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Introducción. 
 
 
El presente documento tiene por objeto establecer los principios generales a 
aplicar en la elaboración del proyecto de presupuestos relativo al ejercicio 
2016, con el objeto de poderlo someter a debate con el resto de grupos políticos y, 
al mismo tiempo, que pueda ser conocido por parte de la ciudadanía. 
 
La elaboración, debate y publicidad del documento relativo a los principios 
generales de elaboración del presupuesto 2016 se enmarca dentro del 
procedimiento de elaboración de dicho presupuesto. 
 
 

Objetivos generales. 
 
Los principios generales que regirán la elaboración del presupuesto 2016 se 
detallan a continuación. 
 
■ Adecuación a la Ley Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El proyecto de 
presupuesto general del ejercicio 2016 se elaborará con sujeción a los 
objetivos de déficit, endeudamiento y al cumplimieto de la regla de gasto. 

 
■ El presupuesto anual se elaborará, en la medida de lo posible, respetando el 

principio de anualidad presupuestaria. 
 
■ Marco presupuestario plurianual. La elaboración del presupuesto general 

de la entidad local se realizará en el contexto definido por el marco 
presupuestario plurianual, el cual será objeto de revisión continua en función 
de los datos disponibles en cada momento. 

 
■ Mantenimiento del ahorro neto en valores próximos al 15%, con la 

finalidad de mantener un equilibrio entre gasto corriente e inversión. El 
ahorro neto viene determinado por la diferencia entre los ingresos corrientes 
y los gastos de la misma naturaleza, más los derivados de la amortización 
de pasivos financieros. Se trata de uno de los indicadores más significativos 
enfocado a valorar la fortaleza de la estructura económico-financiera de la 
corporación. Por lo tanto, nos informa sobre la capacidad inversora de la 
entidad con recursos propios. Se considera que debe estar por encima del 
15%. 

 
■ Con respecto a los tributos propios, mantener una presión fiscal 

equilibrada y homogénea sobre todo el territorio municipal. La 
evolución de las tarifas y tipos impositivos deberá tener en cuenta, no sólo 
la evolución prevista del IPC, sino también el nivel de servicios que se 
pretenden prestar y su incidencia en el gasto corriente de la entidad. Al 
mismo tiempo, se deberán considerar los objetivos de carácter social 
derivados de la política fiscal de la corporación debiendo preservarse en todo 
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caso el equilibrio presupuestario. 

  
Se considera oportuna la inclusión de criterios de progresividad en el 
sistema tributario local, respetándose en todo caso los límites establecidos 
en la normativa tributaria vigente. En este sentido, conviene recalcar que no 
se podrán establecer exenciones ni bonificaciones diferentes a las reguladas 
por las correspondientes normas forales.  

 
■ Mantenimiento de la masa salarial de la entidad. En lo referente a la 

masa salarial (capítulo 1 del estado de gastos) se tratará de mantenerla en 
los niveles de ejercicios anteriores. Por lo tanto, se considerarán únicamente 
los incrementos derivados de la aplicación de la normativa de rango superior 
(por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016). 

 
■ Racionalización de los gastos por compras de bienes y servicios, con 

la adopción de medidas de racionalización de dichos gastos que permitan 
mantener los nivele de ahorro neto de la corporación. 

 
■ Mantenimiento de las políticas de colaboración con las asociaciones 

sin ánimo de lucro que colaboren en la obtención de los objetivos de 
interés municipal.  

 
■ Garantizar la capacidad de inversión del Ayuntamiento, con el objeto 

de poder desarrollar las acciones previstas en el programa de legislatura, 
tanto en lo referente al mantenimiento y renovación de equipamientos 
existentes como en lo relativo a nuevos proyectos. Se considera un objetivo 
a cumplir el destinar un mínimo para equilibrar el gasto entre las diferentes 
zonas poblacionales (10% del Capítulo VI). A su vez, se considera necesaria 
una planificación plurianual (por ejemplo, durante toda la legislatura) de los 
principales proyectos de inversión. 

 
■ No recurrir, en la medida de lo posible, al recurso al endeudamiento 

financiero durante el ejercicio 2016. 

 
 

Marco Presupuestario plurianual (Fecha referencia: 
Agosto 2015). 
 
