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UNO DE
LOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES
QUE SE RELACIONAN CON
EL FUNCIONAMIENTO DE UN
AYUNTAMIENTO ES SU PRESUPUESTO,
¿PERO DE DÓNDE VIENE EL
DINERO Y EN QUÉ SE
GASTA?

Construyamos

Leioa

QUÉ ES UN
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Hoy en día los Ayuntamientos hemos dado un paso más en el objetivo de convertirnos en un lugar al que todas y
todos podamos acceder, preguntar y conocer.
Una forma de lograrlo es haciendo partícipe a la ciudadanía de algo tan importante como el
presupuesto municipal; una herramienta para gestionar durante un año la economía y
las finanzas municipales.

¿CÓMO SE APRUEBA EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL?
CÓMO SE ELABORA
Los presupuestos se elaboran siguiendo el principio de
prudencia y equiparación real entre ingresos y gastos.

CÓMO SE TRAMITA
El gobierno municipal elabora el borrador del
presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para
que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo
aprueba de manera inicial.
A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se
presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si
se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes.

¿DE
DÓNDE
VIENEN
LOS INGRESOS
QUE EL AYUNTAMIENTO DE
LEIOA DISPONE PARA ELABORAR SU
PRESUPUESTO?
Los ingresos vienen a través de las siguientes vías:

PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN INGRESOS
QUE RECAUDAN OTRAS ADMINISTRACIONES:
20.482.034,99 € *

El Ayuntamiento de Leioa obtiene la financiación
necesaria para desarrollar su actividad en el ámbito de sus
competencias, participando en los ingresos concertados
(Concierto Económico) y no concertados que recaudan
otras administraciones.
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Por ejemplo, la Diputación Foral de Bizkaia se encarga de
gestionar y recaudar dos impuestos de los más conocidos
como son el Impuesto sobre la Renta y el IVA o, Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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UDALKUTXA: el reparto de los ingresos que dependen
de la Diputación Foral de Bizkaia se lleva a cabo a
través de un fondo conocido como Udalkutxa. En esta
distribución se toman en cuenta criterios tales como
habitantes, unidades escolares, paro…de los ayuntamientos
del Territorio. Este año ha supuesto un 48,88% del
presupuesto total (16.626.978 €). Se hace un cálculo
aproximado de previsión de recaudación que se entrega
mensualmente a los Ayuntamientos y a final de año, con los
datos de la recaudación real, se ajusta al alza (repartiendo
más dinero) o a la baja (descontando de la entrega del año
siguiente).
SUBVENCIONES: otra forma de participar en los ingresos
que dependen de otras administraciones es vía subvención.
Así, Leioa también recibe financiación de Europa, Gobierno
Vasco, Diputación… para prestar servicios a la ciudadanía
y organizar actos culturales o abordar proyectos de
inversión:
- Creación de Empleo.
- Ayudas a la Dependencia.
- …
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IMPUESTOS LOCALES: 8.263.796 € *

Entre los impuesto que recauda el Ayuntamiento los más
destacados son el IBI (antigua contribución), el Impuesto
de Vehículos, el Impuesto de Construcciones y el de
Actividades Económicas. En 2017 han representado un
22,97% del total de ingresos.

INGRESOS *
34.013.578,22 €
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* TODAS LAS CIFRAS
EXPRESADAS EN ESTE
FOLLETO CORRESPONDEN
AL PRESUPUESTO 2017
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TASAS: 4.114.842,73 € *

Estos ingresos podemos dividirlos en tres grupos:

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

A) Las TASAS que pagamos por hacer un
aprovechamiento especial del espacio público. Por
ejemplo:
- Instalación de Terrazas en bares.
- Reservas de Aparcamientos, vados.
- Ocupación de la vía pública con un contenedor,
valla o andamio para hacer una obra.
B) Las TASAS que pagamos por los servicios básicos
municipales. Por ejemplo:
- Recogida de basura.
- Instalaciones Deportivas Municipales.
- Tramitación del licencias de obras, de actividades,
de Inspección Técnica de Edificios… (ITE).

AYUNTAMIENTO
DE LEIOA

LEIOA TIENE
ENDEUDAMIENTO CERO
Leioa elabora su presupuesto con un endeudamiento 0,
consolidando así unas cuentas transparentes y garantistas,
que no hipotequen nuestro futuro y que aseguren un
crecimiento sostenible.

C) Las TASAS que pagamos por participar en programas,
actividades o hacer uso de otros servicios que ofrece
el Ayuntamiento. Por ejemplo:
- Cine, Teatro, Talleres… de Kultur Leioa.
- Clases en Euskategi Municipal .
- Escuela de Música y Conservatorio.
- …

Soinu Atadia Euskararen Erakundea
3% 2%
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INVERSIONES: 827.879,60 € *
Ayuntamiento
95%

Son los ingresos por venta de suelo, otras propiedades,
además de los aprovechamientos que por ley le
corresponde cobrar al Ayuntamiento.

