
03/12/2019

1

PRESUPUESTO 2020

TOTAL PRESUPUESTO 2020 

28.087.085,17 €
+ 4,09%
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POR 
CAPÍTULOS

GASTOS

POR 
CAPÍTULOS

INGRESOS
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PLANIFICACIÓN
Se duplica la partida la elaboración de proyectos,
pasando de 100.000,00 € a 200.000,00 €, para
planificar las inversiones de la legislatura.

Planificación plurianual a largo plazo

2019 � 2020 � 2021 � 2022 � 2023

INVERSIONES

Se ejecutarán proyectos muy necesarios y solicitados por

la ciudadanía repartidos por todas las parroquias y

barrios

� Finalización y puesta en funcionamiento del nuevo Reten de la Policía Local.

� Embellecimiento y eliminación de barreras arquitectónicas en Sant Mateu,
Santa Agnès, Ses Paisses i Sant Rafel.

� Unas nuevas gradas, zonas de servicios y nueva iluminación en el Campo
Municipal de Deportes de Sant Rafel.

� Proyecto Geolocalización.

� Finalización de la III Fase de eliminación de barreras arquitectónicas en el casco
urbano de Sant Antoni.

� Comienzo de la IV Fase de eliminación de barreras arquitectónicas. Se hará
fuera del casco urbano donde no se había actuado hasta ahora.
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INVERSIONES

En parroquias y barrios: 776.500,00 €

Redacción de Proyectos: 1.134.210,02 €

Movilidad y embellecimiento: 1.894.175,59 €

Deportes: 585.443,00 €

Otras inversiones de interés

� Desfibriladores

� Presupuestos Participativos

� Mejoras en instalaciones deportivas

� Geolocalización de viviendas para servicios de
emergencia

� Pipican

PLANIFICACIÓN
GRANDES PROYECTOS DE LA LEGISLATURA

Un auditorio municipal en el Centro Cultural Cervantes.

Remodelación edificio antiguo ayuntamiento.

Proyecto embellecimiento casco antiguo.
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PREVISIÓN DE 
INCREMENTO

Previsión de incremento de presupuesto durante el
ejercicio

Se ha realizado un presupuesto realista que recoge solo
las partidas comprometidas a fecha de hoy, pero se
prevé incrementarlo:

� Remanente positivo importante que podrá aplicarse a
proyectos financieramente sostenibles.

� Aportación del Consell de 100.000,00€ se espera que
pueda incrementarse hasta los 500.000,00€.

INVERSIONES POR ÁREAS
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INVERSIONES

GASTOS

Medio Ambiente

La mayor parte del gasto está destinado a Medio
Ambiente: limpieza, recogida y tratamiento de
residuos…

Personal

Mejoras en la organización del Ayuntamiento
adaptando las plazas y puestos existentes a las
necesidades reales de la organización.
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GASTOS

Servicios Sociales

Se mantiene el esfuerzo presupuestario en el área de
asuntos sociales y se está trabajando en mejorar la
dotación de personal del departamento.

Turismo

Incremento en turismo para mejorar la imagen exterior
del municipio y diversificación de la oferta.

Cultura

Incremento de 80.000,00€: mantenimiento de centros
escolares, material para bibliotecas…

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
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INGRESOS

Se mantienen los impuestos.

Se prevé incremento de 
recaudación.

PRESUPUESTO 2020
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