PROPOSAMEN ZEHATZAK
PROPUESTAS CONCRETAS
Bizi dugun egoera berezia kontutan hartuta eta
datorren urterako ere krisi-egoeran jarraituko
dugula, zure ustez, zer proposamen hartu
beharko lituzke kontuan udalak 2021erako?

01
02

Teniendo en cuenta la situación especial que estamos
viviendo y que para el año próximo también estaremos en
una situación de crisis, ¿Qué propuestas crees que debería
tener en cuenta el ayuntamiento para el próximo año 2021?

ZURE IRITZIZ, ZEINTZUK DIRA GASTUETAN KONTUAN HARTU BEHARREKO
LEHENTASUNAK?
¿SEGÚN TU OPINION, CUALES SON LAS PRIORIDADES A TENER EN CUENTA EN LOS
PRESUPUESTOS DEL 2021?

zure ustez 2021ean lehenetsi beharko diren proposamen zehatzak:
PROPUESTAS CONCRETAS QUE CREES QUE SE TENDRAN QUE PRIORIZAR EN EL 2021:

ALE BEREZIA

Urria 2020

2021eko AURREKONTUAK
Urte latza amaitzen ari gara. Urte horrek
herritar guztiak, erakundeak eta enpresak
kolpatu gaitu. Ditugun datuengatik, esan
dezakegu datorren urtean ere COVID-19k
markatuko duela.
Aurrekontuak prestatzen ari gara eta
abenduan onartu ahal izatea, gure asmoa da.
2020ko
aurrekontuekin
konparatuz,
diru-sarrerak % 17 murriztuko direla
lehenengo aurreikuspena da.
2020an
aurrekontatutakoa baino: 463.000 euro.
Horrek sakon markatuko ditu datorren urteko
zenbakiak.

Gobernu-taldearen
irizpide orokorrak:
• Oinarrizko zerbitzuak mantentzea.
• Tokiko kultura- eta kirol-erakundeentzako
diru-laguntzak mantentzea.
• 2021. urterako diru-laguntza berriak:
lehen sektorea, gazteentzako etxebizitzen
alokairua.
• Behar ekonomikoak dituzten familientzako
zuzeneko laguntzen partida handitzea
• Euskarara, kulturara, berdintasunera eta
gazteriara bideratutako partidak mantendu
egingo dira.
• Gastuak murriztea, hain beharrezkoak ez
diren partidetan.
• Inbertsioak: inbertsioen partida % 70
murriztuko da aurreko urtearekin alderatuta.
2021erako inbertsio garrantzitsuenetarako
bakarrik geratuko da dirua: eskolako
azpiegitura hobetzen jarraitzea, ur beltzak
eta euri-urak bereiztea (II. fasea).
Herritarren iritzia ezagutu nahi dugu.

Presupuestos 2021,
Estamos terminando un año excepcional. Un año que nos
ha golpeado a toda la ciudadanía, a las instituciones, a las
empresas… Por los datos que tenemos, podemos decir que
el año que viene también estará marcado por el COVID-19.
Estamos preparando los presupuestos para el 2021 y nuestra
intención es poder aprobarlos en el pleno de diciembre.
La primera previsión que hacemos es que los ingresos
disminuirán un 17% sobre lo presupuestado en el
2020: 463.000 euros menos de ingresos. Esto marcará
profundamente los presuopuestos del próximo año.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL
EQUIPO DE GOBIERNO:
• Mantener los servicios básicos.
• Mantener las subvenciones a las entidades culturales y
deportivas locales.
•Nuevas subvenciones para el año 2021: sector primario,
alquiler de viviendas para los más jóvenes.
• Incrementar la partida de ayudas directas a familias con
necesidades económicas.
• Las partidas destinadas a EUSKARA, KULTURA,
BERDINTASUNA, JUVENTUD… se mantendrán
• Reducir gastos en partidas menos necesarias.
• INVERSIONES: La partida de inversiones se reducirá en un
70% respecto al año anterior. Para el 2021 solo quedara
dinero para las inversiones más importantes: seguir
mejorando la infraestructura de la escuela, separación de
fecales y pluviales (fase II).
Queremos conocer la opinión del vecindario para redactar
el borrador y presentarlo en noviembre.

