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Presentación 
El presupuesto es la pieza central de la política del gobierno de la ciudad. A través del 

presupuesto se establecen prioridades, se asignan recursos y se fija la agenda política para el 

año. Por lo tanto, es un documento que afecta a la vida de los ciudadanos de Barcelona. 

Para establecer estos objetivos y prioridades, el Ayuntamiento dispone de una hoja de ruta del 

mandato: el Marco Estratégico del Ayuntamiento de Barcelona 2012-2013, que establece los 

ejes políticos y el despliegue de objetivos de ciudad, objetivos estratégicos, objetivos 

funcionales, actuaciones e inversiones. 

El proyecto de presupuesto 2013 que aquí se presenta se ha elaborado en el marco de la 

nueva normativa de estabilidad presupuestaria y en un contexto económico y social muy 

complejo.  

La coyuntura económica y social que estamos viviendo pide que las prioridades del mandato se 

centren principalmente en la reactivación económica y en la atención a las personas. 

Barcelona se encuentra bien posicionada para poder actuar como punta de lanza de la salida 

de la crisis. La Marca Barcelona tiene prestigio y, actualmente, la ciudad, a pesar del contexto 

económico, atrae a empresas y actividad. Se tiene que aprovechar y profundizar en esta 

ventaja competitiva y dirigir los esfuerzos de toda la organización hacia la reactivación 

económica. Esto se puede hacer desde muchas vertientes: haciendo promoción económica 

directamente pero también desde la promoción de la actividad cultural, desde la atracción de 

acontecimientos deportivos en la ciudad, desde el apoyo a la estructura universitaria y de 

investigación, desde una ciudad limpia y segura que atrae a un turismo de calidad y sostenible. 

Y, en una visión más interna, velando para que todos los trabajadores, los procesos y los 

trámites estén al servicio de los que quieren hacer actividad económica en la ciudad. Haciendo 

las cosas fáciles. Al mismo tiempo, es necesario estar al lado de las personas más vulnerables, 

las que se ven más afectadas por la crisis económica. En primer lugar, se tienen que hacer 

esfuerzos para que aquellos que tienen más dificultades para encontrar trabajo puedan estar 

en mejores condiciones para obtenerlo. Por otro lado, uno de los problemas más importantes 

con los que se encuentran algunas personas y familias es la pérdida de su casa. Ante esto, el 

Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo para poder ayudar a quien se encuentra en estas 

circunstancias a través, por ejemplo, de centros de acogida y de viviendas de emergencias 

sociales. La pobreza, y más últimamente la nueva pobreza, es otro de los puntos de atención y, 

especialmente, el que afecta a los niños. Hay que garantizar que las necesidades más básicas 

están cubiertas y por eso se dotará con más plazas a los comedores sociales, se aumentarán 

las becas de comedor y se trabajará desde los barrios más afectados por la crisis para que 

puedan superar esta situación. Aunque la gravedad de la situación hace que se tengan que 

estudiar de bien cerca los problemas, no se puede renunciar a levantar la vista para construir 

el futuro que se quiere para Barcelona. Por eso la regeneración urbana resulta, también, un eje 

prioritario. La ciudad de futuro es una ciudad limpia, sostenible, con una inteligencia que está 

al servicio de la gente y con vocación de capital de país y pensamiento metropolitano. 
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1. Resumen ejecutivo 
 

El Ayuntamiento puede llevar a cabo todas las competencias que tiene asignadas, como la 

seguridad, limpieza,  cultura,   educación,   promoción económica, etc. directamente (desde el 

mismo Ayuntamiento o desde organismos, empresas u otras entidades propias) o mediante 

entidades del tercer sector o empresas privadas. 

En la información que contiene el presupuesto general del Ayuntamiento de Barcelona se 

integran el presupuesto del Ayuntamiento y el presupuesto de todos los organismos y 

entidades en los que el Ayuntamiento participa de forma mayoritaria. También se adjunta en 

anexos información sobre los proyectos de inversiones previstos para el periodo 2013-2015 y 

el personal del Ayuntamiento. 

El presupuesto, como se ha comentado, lo elabora el equipo de gobierno y lo aprueba 

inicialmente la Comisión de Economía, Empresa y Empleo del Consejo Municipal. A 

continuación se expone durante 15 días al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 

provincia, durante los que los interesados lo pueden examinar y hacer alegaciones. En este 

periodo de 15 días se hará una Audiencia Pública. La aprobación definitiva del presupuesto 

corresponde al Plenario del Consejo Municipal. 

 

 

 

 

El proyecto de presupuestos para el 2013 tiene un principio inspirador: la transparencia  y tres 

grandes objetivos que son los que han regido la elaboración de esta propuesta: 

 Rigor, confianza y crecimiento económico 

 Garantizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas 

 Garantizar la estabilidad, la sostenibilidad y la liquidez financiera 
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Unos presupuestos hechos con rigor, para generar confianza y para proyectar a Barcelona 

como capital con vocación internacional. Sinónimo de rigor, confianza y crecimiento 

económico. 

Unos presupuestos que se orientan a objetivos públicos claros, con una dirección estratégica 

definida que se configura alrededor de tres ejes: reactivación económica, atención a las 

personas y regeneración urbana. Que se despliegan en el Marco Estratégico del Ayuntamiento 

de Barcelona 2012-2015 en siete grandes grupos de objetivos, 40 objetivos de ciudad y 146 

objetivos estratégicos que anualmente se concretan en actuaciones e inversiones y se dotan 

de recursos en los presupuestos. 

Unos presupuestos que dan cumplimiento a los objetivos financieros.  

— Estabilidad: déficit cero. CNF(*) >= 0 

— Sostenibilidad: deuda < 60% de los ingresos corrientes 

— Capacidad de inversión: 

— ahorro bruto (Ajustado SEC(*)) = 15% de los ingresos corrientes 

— Liquidez: garantizar el pago a 30 días 

 

En definitiva, unos presupuestos rigurosos para una ciudad que mira hacia dentro, hacia las 

personas, y que mira hacia Europa, para dar confianza. 

En el apartado dos de la memoria se hace un breve repaso del contexto económico general y 

de Barcelona en particular. En el tercer apartado se introduce el modelo de pacto entre la 

política y la gestión que quiere acercar los objetivos políticos a la gestión mediante el 

presupuesto ejecutivo y los mapas estratégicos para alinear a la organización y facilitar su 

ejecución. Se introduce el concepto de presupuesto ejecutivo como aquel presupuesto que 

sigue a la estrategia y que tiene en cuenta los resultados a la hora de asignar recursos. En el 

cuarto apartado se hace una síntesis del mapa de ciudad y los objetivos políticos del mandato 

que configuran el marco estratégico y la hoja de ruta 2012-2015 y que tienen que guiar cada 

presupuesto anual. En el quinto apartado se hace una explicación de las principales cifras de 

ingresos y gastos del Ayuntamiento de Barcelona y, finalmente, en el sexto apartado aparecen 

las principales cifras de los presupuestos consolidados, tanto en el ámbito del sector de 

administraciones públicas (de acuerdo con el sistema europeo de cuentas) como en el ámbito 

de consolidación que marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

El presupuesto total del Ayuntamiento para el 2013 asciende a 2328,3 millones de euros, un 

1,4% más que el presupuesto inicial de 2012. 

El volumen previsto de ingresos no financieros es de 2226,5 millones de euros, de los cuales 

2196,7 son ingresos corrientes y 29,6 son ingresos de capital. En relación con el presupuesto 

de 2012, los ingresos corrientes aumentan en un 4,9%, mientras que las operaciones de capital 

disminuyen en un 16,9%(6 millones de euros). 

En lo que se refiere a los gastos no financieros, estos alcanzan una cifra de 2215,1 millones de 

euros, un 0,8% por encima de 2012. Los gastos corrientes se estiman en 1834,6 millones de 

euros, un importe prácticamente equivalente al importe del presupuesto inicial de 2012. Los 

gastos de capital (inversiones) ascienden a 347,8 millones de euros, un 3,9% menos que en el 

año anterior. 
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Las cifras del presupuesto de gastos corrientes reflejan un esfuerzo notable en mejorar la 

gestión. Así, a pesar del incremento de ingresos corrientes, que respecto al ejercicio 2012 han 

crecido en 102,6 millones de euros, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, hay que dotar un fondo para contingencias. Este fondo se ha dotado 

con 32,7 millones de euros, que se han tenido que sacar del gasto corriente. Por otro lado, uno 

de los objetivos financieros es obtener un ahorro bruto equivalente al 15% de los ingresos 

corrientes para poderlos destinar a hacer inversiones. Esto implica que sobre el presupuesto 

inicial de 2012 se tiene que incrementar el ahorro corriente en 70,3 millones de euros. Por 

otro lado, los gastos financieros (los intereses a pagar por la deuda) aumentan en 5,7 millones 

respecto al 2012. Todo esto supone que el resto de gastos corrientes se tengan que reducir 

globalmente y, por lo tanto, es necesario mejorar la eficiencia y llevar a cabo un proceso de 

priorización del gasto para poner en primer lugar aquello que tiene más impacto sobre los 

objetivos deseados y dejar de hacer o reducir lo que no es relevante en este momento para  

dejar lugar a aquellos servicios que son más necesarios. 

En lo que se refiere a la explicación estratégica del presupuesto, cabe decir que el 42,2% de los 

recursos -935,3 millones de euros- (gastos corrientes e inversión) se destinan a personas y 

familias, entidades y asociaciones, y agentes económicos y  centros de conocimiento 

(perspectiva de beneficiarios del mapa de ciudad). Aquí encontramos las actividades y servicios 

relacionados con las personas y familias (educación, cultura, deportes, atención y promoción 

social, salud, protección y seguridad ciudadana, fomento del empleo, atención al ciudadano) 

que concentran un 35,5% del gasto corriente y de inversiones. En el grupo de objetivos de 

entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales encontramos los recursos 

que van de forma directa a asociaciones y entidades (cooperación y ayuda, participación, etc.). 

Sin embargo, este grupo de objetivos de ciudad persigue fomentar la colaboración de las 

entidades y asociaciones en la vida de la ciudad y, en la práctica, la materialización de esta 

colaboración se refleja, básicamente, en los objetivos relacionados con las personas. Así, por 

ejemplo, las entidades del tercer sector colaboran en la prestación de servicios culturales y de 

 Ingressos  corrents= 102,6 M€

 Fons Contingència= 
32,7 M€

 Estalvi brut=
70,3 M€

despeses  corrents= 
0,2 M€

Dotació d'un Fons de 
Contingència d'acord 

amb la Llei d'EPSF

Objectiu d'assolir un 
estalvi brut de 15% 

d'ingressos corrents per 
poder fer inversió

Esforç important de gestió 
per contrarestar els 

increments derivats de: 
canvi tipus impositiu IVA 

(12 M€), increment 
interessos del deute (5,7 
M€), increment tarifes de 
subministraments (3 M€)
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acción y promoción social que están en el objetivo de personas y familias, desde el punto de 

vista presupuestario. En lo que se refiere al grupo de objetivos que se dirigen a los agentes 

económicos y centros de conocimiento, suman un importe de 125,7 millones de euros y 

concentran tanto los servicios de promoción de comercio, mercados municipales y turismo, 

como los que van destinados a apoyar a la empresa, a impulsar a sectores estratégicos de la 

ciudad (movilidad, vehículo eléctrico, sector agroalimentario, biomédico, etc.) y a proyectar la 

ciudad hacia el exterior (ya sea con ferias o congresos o con grandes acontecimientos de tipo 

deportivo). 

El 37,2% del gasto corriente y de inversión (823,6 millones de euros) va destinado a la 

perspectiva de estructura y comprende aquellos servicios que son necesarios para que la 

ciudad funcione y se proyecte hacia un nuevo modelo de ciudad saludable, en la que el medio 

ambiente, el urbanismo, las infraestructuras y las TIC estén integradas. Engloba los servicios de 

limpieza, recogida de residuos, abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado; también 

incluye los servicios relacionados con el medio ambiente (espacios verdes, educación 

medioambiental, recursos energéticos); transporte público y movilidad;   urbanismo y vivienda. 

En  la perspectiva de recursos encontramos aquellos objetivos que están relacionados con el 

presupuesto y las finanzas (administración económica, financiera, gestión tributaria); con la 

administración patrimonio (alquileres, suministros y mantenimiento de edificios 

administrativos); los intereses de la deuda; la administración general de los servicios de apoyo 

(recursos humanos, contratación, servicios jurídicos, etc.); los órganos de gobierno y, 

finalmente, los gastos de TIC y de colaboración con otras administraciones (básicamente con el 

Área Metropolitana de Barcelona). El peso sobre el total de gastos corrientes y de inversión es 

del 20,6% y en términos absolutos asciende a 456,2 millones de euros (hay que tener en 

cuenta que los intereses de la deuda ya suman más de 50 M€ y las transferencias a AMB, unos 

82 M€).  
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2. Contexto económico 
 

Los indicadores macroeconómicos de 2012 ponen de manifiesto una nueva desaceleración del 

crecimiento de la economía global, aunque se detectan comportamientos claramente 

diferenciados por áreas geográficas. Así, mientras las economías de EE.UU. y Japón se 

encuentran en proceso de recuperación, las principales economías emergentes moderan su 

dinamismo expansivo y en la zona euro la actividad económica se deteriora y siguen 

empeorando las expectativas. En este contexto, el FMI ha rebajado su previsión de crecimiento 

del PIB mundial al 3,3% en el conjunto del año medio punto por debajo del registro de 2011- y 

sitúa en un 3,6% la tasa estimada para 2013. 

El principal factor que explica la ralentización descrita es el agravamiento de la crisis de la 

deuda soberana en la zona euro, con Grecia y España como principales epicentros. La 

persistencia de las tensiones financieras, la incertitud sobre la irreversibilidad de la moneda 

única y la caída de la actividad en los países periféricos han llevado a la reducción de PIB de la 

Eurozona (-0,5% en términos interanuales) el segundo trimestre de 2012, con expectativas -

según la Comisión Europea- de recesión leve (-0,3%) para el conjunto del ejercicio y modesta 

recuperación (+1%) en 2013. Los acuerdos del Consejo Europeo de 28 de junio suponen un 

cambio relevante en la gestión de la crisis, al complementar el avance hacia la unión bancaria 

con la aprobación de un plan de apoyo al crecimiento dotado con 120.000 millones de euros.  

