GRUPO DE COMUNIDADES DE VECINOS DE BADIA
9 de marzo de 2016
Asisten 40 vecinos y vecinas.
Participan: Eva Menor, alcaldesa de Badia del Vallès; Montse Jiménez, teniente de
alcaldesa; Raúl López, interventor.
Tema: PRESUPUESTOS MUNICIPALES
- Qué es el presupuesto municipal
- Entradas y salidas. De dónde proviene y en qué se gasta.
Las leyes que rigen los presupuestos de todos los municipios para asegurar su
sostenibilidad son: la Ley de estabilidad y la Regla de gasto.
Explicación de los impuestos de los que proviene el presupuesto más las partidas
estatales.
Presentación de los presupuestos municipales de Badia: 11.900.000 euros. Los
presupuestos se publican cada año en la web del Ayuntamiento.
La diferencia principal de los presupuestos de Badia respecto a los de otros
municipios recae en el IBI, dado que en Badia esa entrada de dinero es mucho menor
dado que las viviendas son de protección oficial. En los casos en que se paga IBI,
además, el IBI de Badia es ostensiblemente más bajo que en otros municipios 180€
respecto a 240€.
Explicación del protocolo para aplicarlos: Aprobación, modificación, gestión,
liquidación. Presentación de cuentas cada tres meses al Estado.
Adjuntamos la presentación Power Point con todos los datos, cifras y porcentajes
que fueron presentados durante la reunión.

Muchas gracias por vuestra participación.
Equipo Técnico Grupo Comunidades de Vecinos

GRUP DE COMUNITATS DE VEÏNS DE BADIA
9 de març de 2016.
Participen 40 veïns i veïnes.
Hi participen: Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès; Montse Jiménez, tinenta
d’alcaldessa; Raúl López, interventor.
Tema: PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
- Què és el pressupost municipal
- Entrades i sortides. D’on provenen i en què es gasten.
Les lleis que regeixen els pressupostos de tots els municipis per assegurar la seva
sostenibilitat són: la Llei d’estabilitat y la Regla de la despesa.
Explicació dels impostos dels que prové el pressupost més les partides estatals.
Presentació dels pressupostos municipals de Badia: 11.900.000 euros. Els
pressupostos es publiquen cada any al web de l’Ajuntament.
La diferència principal dels pressupostos de Badia respecte els d’altres municipis
recau en l’IBI. Donat que a Badia aquesta entrada de diners és molt menor pel fet
que els habitatges són de protecció oficial. En els casos en que es paga IBI, a més, a
Badia es ostensiblement menor que en el d’altres municipis, 180 euros respecte 240
euros.
Explicació del protocol per aplicar-los: aprovació, modificació, gestió, liquidació.
Presentació de comptes cada tres mesos a l’Estat.
Adjuntem la presentació Power Point amb totes les dades, xifres i percentatges que
van ser presentats durant la reunió.

Moltes gràcies per la vostra participació.
Equip Tècnic del Grup de Comunitats de Veïns.

PRESUPUESTO MUNICIPAL
2016

QUÉ ES EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Es la planificación económico financiera anual vinculada al
programa de gobierno de la ciudad: cuantificar las
acciones y programas que se pretender llevar a cabo a
lo largo del año.
Es la herramienta fundamental de la gestión pública:
permite la planificación, control, seguimiento y
evaluación de las actuaciones municipales.
Tiene carácter anual y contiene las previsiones de ingresos
que se esperan obtener y los gastos que como máximo
se podrán realizar.
Tiene que estar equilibrado Ingresos=Gastos.
Debe cumplir los requerimientos de la ley de estabilidad

2

CÓMO SE ELABORA
Elaboración del proyecto de presupuesto: gobierno
Aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento.
15 días de exposición pública
Alegaciones

resuelve el pleno

Aprobación definitiva (antes del 31 de diciembre)
Si no se aprueba definitivamente por el pleno municipal antes del 31 de diciembre
se prorroga de forma automática el presupuesto del último ejercicio aprobado.
Con anterioridad o simultáneamente: El pleno aprueba las ordenanzas fiscales
(impuestos, tasas y precios públicos): Base para las previsiones de Ingresos del
presupuesto.
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EL PRESUPUESTO 2016
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Conceptos a tener en cuenta
•

