PRESUPUESTO GENERAL 2020
5.680.242 €

(60%)

Transferencias corrientes

Ingresos

Recursos transferidos al Ayuntamiento para su
funcionamiento desde otras instituciones.
Destaca el Fondo Foral de Financiación
Municipal (FFFM).

1.837.600 €

Directos: se aplican directamente a la
propiedad de una vivienda o local; vehículo;
actividad económica y otros. Indirectos: gravan
principalmente construcciones, instalaciones y
obras.

1.610.815 €

(2,2%)

Transferencias de capital
Recursos que el Ayuntamiento recibe de otras
administraciones para realizar actuaciones e
inversiones concretas.

(20%)

Impuestos directos e indirectos

210.000 €

9,4 M
€

25.000 €

Ingresos por actuaciones urbanísticas
Ingresos procedentes de ventas y transacciones
de bienes de propiedad municipal y derivadas
de otras actuaciones urbanísticas.

41.300 €

(17,1%)

(0,3%)

(0,4%)

Tasas y otros ingresos

Ingresos patrimoniales

Las tasas se aplican por la prestación de un
determinado servicio o actividad administrativa.
Ejemplos: la tramitación de licencias, vados,...

Ingresos generados por alquileres de
propiedades, depósitos bancarios o el cobro de
cánones.

Gastos

33.150 €

(0,4%)

Gastos y pasivos financieros
Gastos a abonar a las entidades
prestamistas por la carga financiera
total del año, esto es, los intereses y
las amortizaciones anuales de
préstamos.

966.000 €

(10,2%)

Inversiones

4.472.597 €

(47,6%)

Gastos corrientes
Gastos realizados para adquirir
bienes corrientes y suministros
(energía eléctrica, gas, agua…) y
llevar a cabo los servicios (gastos
de mantenimiento y reparaciones,
limpieza viaria, comunicaciones,
actividades socio-culturales…)

Gastos por inversiones y
creación de infraestructuras y
por la adquisición de bienes de
naturaleza inventariable.

1.241.570 €

(13,2%)

Subvenciones
Aportaciones y cantidades
transferidas por el Ayuntamiento
a otros entes y asociaciones,
para financiar su funcionamiento
o actuaciones concretas, así
como ayudas de carácter social.

2.691.640 €

(28,6%)

Gastos de personal
Retribuciones al personal y cargos
electos, así como los gastos por
cotizaciones a la Segudidad Social y
entidades de previsión social.

2020 AURREKONTUA UDAL-SAILKA / PRESUPUESTO 2020 por ÁREAS MUNICIPALES
(€)

UDAL SAILA / ÁREA MUNICIPAL

(%)

1. Gobernu organoak / Órganos de gobierno

350.994 €

3,7%

2. Udaltzaingoa / Municipales

586.417 €

6,3%

3. Administrazio Orokorra / Administración general

737.518 €

7,9%

1.431.664 €

15,2%

324.505 €

3,4%

1.732.167 €

18,4%

42.387 €

0,5%

7. Ingurumena / Medio ambiente

162.208 €

1,7%

7.1. Landa garapena / Desarrollo rural

180.956 €

1,9%

8. Zerbitzu ekonomikoak / Servicios económicos

463.450 €

4,9%

9. Hirigintza, obrak eta zerbitzuak / Urbanismo, obras y servicios

3.392.691 €

36,1%

AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO

9.404.957 €

100,00 %

4. Gizarte ekintza / Acción social
5. Hezkuntza / Educación
6. Kultura – Kirola – Euskera / Cultura – Deportes – Euskera
6.1.Komunikazioa - Partaidetza / Comunicación – Participación

1. Gobernu organoak /
Órganos de gobierno;
4%

2. Udaltzaingoa /
Municipales; 6%

3. Administrazio
Orokorra /
Administración general;
8%

9. Hirigintza, obrak eta
zerbitzuak / Urbanismo,
obras y servicios; 36%

4. Gizarte ekintza /
Acción social; 15%

8. Zerbitzu
ekonomikoak /
Servicios económicos;
5%

5. Hezkuntza /
Educación; 3%

7.1. Landa garapena /
Desarrollo rural; 2%

7. Ingurumena /
Medio ambiente; 2%

6.1.Komunikazioa Partaidetza /
Comunicación –
Participación; 1%

6. Kultura – Kirola –
Euskera / Cultura –
Deportes – Euskera;
18%

