
Prórroga presupuestaria:

alternativas







BARCELONA

BEC - PSC

• Aumento del gasto corriente del 
9%, y aumento de la inversión en 
un 34%.

• Caía del PIB de la ciudad del 11,2
%.

• Plan extraordinario de 130 
millones anti COVID.

• Congelan impuestos y reducen 
tasas.

• Tres pilares:

• Hacer frente a la emergencia

• Recuperación económica

• Adecuar la ciudad a la nueva 
situación



BILBAO

PNV

• Un Presupuesto que crece en 

9,2 millones de €, el más alto de 

la historia.

• El Consistorio no tiene deuda. 

Realizará una operación de 

crédito con los remanentes.

• La inversión aumenta dos 

millones.

• Aprobado ya en Junta de

Gobierno.



GRANADA

CIUDADANOS

• Tras cinco años 

prorrogando, aprobaron el 

presupuesto de 2020 en 

verano y ahora han 

comenzado a elaborar el 

nuevo.

• Obtendrán ingresos de la 

venta de patrimonio 

municipal y mejorando la 

recaudación.



LOGROÑO

PSOE

• 34,7 millones para el 
soterramiento.

• Aumenta ligeramente el 
presupuesto respecto a 
2020.

• La partida que más 
aumenta es Servicios 
Sociales.

• Hasta ayer, en plazo de 
enmiendas de grupos 
municipales.



VIGO

PSOE

• Mayor presupuesto de la 

Historia de Vigo.

• Congelación de tasas y tributos 

a las actividades afectadas por 

las restricciones COVID.

• Fuerte inversión para la 

estación del AVE.

• Incorpora al Presupuesto 33 

millones de euros de 

remanentes.



ZARAGOZA

PP

• Están esperando 
por los 
Presupuestos 
Generales del 
Estado para 
poder elaborar 
el proyecto 
presupuestario y 
tramitarlo 
cuanto antes.



VALENCIA

COMPROMÍS - PSOE

• El Presupuesto crece un 1,8%, 

con 18 millones 

específicamente dedicados a 

la crisis.

• Incremento del gasto social en 

5,38 millones.

• Desciende la recaudación de 

impuestos en 24,3 millones.

• Tasas congeladas.



PAMPLONA

NAVARRA SUMA

• Presupuesto un 18,8% 

mayor que el anterior.

• Cuentan con incorporar 15

millones de euros de

remanentes.

• El 44% del presupuesto es 

para gasto social.

• El Alcalde: “Prorrogar el 

Presupuesto sería 

dramático: perderíamos 43 

millones de euros. Llamo a 

la responsabilidad de 

todos”



MARBELLA

PP

• Presentado a los 

Grupos hace una 

semana.

• Aduce la dificultad

de hacerlo y espera

conocer pronto las

cuentas estatales 

para ajustar los 

números.



ELCHE

PSOE - COMPORMÍS

• El Gobierno de Carlos 

González tiene las mismas 

quejas sobre los 

remanentes.

• Aún así, presentó ayer el 

Presupuesto en el Consejo 

Social. 



CÓRDOBA

PP

• El Equipo de 

Gobierno tramita los 

presupuestos incluso 

aunque la 

Intervención 

municipal considera 

las cifras demasiado 

“optimistas”.



VALLADOLID

PSOE

• Hacienda trabaja con 

una aprobación 

definitiva en enero, 

pero previamente 

negociado y 

tramitado para 

aprobarlo en cuanto 

lleguen las cuentas 

del Estado.



ALICANTE

PP - CIUDADANOS

• El bipartito está 

debatiendo las 

cuentas para 

después presentarlas 

al resto de Grupos 

Municipales.



OVIEDO

PP

• El Ayuntamiento ya ha 

elaborado el borrador y 

está afinando la 

propuesta para inyectar 

los remanentes en el 

pequeño comercio y la 

hostelería.



AVILÉS

PSOE

• Ya se han celebrado los

Consejos de Distrito, de

forma telemática, para

recoger las demandas 

vecinales de cara a la 

elaboración del 

proyecto.