* DATOS DEL PRESUPUESTO DEL 2017.
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INGRESOS PATRIMONIALES: 325.024,90 € *

Son ingresos similares a los que tiene una persona
particular. Se generan por las rentas de propiedades
o depósitos bancarios o pago de cánones que tiene el
Ayuntamiento.

Soinu Atadia: Escuela de Música y Conservatorio
Euskararen Erakundea: Euskaltegi Municipal y Servicio de Euskera

•
•

Ayuntamiento: 34.013.578,22 €*
Organismos Autónomos:
- Soinu Atadia: 2.207.374,00 €*
- Euskararen Erakundea: 1.085.758,77 €*

* TODAS LAS CIFRAS EXPRESADAS
EN ESTE FOLLETO CORRESPONDEN
AL PRESUPUESTO 2017

LOS GASTOS NUNCA
PUEDEN SUPERAR A
LOS INGRESOS
1

¿EN QUÉ SE
EMPLEA EL DINERO?
El Ayuntamiento de Leioa utiliza el dinero recaudado
para mantener los servicios públicos y las
infraestructuras del municipio. En concreto, nuestros
gastos se estructuran en las siguientes vías:
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GASTOS EN SERVICIOS A LA CIUDADANÍA:
16.585.480,15 € *

Prácticamente la mitad del gasto presupuestado se destina
a prestar servicios a la ciudadanía. Si analizamos estos
gastos, vemos que podemos englobarlos/agruparlos en tres
grandes categorías:
A) SERVICIOS que desde el Ayuntamiento se prestan a las
y los leioaztarras. Por ejemplo:
- Servicio de Limpieza Viaria.
- Seguridad.
- Servicio de Recogida Selectiva de Basura.
- Alumbrado Público.
- Mantenimiento y conservación de nuestros parques
y jardines.
- Servicio de Orientación en el empleo.
- Servicios de Atención a la Ciudadanía (SAC).
- Modernización e Innovacción.
- Servicios Sociales: información, valoración,
diagnóstico y orientación.
- Servicios Educativos, Culturales, Deportivos…
- …
B) PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:
- Fiestas y Ferias.
- Programación Kultur Leioa.
- Fomento del Comercio Local.
- Acciones que fomenten la Inclusión Social.
- Igualdad entre hombres y mujeres.
- Promoción de Eventos Deportivos.
- Gobierno Abierto, Participación.
- Herrigune y Agenda Local 21.
- Programas en el ámbito de la educación y los
valores.
- Prevención de la Drogodependencia.
- Servicio de Limpieza Viaria.
- Servicio de Recogida Selectiva de Basura.
C) EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES:
Asimismo, Leioa dispone de 43 equipamientos públicos
de diversa naturaleza (Ayuntamiento, Polideportivo,
centros culturales...), cuyo mantenimiento corre a cargo
de la partida de transferencias corrientes (gastos de
luz, agua, limpieza, gas, equipamiento, comunicaciones,
seguros…).

GASTOS *
34.013.578,22 €
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GASTOS EN PERSONAL: 10.233.579,34 € *

A) En torno a un 30 % del gasto está generado por el
PERSONAL que hace posible el funcionamiento diario
de nuestro municipio a través de todas las Áreas
municipales (más de 200 empleados/as públicos:
policías, brigadas, tabajadores/as sociales, técnicos/as,
administrativos/as...).
B) En esta partida también se incluye el GOBIERNO del
municipio, que representa un 1.8% del presupuesto total
(643.412 €):
- Alcaldía: 136.963 € (0,4%).
- Tenientes de Alcalde: 325.718 € (0,9%).
- Dietas y trasladados de altos cargos 7.000 €
(0,02%).
- Concejales no liberados: 90.000 € (0,3%).
- Grupos políticos: 83.730 € (0,2%).
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SUBVENCIONES: 3.655.500,89 € *

El Ayuntamiento destina un 10% de su presupuesto global
a subvencionar a diversas agrupaciones con el objetivo de
garantizar el desempeño de sus funciones:
- Para grupos culturales.
- Para las entidades deportivas.
- Para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo.
- Para obras de accesibilidad en comunidades de vecinos
(ascensores, rampas en portales…).
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INVERSIONES: 3.449.017,84 € *

Desde el Ayuntamiento de Leioa se realiza un significativo
gasto en inversiones dirigidas a mejorar la vida del
municipio y de nuestras vecinas y vecinos. Entre las
diversas inversiones destacamos:
- Ascensor de Txorierri.
- Rehabilitación de Sabino Arana.
- Equipamientos infantiles.
- Rehabilitación de barrios.
- ...

¿QUIÉN
GASTA QUÉ?

PRESUPUESTO
MUNICIPAL *
34.013.578,22 €
* DATOS DEL PRESUPUESTO DEL 2017

Reparto del gasto por áreas.

