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Observatorio Social de Ronda

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE RONDA. AÑO 2020
¿Qué es un presupuesto municipal?
A la ciudadanía rondeña los
sueldos políticos le va a costar
122.945 € más que en el año
pasado, al igual que sucede con
los cargos de confianza, 114.712
€ más. Sumando ambos gastos,
este año nos cuesta mantener a
los políticos y cargos de
confianzas 237.657 € más.

Es un documento que recoge la previsión de gastos e ingresos que se
realiza durante un año (del 1 de enero al 31 de diciembre). El
presupuesto de este año 2020 fue aprobado en el Pleno Municipal de
fecha 25 de noviembre de 2019.
En el presupuesto ordinario es donde se traducen las prioridades
políticas del gobierno municipal al establecer en qué se gasta, qué
cantidad se asigna y cómo se financia ese gasto (ingresos).
En el presupuesto ordinario municipal estas son las prioridades
impuestas por el Gobierno Central:
1º.- Pago de la deuda bancaria.
2º.- Pago al personal del Ayuntamiento
3º.- Servicios esenciales como recogida de residuos, alumbrado
público, alcantarillado, pavimentación de la vías públicas, etc.
Cualquier cambio en la cantidad o la finalidad de los gastos
presupuestados debe tramitarse mediante una modificación de
crédito.
Tanto los ingresos como los gastos del Presupuesto Ordinario
para el año 2020 son de 32.114.285,13 euros.

Aunque el presupuesto
municipal de este año ha
aumentado 1.254.538 € con
respecto al año pasado, sin
embargo los gastos en Ayudas
Sociales a familias han
disminuido 44.000 € en relación
al presupuesto municipal del
año 2019. Este recorte lo sufren
las personas rondeñas con
menores recursos económicos.

De cada 100 euros del Presupuesto Ordinario, se dedica para el
personal que trabaja en el ayuntamiento 53,50 euros.
La deuda del Ayuntamiento de Ronda, bancaria más otra deudas,
asciende a 9.867.300,20 euros, lo que supone que cada persona
rondeña debe 290 €.
El presupuesto de este año aumenta en 1.254.538 € con respecto al
presupuesto de 2019. A pesar de esta subida de más de un

millón de euros la partida de inversiones reales ha
disminuido más de 200.000 euros al igual que las
subvenciones a colectivos sociales, culturales y deportivos
de nuestra ciudad cuentan con 200.000 euros menos, así
como la bajada de 44.000 euros en ayudas sociales a
familias. Sí aumenta el gasto corriente de manera
considerable: 1,6 millones más.

Tras dos años de Presupuestos Participativos
mantenidos por la anterior corporación municipal, el
actual Gobierno Municipal ha decido suprimirlo.

INGRESOS
CORRIENTES

Son los ingresos habituales y repetitivos de cada año (impuestos y
tasas), por ejemplo los procedentes de la recaudación del impuesto de
circulación.

IMPUESTOS LOCALES
IMPORTE
Impuestos sobre bienes Inmuebles (IBI)
9.225.599 €
Sello coche
1.890.000 €
Plusvalías (Incremento de valor
800.000 €
de los terrenos de naturaleza
urbana)
Actividades económicas
500.000 €
Impuesto construcciones
1.000.000 €
Cotos de caza
4.000 €
TOTAL
13.419.599 €

OTROS INGRESOS

PRECIOS PÚBLICOS
Celebración de matrimonios civiles
Estacionamientos regulados
Publicidad radio municipal
Escuela Municipal de Música
Escuela Universitaria de
Enfermería
Entradas al Teatro
Parada de Sementales
Casetas feria
TOTAL

ARRENDAMIENTOS Y CONCESIONES
De fincas urbanas
De parking y estación de autobuses
De Polideportivo Carretera El Burgo
TOTAL

