Más de 135 millones
presupuesto 2021

50 millones
Ciudad Real
ACTIVA2021

Por cada pueblo
Por cada persona

185.400.000 euros para la recuperación
socioeconómica de la provincia

135.400.000 euros de INGRESOS

2021

2020

Impuestos directos

5.919.138,00 €

Impuestos indirectos

6.332.539,15 €

Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.983.000,00 €

5.673.134 €

107.100.822,85 €

93.320.031€

64.500,00 €

119.500 €

Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Total de operaciones corrientes
Activos financieros
Total de operaciones financieras

5.463.000 €

6.574.335 €

125.400.000 €

111.150.000 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

135.400.000 €

131.150.000 €
Por cada pueblo
Por cada persona

135.400.000 euros

de GASTOS

2021

2020

Gastos de personal

35.131.508, 67 €

34.350.540€

Gastos corrientes

23.802.583,69 €

15.262.502 €

Gastos financieros

70.000,00 €

30.000 €

37.287.051,00 €

38.297.600 €

104.254,64 €

129.756 €

Inversiones reales

14.412.000,00 €

8.487.000 €

Transferencias de capital

14.592.602,00 €

14.592.602 €

Activos financieros

10.000.000,00€

20.000.000 €

Transferencias corrientes
Fondo de contingencia

135.400.000 euros

131.150.000 euros
Por cada pueblo
Por cada persona

12.571.717 euros para DIPUPOBLACIÓN: atracción,
retorno y fijación de población, promoción del turismo
y apuesta por el medio rural y la sostenibilidad.
Promoción económica y turismo
1.000.000 €

Para el fomento de empresas en el medio rural

1.350.000 €

Para la promoción turística de
nuestros pueblos y medio rural

250.000 €
6.124.717 €
50.000€

Promoción turística (950.000 €)
Atracción, retorno y fijación de población (400.000 €)

Para acciones de desarrollo turístico en nuestros pueblos. DIPUTUR Turismo
Para DIPUPOBLACIÓN Formación y empleo “RETO” y “PROMUEVE VI Pequeños municipios”
Promoción en ferias de interés turístico y comercial

192.000€

Grupos de Acción Local

225.000€

Extensión ventanilla única Cámara de Comercio

Cultura y deporte en el medio rural
180.000€

Para promover el acceso a la cultura y el deporte

120.000€

DIPUTUR Cultura

Cultura en el medio rural (80.000 €)
Deporte en el medio rural (50.000 €)
Nominativas a asociaciones (50.000 €)

Apoyo a ayuntamientos en el medio rural
2.800.000€

Plan de apoyo a municipios

50.000€

Nominativas y ayudas directas a ayuntamientos

230.000€

Igualdad de género

Por cada pueblo
Por cada persona

61.853.640 euros para la generación y el
mantenimiento del empleo, para la promoción económica
de la provincia y para la generación de riqueza

Generación y mantenimiento del empleo
7.590.000 €
200.000 €

Convenio con la JCCM (5.200.000 €)
Recursos propios (1.600.000 €)
Planes de Empleo
Plan de Empleo PID (780.000 €)
Plan de Empleo de asociaciones

35.131.509 €

Gastos de personal

6.958.131 €

Promueve VI

Promoción Económica

360.000 €

Nominativas de promoción económica,
nominativas asociaciones y ayudas directas
FERDUQUE
Subvenciones para ayuntamientos
FARCAMA
y otras entidades
FENAVIN
Nominativas de fomento e industria, promoción de los productos
Fomento e Industria
locales y apoyo al comercio de proximidad
Colaboraciones con la Cámara de Comercio

500.000 €

FENAVIN 2022

9.800.000€

381.000 €

443.000 €

III Fase Pabellón Ferial

Promoción Turística
490.000 €

Red de senderos, geositios y geozonas

Por cada pueblo
Por cada persona

49.490.800 euros para el apoyo a los ayuntamientos
de nuestra provincia y la dinamización de la vida en
nuestros municipios
Vías, obras e infraestructuras
4.000.000€

Plan de Obras Municipales
Ayudas nominativas de Obras

615.000€

Nominativas y directas cooperación municipal

4.555.000€

Carreteras y actuación de vías y obras

300.000€

Limpieza de viales y vandalismo

8.800.000€

1.000.000€

Infraestructuras sanitarias

Apoyo a municipios
11.000.000€
4.352.000€

Servicio Contra Incendios y de Salvamento
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos

60.000€

Plan de apoyo a las agrupaciones de secretarios

10.000.000€

Anticipos reintegrables
Servicio de Recaudación
Servicios Propios
Imprenta

2.478.800€

Cultura, deporte y bienestar social
2.330.000€

Apoyo y desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales

Por cada pueblo
Por cada persona

11.483.843 euros para la atención a las personas más
vulnerables, la formación e investigación universitaria y
la recuperación de la Memoria Democrática

Atención a las personas
1.750.000€

Ayudas de emergencia social

535.000€

Cooperación al desarrollo

50.000€

Convocatoria adaptación de taxis para personas con movilidad reducida

60.000€

Convocatoria asociaciones COVID-19
Residencia Universitaria “Santo Tomás de Villanueva”
Centro Infantil “La Flauta Mágica”
Casa de Acogida para víctimas de violencia de género

5.646.243 €

Servicios propios

2.782.600 €

Apoyo a asociaciones y entidades

175.000 €

Convenios con la Guardia Civil y el Obispado

Formación e investigación universitaria
100.000 €

Investigaciones y actividades con la UCLM

285.000 €

Patronato de la UNED

Memoria Democrática
50.000 €

Proyecto Memoria Histórica con el CIEMEDH de la UNED

50.000 €

Señalización y dignificación de fosas

Por cada pueblo
Por cada persona

50.000.000 euros
para #CiudadRealACTIVA 2021
Gracias a la supresión de las reglas fiscales, utilizaremos el remanente para…
MÁS empleo

MÁS atención a las personas vulnerables
MÁS inversión en carreteras, caminos y puentes
MÁS nominativas para obras
MÁS sostenibilidad y eficiencia energética
MÁS cultura y deporte
MÁS promoción económica
MÁS promoción turística
… y seguimos siendo una de las instituciones más
saneadas de España, con deuda 0 y gran solvencia.
Por cada pueblo
Por cada persona