En España –como en otros países de la Eurozona- el deterioro financiero generado por el 

círculo vicioso que mantienen la deuda bancaria y la deuda pública se traslada a la economía 

real, que en 2012 ha vuelto a entrar en recesión. El segundo trimestre la variación interanual 

del PIB se sitúa en el -1,3%, y el FMI prevé una caída significativa de este indicador en el 

conjunto de 2012 (-1,5%) que se prolongaría en 2013. A pesar de las políticas desarrolladas a 

partir del verano por el gobierno del estado -particularmente la solicitud de asistencia 

financiera al Eurogrupo para recapitalizar el sistema bancario y la puesta en marcha de un 

amplio conjunto de medidas de consolidación fiscal  substituye un alto grado de presión de los 

mercados e incertitud sobre la eventual intervención global de la economía española, así como 

el riesgo de contagio a otros países de la zona euro.  

La economía catalana se encuentra también en recesión después de registrar una variación 

interanual negativa del PIB durante tres trimestres consecutivos retrocede hasta el -1,1% en el 

segundo trimestre de 2012. Efectivamente, la debilidad de la demanda interna se acentúa 

hasta situar su aportación a la evolución del PIB catalán en el -3,1%, y afecta tanto a los 

indicadores de consumo privado -ventas del comercio al por menor, matriculación de 

vehículos...- como a la formación bruta de capital, particularmente a la inversión en bienes de 

equipo (que cae en un -5,8% en términos interanuales). El sector exterior sigue paliando el 

deterioro de la actividad y realiza una aportación positiva relevante en el crecimiento del PIB 

(+1,9%) como resultado del aumento de las exportaciones y del descenso de las 

importaciones. Esta evolución favorable no ha sido suficiente para impedir la contracción de la 

actividad industrial (que experimenta una reducción interanual del PIB del -1,2%), la nueva 

caída de la construcción (-6,3%) asociada al proceso de ajuste al mercado inmobiliario, y el 

estancamiento de la actividad del terciario (-0,2%). Por otro lado, se mantiene la contracción 

crediticia, un factor que condiciona la toma de decisiones de todos los agentes económicos.    
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La economía barcelonesa participa en este escenario de recaída de la actividad, y durante el 

primer semestre de 2012 –según la Encuesta de Clima Empresarial- los empresarios del AMB 

manifiestan una marcha del negocio desfavorable, así como expectativas a corto plazo de 

reducción de la facturación, el empleo y la inversión en los principales sectores de la 

economía.  

Situación de la marcha de los negocios en 

la AMB 

  (Saldos, en %) 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Encuesta de Clima Empresarial de la AMB, 

Cámara de Comercio de Barcelona e Idescat. 
    

El mercado de trabajo constituye, un año más, el principal exponente de los efectos de la crisis 

económica.  La ciudad sigue perdiendo empleo en términos netos, y cuenta con 983.273 

afiliados a la Seguridad Social al finalizar el segundo trimestre de 2012, lo que supone una 

disminución interanual del -0,3% y cerca de 2800 empleados menos. Asimismo, Barcelona ha 

cerrado el mes de septiembre con 112.088 personas registradas como parados en las oficinas 

del SOC, mientras que –de acuerdo con la Encuesta de Población Activa- la tasa de paro de la 

ciudad se sitúa en el 17,5% en el segundo trimestre de 2012, después de aumentar en +3,2 

puntos en términos interanuales. Así y todo, la intensidad del ajuste laboral es más leve en 

Barcelona que en Cataluña y España, y la tasa de empleo en Barcelona (65,7% en el segundo 

trimestre) supera la media europea (63,6%) y se sitúa en 9,2 puntos por encima de la 

española.  

El perfil medio de la persona en paro en Barcelona corresponde al de un hombre de 45 años o 

más, con estudios generales, procedente de los servicios a las empresas, el comercio o la 

construcción. Por edades, los colectivos de más de 45 años y de 30 a 45 años son los más 

afectados por la crisis y absorben conjuntamente más de cuatro quintas partes del paro de la 

ciudad, pero hay que destacar la elevada tasa de paro juvenil, que en el segundo trimestre de 

2012 alcanza el 47,1%. Más de la quinta parte de las personas registradas como parados en 

Barcelona son de nacionalidad extranjera, y el impacto de la crisis se está traduciendo en una 

reducción de este colectivo y en un aumento de parados de larga duración, que ya representa 

el 37% del total. 

En este contexto complejo, la internacionalización de la economía de Barcelona resulta su 

principal motor de actividad y aporta los mejores indicadores de la presente coyuntura. 
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Particularmente, hay que destacar el dinamismo de las exportaciones de la provincia de 

Barcelona, que en 2011 superaron por primera vez los 42.000M de euros y de enero a junio 

de 2012 han alcanzado el volumen máximo histórico en un semestre, después de crecer en un 

8,6% respecto al mismo periodo de 2011. De este modo, la demarcación barcelonesa sigue 

encabezando el ranking de exportaciones en el estado español (con el 20,7% del total), un 

liderazgo aún más claro en las ventas al exterior de bienes de contenido tecnológico alto y 

mediano-alto (en los que su peso relativo sube hasta el 27,1%). 

 

También cabe remarcar el buen comportamiento de la actividad turística, que cerró en 2011 

con máximos históricos en los principales indicadores y el primer semestre de 2012 alcanza 

nuevos crecimientos de pernoctaciones, visitantes, pasajeros al aeropuerto y gasto de 

compra con tarjeta de crédito de los turistas. O la notable capacidad de captación de 

congresos que mantiene Barcelona, que en 2011 la sitúa en tercer lugar entre las ciudades del 

mundo en el ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA). Un 

indicador que -junto con la consideración de Barcelona como sexta mejor ciudad europea para 

los negocios según Cushman and Wakefield- pone de manifiesto el buen posicionamiento 

internacional del que goza la ciudad, recientemente reconocida también por The Economist 

Intelligence Unit como la 9ª urbe del mundo en atractividad global e infraestructuras y 

quinta (con otras ciudades) por su carácter social y cultural.  

En otro ámbito clave desde la perspectiva de la competitividad, cabe destacar la mejora de los 

indicadores de espíritu empresarial respecto a la fase inicial de la crisis: en 2011, la Tasa de 

Actividad Emprendedora del área de Barcelona –calculada sobre la población residente 

comprendida entre los 18 y los 64 años- logra el primer incremento en cinco años y se sitúa en 

el 7%, superando a las de Cataluña (6,8%), España (5,8%) y países de referencia como Finlandia 

(6,3%), Francia (5,7%) o Alemania (5,6%). Asimismo, los datos del primer semestre de 2012 

reflejan un incremento sensible en la ciudad de la constitución de sociedades mercantiles y el 

capital suscrito por las mismas, mientras que la demarcación barcelonesa sigue alcanzando los 

ratios de empresas creadas/1000 habitantes y de empresas constituidas/disueltas más 

elevados de las grandes áreas urbanas españolas.  

  

*Dades provincials.

Font: Ministerio de Economía i Competitividad.
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3. Modelo de pacto entre la política y la gestión pública: el presupuesto 
ejecutivo en el centro del nuevo modelo 

 

La situación socioeconómica que nos rodea, con un descenso de la actividad económica y un 

nivel de paro muy elevado, con las consecuencias sociales que esto conlleva, hace más 

necesario que nunca que las administraciones públicas vuelvan a pensar su papel, configurado 

por un largo periodo de serenidad económica, y sean capaces de poner en la agenda pública 

aquellas cuestiones que más pueden ayudar a salir de la crisis y a proteger a los que resultan 

más afectados por la situación actual. El contexto de la caída de la actividad económica afecta 

negativamente a las finanzas públicas tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los 

gastos. Esto obliga a hacer un esfuerzo para optimizar y asignar los recursos a su mejor uso, es 

decir, donde puedan obtener los mejores resultados. El reto es poder afrontar las necesidades 

de hoy pero con la vista puesta más allá para dibujar un futuro sostenible y al mismo tiempo 

entusiasmador para la ciudad. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un modelo de gestión 

que quiere acercar los objetivos políticos a la gestión mediante el presupuesto ejecutivo y los 

mapas estratégicos para alinear a la organización y facilitar la ejecución. En última instancia, lo 

que se busca es poder mejorar los servicios a la ciudadanía a través de la formulación de la 

estrategia y de su ejecución. 

Los ámbitos que aborda el modelo son los siguientes: 

 Estrategia política. Se trata de definir la estrategia global vinculada al programa 

político, de acuerdo con el marco económico y financiero de la organización. 

 Liderazgo y comunicación.  El equipo de gobierno inicia y lidera el cambio 

cultural que supone el nuevo modelo de gestión. 

 Estrategia de gestión. Consiste en definir la estrategia de gestión de acuerdo 

con la estrategia política y alinear toda la organización. 

 Presupuesto ejecutivo. Como facilitador entre el diálogo político y ejecutivo y 

como herramienta para dotar con recursos la estrategia y hacer el seguimiento. 

 

LIDERATGE I COMUNICACIÓ

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ

ESTRATÈGIA POLÍTICA

PRESSUPOST EXECUTIU
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Executiva
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El Presupuesto ejecutivo es un sistema presupuestario que tiene la finalidad de vincular la 

asignación y la gestión de los recursos presupuestarios con la estrategia (prioridades y 

resultados deseados) del ayuntamiento. En este sentido, este sistema presupuestario pretende 

avanzar hacia la toma de decisiones y gestión de los recursos públicos basada en la realización 

de la estrategia municipal, que se encuentra concretada en el Marco estratégico 2012-2015 y 

que se resume en el siguiente apartado.      

El Presupuesto ejecutivo tiene los objetivos siguientes: 

 Asignación de recursos presupuestarios según prioridades y resultados 

(estrategia) 

 Explicación estratégica del presupuesto 

 Seguimiento estratégico del presupuesto 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Análisis y evaluación de los resultados 

 Optimización del rendimiento de los programas, de los bienes y servicios 

 

En el Presupuesto ejecutivo, los nexos de unión entre la estrategia y el presupuesto son los 

programas presupuestarios, que se definen como el conjunto de bienes, servicios y 

actuaciones que tienen la finalidad de conseguir unos resultados concretos en términos de 

beneficio para la comunidad. Los programas se desglosan en subprogramas, que se convierten 

en el nivel mínimo de presupuestación y que suponen líneas de actuación o de prestación de 

bienes y servicios diferenciadas dentro de los programas.  

Los programas, al ser dotaciones presupuestarias para realizar una serie de bienes, servicios y 

actuaciones para cumplir con unas finalidades o resultados determinados, permiten una 

ordenación estratégica de los recursos presupuestarios. Esta ordenación estratégica facilita 

que el presupuesto se estructure en términos estratégicos y permite tomar decisiones 

presupuestarias estratégicas, tanto en lo que se refiere a la asignación de recursos, como para 

el seguimiento presupuestario y el rendimiento de cuentas. Concretamente, al definirse en 

niveles estratégicos relativamente similares, se permite una vinculación o asociación entre los 

objetivos estratégicos definidos en el Marco Estratégico 2012-2015 y los programas 

presupuestarios.  

Para facilitar una mayor asociación y vinculación entre los objetivos definidos en el Marco 

estratégico y el presupuesto, mediante los programas presupuestarios, en el ejercicio 2013 se 

han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Revisión de la estructura de programas presupuestarios. Definición del nivel 

de programa presupuestario (4 dígitos) y de subprograma (5 dígitos). Este 

último nivel de desagregación está pensado como nivel de gestión. 

 Memorias de programa como herramienta para explicar la relación entre 

recursos y resultados. Las memorias de programa suponen el plan asociado a 

los recursos que contiene un programa presupuestario para un ejercicio 

determinado, que contiene, entre otros aspectos, la relación de objetivos y 

resultados a alcanzar (medidos con indicadores), así como de bienes, 

servicios y actuaciones a realizar para cumplir con ellos.  
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Para poder construir el presupuesto ejecutivo se requieren tres niveles de planificación: 

A. Definición de las prioridades: 

1. Plan de gobierno: Objetivos de ciudad (mapa de ciudad) 

2. Planes de gestión: Objetivos estratégicos de las gerencias sectoriales 

B. Ejecución de la estrategia: 

3. Planes funcionales: Objetivos funcionales. Definición de acciones corrientes y de 

inversión. Calendarización, atribución de responsables y asignación de recursos 

(humanos, materiales y económicos) en el marco del presupuesto anual. Conectan la 

estrategia con la ejecución del día a día. 

Estos tres niveles de planificación corresponden a una estructura también a tres niveles: la 

política, la gerencial y la dirección ejecutiva y técnica. 

Arquitectura del presupuesto ejecutivo: vinculación entre estrategia y presupuesto 
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4. El Marco estratégico del Ayuntamiento de Barcelona 2012-2015 
 

El Marco estratégico del Ayuntamiento de Barcelona 2012-20151 contiene la visión y los 

objetivos que Barcelona aspira conseguir en el mandato. 

La visión del alcalde y del equipo de gobierno es aspirar a que Barcelona sea la ciudad de las 

personas. La propuesta estratégica del Marco estratégico se orienta hacia tres grandes ejes 

prioritarios: la reactivación económica, la atención a las personas y la regeneración urbana. 

 Reactivación económica. Barcelona, motor del país, generadora de empleo, 

capital exportadora del sur de Europa y modelo de rigor. Motor de una 

economía que genere oportunidades para todo el mundo, donde sea fácil 

desarrollar la creatividad, la innovación, el conocimiento y la actividad 

económica 

 Atención  a las personas. Barcelona, referente en atención, en servicios y en 

calidad de vida. Una ciudad en la que las personas y las familias pueden vivir 

con equidad, con calidad de vida y en un entorno seguro, en la que los 

proyectos educativos y culturales cogen relevancia 

 Regeneración urbana. Barcelona, un modelo urbano sostenible e inteligente 

al servicio de la gente.  Barcelona Metropolitana, una estrategia económica y 

de integración territorial y urbana sostenible 

Estos ejes se despliegan en un mapa estratégico al que llamamos Mapa de ciudad. El mapa 

recoge la estrategia política, los grandes objetivos del mandato a alcanzar por parte del 

alcalde y del equipo de gobierno. Expresa los resultados finales que ha que conseguir con la 

acción municipal, mediante 40 objetivos de ciudad, que se presentan en 7 grandes grupos,  

desde tres perspectivas:  

 Beneficiarios: En esta perspectiva se sitúan los objetivos en términos de 

impacto sobre los distintos grupos de beneficiarios de las políticas municipales. 

 Estructura: Recoge los objetivos del Mapa de ciudad relacionados con los 

equipos, entorno urbano, comunicaciones y demás infraestructuras, necesarias 

para satisfacer los compromisos asumidos de cara a los distintos grupos de 

beneficiarios. 

 Recursos: En esta perspectiva aparecen los objetivos relacionados con el 

presupuesto, los recursos humanos, los recursos tecnológicos y otros más 

intangibles (como el conocimiento) o la colaboración con otras 

administraciones con las que cuenta el Ayuntamiento para realizar su actividad. 