IMPORTE
4.000 €
481.000 €
36.800 €
65.000 €
394.085 €
20.000 €
500 €
33.067 €
1.034.452 €

IMPORTE
66.800 €
270.097 €
10.000 €
346.897 €

APROVECHAMIENTOS FORESTALES
Y CORCHO
Agrícolas y forestales
Corcho
Otros Aprovechamientos Especiales
TOTAL

TASAS MUNICIPALES
IMPORTE
Recogida de basura
2.023.393 €
Cementerio
185.000 €
Licencias urbanísticas
422.354 €
Retirada de vehículos
55.000 €
Perros peligrosos
1.800 €
Lonjas y Mercados
15.000 €
Licencia de establecimientos
150.000 €
Entrada de vehículos a través de las aceras
351.300 €
Ocupación Vía Púb. con mesas, sillas y terrazas 246.000 €
Compensación de Telefónica de España S.A
65.000 €
Quioscos, Zocos, Puestos, Casetas, etc.
175.000 €
Ocupaciones suelo, subsuelo y vuelo vía
465.000 €
pública
Ocupaciones en el Real de la Feria
48.641 €
Vallas, andamios, escombros y otros
60.000 €
Tasa Ayuda a Domicilio
18.000 €
Tasas Servicios Deportivos
514.000 €
Tasas Bailes de Mayores
5.000 €
Tasas Instalaciones del Teatro
8.000 €
Tasa Talleres Socioculturales y Universidad
200.000 €
Popular
Tasas Derecho Examen
25.000 €
Tasas Expedición de Documentos
3.000 €
TOTAL
5.036.488 €

TRANSFERENCIA ADMINISTRACIONES
Participación en los tributos del Estado
Participación en tributos Comunidad
Autónoma
De OO.AA. dependientes Diputación de
Málaga
Convenio bienestar social programa de
atención
Programa
tratamiento a familias con
menores
Programa apoyo a la dependencia
Convenio servicios sociales
Refuerzo Renta Mínima
TOTAL

IMPORTE
123.036 €
468.000 €
18.000 €
609.036 €

INFRACCIONES Y MULTAS
Urbanísticas
Sanciones
Ordenanzas de circulación
TOTAL

IMPORTE
7.663.577 €
1.621.188 €
306.000 €
44.024 €
88.806 €
58.555 €
178.817 €
14.872 €
9.975.839 €

IMP€ORTE
150.000 €
50.000 €
361.275 €
561.275 €

Sufren recortes presupuestarios, las partidas dirigidas
a colectivos sociales (- 51.300 €), colectivos culturales
(- 33.273 €), y deportes (- 23.000 €). En total 107.573 €.
Sin embargo, la partida de los grupos políticos
aumentan, con respecto al presupuesto municipal del
año pasado en 10.800 €.

GASTOS

Distinguimos gastos corrientes para el funcionamiento de los
servicios públicos; gastos de capital extraordinarios en
inversiones reales o su financiación; y gastos financieros para
la amortización de los préstamos.
GASTO DE PERSONAL
Funcionariado y personal laboral, incluido incentivos
al rendimiento
Seguridad Social
Sueldos políticos
Sueldos cargos de confianza
Incluye capítulo 5, fondo de contingencias TOTAL

EMPRESAS MUNICIPALES
Soliarsa
Turismo
TOTAL

Aumentan los ingresos, con
respecto al presupuesto
municipal del año pasado
en las partidas de “tasas
municipales” en 393.438 €;
en la partida de
“arrendamientos y
concesiones” en 163.897 €;
y en la partida “talleres
socioculturales y
Universidad Popular en
105.000 €.

GASTOS GENERALES
Programas y material informático
Maquinaria aparcamientos públicos
Material oficina
Dietas y formación empleados
Publicidad y publicaciones oficiales
Jurídicos y contenciosos
Vestuario
Plan riesgos laborales
Protocolo y alcaldía
Telecomunicaciones
Postales
Recogida y manutención animales
Seguros responsabilidad civil y otros
Arreglos Vehículos Municipales
Renting vehículos, fotocopiadoras y ordenadores
Arreglo de Calles y otras reparaciones
Agua y Saneamiento
Convenio expropiación predicatorio
TOTAL

EDIFICIOS
Arrendamientos
Limpieza y aseo
Ascensores
Mantenimiento Edificios
TOTAL

Disminuyen los ingresos
en la partida de “aprovechamiento forestales y corcho”
en 460.000 €.

