MEMORIA ECONÓMICA DEL PDM 2014
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS
El Presupuesto liquidado
2011
2012
2013
2014
de Gastos del PDM que com1.914.896 1.858.218 1.753.353
prende: Gastos corrientes 1.848.899
más gastos de inversiones,
desciende por tercer año consecutivo, para hacer frente a los ajustes presupuestarios exigidos por la actual situación económica. Descendiendo en 2014 un 5,6%
con respecto al del año 2013.

PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS EN INVERSIONES
El Presupuesto de Gastos en inversio- 2011
2012
2013
2014
nes del PDM, en los últimos años, se ha visto reducido significativamente por las limita- 56.333 41.924 57.432 15.970
ciones presupuestarias marcadas por la situación económica, habiendo descendido en el 2014 un 67% con respecto al 2013.
.

APORTACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO AL PDM
El presupuesto de Gastos del PDM se fi- 2011 2012
2013
2014
nancia por 3 vías, Cobro de Ingresos por tasas,
Ingresos Patrimoniales generados por los cáno- 952.316 921.465 993.605 853.684
nes de explotación de las concesiones y aportación económica del Ayuntamiento. Esta última se ha visto reducida en 2014 en un
14 %

INGRESOS POR COBRO DE TASAS DE SERVICIOS
La participación directa de los usua2011
2012
2013
2014
rios en el sostenimiento del servicio a través del pago de las tasas por los servicios 676.961 736.628 585.671 635.926
e instalaciones deportivas que utiliza supone una vía importante de ingresos, que en 2014 se ha incrementado en un 8,6%.

FINANCIACIÓN PROPIA DEL PDM
2011 2012 2013 2014
El nivel de financiación del Presupuesto de
gastos corrientes del P.D.M. a través de ingresos
por tasas e ingresos patrimoniales o aportados por 46,3% 49,0% 43,7% 49,9%
los concesionarios, es lo que se denomina Financiación propia de la entidad, que en el año 2014, fue la más alta de su historia, situándose en el 49,9%. Lo que implica que la aportación económica del Ayuntamiento constituye el porcentaje restante, en este caso el 50,1%.
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