2020 urtearen
AMAIERAKO PROIEKZIOA

Hau da 2020ko itxierari
buruz
egiten
dugun
proiekzioa.
Esta es la proyección que hacemos
respecto al cierre del 2020.

Proyeccion fin de año 2020

DIRU SARRERAK INGRESOS
2020 aurrekontua
Prevision 2020
TASAK -ZERGAK
UDALKUTXA

Impuestos tasas

Diputación

DIRU LAGUNTZAK
ERREMANENTEA
GUZTIRA

Subvenciones
Remanente

Total

GASTU OROKORRAK
MANKOMUNITATEA
DIRU LAGUNTZAK
INBERTSIOAK

96%

1.599.743,00 €

1.412.912,00 €

88%

Azaroak 18

210.629,00 €

200.637,00 €

95%

670.796,00 €

670.796,00 €

100%

3.628.905,00 €

3.391.345,00 €

93%

GUZTIRA

873.663,00 €

85%

651.306,00 €

651.000,00 €

100%

201.450,00 €

189.000,00 €

94%

1.158.980,00 €

956.496,00 €

83%

3.628.905,00 €

3.284.596,00 €

91%

Aurten, aldundiak aurreikusitakoa baino
% 12 gutxiago emango digu. Bestalde, gastuak
murriztu ditugu diru-sarrera gutxitxeari aurre
egiteko. Horri esker , 2021erako gerakin bat
izango dugula aurreikus dezakegu, 2021ko
inbertsioari aurre egiteko, hain zuzen ere.

Azaroak 20tik 30era
Azken ekarpenak jaso

Este año la diputación nos aportará un 12% menos de lo
previsto. Por otra parte hemos ajustado en los gastos para
hacer frente a los menores ingresos. Gracias a los ajustes y
al comportamiento del resto de los ingresos, podemos
preveer que tendremos un remanente para el 2021, que nos
ayudará a hacer frente a inversiones previstas.

al teléfono 684 45 06 67, o recorta esta hoja
y la depositas en el ayuntamiento o en la
biblioteca en el lugar preparado para recoger las
sugerencias.
ULTIMO DÍA PARA RECIBIR PROPUESTAS,
1 DE NOVIEMBRE.

1 8 de noviembre
Presentar el primer borrador de presupuestos

D
 el 20 al 30 de noviembre
Plazo para recibir nuevas propuestas

1 6 de diciembre

Abenduak 16

Presentación de los presupuesto en la

Aurrekontuak Ogasun batzordean
eztabaidatu

comisión de hacienda

Aurrekontuak onartu plenoan

1.030.850,00 €

Total

Aurrekontuaren 1. zirriborroa aurkeztu

Abenduak 23

105%

Inversiones

a alkatetza@larrabetzu.eus, por Whatsapp

H
 asta el 1 de noviembre

1.107.000,00 €

614.437,00 €

Subvenciones

y propuestas. Puedes enviárnoslas vía mail

Recibir las propuestas del vecindario

1.147.737,00 €

586.319,00 €

Mancomunidad

conocer vuestras opiniones, sugerencias

Azaroaren 1era arte
Auzokideen proposamenak jaso

2020 aurrekontua
Prevision 2020

Gastos comunes

Teniendo en cuenta estos datos, queremos

AURREKONTUA 2021. PLANGINTZA

Urte amaierako
proiekzioa
Proyeccion fin de año

Urte amaierako
proiekzioa
Proyeccion fin de año

Personal

Horretarako mezu elektroniko bidez
alkatetza@larrabetzu.eus helbidera bidali,
Whatsappa erabiliz 684 45 06 67 telefono
zenbakira idatzi edo moztu orri hau eta eraman
udaletxera edo liburutegira eta utzi iradokizunak
jasotzeko prestatutako lekuan.
AZKEN EGUNA: AZAROAK 1

GASTUAK GASTOS
PERTSONALA

Datuok kontuan izanda, zuen iritziak, iradokizunak,
proposamenak... jakin nahi ditugu.

2
 3 de diciembre
Aprobación de los presupuestos en el pleno