  

                                                           
1
 El 5 de octubre de 2012 el plenario aprobó el Marco estratégico y la hoja de ruta 2012-2015. Programa 

de actuaciones municipales 
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Los 7 grupos de objetivos del Mapa de ciudad son los siguientes:  

B
e

n
e

fi
c

ia
ri

o
s

 
1. Personas  

y familias 

Entidades, 

asociaciones y 

agentes deportivos, 

sociales y culturales 

3. Agentes 

económicos y centros 

de conocimiento 

“La ciudad favorita 

para vivir con 

seguridad, equidad y 

calidad de vida” 

“El Ayuntamiento que 

coopera y participa con 

el tejido social” 

“Economía que genera 

oportunidades para 

todos” 

E
s

tr
u

c
tu

ra
 4. Hábitat urbano 

“Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio 

ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC” 

R
e

c
u

rs
o

s
 

5. El presupuesto 

6. Gobierno, 

directivos  

y recursos humanos 

7. El conocimiento, la 

tecnología, la 

innovación y la 

colaboración 

“De una cultura del 

gasto a una cultura del 

coste y priorización de 

resultados” 

“Institución competitiva, 

motivada, con orgullo 

de pertinencia y 

orientada a la 

ciudadanía” 

“Barcelona, innovación 

abierta en gestión 

pública” 

 

Para cada objetivo de ciudad, cada gerencia sectorial indica las prioridades para el mandato 

haciendo un ejercicio de priorización y de selección de los objetivos relevantes en función de la 

situación de partida y de las problemáticas o cuestiones a resolver. A cada objetivo de ciudad 

pueden contribuir distintas gerencias. Los objetivos estratégicos representan un mayor nivel 

de concreción a partir de los objetivos de ciudad. 

A continuación se relacionan los 40 objetivos de ciudad, para los 7 grupos de objetivos, y 

relacionados con las perspectivas que se han comentado. 

Beneficiarios: 

Grupo 1. Personas y familias 

 Objetivo de ciudad/descripción 

1.1. Garantizar la accesibilidad, calidad y equidad de los servicios 

 Asegurar unos servicios, especialmente los sociales, de calidad y de plena satisfacción para el 

ciudadano. Promover un acceso justo a los servicios de acuerdo con las necesidades 

específicas de los destinatarios.  
1.2.  Priorizar la atención a los colectivos sociales más vulnerables y personas en situación de 

dependencia 
 Velar especialmente por el bienestar de los colectivos más vulnerables: niños, adolescentes, sin 

techo, personas en situación de dependencia 

1.3. Impulsar acciones que favorezcan la promoción y protección de la familia y de la infancia 

 Fomentar medidas de promoción, prevención y atención de la familia y la infancia; y favorecer la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
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1.4. Hacer de la educación y de la cultura un factor clave del bienestar y del éxito 
 La educación y la cultura son elementos básicos para el desarrollo de las ciudades, para la 

cohesión social, para fortalecer su identidad, su crecimiento social y económico, y también como 

aposta de futuro 
1.5. Barcelona Salud: promover una ciudad saludable 
 Fomentar y promover las costumbres de vida saludable, la prevención de la enfermedad, la 

promoción de la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, garantizar la protección de 

la salud pública y hacer que la salud esté presente de forma transversal en todas las políticas de 

la ciudad 
1.6. Potenciar la función social del deporte 
 Potenciar el deporte, su vertiente educativa y competitiva, sin olvidar lo que representa para la 

salud, para la relación entre las personas y para la cohesión. 
1.7. Garantizar la seguridad de las personas 
 Asegurar la tranquilidad de las personas en el espacio público, en sus hogares y en todo el 

territorio del municipio de Barcelona, y promover la conducta cívica. 
1.8. Garantizar la convivencia vecinal y conservar la cohesión social, para que nadie pueda ser 

discriminado o vea vulnerados sus derechos fundamentales. 
 Propiciar la existencia de una única comunidad barcelonesa y catalana que integre el conjunto 

de la sociedad de la ciudad. 
1.9. Promover la igualdad entre hombres y mujeres basada en el respeto y la equidad 
 Impulsar políticas transversales para conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea 

una realidad en la ciudad de Barcelona. 
1.10. Fomentar el empleo estable y de calidad para todos. 
 En coordinación con los agentes sociales y económicos de la ciudad, promover la generación de 

empleo estable y con condiciones de calidad, haciendo hincapié en aspectos de formación 

como factor clave de acceso al mundo laboral. 
1.11. Crear canales para toda la ciudadanía, sensibilidad para interiorizar lo que dicen y dar una 

respuesta efectiva. 
 Acercar al ciudadano las herramientas que hagan posible una mayor participación, y traducirla 

de forma efectiva dentro de la acción política del Ayuntamiento. 

 

Grupo 2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales  

 Objetivo de ciudad/descripción  

2.1. Potenciar y ordenar los canales de interacción real y efectiva entre el Ayuntamiento y las distintas 

entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales. 
 Acercar a las distintas entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales las 

herramientas que hagan posible una mayor participación, y traducirla de forma efectiva dentro de 

la acción política del Ayuntamiento. 
2.2. Apostar por un modelo de ciudad basado en la cooperación, implicación y corresponsabilidad 

entre el Ayuntamiento y los distintos agentes sociales. 
 Establecer una nueva manera de relacionarse entre el Ayuntamiento y las asociaciones basada 

en la coparticipación, apoyo mutuo, y el principio de subsidiariedad 

2.3. Fortalecer el tejido asociativo de la ciudad para garantizar su función de transmisión y 

dinamización de los problemas y necesidades de los ciudadanos. 

 Potenciar las asociaciones para que sean fuertes y representativas 

 

Grupo 3. Agentes económicos y centros de conocimiento 

 
Objetivo de ciudad/descripción  

3.1. Hacer de la Barcelona metropolitana la capital logística del sur de Europa  

 Impulsar la conectividad de Barcelona y promover nuevas zonas de actividad económica para 

hacer de ella un nodo de actividad relacionada con la logística y con el acceso a los mercados 

del sur de Europa, del mediterráneo , los países asiáticos y Latinoamérica 
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3.2. Impulsar sectores emergentes de alto valor añadido y reforzar los sectores económicos 

consolidados, estableciendo Barcelona como referente de calidad. 
 Desde el sector sanitario y biomédico, de atención social o el sector de las TIC, a los sectores 

de economía verde, los sectores energéticos, el comercio o el turismo 

3.3. Generar las condiciones para atraer capital para invertir en la ciudad. 

 Es necesario desarrollar políticas efectivas de atracción de capital, tanto con la finalidad de 

captar capital financiero para invertir en proyectos de empresas y emprendedores locales, como 

la voluntad de atraer la instalación de empresas extranjeras a la ciudad 
3.4. Potenciar la aportación internacional a la economía barcelonesa.  

 Barcelona ya disfruta de un privilegiado reconocimiento a nivel internacional. Ahora se trata de 

poner en valor este posicionamiento y sacarle más retorno en términos económicos: más 

eventos internacionales, más empresas globales instaladas en Barcelona, más exportaciones 

de las empresas locales, etc. 
3.5. Apoyar a pymes y autónomos, y promover el espíritu empresarial. 

 Se trata de crear un entorno más favorable a la creación y desarrollo de empresas mediante 

políticas de apoyo a pymes y emprendedores, incluidos los emprendedores sociales, acceso a 

oficinas y locales, ayudas y apoyo financiero, etc. 
3.6. Hacer de Barcelona un lugar fácil para generar actividad económica (“Business Friendly”). 

 En relación con las empresas, el objetivo es que la Administración sea un factor de 

competitividad y en ningún caso un elemento “desactivador”. Por lo tanto, es fundamental que 

desde el Ayuntamiento se agilicen los procesos y se eliminen las trabas burocráticas para 

facilitar el establecimiento de empresas 
3.7. Hacer de Barcelona una ciudad de cultura, conocimiento, creatividad y ciencia generando un 

entorno favorable para atraer y retener talento. 

 Creatividad, cultura, educación e investigación son acentos de un mismo objetivo: el 

conocimiento. Queremos crear una ciudad y una sociedad basadas en el conocimiento como 

uno de los motores de progreso económico y social de Barcelona, y abordarlo desde la 

colaboración entre instituciones y entidades de ciudad y con visión metropolitana 

 

Estructura 

Grupo 4. Hábitat urbano 

 
Objetivo de ciudad/descripción 

4.1. Promover la renaturalización de la ciudad y el desarrollo de los conectores verdes 
 Ampliar el verde urbano y proteger los espacios libres como un elemento de estructuración de la 

ciudad. 
4.2.  Garantizar la excelencia en el diseño urbano y de los edificios impulsando una arquitectura de 

calidad. 
 Asegurar un diseño urbano de calidad haciendo énfasis en la regeneración de los barrios de la 

ciudad y haciendo de la ciudad un escenario de la práctica deportiva y una ciudad sin barreras 
4.3. Impulsar una política medioambiental responsable, garantizando la calidad del aire y la 

sostenibilidad de los ciclos del agua, de la materia y la eficiencia energética. 
 Alcanzar los niveles óptimos de calidad ambiental como base para conservar y llegar a ser una 

ciudad saludable, garantizar la calidad de vida a los ciudadanos, y conseguir un desarrollo 

sostenible. 
4.4. Liderar la reinformación del espacio público: las Smart cities como impulsoras de una nueva 

economía de los servicios urbanos. 
 Utilizar las TIC para dotar a la ciudad con plataformas tecnológicas de un alto valor añadido 

para Barcelona 
4.5. Promover el acceso a la vivienda de calidad y velar por su buen uso. 
 Poner en marcha un conjunto de políticas (incentivos al alquiler, colaboraciones con el sector 

privado, obtención de suelo, apoyo a la rehabilitación, ...) para conseguir que los ciudadanos 

tengan acceso a una vivienda de calidad 
4.6.  Promover islas autosuficientes y rehabilitación energética urbana. 
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 Trabajar para conseguir la autosuficiencia energética sostenible en nuestra ciudad, dando 

prioridad a las acciones que nos permitan disfrutar de más calidad de vida y continuar siendo 

competitivos en nuestro modelo energético, adoptando los principios de ahorro, eficacia y 

eficiencia para convertirnos en un referente de excelencia a nivel mundial. 
4.7. Fomentar barrios productivos en los que se vive y se trabaja. 
 Fomentar un modelo urbanístico basado en un equilibrio entre la función residencial, económica 

y social en los barrios. 
4.8. Mejorar la movilidad urbana con sostenibilidad y garantizando las mismas oportunidades de 

acceso a toda la ciudad. 
 Fomentar un nuevo modelo de movilidad de equilibrio entre los distintos medios de transporte, y 

que da prioridad a la seguridad y al peatón. 
4.9. Impulsar nuevos atractores urbanos, que generen centralidad en todos los distritos y distribuir el 

turismo en toda la ciudad. 
 Se trata de conseguir que todos los distritos dispongan de algún elemento emblemático de 

atracción (como por ejemplo plazas, edificios representativos, estaciones, etc.) que actúen como 

centros de referencia y puedan generar a su alrededor actividad comercial, turística, etc. 
4.10. Impulsar el área metropolitana, la integración de puerto, aeropuerto y zona franca, y desarrollar 

espacios de oportunidad. 
 Consolidar nuevas zonas de actividad económica en la ciudad e impulsar el área metropolitana 

a través de las grandes infraestructuras 

 

Recursos 

Grupo 5. El presupuesto 

 Objetivo de ciudad/descripción 

5.1. Gestionar en base a un presupuesto ejecutivo orientado a conseguir los objetivos de ciudad. 

 Se trata de implantar una nueva forma de elaborar el presupuesto municipal que consiste en 

definir previamente los objetivos de ciudad para poder dotar esta estrategia de recursos según 

las prioridades definidas. El seguimiento continuo de los objetivos junto con la ejecución 

presupuestaria permitirá evaluar el grado de consecución de los resultados deseados. 
5.2. Garantizar la capacidad de inversión  
 En un entorno de extrema dificultad para acceder al endeudamiento, es crítico diseñar medidas 

encaminadas a obtener ahorro corriente para financiar inversiones 

5.3. Mejorar la eficiencia, evitar duplicidades y liberar recursos para otros programas prioritarios. 
 Impulsar medidas de revisión y optimización de la estructura, procesos y servicios del 

Ayuntamiento, para incrementar la eficiencia y liberar recursos. 
5.4. Promover la cultura del resultado y de austeridad del gasto. 
 Aplicar rigor y austeridad en el gasto incorporando criterios de competitividad y productividad en 

la gestión, y eliminando todo lo que no corresponda a objetivos y resultados concretos. 
 

 

 

Grupo 6. Gobierno, directivos y recursos humanos 

 Objetivo de ciudad/descripción 

6.1. Garantizar la calidad de asistencia a la ciudadanía conservando la transparencia y ética en la 

gestión pública 
 El gobierno municipal tiene que dar visibilidad sobre lo que se hace y como se está 

consiguiendo, y hacer de la ética y la honestidad el principio básico de la gestión política. 
6.2. Potenciar las capacidades del capital humano de la organización, la experiencia y la innovación, 

y promover la motivación y el compromiso.  
 Impulsar medidas para motivar y comprometer el capital humano de la organización, y buscar la 

eficiencia de los recursos humanos con la mejora continuada de las competencias y la 

evaluación de los rendimientos 
6.3. Garantizar la productividad y la alineación en todos los niveles de la organización. 
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 Asegurar que el conjunto de la organización trabaje orientado hacia una dirección y objetivos 

claramente definidos, y lo haga de forma productiva y coordinada 

 

 

Grupo 7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración 

 Objetivo de ciudad/descripción 

7.1. Proactividad en la interacción con otras administraciones para garantizar los mejores resultados. 

 Realizar actuaciones proactivas orientadas a establecer acuerdos con otras administraciones, y 

velar por su cumplimiento. 
7.2. Mejorar las TIC para conseguir una administración más cercana y eficaz. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación tienen que servir para poder dar un mejor 

servicio al ciudadano, más eficiente y eficaz y ahorrador de tiempo y de papel. 
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5. Marco financiero 2012-2015 
 

El Marco financiero del Ayuntamiento de Barcelona 2012-2015 está plenamente orientado a la 

obtención de unos resultados que permitan garantizar la solvencia y la liquidez de la 

institución. Estos resultados son el instrumento que tiene que permitir la consecución de los 

objetivos establecidos en el Marco estratégico y Hoja de ruta del gobierno municipal. 

