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El Ayuntamiento de l’Eliana aprueba inicialmente el Presupuesto General del 2022 en 
Pleno. El presupuesto municipal es el documento que explica cómo se gestiona el dinero 
público durante un año. Este acuerdo será, posteriormente, expuesto al público para sus 

alegaciones y posibles modificaciones.

Los presupuestos municipales mantienen una estructura única, definida legalmente en 
la Orden EHA/3565/2008. La estructura básica es sencilla: se divide en ingresos y 

gastos. 



INGRESOS

Los ingresos se dividen según su naturaleza económica, es decir, de dónde viene el 
dinero y qué “forma” tiene: si es un crédito bancario, una propiedad municipal

que se ha vendido o un impuesto.

En 2022 se ingresarán 16.938.057 €

GASTOS

¿Cómo usa el ¿Cómo usa el Ayuntamiento el dinero de su ciudadanía? Los gastos se pueden
clasificar de dos formas: desde el punto de vista funcional (en qué se gasta)

y económico (cómo se gasta).

En 2022 se gastarán 16.938.057 €

El gasto por habitante será de 922 €/hab*
*Datos INE 2020

Como se puede apreciar, el Presupuesto del 2022 se presenta con equilibrio 
ententre sus ingresos y gastos. Presenta una variación del 3,63% con respecto 

al anterior.



CRITERIOS DE PRESUPUESTACIÓN

a) Asegurar los niveles de prestación y cobertura efectiva de los programas de gasto 
social 

b) Continuación de la política de racionalización de los gastos de funcionamiento ordina-
rio de la Administración, y de contención de las transferencias y subvenciones 

c) Priorización de los programas que favorezcan la racionalización de los fondos públi-
cos en el sentido de atender a verdaderas necesidades de los ciudadanos 

d) Realidad presupuestaria previendo los créditos necesarios para atender los contratos 
vigentes de cada departamento 

e) Respeto riguroso de las restricciones financieras exigidas en la Ley orgánica 2/2012 
de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 



PRINCIPALES MODIFICACIONES RESPECTO 
AL PRESUPUESTO ANTERIOR

GASTOS

Incremento en gastos de personal para la 

creación de nuevas plazas de Policía Local 

y Administración para mejorar la calidad 

de los servicios públicos que ofrece a la 

ciudadanía.

Incremento para gastos en bienes corrien-

tes y servicios básicos como la recogida 

de basura, la limpieza viaria, la limpieza de 

edificios públicos (colegios, dependencias 

municipales…) y servicio de jardinería.

Disminución en gastos financieros,

esto es, el pago de intereses derivados

de operaciones financieras.

Reducción en transferencias corrientes, es 

decir, las aportaciones a otras entidades o 

administraciones (estatales, autonómicas 

o empresas privadas) para financiar

operaciones corrientes.

Incremento en inversiones reales o la 

creación de nuevos equipamientos,

infraestructuras y adquisición de bienes 

inventariables.

Incremento en trasferencias de capital, 

para el pago de créditos para financiar 

inversiones reales.

+5,12% +3,95%

-1,61% -14,21%

+5,57% +100%



PRINCIPALES MODIFICACIONES RESPECTO 
AL PRESUPUESTO ANTERIOR

INGRESOS

Reducción en el capítulo de impuestos di-

rectos, es decir, aquellos que gravan la 

fuente de la renta, los frutos del patrimonio 

o de una actividad económica. El Ayunta-

miento cubrirá con recursos propios la 

falta temporal de ingresos por el impuesto 

de plusvalía, tras la sentencia del Tribunal 

Constitucional 

Incremento en el capítulo de impuestos 

indirectos, esto es la recaudación de una 

parte del IVA y otros impuestos 

especiales.

Incremento para transferencias corrientes, 

dinero que el Ayuntamiento recibe del 

Estado y de la Comunidad Autónoma.

Incremento en tasas y otros ingresos, o lo 

que es lo mismo, los precios públicos y 

contribuciones por contraprestaciones 

municipales.
Incremento respecto a los ingresos

patrimoniales, rentas de patrimonio del 

municipio. Son los beneficios sobre 

bienes que no se destinan a servicio 

público.

-1,5%

+21,47%

+13,34%

+0,60%
+13,19%



Ingresos totales: 16.938.057 €

¿DE DÓNDE VIENEN 
LOS INGRESOS?

8.652.090€

IMPUESTOS
DIRECTOS

TRANSFERENCIASIMPUESTOS
INDIRECTOS

INGRESOS
PATRIMONIALES

TASAS,
PRECIOS
PÚBLICOS
Y

OTROS

426.890€ 2.462.930€ 5.112.297€ 283.850€

51%

3%

15%

30%

2%



4.979.610 € 
SERVICIOS URBANOS, 
GRANDES PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
29% 

2.074.130 €
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
CONTRATOS
12%

158.196€
BIENESTAR ANIMAL, COOPERACIÓN
Y VOLUNTARIADO
1%

2.741.125 €
SERVICIOS GENERALES Y HACIENDA
16%

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN
LOS RECURSOS?

Gastos totales: 16.938.057 €



1.220.912 €
POLÍTICA DEPORTIVA Y SALUD
7% 

533.483 €
PROMOCIÓN ECONÓMICA,
DESARROLLO LOCAL, 
TURISMO Y EMPLEO
3% 

1.097.666 €
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD
Y PERSONAS MAYORES
6% 

 

634.500 €
ÓRGANOS DE GOBIERNO 
E INSTITUCIONES
4% 

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN
LOS RECURSOS?

Gastos totales: 16.938.057 €



299.640 €
JUVENTUD Y BIBLIOTECA
2% 

142.075 €
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
1% 

1.864.221 €
SEGURIDAD CIUDADANA
11% 

460.206 €
CULTURA, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA
Y CULTURA FESTIVA
3% 

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN
LOS RECURSOS?

Gastos totales: 16.938.057 €



426.993 €
EDUCACIÓN, INFANCIA Y
POLÍTICAS DE FORMACIÓN
3% 

305.299 €
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2% 

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN
LOS RECURSOS?

Gastos totales: 16.938.057 €



Generación de sentidos únicos                                 343.000 €

Finalización de la urbanización de la c/ Mariano Benlliure                            540.000 €

Repavimentaciones                                        600.000 €

Renovación de aceras                                                                       800.000 €

Reurbanización del Área Central                                                         280.000 €

Espacio senda verde c/Las Nives-La Huerta                                       170.000 €

Ejecución de la obEjecución de la obra del Camino del Barranco del Mandor                             249.000 €

Ejecución de la obra del Jardín Plaza de España                       300.000 €

Ampliación de la Biblioteca Municipal                              1.600.000 €

Casa de la Música                                        260.000 €

Carril bici                                             100.000 €

PRINCIPALES INVERSIONES
EN 2022




