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7.208.000 euros7.208.000 euros

Liquidación presupuestaria 2020:

Un remanente económico a utilizar en 2021
y que se ha generado gracias a:

mejores previsiones del FOFEL
RIGOR Y RESPONSABILIDADRIGOR Y RESPONSABILIDAD en la gestión 2020

En cifras
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Mejorar lo queMejorar lo que
ya tenemosya tenemos
No acometer inversiones nuevas, atender las
prioridades que señala la ciudadanía 

Objetivo
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EcosistemaEcosistema
de escuchade escucha
a la ciudadaníaa la ciudadanía

Proceso de decisión

Prioridades de intervenciónPrioridades de intervención

Buzón
ciudadano

El alcalde
te escucha

Barómetro
social VG

Contacto 
directo

Edicios e 
instalaciones
municipales

Renovación
del asfaltado

Mantenimiento
del arbolado

Mejora del
alumbrado

Sectores más
afectados por
la pandemia
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Edicios e instalaciones
municipales

2.262.000 euros2.262.000 euros

Instalación de camerinos en el 
Palacio Europa         

Reforma del edicio social de 
Mendizorroza y edicio Gamarra             

Mejoras en centros escolares                                     

Parques de salud                                                        

130.000 euros

1.050.000 euros

376.000 euros

60.000 euros
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Apoyo a sectores afectados
por la pandemia

258.600 euros258.600 eurosEmpresas, comercio y turismo 
(Medidas de promoción económica)         

                                                    

113.000 euros113.000 eurosApoyo al sector cultural        
                                                    

Transformación digital

250.000 euros250.000 eurosPlan Director e-Administración
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Apoyo a sectores afectados
por la pandemia

800.000 euros800.000 euros
Incentivos económicos a la 
hostelería y la restauración 

(exención de tasas de veladores y basuras) 
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Renovación del asfaltado

2.724.000 euros2.724.000 euros

Mejora de asfaltados por toda 
la ciudad       

Reasfaltado integral del 
parking de Mendizabala            
                                                    

1.724.000 euros

1.000.000 euros

La mayor campaña de renovación delLa mayor campaña de renovación del
rme en las calles de las últimas legislaturasrme en las calles de las últimas legislaturas
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Mantenimiento de arbolado

500.000 euros500.000 euros

Actuaciones de poda de arbolado 
que se suman a los 350.000 euros ya 
previstos en el Presupuesto 2021       
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Mejoras en el alumbrado

300.000 euros300.000 euros

Se emplearán en refuerzo de la 
iluminación para aportar más seguridad 
en las zonas que lo necesiten    
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