El presupuesto del año 2013 es el primero que se tiene que elaborar siguiendo las directrices 

fijadas por la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

aprobada el 27 de abril de 2012 (de ahora en adelante LOEPSF). Su aprobación responde a un 

mandato constitucional a raíz de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y que 

introduce una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda 

pública al valor de referencia del tratado de funcionamiento de la Unión Europea. El 

preámbulo de la LOEPSF establece tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad 

financiera de la administración pública; fortalecer la confianza en la estabilidad de la 

economía; y reforzar el compromiso con la Unión Europea en materia de estabilidad 

presupuestaria. Con la consecución de estos objetivos se pretende contribuir a consolidar un 

marco de política económica orientado al crecimiento económico y a la creación de empleo. 

Su entrada en vigor ha supuesto cambios sustanciales a la hora de presentar los presupuestos 

de los entes locales. Aparte de la necesidad del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, se ha introducido la obligación del cumplimiento de reglas fiscales, del 

objetivo de endeudamiento o de presentar un marco presupuestario a medio plazo. 

Objetivos de estabilidad presupuestaria 
De acuerdo con el artículo 15 de la LOESPSF, corresponde al Gobierno del Estado, mediante 

acuerdo del Consejo de Ministros, fijar, a lo largo del primer semestre de cada año, los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referida a los tres ejercicios 

siguientes para el conjunto de las administraciones públicas. La propuesta de fijación de estos 

objetivos debe ir acompañada por un informe de evaluación de la situación económica 

prevista que tiene que incluir, entre otros, la tasa de referencia de la economía española 

prevista para poder determinar la regla de gasto. Aprobados estos objetivos, la elaboración de 

los proyectos de presupuestos de las administraciones públicas se debe acomodar a dichos 

objetivos. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de julio de 2012, y aprobados los trámites 

parlamentarios posteriores, se han fijado los siguientes objetivos en relación con las 

corporaciones locales: 
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(*) Los límites de endeudamiento aplicables a cada entidad local, sin embargo, son los 

determinados en el TRLRHL, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 14.3 del RDL 

8/2010 en lo que se refiere a las operaciones a corto plazo; y la disposición final 18ª de la Ley 

2/2012 en lo que se refiere a las operaciones de crédito a largo plazo para financiar 

inversiones, y que está fijado en el 75% de los ingresos corrientes liquidados.  

El objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno del Estado es coherente con el 

mandato de la LOEPSF, que en su artículo 11,4 fija la necesidad, para las corporaciones locales, 

de mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

Límite de gasto no financiero y cumplimiento de la regla de gasto del 
ámbito de la Administración Pública del Ayuntamiento de Barcelona 
para 2013 
El artículo 30 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales aprobarán, en sus ámbitos 

respectivos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y la regla de gasto (artículo 12), que marcará el techo de la asignación de 

recursos de sus presupuestos. 

El límite de gasto no financiero de los Presupuestos del ámbito de la Administración Pública del 

Ayuntamiento de Barcelona en términos consolidados (perímetro SEC-95) para 2013 es de 

2.315,7 millones de euros. Este límite, calculado a partir de los ingresos no financieros 

previstos y aplicando la restricción de la regla de gasto, permite dar cumplimiento a los 

objetivos establecidos de estabilidad presupuestaria y de endeudamiento. 

La obtención del límite de gasto no financiero responde a los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

Detalle de ajustes SEC-95: 

a) Ingresos: 

2013 2014 2015

Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
[Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, 

SEC-95, en % PIB

Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*) 3,8 3,8 3,8

Regla de despesa, en % 1,7 1,7 2,0

0,0 0,0 0,0

Imports en milions d'euros 2013

Ingressos no financers 2.326,9

Objectiu de dèficit 0,0

Ajustos SEC-95 40,0

Despesa no financera màxima 2.366,9

Restricció Límit Regla de despesa -51,2

Sostre despesa no financera 2.315,7
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Los ingresos por fiscalidad local (impuestos, tasas y precios públicos) se estiman en el 

presupuesto teniendo en cuenta el criterio de caja, de acuerdo con los criterios SEC-95, por 

la cual cosa no procede realizar ningún ajuste. 

En general, las transferencias entre administraciones deben coincidir en su situación en el 

cálculo de la capacidad de financiación. Por lo tanto, en caso de que se haya previsto a 

presupuesto o reconocido un derecho (a liquidación) de una transferencia que la entidad 

pagadora no ha incluido en su presupuesto o reconocido la obligación (a liquidación), la 

entidad que tiene que percibirla deberá ajustar aminorando su capacidad por el importe de 

esta transferencia. Sin embargo, la aplicación de este ajuste a las transferencias de la 

participación de tributos del estado se traduce en la aplicación del principio de caja, es 

decir, sustitución de los derechos para la recaudación, ya que las administraciones 

superiores no utilizan los pendientes de pago en transferencias de financiación. 

En relación con la participación en los tributos del estado, se ha practicado un ajuste 

positivo que corresponde con la retención que el Estado practica para compensar las 

liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009. Este ajuste es de 37,9M€ y 

corresponde a una décima parte del importe pendiente de retornar a 1/1/2012 de acuerdo 

con lo establecido en los PGE del año 2012. 

b) Gastos: 

 

No se ha realizado ninguna previsión de ajuste por gastos financieros, ya que se estima que 

el importe previsto en presupuesto coincidirá con el gasto meritado. 

Se ha realizado un ajuste positivo de 9,8 millones de euros correspondiente a la anualidad 

2013 de compras de inversión con precio aplazado realizadas en el 2011, y que 

comportaron un ajuste negativo en la liquidación de ese año. 

Se ha realizado un ajuste negativo de 7,7 millones de euros correspondiente a gastos 

previstos del capítulo 8 “Activos financieros”. Las ampliaciones de capital que se han 

considerado son los compromisos vigentes que para el 2013 tiene el Ayuntamiento de 

Barcelona con la Fira de Barcelona por aportaciones en el fondo patrimonial y por la 

adquisición de acciones de Fira-2000. Este ajuste es de aplicación cuando las aportaciones 

de capital se destinan a enjugar pérdidas, ya que se asimilan a una transferencia de capital. 

Cálculo de la regla de gasto 

El artículo 12 de la LOEPSF establece que la variación del gasto computable de las 

corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento el producto 

interior bruto a medio plazo de la economía española. 

Para poder valorar el cumplimiento de la regla de gasto, es necesario obtener previamente 

el importe del gasto computable aprobado para el ejercicio precedente. A los efectos de la 

regla de gasto, se entiende por gasto computable el gasto no financiero, excluyendo los 

intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas.  

El gasto computable del Ayuntamiento de Barcelona para el ejercicio 2013 no puede 

superar en más del 1,7% el gasto computable del año anterior. Sin embargo, este umbral de 

gasto computable puede variar al alza o a la baja, en caso de que se aprueben cambios 

normativos que supongan respectivamente aumentos o disminuciones permanentes en la 

recaudación, y por la cuantía equivalente. 

El cálculo del gasto computable del ejercicio 2012 es el siguiente: 
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Aplicando la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo para 2013 aprobado del 

1,7%, el límite máximo de gasto computable para el ejercicio 2013 aplicable a los presupuestos 

del Ayuntamiento de Barcelona es de 2.014,5 millones de euros. 

Obtención del límite de gasto no financiero 

El límite de gasto no financiero debe ser coherente con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y con la regla de gasto. Para calcularlo se puede partir de los ingresos no 

financieros previstos y validar posteriormente el cumplimiento de la regla de gasto o a la 

inversa, es decir, a partir del límite máximo de gasto computable y validar posteriormente la 

coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado. 

El cálculo partiendo del límite máximo de gasto computable es el que sigue: 

 

 

En el presupuesto 2013 los gastos no financieros totales consolidados del sector 

Administración Pública del Ayuntamiento de Barcelona en los términos definidos por el 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) son de 2.314,1 millones de 

euros, dando cumplimiento al límite de gasto no financiero. 

Marco financiero 2012-2015. Marco presupuestario a medio plazo 
Este marco financiero constituye la referencia presupuestaria para los próximos tres años, y 

delimita, en base a la mejor estimación de los ingresos y los objetivos financieros 

determinados, la disponibilidad de recursos futuros. 

Perímetro de consolidación 

El perímetro de consolidación incluye el sector Administración Pública del Ayuntamiento de 

Barcelona, formado por el Ayuntamiento y las entidades dependientes en que: el 

Ayuntamiento tiene más del 50% del capital, mayoría en derechos de voto, nombra a la 

mayoría de los integrantes de los órganos de gobierno y/o a la mayoría de los administradores; 

que se financian mayoritariamente con ingresos de no mercado; y que han sido clasificados 

Despesa no financera aprovada 2012 2.306,5

(-) Despeses financeres 46,5

(-) Despesa finançada amb fons finalistes 279,1

Despesa computable 2012 1.980,9

(x) Taxa referència ∆ PIB a mig termini per 2013 1,70%

Límit màxim despesa computable per 2013 (=) 2.014,5

Imports en milions d'euros

Límit màxim Despesa computable 2013 2.014,5

(+)/(-) Canvis normatius amb variacions

permanents de recaptació
8,0

(+) Despeses financeres 52,3

(+) Despesa finançada amb fons finalistes 240,9

Sostre despesa no financera 2013 2.315,7

Imports en milions d'euros



 

  
     27 

 
  

como sector Administración Pública por la Intervención General de la Administración del 

Estado. 

Objetivos financieros 

El objetivo estratégico del gobierno municipal para el periodo 2012-2015 es hacer de 

Barcelona la ciudad de las personas, incidiendo en tres ejes fundamentales: la reactivación 

económica, la atención a las personas y la regeneración urbana.  

La consecución de estos objetivos se tiene que compatibilizar con el compromiso con los 

objetivos derivados de la LOEPSF para el periodo 2013-2015 y el compromiso del gobierno 

municipal de preservar la solvencia y la liquidez de la institución como garantía para el logro de 

los objetivos establecidos en el Marco estratégico y Hoja de ruta.  

En base a estas premisas, los objetivos financieros establecidos son los siguientes: 

a) Cumplir con los objetivos derivados de la LOEPSF. 

b) Mantener un nivel de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes por encima del 15% en 

términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios del Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), que permita la financiación de las inversiones 

previstas. 

c) Estabilizar el nivel de endeudamiento (de acuerdo con el protocolo de déficit excesivo – 

PDE) de la administración pública por debajo del 60% de los ingresos corrientes. 

 

Escenario macroeconómico 

El informe de situación de la economía española de 20 de julio de 2012 incluye el último 

escenario macroeconómico publicado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Las 

previsiones incluidas en este escenario son: 

 

 

Las estimaciones de organismos internacionales prevén para 2013 una variación del PIB real 

del -0,8% (OCDE), -0.3% (Comisión Europea) y del 0,1% (FMI, en abril de 2012), con una 

variación del deflactor del PIB del 1,4% y 0,7% respectivamente en los dos primeros casos.  

Teniendo en cuenta la estructura de los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Barcelona, 

vinculados estrechamente en cuanto a la participación en los ingresos del Estado, 

principalmente a las previsiones macroeconómicas incorporadas en los Presupuestos 

Generales del Estado, se ha adoptado este escenario por estimación de la evolución de los 

ingresos para los próximos ejercicios, junto con una estimación de IPC del 2% lineal para el 

periodo.  

Escenario presupuestario 2012-2015 

SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA,  

Variació, % 2013 2014 2015

PIB real -0,5% 1,2% 1,9%

PIB nominal 1,2% 2,6% 3,5%

Deflactor del PIB 1,6% 1,5% 1,7%



 

  
     28 

 
  

(De acuerdo con la LOEPSF) (Millones de euros) 

 

 
 

(*) Incluye el Fondo de Contingencia 

Incluyen los ingresos y gastos respectivamente para fianzas urbanísticas y vados. 

(2) PDE. Endeudamiento de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo. Incluye el 

endeudamiento del Ayuntamiento de Barcelona y de sus entes dependientes a efectos de la 

LOEPSF. 

2012 2013 2014 2015

Estimació Previsió Previsió Previsió

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

(+) Ingressos corrents 2.387,9 2.326,1 2.367,5 2.444,4

(-) Despeses corrents (*) 1.944,8 1.956,5 1.968,5 2.021,5

(=) Estalvi brut 443,1 369,6 399,0 423,0

% Estalvi brut s/ Ingressos corrents 18,6% 15,9% 16,9% 17,3%

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)

(+) Ingressos de capital 58,7 38,8 20,0 20,0

(-) Despeses de capital 463,5 357,6 380,4 404,4

(=) Superàvit (dèficit) de capital -404,8 -318,8 -360,4 -384,4

Ingressos no financers totals 2.446,7 2.364,9 2.387,5 2.464,4

Despeses no financeres totals 2.408,3 2.314,1 2.348,9 2.425,9

(=)
CNF 

[Capacitat (Necessitat) de Finançament]
38,4 50,7 38,6 38,5

% CNF s/ Ingressos no financers 1,6% 2,1% 1,6% 1,6%

FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF

(-) Ingressos financers (1) 166,2 104,3 130,8 156,9

(+) Despeses financeres (1) 95,6 107,3 131,5 157,5

(+) Operacions financeres netes 70,7 -3,0 -0,7 -0,6

(=) Excedent (dèficit) de finançament anual 109,0 47,7 37,9 37,9

ENDEUTAMENT

Endeutament previst a 31/12 (PDE2) 1.165,1 1.161,4 1.160,7 1.160,0

% Deute s/ Ingressos corrents 48,8% 49,9% 49,0% 47,5%
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Previsión de ingresos y gastos (2012-2015) 

El ejercicio 2012 corresponde a la estimación de liquidación para ese año incluida en el Plan 

económico y financiero consolidado 2010-2012, aprobado por el Plenario del Consejo 

Municipal de 25 de mayo de 2012. Los datos correspondientes al ejercicio 2013 son los que se 

incluyen en el proyecto de presupuestos municipales que se presentan, aplicando los ajustes 

de contabilidad nacional necesarios para pasar del presupuesto de acuerdo con el texto 

refundido de la Ley reguladora de haciendas locales (TRLRHL) a la presentación de resultados 

en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Partiendo del 

presupuesto aprobado para 2013, los ingresos y gastos de los años 2014 y 2015 se han 

proyectado sobre la base de las siguientes hipótesis: 

Ingresos 

a) Impuestos locales:  

En el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, se estima una variación del 1,5% en 

2014 y del 1,2% en 2015. Estos incrementos se derivan de los efectos de los topes 

fijados para amortizar el impacto de la revisión de los valores catastrales de 2001. No 

se contempla en las previsiones ninguna variación de tipo ni la modificación del 

coeficiente de actualización del valor catastral. 

En lo que se refiere al resto de impuestos locales, se estima en conjunto que los 

ingresos se mantendrán estables durante todo el periodo. 

b) Participación en los ingresos del Estado: 

Para el periodo 2014-2015 se estima que los avances a cuenta de la Cesión en los 

Tributos del Estado (CTE) crecerán al mismo ritmo que el PIB nominal. Los ingresos 

estimados prevén el efecto, para cada ejercicio, de la devolución de la décima parte -

con efectos 1/1/2012- de las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 

y 2009 (3,4 millones de euros anuales). 

