligro de exclusión social :   
24.957,99 € 



EDUCACIÓN 

Mejoras de ASEOS Escuela 
Infantil (Guardería) : 

31.332,52 € 
 
Equipamiento: 1.500,00 € 
 
Suministros/Mantenimiento: 
Escuela Infantil y CEIP 
Encarnación Ruiz Porras: 

36.000,00 € 



SEGURIDAD VIAL 

Actualmente se está elaborando un 

PLAN PARA LA MEJORA DE LA 

SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL con el 

objetivo de mejorar la circulación y 

reforzar la seguridad vial. 

 

Para ello, se atenderán los criterios de 

seguridad en las rotondas y cruces y se 

mejorará la visibilidad en las 

intersecciones.  

 PLAN PARA LA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL 

 PRESUPUESTO:  8.800 euros 

  



TECNOLOGÍA 

 PRESUPUESTO:  34.481,23 euros 

  

 Adquisición de SAIS que garanticen la 

continuidad de los servicios ante fallos de 

suministro eléctrico 

 

Adquisición de equipamiento para salas de 

videoconferencias 

 

Adquisición de pantallas para salón de 

plenos 

 

Adquisición de equipos informáticos 

 

Adquisición de sistemas de control de aforos 

 

Implantación de sistemas de videovigilancia 

de los espacios públicos 

 

 



PASADO PARA CREER, 

FUTURO PARA SOÑAR 