Clasificación presupuestaria:

•

Estructura por programas: indica la función/política pública y finalidad del gasto: PARA QUE SE
GASTA: 2312: Atención domiciliaria.
Estructura económica: naturaleza económica del ingreso y el gasto: Capítulos: indica QUE SE
INGRESA/QUE SE GASTA: 22799: gasto ordinario (2); 46500: subvención (4), si empieza por 1
(gastos de personal) si empieza por 6 (inversiones).....
Estructura orgánica: indica las unidades organizativas que ingresan o gastan: QUIEN
INGRESA/QUIEN GASTA: 0803: Serveis socials/gent gran

•

•
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DE DONDE VIENEN LOS INGRESOS
•

CAP 1: Impuestos: (directos e indirectos)
–
–
–

•

Alcantarillado+basuras
IEM
Mercado
OVP
Otros

2.133.700,00.- €
523.000,00.- €
897.000,00.- €
243.000,00.- €
204.000,00.- €
266.700,00.- €

CAP 4: Transferencias corrientes (subvenciones) 6.790.128,54.-€
–
–
–
–
–

•

1.149.484,38.-€
650.000,00.- €
155.000,00.- €

CAP 3: Tasas y precios públicos
–
–
–
–
–

•

1.954.484,00.-€

IBI
VEHICULOS
Otros (plusvalia, IAE, ICIO)

Generalitat (llei finançament)
Estado
Otras Generalitat
Diputación
AMB

CAP 5: Ingresos patrimoniales
–
–
–

Lloguers locals
Concesiones administratives
Otros (correos, federacion judo, ORGT, Sorea..
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3.008.128,54.-€
2.800.000,00.-€
600.000,00.- €
217.000,00.- €
165.000,00.-€

1.048.000.-€
670.000,00.-€
298.000,00.-€
79.100,00.-€

INGRESOS COMPARADOS

• Badia del Vallès

• Municipios similares
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POLITICA FISCAL: No incremento de la presión
fiscal
•
•

Los impuestos municipales son de gestión compartida y existe poco margen para la
autorregulación.
IBI: Recibo= BL (VC)*tipo (ayuntamiento dentro limites)
– Base liquidable: la fija el catastro (ministerio de hacienda): incremento progresivo
durante 10 años por revisión catastral.
– Los tipos: limites ley (0,4% - 1,1%)
• OOFF 2016: 0,67% (igual que 2015).
• Incremento medio por revisión catastral de 4,5%
• Novedad: fraccionamiento

•
•

Vehículos y plusvalía: no varían respecto de 2015
Tasas y precios públicos: existe más libertad. Sobre servicios que reportan un beneficio
directo e individualizable.- límite: coste del servicio.
–
–

•

Criterio general: no incremento
Novedades: reducción en la tasa del mercadillo, reducción del alquiler de las salas del Antonio
Machado a entidades y del precio del alquiler de sillas y material a las entidades. Creación del
Precio público parquing

IAE e ICIO residuales en Badia.
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EQUIDAD FISCAL: Bonificaciones
El sistema de bonificaciones y exenciones marcado por la ley en los impuestos.
• IBI:
-

•

Plusvalía:
-

•

Bonificación del 90% si ingresos familiares no superan SMI o si la media de ingresos no superan
2.700€ persona/año

Alcantarillado:
-

•

Exención para la dación en pago
Bonificación del 95% por transmisión al cónyuge a causa de defunción

Gestión de residuos:
-

•

Bonificación de hasta el 50% por instalación energía solar y durante el primer año para locales con
nueva actividad
Durante los 10 ejercicios siguientes al de la finalización del plazo de 3 años de bonificación de
concesión obligatoria para las viviendas de protección oficial (art. 4.2.a)

Bonificación del 100% si ingresos familiares no superan SMI o si la media de ingresos no superan
2.500€ persona/año