En lo que se refiere al Fondo Complementario de Financiación, se estima que los 

avances a cuenta crecerán al mismo ritmo que el PIB nominal. Los ingresos estimados 

prevén el efecto, para cada ejercicio, de la devolución de la décima parte -con efectos 

1/1/2012- de las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009 

(34,5 millones de euros anuales). 

En ambos casos, se estima que las liquidaciones definitivas de la participación en los 

tributos del Estado de 2012 y 2013 respectivamente tendrán efecto neutro en los 

presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015 respectivamente. Además, el presupuesto 

2013 no contempla ningún ingreso derivado de la liquidación definitiva de la 

participación en los tributos del Estado del ejercicio 2011, que se estima que tendrá 

efecto neutro. 

c) Tasas y otros ingresos: 

Se estima que las tasas y otros ingresos crecerán al mismo ritmo que el IPC previsto 

para el periodo 2014-2015. 

d) Ingresos patrimoniales: 
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Se estima que los ingresos patrimoniales crecerán al mismo ritmo que el IPC previsto 

para el periodo 2014-2015. 

e) Otras transferencias: 

Se estima para el periodo 2014-2015 que las transferencias corrientes, excluidas las 

transferencias corrientes derivadas del Fondo Complementario de Financiación, se 

mantendrán estables en todo el periodo. La proyección se ha hecho basándose en las 

cifras previstas en el presupuesto 2013, con reducciones de aportaciones del Estado 

para la financiación de instituciones culturales; y de la Generalitat en lo que se refiere 

a las aportaciones en materia de educación y empleo. 

Gastos 

La estimación de los gastos corrientes para el periodo 2014-2015 se han estimado aplicando a 

partir de 2014 la restricción de la obtención de un ahorro bruto equivalente, como mínimo, al 

15% de los ingresos corrientes, en línea con los objetivos financieros establecidos.  

Bajo esta premisa, y partiendo de la estructura de los gastos corrientes que resultan del 

presupuesto aprobado para el ejercicio 2013, la distribución de los gastos corrientes por 

epígrafes se ha realizado sobre la base de las siguientes hipótesis: la previsión que los gastos 

de personal se mantengan estables a lo largo del periodo 2014-2015, consecuencia de la no 

reposición por jubilaciones y bajas, que compensaría posibles aumentos por cambios de 

categorías o actualizaciones de sueldos; b) los gastos financieros se basan en el importe y la 

estructura del endeudamiento previsto y considerando un coste medio de la deuda del 5% en 

2014 y del 5,5% en 2015; c) en cuanto a gastos en bienes corrientes y servicios y transferencias 

corrientes se estima que estos epígrafes aumenten en torno al 0,5% en 2014 y al 3,6% en 2015 

de media, y en concordancia con la evolución de los ingresos corrientes; d) mantenimiento de 

un Fondo de Contingencia, de acuerdo con las directrices del artículo 31 de la LOEPSF. 

La estimación de los gastos de capital del periodo 2014-2015 son el resultado de los 

ahorros brutos que se estima generar a lo largo del periodo, más la estimación de los 

ingresos de capital previstos y más la variación resultante del endeudamiento neto 

previsto. 

En cuanto a los ingresos de capital, se estiman unos ingresos constantes de 20 

millones de euros anuales, que provendrán de la gestión de activos (por venta de 

solares, edificios, aparcamientos y sobrantes de la vía pública) y de transferencias de 

capital para financiar inversiones. 

Previsión del endeudamiento (2012-2015) 

En la siguiente tabla se desglosa el endeudamiento consolidado del ámbito 

Administración Pública del Ayuntamiento de Barcelona en dos grupos: (i) la deuda del 

Ayuntamiento de Barcelona; e (ii) la deuda de sus entes dependientes del Presupuesto 

municipal, es decir, que prestan servicios que se financian mayoritariamente con 

transferencias corrientes del Ayuntamiento. 
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Endeudamiento financiero consolidado, a 31 de diciembre 

 

Cumplimiento de los objetivos de deuda pública  

El objetivo de la deuda pública para el conjunto de las corporaciones locales se ha fijado en 

el3,8% del PIB para el periodo 2013-2015. Sin embargo, los límites de endeudamiento 

aplicables a cada entidad local son los determinados en el TRLRHL, teniendo en cuenta lo que 

establece el artículo 14.3 del RDL 8/2010 en lo que se refiere a las operaciones a corto plazo; y 

la disposición final 18ª de la Ley 2/2012 en lo que se refiere a las operaciones de crédito a 

largo plazo para financiar inversiones, y que está fijado en el 75% de los ingresos corrientes 

liquidados. 

 

 

  

2012 2013 2014 2015

Estimació Previsió Previsió Previsió

Endeutament financer(a 31/12) (PDE) 1.165,1 1.161,4 1.160,7 1.160,0

Imports pendents de devolució per liquidacions

negatives PIE’s 2008 i 2009
328,5 303,3 265,4 227,4

Deute (als efectes TRLRHL) 1.493,6 1.464,6 1.426,0 1.387,5

% Deute s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) 61,3% 64,0% 61,2% 57,7%

Avals financers 0,3 0,3 0,2 0,2

% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents

(rati TRLRHL)
61,3% 64,0% 61,2% 57,7%

Imports en milions d'euros

2012 2013 2014 2015

Estimació Previsió Previsió Previsió

Ajuntament de Barcelona 1.165,1 1.161,4 1.160,7 1.160,0

Ens dependents 0,0 0,0 0,0 0,0

Endeutament (PDE) 1.165,1 1.161,4 1.160,7 1.160,0

Imports en milions d'euros
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6. El presupuesto del Ayuntamiento 
 

En este apartado se exponen los principales resultados del presupuesto del Ayuntamiento de 

Barcelona. Las cifras se referirán al presupuesto inicial de 2013 y las comparaciones con el 

ejercicio anterior, cuando sea necesario, se harán sobre el presupuesto inicial de 2012. Hay 

que tener en cuenta, pero, que las comparaciones pueden estar afectadas por los cambios que 

se han producido en el proceso de desarrollo del presupuesto ejecutivo que comportan, 

principalmente, variaciones en la estructura de programas pero que también han podido 

afectar a la estructura económica y orgánica.  

Por otro lado, el esfuerzo de explicación de este proyecto de presupuesto se quiere concentrar 

en hacer un relato lo más entendedor posible i) de donde viene el dinero de que dispone el 

Ayuntamiento, ii) donde va, iii) qué finalidad persigue y vi) quien lo gestiona. Las 

comparaciones que se hacen habitualmente sobre qué sube y qué baja a menudo pueden 

resultar engañosas por los cambios que haya podido haber, por un lado, y porque pueden 

esconder el esfuerzo de gestión y mejora de eficiencia que hacen que el importe asignado a un 

servicio o programa baje y, por efecto de una mejora de la gestión, el nivel de servicio y la 

calidad del mismo no se reduzca. En el camino hacia un presupuesto para resultados mediante 

el presupuesto ejecutivo, lo que se quiere es incluir en el presupuesto información sobre 

servicios y sobre objetivos y resultados para que la valoración que se hace de la acción de 

gobierno y el dinero que se destina sea en unos términos más amplios que los estrictamente 

económicos. El camino, sin embargo, no es fácil, ni la meta está cerca. Del mismo modo que en 

otras administraciones públicas de referencia hay que profundizar en la cultura de la medida, 

de la transparencia y del rendimiento de cuentas y ser perseverante en su implantación. 

El presupuesto total del Ayuntamiento para el 2013 asciende a 2328,3 millones de euros, un 

1,4% más que el presupuesto inicial de 2012. 

El volumen previsto de ingresos no financieros es de 2226,5 millones de euros, de los cuales 

2196,7 son ingresos corrientes y 29,6 son ingresos de capital. En relación con el presupuesto 

de 2012, los ingresos corrientes aumentan en un 4,9%, mientras que las operaciones de capital 

disminuyen en un 16,9%(6 millones de euros). 

En lo que se refiere a los gastos no financieros, estos alcanzan una cifra de 2215,1 millones de 

euros, un 0,8% por encima de 2012. Los gastos corrientes se estiman en 1834,6 millones de 

euros, un importe prácticamente equivalente al importe del presupuesto inicial de 2012. Los 

gastos de capital (inversiones) ascienden a 347,8 millones de euros, un 3m9% menos que en el 

año anterior. 

Hay que tener en cuenta que estas cifras reflejan un esfuerzo notable en mejorar la gestión. 

Así, a pesar del incremento de ingresos corrientes respecto al ejercicio 2012 han crecido en 

102,6 millones de euros, de acuerdo con la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, hay que dotar un fondo para contingencias. Este fondo se ha dotado con 32,7 

millones de euros, que se han tendido que sacar del gasto corriente. Por otro lado, uno de los 

objetivos financieros es hacer un ahorro bruto equivalente al 15% de los ingresos corrientes 

para poderlos destinar a hacer inversiones. Esto implica que sobre el presupuesto inicial de 

2012 se tiene que incrementar el ahorro corriente en 70,3 millones de euros. Por otro lado, los 
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gastos financieros (intereses del endeudamiento) aumentan en 5,7 millones respecto al 2012. 

Todo esto supone que el resto de gastos corrientes se tengan que reducir globalmente y, por 

lo tanto, es necesario mejorar la eficiencia y llevar a cabo un proceso de priorización del gasto 

para poner al frente aquello que tiene más impacto sobre los objetivos deseados y dejar de 

hacer o reducir lo que no es relevante en este momento para poder dejar lugar a aquellos 

servicios que son más necesarios. 

 

  

Compte financer de l'Ajutament. Dades pressupostàries

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2012

Pressupost 

inicial 

2013

Variació % 

PI2013 / 

PI2012

A Ingressos corrents (cap. 1,2,3,4 i 5) 2.094,1 2.196,9 4,9%

B Despeses corrents (cap. 1,2,3,4) 1.834,8 1.834,6 0,0%

C Estalvi brut (A - B)* 259,3 362,4

Estalvi brut / Ingressos corrents 12,4% 16,5%

D Ingressos de capital (cap. 6 i 7) 35,6 29,6 -16,9%

E Despeses de capital (cap. 6 i 7) 361,9 347,8 -3,9%

F Superàvit / (dèficit) de capital (D - E) -326,3 -318,2

Fons de contingència FC (despeses cap. 5) 0,0 32,7

G
CNF Capacitat o necessitat de finançament 

(C+F - Despeses del Fons de contingència)
-67,0 11,5

H Ingressos de capital financers (cap. 8 i 9) 166,2 101,8 -38,8%

I Despeses de capital financeres (cap. 8 i 9) 99,2 113,2 14,1%

J Superàvit / (dèficit) de capital fin. (H - I) 67,0 -11,5

Excés / Defecte cobertura CNF anual (G + J) 0,0 0,0

Pro memòria

Estalvi brut (A - B) tenint en compte el FC 259,3 329,7 27,2%

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

RESULTAT DE CAPITAL (NO FINANCER)

FONS DE FINANÇAMENT DE LA CNF
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Asignación de recursos a objetivos: el mapa de ciudad en cifras 
La priorización del gasto es, pues, relevante en este contexto. Los criterios de priorización 

vienen marcados por las orientaciones fijadas en el Marco estratégico 2012-2015 y se ha dado 

relevancia a los servicios finalistas, por encima de las actividades de apoyo, que más pueden 

contribuir a alcanzar los tres principales objetivos: reactivación económica, atención a las 

personas y regeneración urbana. 

En el mapa adjunto se puede observar cómo se asignan los 1.834,6 millones de euros del 

presupuesto 2013 (gastos corrientes: persona, compra de bienes y servicios, intereses de la 

deuda y transferencias corrientes) en torno a los grandes objetivos de ciudad. 

 

La perspectiva de beneficiarios (personas y familias, entidades y asociaciones y agentes 

económicos y centros de conocimiento) es la perspectiva en la que se destinan la mayoría de 

los recursos (el 42,3%). Aquí encontramos las actividades y servicios relacionados con las 

personas y familias (educación, cultura, deportes, atención y promoción social, salud, 

protección y seguridad ciudadana, fomento del empleo, atención al ciudadano) que 

concentran un 39,3% del gasto corriente total. En el grupo de objetivos de entidades, 

asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales encontramos los recursos que van de 

forma directa a asociaciones y entidades (cooperación y ayuda, participación, etc.). Sin 

embargo, este grupo de objetivos de ciudad persigue fomentar la colaboración de las 

entidades y asociaciones en la vida de la ciudad y, en la práctica, la materialización de esta 

colaboración se refleja, básicamente, en los objetivos relacionados con las personas. Así, por 

ejemplo, las entidades del tercer sector colaboran en la prestación de servicios culturales y de 

acción y promoción social que están en el objetivo de personas y familias, desde el punto de 

vista presupuestario. En lo que se refiere al grupo de objetivos que se dirigen a los agentes 

económicos y centros de conocimiento, suman un importe de 66,8 millones de euros y 

concentran tanto los servicios de promoción de comercio, mercados municipales y turismo, 

como los que van a apoyar a la empresa, a impulsar a sectores estratégicos de la ciudad 

(movilidad, vehículo eléctrico, sector agroalimentario, biomédico, etc.) y a proyectar la ciudad 

DESPESES CORRENTS PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

1. Persones i famílies
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, 

equitat i qualitat de vida”

721,1 milions d’euros

(39,3%)

4. Hàbitat urbà
"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“

671,2 milions d’euros

(36,6%)

5. El pressupost
“D’una cultura de la despesa a una cultura 

del cost i priorització de resultats”

156,7 milions d’euros

(8,5%)

2. Entitats, associacions i agents 

esportius, socials i culturals
“L’Ajuntament que coopera i participa 

amb el teixit social”

24,8 milions d’euros

(1,4%)

6. Govern, directius i 

recursos humans
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de 

pertinença i orientada a la ciutadania”

88,2 milions d’euros

(4,8%)

3. Agents econòmics i centres de 

coneixement
“Economia que genera 

oportunitats per a tothom”

66,8 milions d’euros

(3,6%)

7. El coneixement, la tecnologia, 

la innovació i la col·laboració
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”

105,7 milions d’euros

(5,8%)
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hacia el exterior (ya sea con ferias o congresos o con grandes acontecimientos de tipo 

deportivo). 

