2021 URTEKO HONDARRIBIKO
AURREKONTUARI BURUZKO MEMORIA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL
PRESUPUESTO
DE HONDARRIBIA DEL AÑO 2021

1.- EKONOMI EGOERA

1.- SITUACION ECONOMICA

Lurraldeko Udalerrietako Toki Ogasunen
testuinguru barruan hartzen badugu, esan dezakegu
Udal honetako Ogasuneko ekonomi egoera ona dela,
diru-sarrera arruntak, gastu arruntak baino
handiagoak direlako, eta horrek, soberakin hori
Inbertsio Gastuetarako erabiltzeko bidea ematen
digu, kredituetara jo gabe.

Dentro del contexto general de las
Haciendas Locales de los Municipios del
Territorio, podemos decir que la situación
económica de la Hacienda de este Ayuntamiento es
buena, ya que los ingresos corrientes superan los
gastos también corrientes, permitiendo destinar
este excedente para financiar Gastos de Inversión y
evitando, en igual medida apelar al recurso de la
operación de crédito.

Guztizko diru-sarrerak ( Diru-sarreren 1etik
9ra kap.) nahikoak dirak guztizko gastuak (Gastuen
1etik 9ra kap.) finantzatzeko.

Los ingresos totales (Caps. 1 a 9 del
Estado de Ingresos) son suficientes para financiar
los gastos totales (Caps. 1 a 9 del Estado de
Gastos).

2021eko Aurrekontuaren finantza karga
1.797.273 eurokoa da.

La carga financiera del Presupuesto 2021
asciende a 1.797.273 euros.

2.- FINANTZA EGOERA

2.- SITUACION FINANCIERA

Dirubilketak arintasunez eta etengabe egiteari
esker, Gastuak garaiz ordaindu ahal izaten ditugu..

La fluidez y periodicidad de la recaudación
de los recursos disponibles, permiten atender el
puntual pago de los Gastos.

3.- ONDAREAREN EGOERA

3.- SITUACION PATRIMONIAL

Udal-Ondarea aurrekontu eta kontabilitate
sistema
berrian
sartzea
ezinbestekoa
da,
Aurrekontuarekin batera kudeatu ahal izateko eta
ondorioz emaitzak osotasunean ikusteko.

La inclusión del Patrimonio municipal en
el nuevo sistema presupuestario y contable es
esencial para su gestión conjuntamente con el
Presupuesto reflejando de este modo un resultado
integral.

4.- HORRETARAKO KONTUAN IZAN DIREN
IRIZPIDEAK

4.- CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA
PARA SU ELABORACION

2021 urteko ekitaldirako Aurrekontu
proiektua, sail bakoitzeko arduradun politiko eta
teknikoen proposamenetan oinarrituta egin da.

El proyecto de Presupuesto para el
ejercicio del año 2021 ha sido elaborado partiendo
de la información recogida de las propuestas
formuladas por los responsables políticos y
técnicos de cada área.
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Lan hori errazteko sail bakoitzeko talde
arduradunen esku jarri dira besteak beste, zerbitzuak
sortu edo aldatzeko hartu diren erabakiak eta
beharrezko beste datuak, era berean aurreko urteko
Aurrekontuari buruzko informazioa eman zaie eta
halaber ondorengo traktuzko betebeharrena, legeak
agindutakoena nahiz hartutako konpromisoen
ondorioz sortutakoena, alegia, aurreko urtean
izandako etekinen arabera edo tarifa eta kuoten
gehikuntzari esker zenbatetsitako diru-sarrerena.

Para facilitar esta labor se ha puesto a
disposición de los grupos responsables de cada
área, los acuerdos adoptados para la creación o
modificación de servicios y demás antecedentes
necesarios, así como la información sobre la
ejecución del Presupuesto del año anterior,
asimismo las obligaciones de tracto sucesivo, bien
por imposición legal o en virtud de compromisos
aprobados, y en todo caso los ingresos estimados
en función de su rendimiento en el ejercicio
anterior o bien como consecuencia del aumento de
tarifas y cuotas.

Proposamen hauek, gastuaren ekonomi
izaeraren arabera sailkatuak izan dira, gastu arrunten
inbertsioak berezituz, eta proposamen egileek
Gobernu Batzordeko kideekin zenbait bilera egin
ondoren, beren behar larriaren arabera lehenetsi dira,
beti ere aurreikusitako diru-sarrerek ezartzen dituzten
mugen barruan.

Estas propuestas han sido ordenadas según
la naturaleza económica del gasto, diferenciando la
actividad inversora de la de gasto corriente, y tras
diversas reuniones de los proponentes y los
componentes de la Comisión de Gobierno han sido
priorizados en función de su urgencia social, y
siempre dentro del margen de los ingresos
previstos.

5.- AURREKONTUAREKIN LORTU NAHI
DIREN HELBURUAK

5.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDE
LOGRAR CON EL PRESUPUESTO

2021 urteko aurrekontua, Udalaren ekonomi
jarduerarako programa izanik, bere helburua zera da,
baliabideak optimizatzea, gastu arrunta kontrolatuz,
arrazionalduz eta mugatuz.

El presupuesto del ejercicio de 2021 como
tal programa de actuación económica de la
Corporación está orientado a la optimización de los
recursos mediante el control, racionalización y
contención del gasto corriente

Helburu orokor hori lortzearren, baliabide
arruntak Inbertsioetara bideratu nahi dira,
azpiegiturak sortu eta hobetzeko, administratuen
ongizatea hobetzeko, baina zerbitzuak murriztu gabe
edota administratuek diru kopuru handiagorik jarri
gabe.

Dentro de este objetivo general se pretende
orientar los recursos corrientes hacia la Inversión
para mejorar y crear infraestructuras, para mejorar
el bienestar de los administrados, sin que ello
represente una disminución del nivel de prestación
de servicios ni mayor aportación económica de los
administrados.
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