El Marco Presupuestario plurianual–a fecha de agosto de 2015- contempla la 
evolución prevista de los principales conceptos de ingresos y gastos durante el 
periodo 2015 a 2018, partiendo de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento 
de Galdakao para 2014 y del proyecto de presupuestos para 2016. El objeto del 
marco presupuestario plurianual consiste en realizar una previsión presupuestaria a 
medio plazo en la que encuadrar la elaboración de los presupuestos anuales. 
 
El marco presupuestario plurianual debe entenderse como un instrumento 
dinámico, el cual se irá modificando en la medida en que se disponga de mayor 
información en cuanto a los diferentes conceptos de ingreso y de gasto.  
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Los aspectos más significativos comprendidos en el marco presupuestario, 
relativos a la elaboración del proyecto de presupuesto de 2016, son los siguientes: 
 
■ En 2016 no se prevé un incremento de los ingresos tributarios como 

consecuencia del previsible mantenimiento de las tarifas y tipos impositivos 
en los niveles de 2015. 

 
No obstante, si se desea alcanzar el objetivo del 15% en el ahorro neto 
puede resultar necesario proceder a un incremento en la presión fiscal. 
 
A su vez, en ejercicios posteriores se tomará en consideración la variación 
experimentada en el Indice de Precios al Consumo en el momento de 
proceder a la actualización de tarifas y tipos impositivos. 

 
■ Por lo que respecta a los ingresos por transferencias corrientes, se han 

ajustado los importes de 2016 en función de las previsiones elaboradas por 
la DFB para el ejercicio 2015 en la participación en los tributos 
concertados –Udalkutxa-. Los presupuestos de las entidades locales 
tienen una dependencia alta de este concepto por lo que resulta conveniente 
aplicar un criterio de prudencia, sobre todo tomando en consideración que 
los últimos datos de recaudación parecen empeorar para el Territorio 
Histórico de Bizkaia las cifras previstas. 

 
Para los ejercicios 2017 y 2018 se estima un incremento del 1% en la 
participación en los tributos concertados –Udalkutxa-, estimación que se 
deberá ajustar en la medida en que se dispongan de datos de recaudación. 

 
■ No se prevé el recurso al endeudamiento financiero durante 2015 ni en 

los ejercicios posteriores. 
 
■ En lo referente a gastos de personal, para 2016 se contempla un 

incremento del 1% en la masa salarial, cuestión que viene condicionado por 
lo dispuesto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

 
Para los ejercicios 2017 y 2018 se prevé a nivel estimativo un incremento 
del 1% en los gastos de personal. 

 
■ Por lo que respecta a los gastos en bienes corrientes y servicios, se 

prevé que se mantenga en términos agregados en niveles similares a 2015. 
El incremento de dichos gastos por encima del objetivo previsto implicaría 
una minoración del ahorro neto y por lo tanto del nivel de inversión del 
Ayuntamiento de Galdakao. 

 
Para los ejercicios 2017 y 2018 se prevé a nivel estimativo un incremento 
del 1% en este capítulo. 

 
■ El ahorro neto de la corporación se situaría en 2016 en valores próximos a 

3.520.000 euros, un 11,0% de los ingresos corrientes. De esta forma nos 
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encontraríamos por debajo del objetivo de destinar a inversión un 15% de 
los ingresos corrientes del Ayuntamiento, objetivo planteado para conseguir 
un equilibrio entre gasto corriente y gastos de capital. 

 
 

Bases a utilizar para la confección del presupuesto 
general 2016 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
■ El proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 se elaborará con 

sujeción a los objetivos de déficit, endeudamiento y al cumplimieto de 
la regla de gasto. 

 
■ El objetivo de ahorro neto en el presupuesto 2016 se fija en el  15%. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
■ Mantenimiento de la presión fiscal efectiva global en los tributos de 

titularidad y gestión municipal. En principio, no se prevé una 
actualización significativa de las tarifas y tipos impositivos en las ordenanzas 
fiscales derivada de un incremento del Indice de Precios al Consumo (á 
variación del IPC interanual en julio ha sido del 0,2%). 

 
No obstante, con el objeto de mantener el equilibrio presupuestario, si 
pueden justificar un incremento en la presión fiscal global de la entidad la 
concurrencia de circunstancias tales como las siguiente: 

 
- Una previsión a la baja en la participación del Ayuntamiento en los 

tributos concertados (Udalkutxa). 