La perspectiva de estructura representa el 36,6% del gasto corriente y comprende aquellos 

servicios que son necesarios para que la ciudad funcione y se proyecte hacia un nuevo modelo 

de ciudad saludable, en el que el medioambiente, el urbanismo, las infraestructuras y las TIC 

estén integrados. Engloba los servicios de limpieza, recogida de residuos, abastecimiento de 

agua, alcantarillado, alumbrado; también incluye los servicios relacionados con el medio 

ambiente (espacios verdes, educación medioambiental, recursos energéticos); transporte 

público y movilidad; y urbanismo y vivienda. 

En  la perspectiva de recursos encontramos aquellos objetivos que están relacionados con el 

presupuesto y las finanzas (administración económica, financiera, gestión tributaria); con la 

administración del patrimonio (alquileres, suministros y mantenimiento de edificios 

administrativos); los intereses de la deuda; la administración general de los servicios de apoyo 

(recursos humanos, contratación, servicios jurídicos, etc.); los órganos de gobierno y, 

finalmente, los gastos de TIC y de colaboración con otras administraciones (básicamente con el 

Área Metropolitana de Barcelona). El peso sobre el total de gastos corrientes y de inversión es 

del 19,1% y en términos absolutos asciende a 350,7 millones de euros (hay que tener en 

cuenta que los intereses de la deuda ya suman más de 50 M€ y las transferencias a AMB, unos 

82 M€). 

La propuesta de inversión que contiene el proyecto de presupuestos para 2013 también se 

puede leer en clave estratégica y explicarla a partir del mapa de ciudad. Obviamente, una 

parte importante de la inversión corresponde a la perspectiva de estructura de la ciudad 

(152,4 M€, el 43,8% del total) e incluye los proyectos relacionados con la vivienda, el 

urbanismo y la iluminación. En la perspectiva de personas (112,6 M€) encontramos los 

proyectos de equipos culturales, educativos, sociales, de mercados, etc. que permiten que se 

puedan ofrecer los servicios finalistas a personas y familias, entidades y agentes económicos. 

Finalmente, en la perspectiva de recursos hay la inversión en equipos administrativos, en 

tecnologías de la información y comunicación, así como aquellas inversiones que aún no se 

pueden asignar a un objetivo concreto (reservas). 
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Finalmente, se recoge una visión del mapa de ciudad con todo el gasto no financiero (gasto 

corriente, inversión y fondo de contingencia).  

 

  

DESPESES DE CAPITAL PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

1. Persones i famílies
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, 

equitat i qualitat de vida”

61,9 milions d’euros

(17,8%)

4. Hàbitat urbà
"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“

152,4 milions d’euros

(43,8%)

5. El pressupost*
“D’una cultura de la despesa a una cultura 

del cost i priorització de resultats”

40,3 milions d’euros

(11,6%)

2. Entitats, associacions i agents 

esportius, socials i culturals
“L’Ajuntament que coopera i participa 

amb el teixit social”

1,8 milions d’euros

(0,5%)

6. Govern, directius i 

recursos humans
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de 

pertinença i orientada a la ciutadania”

-- milions d’euros

(-,-%)

3. Agents econòmics i centres de 

coneixement
“Economia que genera 

oportunitats per a tothom”

58,9 milions d’euros

(16,9%)

7. El coneixement, la tecnologia, 

la innovació i la col·laboració
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”

32,5 milions d’euros

(9,3%)
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347,8 M€

* Inclou les reserves d’inversió

DESPESES NO FINANCERES PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

1. Persones i famílies
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, 

equitat i qualitat de vida”

783,0 milions d’euros

(35,4%)

4. Hàbitat urbà
"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“

823,6 milions d’euros

(37,2%)

5. El pressupost *
“D’una cultura de la despesa a una cultura 

del cost i priorització de resultats”

229,7 milions d’euros

(10,4%)

2. Entitats, associacions i agents 

esportius, socials i culturals
“L’Ajuntament que coopera i participa 

amb el teixit social”

26,5 milions d’euros

(1,2%)

6. Govern, directius i 

recursos humans
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de 

pertinença i orientada a la ciutadania”

88,2 milions d’euros

(4,0%)

3. Agents econòmics i centres de 

coneixement
“Economia que genera 

oportunitats per a tothom”

125,7 milions d’euros

(5,7%)

7. El coneixement, la tecnologia, 

la innovació i la col·laboració
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública”

138,3 milions d’euros

(6,2%)
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Previsión de ingresos del Ayuntamiento  
 

Los ingresos presupuestados para el 2013 suman un total de 2.328,3 millones de euros, 

2.196,9 millones de ingresos corrientes (94,4%), 29,6 millones de ingresos de capital (1,3%) y 

101,8 millones de ingresos financieros (4,4%).  

 

 
 

 

Ingresos corrientes 

En cuanto a la estructura de los ingresos corrientes, el capítulo 4 de transferencias corrientes 

con un total de 974,8 millones de euros representa un 44% del total de los ingresos corrientes. 

A continuación se sitúa el capítulo 1 de impuestos directos con 876,0 millones de euros y un 

39,9% del total. Las tasas y otros representan un 12,5% y, con un peso cuantitativo mucho 

menor, los ingresos patrimoniales con un 1,7% y los impuestos indirectos con un 1,6%. 

 

 

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2012

Pressupost 

inicial 

2013

Variació  

% PI2013 

/ PI2012

1 Impostos directes 828,9 876,0 5,7%

2 Impostos indirectes 51,6 34,2 -33,6%

3 Taxes i altres ingressos 270,5 273,6 1,1%

4 Transferències corrents 904,3 974,8 7,8%

5 Ingressos patrimonials 38,7 38,3 -1,0%

Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.094,1 2.196,9 4,9%

6 Venda d'inversions reals 12,2 11,3 -7,8%

7 Transferències de capital 23,4 18,3 -21,7%

Operacions de capital (cap. 6 i 7) 35,6 29,6 -16,9%

Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.129,6 2.226,5 4,5%

8 Actius financers 0,0 --

9 Passius financers 166,2 101,8 -38,8%

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,2 101,8 -38,8%

Total ingressos 2.295,9 2.328,3 1,4%

39,9%

1,6%
12,5%

44,4%

1,7%

Estructura dels ingressos corrents 2013

Impostos directes

Impostos Indirectes

Taxes i altres

Transferències corrents

Ingressos patrimonials
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Impuestos locales, tasas y otros ingresos del capítulo 3 

Igual que en el ejercicio 2012, las previsiones de ingresos para impuestos locales, tasas y otros 

ingresos del capítulo 3 se han realizado en términos de contabilidad nacional, que, en estas 

figuras, equivale a criterio de caja. Es decir, considerar los derechos que se prevé recaudar 

durante el ejercicio, ya correspondan al ejercicio corriente o a ejercicios cerrados. La previsión 

inicial de estos ingresos asciende a 1.106,7 millones de euros, que representan una variación 

del 1,7% respecto a la previsión de liquidación y del 3,2% respecto a la previsión inicial de 

2012.  

Impuestos locales 

La previsión inicial para impuestos locales se cifra en 833,16 millones de euros (+1,7% respecto 

al adelanto de liquidación de 2012 y +3,9% sobre previsión inicial). En el caso del Impuesto 

sobre bienes inmuebles (IBI), se ha partido de la simulación de los parámetros de regulación 

aplicables y el padrón de bienes inmuebles a junio del año en curso, con una previsión de 

580,28 millones de euros, de los cuales 572,99 millones de euros corresponden al IBI-urbano y 

7,29 al IBI de los bienes de características especiales (BICE). La previsión de IBI-urbano supone 

un incremento del 2,4% respecto al adelanto de liquidación de 2012, el cual es atribuible al 

incremento de las bases para el mantenimiento catastral anual y al crecimiento de la cuota 

líquida agregada por la desaparición gradual de la bonificación vinculada a los topes, factores 

que son parcialmente contrarrestados por el cambio de tipo impositivo (del específico al 

general) aplicable a los aparcamientos de uso residencial. En el resto de impuestos, no hay 

cambios normativos sustanciales, y la previsión parte de la hipótesis de estabilidad respecto a 

la estimación de liquidación de 2012. 

En cuanto a la estructura de los impuestos locales, cuantitativamente, en primer lugar se sitúa 

el IBI, con un peso del 69,6% respecto al total, seguido por el Impuesto de actividades 

económicas (IAE) con 94,7 millones de euros y un peso del 11,4%. 

 

 
 

 

Tasas y otros ingresos del capítulo 3 

69,6%

11,4%

10,0%

7,2%
1,8%

Estructura dels impostos locals 2013

IBI

IAE

Plusvàlua

Vehicles

Construccions
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Los ingresos para el capítulo 3 se estiman en 273,55 millones de euros, es decir, una variación 

del 1,8% respecto a la estimación de liquidación de 2012, y un incremento del 1,1% respecto a 

la previsión inicial. En la mayoría de figuras se parte de la hipótesis que, en ausencia de 

cambios normativos, el rendimiento sería en general similar al del adelanto de liquidación de 

2012. En el caso de las tasas, las variaciones que se producen entre el adelanto de liquidación 

2012 y la previsión inicial 2013 son atribuibles a tres factores. En primer lugar, se prevé un leve 

decremento de los ingresos por tasas por estacionamiento regulado y servicio de grúa dos 

figuras que representan el 20% del capítulo 3 a causa del descenso del tráfico rodado en la 

ciudad. En segundo lugar, la tasa de mercados (5,95 millones de euros) desaparece del 

presupuesto del Ayuntamiento y se integra en la economía del Instituto Municipal de 

Mercados. Finalmente, hay que mencionar el impacto de las modificaciones normativas 

previstas en el proyecto de ordenanzas fiscales para 2013, que incluyen: a) actualización 

general de tarifas con el IPC (+1,98 millones de euros), b) el incremento significativo de la 

cobertura de coste en determinadas tasas (+1,00 millón de euros) y c) la creación de nuevas 

figuras, como las tasas por análisis de alcoholemias, las tasas (+3,54 millones de euros). En 

cuanto al resto de figuras del capítulo 3, cabe destacar el incremento de los precios públicos, 

atribuible a los mayores ingresos por los servicios de teleasistencia.  

 

Participación en tributos del Estado (PTE) 

Durante el ejercicio 2013, el rendimiento de la PTE en términos de caja viene determinado por 

las entregas a cuenta brutas de PTE 2013, las minoraciones por la décima parte de los saldos 

deudores de PTE 2008 y PTE 2009 pendientes de reintegrar a 1/1/2012, y la liquidación 

definitiva de la PTE 2011. Según la comunicación oficial del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas con fecha 1 de octubre, el anticipo bruto será de 1.059 millones de 

euros, eso es, con una variación aproximada del 20% respecto al PTE 2012. En lo que se refiere 

a las minoraciones por saldo deudores, se estima su importe en -37,90 millones de euros, sin 

perjuicio de las compensaciones, a favor del Ayuntamiento, que procedan en cumplimiento de 

la disposición final 10ª, 3.D. de la Ley 2/2012, de 29 de junio. En cuanto a la liquidación 

definitiva de PTE 2011, se estima que el importe será próximo a cero (+1,18 M€ en Fondo 

Complementario). En suma, los ingresos por PTE en el 2013 podrían ascender a unos 1.023 

millones de euros. 

A pesar del aumento significativo de los anticipos por concepto de PTE por un criterio de 

prudencia (dudas importantes sobre las estimaciones de crecimiento de la economía y del 

rendimiento de las figuras tributarias que ha realizado el gobierno del Estado a la hora de fijar 

la cuantía de los anticipos) y visto que hay que cumplir con las reglas fiscales derivadas de la 

nueva normativa de estabilidad presupuestaria que ponen un tope al incremento de gastos no 

financieros, sólo se incorporan al proyecto presupuesto 68 millones de euros de estos 159 

millones (es decir, aproximadamente el 42% de los mismos). De este modo, se da 

cumplimiento al límite de gasto fijado por la normativa estatal. El objetivo es garantizar la 

solvencia y liquidez de la institución, dejando para el resultado de la liquidación 2013 un 

eventual superávit que podría ser una potencial fuente de financiación de inversiones, siempre 

después de comprobar que se hayan cumplido todos los objetivos fijados por la ley de 

estabilidad presupuestaria.  
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En la gráfica adjunta se muestran las diferencias que se pueden llegar a producir entre la 

financiación prevista y la financiación definitiva del Fondo Complementario de Financiación. En 

los años 2008 y 2009 esta diferencia fue muy acusada y puso en riesgo las finanzas de muchos 

ayuntamientos. Para 2013, teniendo en cuenta las incertitudes y los pronósticos sobre el 

crecimiento económico que se está revisando a la baja por parte de los organismos 

internacionales, todo hace pensar que se pueda producir una situación similar a la de 2008 o 

2009. 

 

 
 

 

Ingresos por transferencias corrientes, excepto la PTE 

El resto de ingresos por transferencias corrientes, exceptuando la PTE, se han presupuestado 

de acuerdo con los compromisos de aportación por parte de los terceros en los conceptos que 

se encuentran ya formalizados (FEDER,...) y en los que aún no hay un compromiso formalizado 

de ingreso con un criterio de prudencia. En este apartado hay que mencionar que se prevé una 

importante disminución de las aportaciones de la Generalitat de Catalunya para 2013, en 

especial por los servicios de guardería y fomento del empleo. 

No se ha presupuestado ningún ingreso por el concepto de aportación del Estado para 

instituciones de amplia proyección, de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto del Estado 

publicado recientemente. En el presupuesto de 2012 había presupuestados  3,6 millones de 

euros, y en el de 2011 9,5 millones. Estos recursos se dirigían, básicamente, a equipamientos 

culturales relacionados con la capitalidad de Barcelona, por lo tanto, este descenso tiene un 

impacto significativo entre los presupuestos del Ayuntamiento. 

Ingresos patrimoniales 

En lo que se refiere a los ingresos vinculados a alquileres, concesiones, derechos de superficie 

y cánones de publicidad de quioscos, se ha hecho una propuesta basada en datos 

contractuales y con un criterio de presupuestación prudente, por un importe aproximado de 
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37,6 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la estimación de liquidación 2012 (-0,8 

millones de euros). Igualmente se ha estimado una previsión de ingresos por intereses. 

 

Ingresos de capital  

El capítulo 6 correspondiente a ventas de activos y elaborado bajo los mismos criterios de 

prudencia incorpora sólo aquellas operaciones que se prevé hacer efectivas y cobrar en el 

próximo ejercicio. Corresponden a la venta de solares, solares del patrimonio, del suelo y de la 

vivienda, plazas de aparcamiento  viviendas y locales de negocio, por un importe global de 11,3 

millones de euros. 

