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PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Zer dira?

_01_

¿Qué son?

Lehenik eta behin, udal-aurrekontua zer den
azaldu behar dugu. Zer da udal-aurrekontua?

En primer lugar habría que explicar en qué
consiste un presupuesto municipal. Qué es un
presupuesto municipal.

Hasi berri den urtean, Udalak izango dituen
balizko diru-sarreren eta gastuen kalkulua
aurreikustea da, eta baliabideak lehentasun
handiena duten ekintzetara nola bideratu
erabakitzea.

Se trata de una estimación previa sobre los
posibles ingresos y posibles gastos que el
Ayuntamiento puede tener a lo largo del año que
comienza. Se trata de decidir cómo se destinan
los recursos aquellas acciones que se consideran
más prioritarias.

Laburbilduz, Udalean zenbat diru sartuko den eta
zertan gastatuko dugun aurreikusten dugu.

Resumiendo, hacemos una previsión sobre lo que
entra en el Ayuntamiento y en qué se va a gastar.

Udal-aurrekontuak hobeto ulertzeko, zuen
etxearen kudeaketarekin aldera dezakezue.
Pentsatu nola kudeatzen dugun guk edo gure
udalerriko edozein auzokidek norbere etxea, zer
egingo dugun etxeko atetik sartzen diren dirusarrerekin.

Para poder entender mejor todo esto de los
presupuestos municipales os proponemos que lo
comparéis con la gestión de cualquier domicilio.
Pensad en la gestión que realizamos todos los
días en cualquier casa de cualquier vecino o
vecino de nuestro municipio; qué podemos hacer
con los ingresos que entran por la puerta de
nuestra casa.

Lehenik eta behin, honako galdera hau egin behar

Para empezar habría que hacerse la siguiente
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dugu: zer hartu behar dugu kontuan udalaurrekontuak egiterakoan?

pregunta ¿qué
comenzamos a
municipales?

nos planteamos cuando
elaborar los presupuestos

Udal-aurrekontuak diseinatzeko bi faktore nagusi
daude: alde batetik, legegintzaldi-plana, Erandioko
Udaleko ekintza politikoaren oinarria dena; eta,
bestetik, indarrean dagoen legeria, udalbaliabideen
kudeaketa
mugatzen
eta
baldintzatzen duena.

Podríamos indicar dos factores que definirán el
diseño de los presupuestos municipales. por un
lado está el plan de legislatura que es la base de
la actuación política en el Ayuntamiento de
Erandio, y por otro lado, tenemos la legislación
vigente que pone límites y condiciones a la
gestión de los recursos municipales.

Beraz, denak ez du balio.

Es decir, no vale todo.

944 890 184
erandioirekia@erandio.eus
650 858 780
@erandiokoudala
https://www.facebook.com/erandiokoudala
https://www.instagram.com/erandioko_udala/
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