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Impacto económico generado COVID-19

////// Crisis generada por el COVID-19

Reunión telemática del Diputado
General Gipuakoa con Alcaldesas/es2 de abril

Previsión de reducción de un 20% del
Fondo Foral de Financiación Municipal

Reajustar el presupuesto municipal con esta
previsión de reducción de ingresos

Recomendación



////// Crisis generada por el COVID-19

-1.215.000 €

Caída de ingresos por COVID-19

Impacto económico generado COVID-19

Fondo Financiación Municipal
 IRPF 
 IVA

Tasas municipales -170.500 €
Subvenciones -11.070 €
Ingresos patrimoniales -6.000 €

------------------------------

1.402.570 €



////// Crisis generada por el COVID-19

Impacto económico generado COVID-19

11.157.000 euros presupuesto 2020
9.754.000 euros ajuste COVID-19

------------------------------------------------------------------------------

1.403.000 euros menos 12,6%



////// Estrategia del equipo de gobierno anti COVID-19

Pese al parón impuesto por el COVID-19 y en la medida en que
las autoridades lo vayan permitiendo, tenemos que ir
retomando nuestras actividades; algunos/as allí donde las
dejaron, muchos/as reinventando su actividad y todos/as
adaptándonos a la nueva situación

1

2

3

Ayudar a las personas-familias

Recobrar la vida social

Impulsar la economía local



 Mantener gasto de personal

 Mantenimiento de edificios y locales públicos

 Mantenimiento de calles y jardines públicos

 No reducir el gasto social

 Mantener la colaboración con entidades
locales

 Realizar las inversiones en más tiempo

 Asumir los compromisos con Mancomunidades

Criterios de gasto esencial hasta fin 2020
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Ajuste económico de INGRESOS

Tasas                                                - 170.500 euros

Diputación y otras subvenciones  - 1.226.000 euros

Ingresos patrimoniales                         -6.000 euros

---------------------------
- 1.402.570 euros

Incorporación de REMANENTE +395.000 euros
--------------------------
-1.007.570 euros               
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Ajuste económico de GASTOS

Gastos de personal                            - 33.000 euros

Gasto corriente                                - 630.500 euros

Incremento gasto +151.100 euros

Crédito global                                     - 11.170 euros

Inversiones                                       - 484.000 euros
---------------------------
1.007.570 euros

La incorporación de remanente ayuda 
a realizar el ajuste económico
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Ajuste económico de GASTOS

Asegurada la 
sostenibilidad económica 

del Ayuntamiento de 
Legazpi

Ajuste económico de INGRESOS

y



////// Estrategia del equipo de gobierno anti COVID-19

Decisiones tomadas

Reservar 780.000 euros para 

1

2

3

Ayudar a las personas-familias

Recobrar la vida social

Impulsar la economía local



////// Estrategia del equipo de gobierno anti COVID-19

Decisiones tomadas el 26 de marzo

1

Prorrogar el periodo de pago de los siguientes impuestos y tasas:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles, hasta el 15 de septiembre de 2020.
• Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, hasta el 31 de octubre de 2020.
• 2º semestre de la tasa de recogida de basuras, hasta el 30 de noviembre de 2020.
Los recibos domiciliados de todos estos tributos se cargarán el último día del período impositivo. Así 
el recibo domiciliado de la contribución se cobrará el 15 de septiembre, el de vehículos el 31 de 
octubre y el de basuras el 30 de noviembre

2 Anular el 2º trimestre de la tasa de Mercado semanal

3 Otras tasas o cánones que se cobren periódicamente se adecuarán al cómputo real del servicio 
prestado o aprovechamiento realizado.                              

4 Prorratear y devolver los abonos del Polideportivo Municipal por el espacio de tiempo en que 
permanezca cerrado.                                                                                                                  

5

En relación a los fraccionamientos y aplazamientos de pago, el Ayuntamiento se compromete a:
•Facilitar su tramitación.
•Duplicar los plazos de fraccionamiento y aplazamiento vigentes a fecha de hoy.
•Suprimir los intereses de demora por esta causa durante los años 2020 y 2021.



////// Estrategia del equipo de gobierno anti COVID-19

780.000 euros reservados para 

Acuerdo municipal plan económico choque 403.000  euros01
02 Mantener colaboración entidades locales 223.000 euros

03
Abonos polideportivo 90.000 euros

04 Adecuar Plan Empleo a necesidades Covid 45.000 euros

05 Mantener ayudas alquiler jóvenes 15.000 euros

06 Mantener ayudas euskera 4.000 euros

780.000 euros