Las transferencias de capital recibidas de otras administraciones (capítulo 7) corresponden 

mayoritariamente a convenios vigentes con la Autoridad Portuaria de Barcelona, la Generalitat 

de Cataluña y al fondo europeo FEDER. Sólo a título informativo, mencionar que la financiación 

de la Generalitat para el CEIP Sant Martí, el centro residencial y de día en Alchemika, 

guarderías, ley de barrios en la Barceloneta, Maresme Besós, Bon Pastor, Raval Sud, la Vinya, la 

financiación FEDER para proyectos de Barcelona Activa, y el caso de la financiación aportada 

por el Consorcio Sanitario de  Barcelona para la equipamiento de las Cocheras de Borbó. El 

importe total previsto para el capítulo 7 es de 18,3 millones de euros (inferior en 5,1 millones 

de euros al presupuesto inicial de 2012). 

Ingresos financieros 

No se prevén ingresos para el capítulo 8 de activos financieros. 

En el capítulo 9 de pasivos financieros se prevé un nuevo endeudamiento de 101,8 millones de 

euros para 2013 para financiar inversiones. 

Previsión de gastos del Ayuntamiento 
Los gastos se clasifican en el presupuesto desde una triple vertiente atendiendo a las tres 

preguntas siguientes: ¿en qué se gasta? (clasificación económica), ¿para qué se gasta? 

(clasificación por programas) y ¿quién gasta? (clasificación orgánica). 

 

 

Visión económica: ¿en qué se gasta? 
Los gastos se pueden agrupar en gastos corrientes, gastos de capital, fondos de contingencia y 

gastos financieros. Los gastos corrientes incluyen aquellos gastos necesarios para el 

funcionamiento ordinario de los servicios, y comprenden los gastos de personal, los gastos en 

compras de bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes que se 

hacen a otras entidades, otras administraciones, a empresas y familias. Los gastos de capital 

incluyen las inversiones y las transferencias a entidades propias i a terceros destinadas a 

financiar inversiones. Los gastos financieros incluyen operaciones financieras, básicamente por 

concesión de préstamos y adquisición de activos financieros (activos financieros) y por retorno 

de amortización de créditos (pasivos financieros) y por retorno de amortización de créditos 

(pasivos financieros). Finalmente el fondo de contingencia recoge un importe destinado a 

imprevistos y situaciones no previsibles en el momento de elaborar el presupuesto. 
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El total de gasto no financiero de los presupuestos para 2013 se mantiene prácticamente al 

mismo nivel que el presupuesto inicial de 2012. Hay que tener en cuenta que detrás de esta 

cifra agregada hay un esfuerzo importante de mejora de eficiencia para contrarrestar varios 

factores que impulsan al alza el gasto. 

 

Por un lado, la nueva normativa de estabilidad presupuestaria  2 obliga a las corporaciones 

locales a dotar en el presupuesto un fondo de contingencia que se tiene que destinar a 

atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicial que se 

puedan presentar a lo largo del ejercicio. Este fondo de contingencia tiene el objetivo de 

mantener la estabilidad presupuestaria y si durante el ejercicio hay alguna urgencia que 

signifique dar dinero a cuestiones no previstas en el presupuesto, que se pueda financiar con 

cargo a este fondo. Las incorporaciones de  remanentes de crédito del ejercicio anterior, 

también se tendrán que financiar con cargo al fondo de contingencia. A la práctica, esto hace 

que, al tener que “retirar” unos recursos para el fondo, quede menos dinero disponible para el 

resto de servicios. 

Por otro lado, los gastos financieros para pagar los intereses del endeudamiento experimentan 

un incremento en 2013 de 5,7 millones de euros. 

Finalmente, hay varios elementos que presionan al alta los gastos, como son el aumento del 

tipo de IVA (que se estima en unos 20 millones de euros entre gasto corriente e inversiones) y 

el aumento de tarifas de algunos suministros como la luz o el agua. 

Los gastos corrientes  

El importe previsto para los gastos corrientes es de 1.834,6 millones de euros, cifra 

prácticamente idéntica a la del presupuesto inicial de 2012. 

 

                                                           
2
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2012

Pressupost 

inicial 

2013

Variació  

% PI2013 

/ PI2012

1 Despeses de personal 350,6 341,9 -2,5%

2 Despeses corrents en béns i serveis 548,9 553,3 0,8%

3 Despeses financeres (interessos) 46,1 51,8 12,3%

4 Transferències corrents 889,2 887,6 -0,2%

Operacions corrents (cap. 1 a 4) 1.834,8 1.834,6 0,0%

5 Fons de contingència 32,7 --

6 Inversions reals 333,1 324,9 -2,5%

7 Transferències de capital 28,7 22,9 -20,5%

Operacions de capital (cap. 6 i 7) 361,9 347,8 -3,9%

Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.196,6 2.215,1 0,8%

8 Actius financers 8,0 7,7 -3,3%

9 Passius financers 91,2 105,5 15,6%

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 99,2 113,2 14,1%

Total despeses 2.295,9 2.328,3 1,4%
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Gastos de personal 

Los gastos de personal del Ayuntamiento ascienden a 341,9 millones de euros y representan 

un 19% del gasto corriente. En relación con el presupuesto inicial de 2012 presentan una 

reducción del 2,5%. Hay que tener en cuenta que la Ley general de presupuestos del Estado de 

2012 no permite cubrir las bajas que se produzcan durante el año, razón por la cual la plantilla 

presupuestaria del año 2013 disminuye en 61 personas respecto a 2012. Por otro lado, de 

acuerdo con lo que indica el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, no se prevé 

ningún incremento retributivo. 

La plantilla asciende a 6.640 personas, 3.153 de las cuales forman parte de la  Guardia Urbana. 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Los gastos corrientes en bienes y servicios suman un importe de 553,3 millones de euros (30% 

del total), cifra prácticamente equivalente a la del presupuesto inicial de 2012.  

Como elementos a considerar durante 2012, hay que tener en cuenta el efecto de la subida de 

los tipos de IVA, que se puede estimar en casi 12 millones de euros en lo que se refiere a gasto 

corriente. Por otro lado, también destacan los incrementos registrados en las tarifas de 

energía eléctrica, en el precio del agua y en el de carburantes. 

Se ha tenido que hacer un esfuerzo notable para poder hacer frente a este incremento 

impositivo y de los suministros. Este esfuerzo en mejorar la eficiencia ha permitido que el 

volumen total de gasto corriente quede prácticamente congelado. 

Este esfuerzo de optimización del gasto, especialmente en aquellos servicios de apoyo de la 

organización, se refleja en una contención del gasto en arrendamientos que se reducen en un 

1,9%, o en los gastos de mantenimiento, reparación y construcción, que caen un 7,9%, 

especialmente los correspondientes al mantenimiento de edificios, que bajan casi un 18%. 

Despeses de 
personal

19%

Despeses 
corrents en 

béns i serveis
30%

Despeses 
financeres 

(interessos)
3%

Transferències 
corrents

48%

Estructura de les despeses corrents 2013
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Los gastos de material, suministros y otros aumentan ligeramente, en un 1,6%. Dentro de este 

apartado, destaca especialmente el gasto correspondiente a limpieza y recogida de residuos, 

que representa un 46,8% de todo el gasto corriente, que aumenta en un 1%. 

Dentro de este apartado también se incluyen distintos contratos de servicios (como el 

mantenimiento del alumbrado, el de señalización, el de escaleras mecánicas, red de aguas, 

etc.) y contratos de gestión de servicios, entre los que destacan los de acción social.  

Gastos financieros 

En este capítulo de gasto se recogen los intereses y el resto de gastos derivados de las 

operaciones financieras y del endeudamiento. 

El incremento de los intereses de préstamos y otras operaciones financieras es del  12,4%, 5,7 

millones más en términos absolutos. Este incremento se explica por las nuevas operaciones de 

crédito y por el encarecimiento de la financiación de estas operaciones. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes incluyen los créditos por aportaciones del Ayuntamiento, sin que 

haya contrapartida directa de los que reciben la transferencia, y su destino es financiar 

operaciones corrientes. 

 

Las transferencias a organismos autónomos del propio Ayuntamiento ascienden a 221,5 

millones de euros, y representan un 24,9% del total de transferencias. 
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Respecto al presupuesto inicial de 2012, cabe tener en cuenta los siguientes factores: 

La transferencia corriente al Instituto Municipal de Mercados se reduce porque en el 

presupuesto 2012 figuraba una transferencia en concepto de tasas de Mercados de casi 6 

millones de euros. En el ejercicio 2013 los ingresos por las tasas de mercados figuran 

directamente en el presupuesto del Instituto Municipal de Mercados. Por otro lado, la 

reducción de las transferencias al Instituto Municipal de Educación de Barcelona se explica por 

la reducción de la aportación de la Generalitat para guarderías y para escuelas de música, que 

cae en 7,4 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de IMEB no 

experimenta una caída equivalente, ya que hay previsto un incremento de los ingresos 

procedentes de precios públicos para la subida de la tarifa y, sobretodo, para el incremento del 

número de alumnos. Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo muy importante de mejora de 

gestión que ha permitido dar servicio a un mayor número de familias sin reducir la calidad del 

servicio. 

En lo que se refiere al Instituto Municipal de Deportes (IBE), también se registra un incremento 

significativo que se explica, sobretodo, por una reorganización de funciones entre el Área de 

Calidad de Vida y el IBE de forma que ahora pasa a gestionar algunos servicios que antes se 

hacían desde el sector. 

Finalmente, hay que destacar el incremento de transferencias que van al Instituto Municipal 

de Servicios Sociales. En este caso, también hay una parte del crecimiento que se explica para 

una reorganización de servicios Así, pasa al IMSS el departamento de servicios sociales básicos 

que antes estaba en el Área de Calidad de Vida y una parte del servicio de SAD que permanecía 

en el Área. 

Las aportaciones a Entidades Públicas Empresariales y a Sociedades Mercantiles del 

Ayuntamiento suman un importe de 274,3 millones de euros. 

En este caso, la variación con respecto al año 2012 también se ve afectada por las caídas de 

aportaciones finalistas que venían de otras administraciones.  

TRANFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS

Imports en milions d'euros 2012 2013 % s/ total % variació

IM d'Hisenda 24,5 23,8 10,7% -3,0%

IM d'Urbanisme 0,9 0,9 0,4% -9,2%

IM d'Educacio 48,0 41,7 18,8% -13,2%

IM d'Informàtica 23,6 23,4 10,5% -0,9%

IM de Serveis Socials 84,8 91,3 41,2% 7,7%

IM de Mercats 8,0 1,9 0,9% -75,8%

IM Paisatge Urbà 8,2 7,7 3,5% -6,0%

IM Barcelona Esports 22,0 23,7 10,7% 7,7%

IM Persones amb discapacitat 7,3 7,1 3,2% -2,0%

TOTAL 227,4 221,5 100,0% -2,6%
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Los incrementos más significativos se registran en Barcelona Activa, que crece un 10,9% 

respecto al presupuesto inicial de 2012, a pesar de la caída de recursos procedentes del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, que iban destinados a políticas de empleo (en 2013 se dejarán de 

recibir 7,7 millones de euros finalistas hacia las políticas activas de empleo).  

Las transferencias al Instituto de Cultura de Barcelona también aumentan. Hay que tener en 

cuenta que durante el 2013 está previsto poner en marcha grandes equipamientos culturales 

como el Born o el DHub. 

Finalmente, cabe destacar la reorganización que ha tenido lugar entre las empresas que se 

dedicaban a equipamientos e infraestructuras. Proeixample, Pronoubarris, la Agencia del 

Carmel y 22@bcn desaparecen y desde el punto de vista presupuestario se integran en 

Barcelona Infraestructuras Municipales (BIMSA) y en Barcelona Gestión Urbanística 

(BAGURSA). 

En lo que se refiere a las transferencias a entidades locales, estas ascienden a 320,5 millones 

de euros. Hay que destacar el incremento de las transferencias vinculadas a la participación en 

los ingresos del Estado que van al Área Metropolitana de Barcelona, que explica una buena 

parte del crecimiento global, junto con el incremento del gasto en concepto de la tasa 

metropolitana de tratamiento de residuos. Cabe destacar, también, que la aportación a la 

Autoridad del Transporte Metropolitano contempla un crecimiento del 6% (4,8 millones de 

euros más).  

En general, pero, hay un ajuste entre el resto de las transferencias a entidades locales, fruto de 

la necesidad de ajustar gastos por los motivos ya mencionados que, por otro lado, presionan al 

alza el gasto. 

Las transferencias a empresas privadas que hace el Ayuntamiento representan una parte muy 

pequeña de las transferencias y se concentran en la transferencia prevista por la empresa 

Clabsa para saneamiento de la red de alcantarillado. 

Las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro ascienden a 66,1 millones de 

euros. A la hora de analizar estas transferencias hay que tener en cuenta que, como ya se ha 

comentado, hay un efecto de traspaso de servicios hacia entidades del Ayuntamiento. Así, por 

TRANFERÈNCIES CORRENTS A EPES i SM

Imports en milions d'euros 2012 2013 % s/ total % variació

IM de Cultura de Barcelona 91,3 96,4 35,1% 5,5%

IM Parcs i jardins 48,9 47,9 17,5% -2,0%

Patronat Mpal Habitatge 2,0 2,7 1,0% 31,4%

Fundació Mies van der Rohe 0,5 0,4 0,2% -6,2%

Barcelona Activa, SA 23,3 25,9 9,4% 10,9%

Informacio i Comunicacio de Barcelona 14,8 13,3 4,9% -10,1%

Barcelona Serveis Municipals 64,3 61,1 22,3% -4,9%

Barcelona Infrastructures Municipals 2,3 2,7 1,0% 19,7%

Foment Ciutat Vella 3,3 2,4 0,9% -27,7%

Proeixample 1,1 -- -- --

Pronoubarris 1,1 -- -- --

Barcelona Gestio Urbanistica 2,4 4,8 1,7% 96,8%

Agencia del Carmel 1,3 -- -- --

22@bcn 1,0 -- -- --

Cementiris de Barcelona 11,9 12,3 4,5% 3,1%

Tersa 4,3 4,0 1,5% -6,2%

Siresa 0,5 0,5 0,2% -6,2%

TOTAL 274,3 274,3 100,0% 0,0%
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ejemplo, las ayudas a familias vinculadas con programas de acción social y con asistencia a 

personas dependientes disminuyen en el presupuesto del Ayuntamiento porque pasan al 

Instituto Municipal de Servicios Sociales. En el presupuesto de este organismo se visualiza un 

incremento por este concepto ya que las transferencias corrientes previstas casi se doblan.  

En general, hay que considerar que los organismos y entidades del Ayuntamiento, que son sus 

entes instrumentales para llevar a cabo la política en determinados ámbitos, ejecutan una 

parte de las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro (especialmente el IMSS, 

el ICUB, el IBE, IM Personas con discapacidad). 

En el presupuesto 2013 del Ayuntamiento también se prevé la subvención por el IBI a familias 

monoparentales y personas viudas (1 millón de euros) que no estaba en el presupuesto inicial 

de 2012. 