 
- Un incremento en el gasto corriente derivado de un mayor nivel de 

prestación de servicios en determinados ámbitos. 

 
- En el ámbito de las tasas y precios públicos, el mantenimiento de un 

déficit estructural elevado en determinados servicios. 

 
■ La previsión de los ingresos derivados de transferencias corrientes 

(Capítulo 4) se realizará tomando en consideración la información disponible 
en cada momento. En concreto, para la previsión de la participación del 
Ayuntamiento en los tributos concertados (Udalkutxa), se tendrá en 
cuenta la evolución de la recaudación de dichos tributos por parte de las 
Diputaciones Forales. En principio del Consejo Vasco de Finanzas a celebrar 
en octubre se desprenderá tanto las previsiones de recaudación para el 
ejercicio 2016, como la preliquidación del ejercicio 2015.   

  
■ En cuanto a las transferencias de capital se incluirán únicamente aquellas 
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en las que exista un compromiso firme de aportación. 

 
■ El presupuesto 2016 no contemplará previsión alguna derivada de la 

concertación de pasivos financieros. 
 
■ Con respecto al resto de los ingresos municipales se considerará las 

previsiones realizadas por las diferentes áreas municipales, derivadas de la 
evolución experimentada en los últimos ejercicios. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
■ Con carácter general, el techo de gasto para el ejercicio 2016 se fijará 

tomando en consideración los ingresos que se prevén liquidar. En estos 
momentos se fija un techo de gasto próximo a los 32 millones de euros. 

 
El límite de gasto se podrá revisar en el momento de elaboración del 
proyecto de presupuesto cuando concurran circunstancias tales como: 
 
- Una previsión de mayor rendimiento de los tributos u otros ingresos de 

gestión propia. 

 
- Una previsión de mayores ingresos en concepto de participación del 

Ayuntamiento en los tributos concertados (Udalkutxa). 

 
- Una previsión de mayores ingresos en concepto de transferencias o 

subvenciones corrientes y/o de capital. 

 
■ La masa salarial contenida en el presupuesto del ejercicio 2016 no se 

incrementará con respecto al ejercicio 2015, con excepción de los 
incrementos que se puedan producir como consecuencia de: 

 
- Las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2016. En este sentido, a la fecha actual se recoge en el 
proyecto de dicha Ley un incremento de hasta un 1% en la masa 
salarial. 

 
- La adopción de medidas derivadas de estudios organizativos en las 

diferentes áreas municipales. 
 
■ Control de los gastos en bienes corrientes y servicios, optimización de 

grandes contratos de servicios y suministros. 

 
■ Mantenimiento de las políticas de colaboración con las asociaciones 

sin ánimo de lucro que colaboren en la obtención de los objetivos de 
interés municipal.  

 
■ Elaboración de un Anexo de Inversiones para el ejercicio 2016 que permita 

el cumplimiento de los objetivos planteados en el programa de legislatura. 
Entre las inversiones se debería destinar un mínimo para equilibrar el gasto 
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entre las diferentes zonas poblacionales (10% del Capítulo VI). 

 
 

Participación ciudadana y transparencia. 
 
 
■ Existe la voluntad de publicar el Proyecto de Presupuestos 2016 en 

formato legible para la ciudadanía en general. 

 
■ También se desea reforzar prácticas realizadas en años anteriores: 

 
a. Cuestionario de participación ciudadana (reforzar la publicidad para 

procurar aumentar el número de cuestionarios entregados). 

 
b. Mesas de debate y recepción de cuestionarios por zonas del 

municipio (para la ciudadanía). 

 
c. Reuniones con todas las Asociaciones Vecinales. 

 
En cualquier caso las características del proceso de participación ciudadana, 
las acciones a desarrollar y su duración se determinarán en el ámbito de la 
Comisión Informativa de Participación ciudadana. 
 
 

Cronograma de elaboración y aprobación del 
Presupuesto general. 
 
Conforme al cronograma adjunto, se prevé que el Presupuesto general del sector 
público municipal de Galdakao para el ejercicio 2016 esté aprobado definitivamente 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, posibilitando su entrada en vigor el 1 
de enero de 2016. 
 
 

Documentos. 
 
 
■ [Planificación Elaboración Presupuestos 2016] ([Imagen estática] 
■ Marco presupuestario plurianual (Agosto 2015) 

 
 