Vehículos:
-

Exención para personas con discapacidad
Bonificación medio ambiental 50% (vehículos eléctricos e híbridos) y 25% (vehículos con baja
emisión de CO2)
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CALENDARIO FISCAL
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QUÉ SE GASTA (C. Económica)
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QUIÉN GASTA
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Área de presidencia: 1.955.278,38.-€ (16,39%)
•

Área de nueva creación para adaptar la organización a los requerimientos de
transparencia y acceso a la información de la ciudadanía. La participación
ciudadana será el eje vertebrador del ayuntamiento

•

Incluye:
–
–
–
–
–
–
–
–

Administración General seguridad y protección civil (policía local)
Órganos de gobierno y alcaldía.
Secretaria, juzgado de paz
Participación ciudadana
Transparencia y gobierno abierto
Comunicación
Gastos de defensa jurídica, protocolo, publicaciones BOE, DOGC...
Transferencia otras entidades (AMB y consell comarcal)...

14

Organigrama
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Área de Serveis Centrals: 2.081.885,52.-€ (17,46%)
•

Área de gestión interna del ayuntamiento, comprende los departamentos de
Hacienda, recursos humanos*, prevención de riesgos laborales, informática,
servicios centrales, compras, patrimonio, contratación....

•

Comprende los gastos financieros: Deuda (importante reducción, 3,45% del
total del presupuesto)

•

Servicios a la ciudadanía:
–
–
–
–

OAC
OMIC
Responsabilidades patrimoniales
Expedientes sancionadores
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Organigrama
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Área de “acompanyament”: 3.774.987,08.-€ (31,65%)
•

Programas de protección e inclusión social, concebida desde una perspectiva
transversal a lo largo y ancho de la vida.
– Servicios sociales (atención primaria, ayudas de urgencia social, atención
domiciliaria, teleassistencia....)
– Cooperación y diversidad
– Dona, soporte a personas con discapacidad
– Atención a la infancia, familia y adolescencia (becas y premios)
– Juventud
– Promoción social y acompañamiento educativo
– Gent Gran
– Ocupación (SMO)
– Sanidad y salud públicas
– Educación (proyectos educativos y mantenimiento de centros escolares)
– Cultura (Mostra teatro, fiesta mayor, entidades, ... Y equipamientos culturales:
auditorio, biblioteca...)
– Deportes (IEM, poliesportiu, cursa, passejades...)....
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Organigrama
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Ejemplo: fichas presupuesto

!
"

"

#

!
$

!%

&

"

! '
"

!(

"

)

"

20

Área de territori: 4.114.161,84.-€ (34,50%)
•

Importante refuerzo del gasto para mejora del entorno, urbanismo, medio
ambiente, civismo, sostenibilidad y ahorro energético.
– Creación de la oficina de vivienda (gestión de problemas relacionados con la
pérdida de la vivienda, pobreza energética, amianto, rehabilitación)
– Mantenimiento de la vía pública (brigada y planes de ocupación)
– Nueva concejalía: eficiencia energética
– Mantenimiento edificios municipales
– Alcantarillado, limpieza viaria y recogida de residuos
– Medio ambiente, zonas verdes, parques y jardines
– Alumbrado público
– Comercio, mercado y locales comerciales.
– Mercadillo y gestión de la OVP (terrazas)
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Organigrama

22

Ejemplo: ficha presupuesto
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EN QUE SE GASTA
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Ciclo presupuestario

Aprobación presupuesto
Modificaciones presupuestaria (limitación)
Gestión presupuestaria (control)
Liquidación presupuesto

25

rendición de cuentas

INVERSIONES
• Capitulo 6 del presupuesto
• Qué son? Son los gastos en infraestructuras, equipamientos y
adquisición de bienes inventariables y su financiación.
• Cómo se financian (financiación afectada)
– Recursos propios (remanentes de ejercicios anteriores, ahorro)
– Subvenciones
– Préstamos

• Aprobación cuadro de inversiones y cambio de destino siempre por
pleno
• Badia tiene una capacidad inversora muy reducida
• Voluntad política de sometimiento a un proceso de participación
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Gracias por su atención

www.badiadelvalles.cat Portada Claredat i transparència Informació Econòmica
i Pressupostària Pressupost Municipal
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