URBANISMO: 8.686.509,80 € (25,55%)
Edificios municipales, señalización viaria y pintura vial, obras y vías públicas, alcantarillados, agua, basuras y residuos, limpieza, cementerio,
alumbrado público, jardinería, transporte público…
DEPORTES: 3.923.359,32 € (11,54%)
Promoción del Deporte, polideportivos, programa Uda…
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 3.495.756,61 € (10,28%)
Centros Escolares, acciones educativas, educación en valores, Euskera.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: 3.457.317,71 € (10,16%)
Asistencia social, personas mayores, personas con diversidad funcional, Infancia, Igualdad, ayudas a domicilio, pisos de acogida, violencia
doméstica, prevención drogopendencia, cooperación al desarrollo, protección de animales…
INVERSIONES: 3.377.488,84 € (9,93%)
Inversiones en barrios y vías públicas, rehabilitación urbana, inversiones en instalaciones deportivas, edificios y adquisición de maquinaria y
vehículos entre otros.
CULTURA: 3.348.324,05 € (9,84%)
Promoción de la cultura, Kulturguneak, Biblioteca, Ondiztorre, actividades juveniles, fiestas navidad, talleres artesanales, aterpe Leioa
Gaztegunea, Txolo Zuhatzu, Txoko Gaztelubide…
SEGURIDAD: 2.648.763,84 € (7,79%)
Policía Municipal y servicios de vigilancia.
SERVICIOS GENERALES: 1.576.241,96 € (4,63%)
Servicios generales, recursos humanos, servicios informáticos, archivo municipal, contratación administrativa, comunicaciones…
ÁREA ECONÓMICA: 1.106.916,62 € (3,25%)
Personal y medios dedicados a prestar asistencia en materia económica al ayuntamiento, tesorería…
ÁREA JURÍDICA: 904.486,13 € (2,66%)
Personal y medios dedicados a prestar asistencia jurídica al Ayuntamiento, Juzgado de Paz, elecciones, Atención Ciudadana, oficinas SAC.
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO: 845.000,36 € (2,48%)
Behargintza, Ibarlan, vivero de empresas, empleo y desarrollo local, promoción del empleo…
ÓRGANOS DE GOBIERNO: 643.412, 98 € (1,89 %)
Incluye la asignación económica a los grupos políticos con representación municipal, retribuciones, contratación de personal eventual,
atenciones protocolarias, bodas en el Palacio Artatza...

PRESUPUESTOS
ABIERTOS

PASOS
PARA
LLEVAR
A CABO
EL PROCESO
ABIERTO EN LA
ELABORACIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
DE LEIOA

25%
INVERSIONES

PODRÁS DECIDIR A QUÉ
DESTINAR EL DINERO

PARA EL PRESUPUESTO DEL 2018, EL
AYUNTAMIENTO DE LEIOA DESTINARÁ
EL 25% DE LAS INVERSIONES
PARA CONTAR CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
Y LAS VECINAS.

1
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LAS PROPUESTAS SERÁN
ANALIZADAS POR TÉCNICOS DEL
AYUNTAMIENTO EN BASE A:

¿TIENES PROPUESTAS?

-

2

FORMAS DE HACER LLEGAR TUS PROPUESTAS

SAC

ON-LINE

BUZONES

EN COLABORACIÓN CON EL ALUMNADO DEL MÁSTER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DESARROLLO COMUNITARIO DE LA UPV-EHU

QUE SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES
QUE SE PUEDAN INCLUIR EN EL
PRESUPUESTO
QUE SEAN DE INTERÉS PÚBLICO

4
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EL LISTADO DE PROPUESTAS
DEFINITIVAS SE PASAN AL VOTO DE
LA CIUDADANÍA

DEVOLUCIÓN DE LOS
RESULTADOS A LA CIUDADANÍA

PRESUPUESTOS ABIERTOS
Para preparar el presupuesto del 2018, el Ayuntamiento
de Leioa destinará el 25% de las inversiones para
contar con la participación de los y las vecinas y
pensar, entre todos y todas, a qué destinarla y cómo
distribuirla.
¿A qué destinarías tú ese dinero? ¿Cómo lo gastarías? Piensa
que deberá ser algo que nos beneficie a todos y todas o, por lo
menos, que tenga en cuenta el interés general y que, además, sea
viable técnica y económicamente.
Comienza a pensar porque el plazo para participar empezará muy
pronto y todas las ideas cuentan. Contamos todos los vecinos y
vecinas de Leioa.

Participa para

mejorar Leioa

EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA VA A INCORPORAR LAS
NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LA CIUDADANÍA DURANTE EL
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
PARA EL EJERCICIO 2018. ESTOS PRESUPUESTOS ABIERTOS
SE IDENTIFICARÁN CON UNA BOMBILLA VERDE QUE,
PRÓXIMAMENTE, ESTARÁ EN NUESTRAS CALLES.

Construyamos

Leioa