PATRONATO RECAUDACIÓN PROVINCIAL
TOTAL

IMPORTE
11.481.801 €
4.572.444 €
577.963 €
244.112 €
17.176.320 €

IMPORTE
2.750.000 €
490.000 €
3.240.000 €
IMPORTE
106.000 €
111.707 €
20.000 €
15.000 €
45.000 €
79.000 €
80.000 €
25.000 €
31.000 €
75.000 €
15.000 €
58.000 €
154.300 €
7.500 €
207.426 €
155.000 €
3.000 €
245.252 €
1.433.185 €

IMPORTE
54.700 €
605.100 €
26.789 €
47.900 €
734.489 €
IMPORTE
1.500.000 €

ENERGÍA Y ALUMBRADO
Energía eléctrica edificios
Alumbrado público
Energía eléctrica colegios
Gas edificios y colegios
Combustibles
Materiales alumbrado
TOTAL

Aumentan los gastos, con respecto
al presupuesto municipal del año
pasado en las partidas de “limpieza
y aseo” en 343.900 €; en la partida
“parques y jardines” en 178.800 €; y
en la partida “educación” en
127.500 €.

Son partidas nuevas de gastos,
“convenio expropiación
predicatorio” 245.252 €;
“radio municipal” 40.000 €;
Y “caminos públicos Hedionda”
106.000 €.

Mientras aumentan los alquileres en
nuestra ciudad
disminuyen
los
recursos para viviendas sociales,
ayudas al alquiler y no hay prevista
construcción de ninguna vivienda
social.

El capítulo de préstamos
bancos e intereses, con
respecto al presupuesto
municipal del año pasado, ha
disminuido en 293.157 €

ACCIÓN DELEGACIONES
Policía local y protección civil
Fiestas
Urbanismo,
estudios
y
trabajos
técnico
Tráfico y grúa
Cementerio
Parques y jardines
Medio ambiente y punto limpio
Pedanías
Montes
Transporte urbano
Administración general
Patrimonio Histórico
Caminos Públicos Hedionda
Servicios Sociales y Promoción Social
Educación
Deportes
Juventud
Cultura
Mujer
Mayores
Centros Cívicos
Radio municipal
TOTAL
APORTACIONES CONSORCIOS
Bomberos
Residuos
Cuota Grupo Desarrollo Rural
TOTAL

IMPORTE
314.000 €
500.000 €
85.000 €
147.000 €
74.010 €
175 .000 €
1.295.010 €
IMPORTE
18.700 €
669.000 €
106.151 €
75.000 €
38.000 €
524.800 €
6.000 €
27.000 €
255.000 €
145.000 €
70.000 €
245.419 €
69.442 €
261.000 €
167.900 €
192.000 €
9.000 €
80.000 €
9.000 €
15.000 €
49.000 €
40.000 €
3.072.412 €
IMPORTE
610.000 €
340.000 €
15.000 €
965.000 €

SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
Colectivos sociales
Colectivos Culturales
Colectivos Deportivos
Grupos políticos
TOTAL
PRÉSTAMOS BANCOS
Préstamo Inversiones
Plan de pago a proveedores
TOTAL
INTERESES BANCOS
Intereses Préstamos Inversión
Operaciones tesorería
Demora
Plan de pago a proveedores
TOTAL

IMPORTE
126.001 €
67.500 €
71.000 €
102.600 €
367.501 €

IMPORTE
353.421 €
875.000 €
1.228.421 €
IMPORTE
5.254 €
2.139 €
20.000 €
21.487 €
48.880 €

