
Entidad: Ayuntamiento de Galdakao  DOCUMENTO IEF  

PROYECTO PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2017   

Documento: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 
 

Fecha Obtención: 14/12/2016  Página 1 de 3 
 

 

 

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO  

  

1. Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos (Sección 1 y 2 del Capítulo 
1 de la Memoria) 

En el apartado de operaciones corrientes, el rendimiento de los Impuestos Directos 
se ha estimado de acuerdo con: 

a) En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, su rendimiento ha sido 
estimado por los servicios económicos, estando realizada dicha estimación en 
función de las ordenanzas fiscales aplicables y de la evolución de los ingresos en 
los últimos ejercicios. 

b) En el Impuesto sobre Actividades Económicas la previsión se ha realizado, 
igualmente, tomando en consideración las ordenanzas fiscales aplicables y de la 
evolución de los ingresos en los últimos ejercicios. 

c) Cobros realizados en los últimos ejercicios por los conceptos de Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Los Impuestos Indirectos se han presupuestado tomando como base la evolución de 
los últimos ejercicios. 

En cuanto a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos se han calculado 
básicamente teniendo en cuenta la evolución de las liquidaciones practicadas durante los 
últimos ejercicios, así como los padrones fiscales actualizados, principalmente por el 
acceso de nuevos contribuyentes y por las modificaciones aprobadas en las ordenanzas 
que los regulan. A este respecto, los más importantes derechos a reconocer a favor de la 
Entidad Municipal en el ejercicio 2017 son los siguientes: 

- Recogida domiciliaria de basuras................................................... 990.000,00  

- Servicio de alcantarillado .............................................................. 260.000,00  

- Cementerios municipales y otros servicios funerarios................... 15.000,00  

- Recogida y retirada de vehículos de la vía pública........................ 25.000,00  

- Suministro municipal de agua........................................................ 1.300.000,00  

- Instalaciones deportivas municipales............................................. 650.000,00  

- Enseñanzas especiales (cursos)...................................................... 15.000,00  

- Ayuda a domicilio y otros servicios sociales................................. 100.000,00  

- Servicios culturales (festivales, conciertos, espectáculos, etc.)..... 120.000,00  

- Licencia de apertura de establecimientos....................................... 20.000,00  

- Otorgamiento de licencias urbanísticas.......................................... 50.000,00  
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- Vallas, andamios, contenedores..................................................... 30.000,00  

- Mesas y sillas…………………………………………………….. 30.000,00 

- Puestos, barracas y rodajes cinematográficos................................ 25.000,00  

- Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo por empresas de 
suministros...................................................................................... 350.000,00  

- Ocupación del dominio público por cajeros en fachadas ............. 3.500,00  

- Entrada de vehículos por aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamientos................................................................................. 50.000,00  

- Precios públicos por servicios/actividades de euskera .................. 35.000,00  

- Precios públicos por servicios/actividades de juventud................. 3.500,00  

- Reintegros de presupuestos cerrados …………………................. 25.000,00  

- Sanciones de tráfico........................................................................ 120.000,00  

- Sanciones............................................................................... 9.000,00  

- Recargo por falta de pago en período voluntario........................... 35.000,00  

- Intereses de demora en pago de deudas tributarias ....................... 15.000,00  

- Compensación de empresas de Telefonía..……………................ 110.000,00  

- Publicidad a cargo de particulares.................................................. 5.000,00  

- Otros ingresos diversos.................................................................. 15.000,00  

 

Las transferencias previstas obtener tienen su fundamento en las cifras 
comprometidas por instituciones de ámbito superior al del Ayuntamiento de Galdakao, 
debiéndose resaltar las siguientes cantidades: 

- Participación en Tributos no Concertados ................. 30.000,00  

- Juzgado de Paz............................................................ 4.000,00  

- Ayudas de emergencia social...................................... 200.000,00 

- Ayudas para prevención de drogodependencias ........... 35.000,00 

- Otras transferencias de la Administración General del 
País Vasco..................................................................... 

 
200.000,00 

- Lanbide …...................................................................... 291.988,00 

- Otras transferencias de Entidades Públicas...................... 40.000,00 

- Participación en Tributos Concertados 
(UDALKUTXA).......................................................... 15.945.536,00 

- Ayudas de servicios y programas sociales 
(GIZARTEKUTXA)..................................................... 373.920,00 

- Otras transferencias de la DFB....................................... 130.000,00 
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Por último, los ingresos patrimoniales se sustentan por los rendimientos esperados 
de la utilización de terrenos comunales, inmuebles municipales, concesiones y la 
rentabilidad obtenida de los fondos líquidos de Tesorería (98.700,00 euros). 

En el apartado de operaciones de capital, no se prevén, en principio rendimientos 
procedentes de la enajenación de inversiones reales. No obstante, en cuanto a las 
transferencias de capital se ha consignado un importe de 139.000,00 euros, 
correspondiente a la adquisición de fondos bibliográficos (9.000,00 euros) y a los 
ingresos previstos en el marco de Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de 
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales (130.000,00 euros). 

Por lo que respecta a los activos financieros, se corresponden con la devolución de 
anticipos que se prevén conceder al personal que presta sus servicios en este 
Ayuntamiento. 

Por último, no se ha presupuestado en el estado de ingresos ninguna operación de 
crédito. 

2. Suficiencia de los créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles y los 
gastos de funcionamiento de los servicios.  

Los créditos presupuestados se consideran suficientes para hacer frente a las 
obligaciones a reconocer por este Ayuntamiento, según información o estimación 
realizada por las áreas afectadas. 

3. Efectiva nivelación del presupuesto.  

El Presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao para 2017 contempla la efectiva 
nivelación entre los estados de ingresos y gastos. Además, los ingresos por operaciones 
corrientes son superiores a los gastos de idéntica naturaleza más los gastos de 
amortización por endeudamiento. El exceso constituye el ahorro de la Corporación, 
destinándose a la financiación de las inversiones reales. 

En Galdakao, a 13 de diciembre de 2016, 

 

El Concejal delegado de Hacienda, 
Personal y Organización 

 El Director de Presupuestos, 
Organización y Recursos Humanos 
 

   

 

 

Fdo.:  Iñigo Bilbao Rekagorri 

  

Fdo.: Roberto Cañon Gorostiza 

 

 