 

 

 

 

Fondo de contingencia 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se crea un fondo de contingencia para incluir al 

presupuesto una dotación diferenciada de créditos presupuestarios, que se destinará a 

atender las necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el 

presupuesto inicialmente aprobado, que se pueden presentar a lo largo del ejercicio. 

La dotación diferenciada de un fondo de contingencia no está prevista en la orden  

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, mediante la cual se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, motivo por el cual es de aplicación lo establecido en el 

artículo 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la 

ley reguladora de las Haciendas Locales que prevé, en relación con la estructura de los estados 

de ingresos y gastos que, en cualquier caso, los niveles de capítulo y artículo deberán ser los 

mismos que los establecidos por la Administración del Estado. En base a esto, se crea el 

capítulo 5 en la estructura económica de gastos, Fondos de Contingencia y otros imprevistos, 
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que permitirá diferenciar los créditos destinados a Fondos de Contingencia que marca la Ley 

Orgánica 2/2012. 

Este fondo de reserva que se crea para garantizar el principio de equilibrio financiero servirá 

para financiar, con los recursos de qué dispone el presupuesto, aquellos gastos imprevistos y, 

también, las incorporaciones de remanentes que se puedan producir de acuerdo con la 

normativa de haciendas locales.  

El importe que se ha previsto para este fondo de contingencia es de 32,7 millones de euros (25 

para la dotación del fondo de contingencia de la Ley 2/2012 y 7,7 millones de euros para 

imprevistos y funciones no clasificadas).  

Este capítulo, de acuerdo con el funcionamiento que aplica la Administración General del 

Estado, no se suma a los gastos corrientes, sino que es una dotación diferenciada que se suma 

directamente al total de gastos no financieros (gastos corrientes, gastos de capital y fondo de 

contingencia). 

Los gastos de capital 

En lo que se refiere a los gastos de capital (capítulo 6 Inversiones reales y capítulo 7 

Transferencias de capital) la previsión por anualidad 2013 es de 347,8 millones de euros.  

Las inversiones reales son las que, a su fin, se activan en el inventario municipal y las 

transferencias de capital son aquellas aportaciones de recursos que se hacen llegar a un 

destino concreto, sin que haya un retorno directo para el ayuntamiento y que se tienen que 

utilizar por parte de terceros para hacer inversiones. Básicamente son las transferencias a 

Barcelona Regional, Consorcio de la Mina, Instituto de Cultura de Barcelona e Instituto 

Municipal de Paisaje Urbano. 

Hay que tener en cuenta que a la hora de asignar los recursos a inversiones ya hay una gran 

parte de la inversión que está comprometida porque corresponde a la continuidad de 

proyectos que están en marcha y que se tienen que seguir o finalizar.  

Para el resto de inversión, el criterio principal para priorizar la propuesta de inversión para 

2013 ha sido incorporar aquellos proyectos de inversión que no generan gasto corriente 

futuro, a continuación se han priorizado los que consiguen reducir significativamente el gasto 

corriente en comparación con ejercicios anteriores y los que suponen una mejora en la 

eficiencia de los procesos en los que intervienen, como por ejemplo la mejora de las 

tecnologías de la información, la promoción económica y los proyectos de eficiencia 

energética. 

Durante el proceso de planificación de las inversiones y elaboración del PIM (Programa de 

Inversiones Municipal) en línea con los objetivos del Marco Estratégico 2015-2015, se ha hecho 

un importante esfuerzo para alinear cada uno de los proyectos de inversión a un objetivo 

estratégico y de ciudad. Se han tenido en cuenta las necesidades inversoras reales de cada uno 

de los distritos de la ciudad y se ha dado cobertura a la premisa de seguridad en las 

instalaciones y adaptación a las normativas para asegurar que la ciudad funcione.  

Los proyectos de inversión detallados en el presupuesto se clasifican en inversión nueva 

(152,2M€, 43,78%), mejora (72,5M€, 20,86%) y de reposición (60,8M€, 17,50%). El resto de 

presupuesto de capital hasta llegar a los 347,8 millones corresponde básicamente a reservas 
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por expropiaciones en trámite judicial y otros servicios que se irán concretando durante el 

ejercicio. De este modo, se puede dar un tratamiento diferente a la hora de hacer el 

seguimiento de cada una de las categorías. 

En lo que se refiere a la clasificación según la tipología de la inversión, en el gráfico adjunto se 

puede ver su distribución. 

 

 

 

En el presupuesto de 2013, en línea con la revisión de estructuras presupuestarias y de 

adecuación de los créditos presupuestarios a la clasificación adecuada, se ha realizado un 

esfuerzo para imputar la inversión desde el punto de vista orgánico en el sector o distrito que 

planifica la inversión y, desde el punto de vista de la finalidad de la inversión, en el programa 

presupuestario correspondiente. En el apartado en el que se explican los programas 

presupuestarios se puede ver una visión de los gastos de inversión por políticas. 

En el anexo correspondiente de los presupuestos se pueden consultar los proyectos para 2013 

que ya han sido aprobados por la Comisión de Gobierno hasta el 26 de septiembre (95,6M€), 

así como el detalle de la inversión en reposición, proyectos para la adaptación normativa y 

seguridad, y la dotación para expropiaciones en trámite judicial, especificando el código y 

nombre de proyecto, el año de inicio y de finalización previsto, el operador encargado de su 

ejecución y la aplicación presupuestaria prevista en el presupuesto para su financiación. 

Además se indica, si procede, la existencia de ingresos afectados en la financiación de los 

proyectos.  

Quedará una reserva pendiente de concretar en base a la propuesta 2013-2015 ya que, 

también como novedad, en este presupuesto se añade un anexo específico con la propuesta 

del conjunto de proyectos para el periodo 2013-2015.   
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Visión por programas: ¿por qué se gasta? 
La visión por programas permite clasificar el gasto según su finalidad y objetivos, facilitando la 

priorización y toma de decisiones presupuestarias, permitiendo un mayor vínculo entre la 

asignación de los recursos y la obtención de resultados determinados, así como una mayor 

transparencia de las finanzas públicas al visualizar de forma más clara la política 

presupuestaria de una administración. También es el vínculo entre el presupuesto clásico, 

estructurado por partidas presupuestarias, y la visión de objetivos del mapa de ciudad. 

La estructura presupuestaria por programas se compone de varios niveles, siendo el más 

agregado el de las áreas de gasto, el cual se desglosa en los niveles de política de gasto, grupo 

de programa, programa y subprograma. Hay que mencionar que mientras los tres primeros 

niveles de la clasificación por programas están determinados por regulación del Estado3, la 

definición de los programas y subprogramas es potestad de las administraciones locales. 

 

 
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, los presupuestos de 2013 

presentan en relación con el ejercicio 2012 una remodelación de la estructura de programas, 

para facilitar su vínculo con los objetivos del Marco Estratégico 2012-2013, ser una 

herramienta mejor para la priorización en la asignación de los recursos y mostrar de forma 

más ordenada y concreta la finalidad del gasto. Para poder cumplir con estos propósitos, se ha 

realizado una tarea de ordenación de los programas y se ha creado un nuevo nivel de desglose 

según líneas concretas de actuación, que son los subprogramas y que es un nivel de detalle 

para la gestión. 

 

Los gastos corrientes para políticas y programas 

En el cuadro que se muestra a continuación se pueden observar los importes iniciales 

de los presupuestos 2012 y 2013 en lo que se refiere a gastos corrientes de las 

distintas políticas de gasto, que se encuentran agrupadas por ámbitos sectoriales. Hay 

que decir que en este cuadro, para facilitar una mayor comparabilidad entre estos dos 

ejercicios, se facilitan los datos del presupuesto inicial 2012 en una versión 

homogeneizada según la estructura para programas 2013 (“Presupuesto inicial 2012 

homogeneizado”). 

En este cuadro se puede observar el efecto de la caída de algunos ingresos finalistas 

que provienen de otras administraciones. En total hay una reducción de estos ingresos 

de 24,6 millones de euros (básicamente del Estado y de la Generalitat de Cataluña). 

                                                           
3
Para más detalle, véase la Orden EHA/36565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

ÀREA DE DESPESA (1 dígit)

GRUP DE PROGRAMA (3 dígits)

POLÍTICA DE DESPESA (2 dígits)
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Dado que el volumen del gasto corriente se mantiene casi igual, esto quiere decir que 

se ha hecho un esfuerzo en los recursos generales para cubrir esta reducción. 

De este modo, en las políticas de empleo y promoción económica se observaría un 

mantenimiento de los recursos respecto al Presupuesto 2012, a pesar de la caída de 

7,8 millones de euros procedentes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El 

esfuerzo que se ha hecho en recursos generales prácticamente compensa en la 

totalidad esta caída. 

En las políticas de educación, cultura y deporte hay una pérdida de 16,9 millones de 

ingresos finalistas que en 2012 contribuían a financiar estos gastos. En 2013 no se 

puede contar con estos recursos y se ha tenido que hacer un esfuerzo notable con 

recursos generales, que aumentan en 10,5 millones de euros respecto a 2012. 

Las políticas de protección y promoción social aumentan en 5,1 millones de euros 

(también aquí hay una caída de ingresos finalistas de 1,6 millones de euros). Por lo 

tanto, se cubre esta pérdida y se aumentan los recursos generales. 

Las políticas de seguridad y prevención se mantienen respecto a 2012, aunque el 

gasto se reduce por efecto de las jubilaciones que se producirán, que se prevén cubrir 

en parte con nuevas convocatorias de Guardia Urbana y bomberos. 

En lo que se refiere al transporte y movilidad, se prevé un incremento global de 1,2 

millones de euros. Destaca especialmente el aumento de la transferencia a la 

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para el transporte público de viajeros en 

un 6%. 

Mantenimiento urbano y medio ambiente crece en un 1,1% donde, en este caso, los 

recursos finalistas aumentan en  1,6 millones de euros.  

Las transferencias a otras administraciones aumentan en un 6,4% (4,9 millones de 

euros), hecho que se explica principalmente por el incremento de las transferencias al 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

La gestión de la deuda incrementa en un 11,3% (5,5 millones de euros) a causa de las 

nuevas operaciones y ante un aumento en su coste. 

Finalmente, los servicios de administración y servicios generales se reducen en un 

1,7% (4,8 millones de euros menos). 
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En relación con la composición general del gasto corriente del Ayuntamiento por políticas, se 

puede observar en la siguiente gráfica como los importes de los presupuestos 2013 se 

concentran principalmente en las políticas de bienestar comunitario (limpieza, gestión de 

residuos y alumbrado principalmente) (21,3% del total), Seguridad y movilidad ciudadana 

(15,2%) y en los principales servicios de carácter social, como los Servicios sociales y la 

promoción social (11,5%), Cultura (6,3%) y Educación (5,6%). Le siguen en importancia otras 

políticas como los Servicios de carácter general (administración y organización municipal, 

información y atención al ciudadano y participación) (7,8%), la Administración financiera y 

tributaria (5,1%) y el transporte público (5%). 

 

Pressupost 

inicial 

2012 
homoge-

neïtzat

(*)

Variació 

ingressos 

finalistes 

2013-2012

Pressupost 

inicial 

2012 
(sense 

variació 

ingressos 

finalistes (IF))

Pressupost 

inicial 

2013

Var. 

absoluta 

PI2013 / 

PI2012 
homoge-

neïtzat

Var. % 

PI2013 / 

PI2012 
homoge-

neïtzat

Var. 

absoluta 

PI2013 / 

PI2012 
homog. 

sense 

variació  IF

Var. % 

PI2013 / 

PI2012 
homog. 

sense 

variació  IF

Seguretat i prevenció 210,3 210,3 209,4 -0,9 -0,4% -0,9 -0,4%

Transport públic i mobilitat 160,2 160,2 161,4 1,2 0,8% 1,2 0,8% (1)

Urbanisme 84,3 84,3 81,0 -3,3 -4,0% -3,3 -4,0%

Manteniment urbà i medi ambient 437,6 1,6 439,2 442,4 4,8 1,1% 3,2 0,7% (2)

Protecció i promoció social 224,9 -1,6 223,3 230,0 5,1 2,3% 6,7 3,0% (3)

Educació, Cultura i Esport 251,9 -16,9 235,0 245,5 -6,4 -2,5% 10,5 4,5% (4)

Ocupació i promoció econòmica 50,5 -7,8 42,8 50,0 -0,5 -0,9% 7,3 17,0% (5)

Transferències a altres administracions 77,2 77,2 82,2 4,9 6,4% 4,9 6,4%

Administració i serveis generals 283,2 283,2 278,4 -4,8 -1,7% -4,8 -1,7%

Gestió del deute 48,7 48,7 54,2 5,5 11,3% 5,5 11,3%

(**) Ajustos per homogenització

 (taxa mercats)
6,0 6,0 -6,0 -6,0 -100,0%

Total 1.834,8 -24,6 1.810,2 1.834,6 -0,2 0,0% 24,4 1,3%

(*) Homogeneïtzació dels imports 2012 d'acord amb la nova estructura per programes dels Pressupostos 2013.

(**) Al 2013 la taxa de mercats es pressuposta directament en l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

(1) Menors ingressos en guals i paranys i estacionament (2,7 M€). Aportació per al servei del Bincing es redueix (-0,4M€) i s'incrementa transferència a l'ATM (4,8M€).

(2) Increment en 1,6M€ en el cànon i aportació en matèria de residus en EMSHTR.

(3) Decrement en 1,6M€ de les subvencions finalistes per a serveis de protecció i promoció social.

(4) Supressió del conveni de capitalitat (9,5M€) i reducció de les aportacions de la Generalitat per a escoles bressol (7,4M€).

(5) Reducció en 7,8M€ de les aportacions del SOC per a  foment de l'ocupació.

Imports en milions d'euros

D-C

Esforç amb 

recursos generals

A B C = A+B D D-A
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Para facilitar un mayor entendimiento de la composición y magnitud de las políticas de gasto 

en lo que se refiere a gasto corriente, a continuación se realiza un análisis descriptivo detallado 

para cada una de las diferentes políticas de gasto. 

Para la política de gasto de Deuda pública se prevé un importe de 54,2 millones de euros. La 

actual situación de crisis fiscal y de encarecimiento de la deuda pública en el contexto de 

Europa, el Estado y Cataluña no es ajeno al Ayuntamiento de  Barcelona, hecho que se traduce 

en la previsión de un significativo incremento de los gastos asociados al servicio de deuda en 

relación con el ejercicio anterior (11,3%). Este incremento es el resultado tanto de las nuevas 

operaciones de endeudamiento (que se prevén a un coste financiero superior a las que 

vencen) como del aumento previsto de los tipos de interés. 

Política de gasto 01 Deuda pública 

 
 

 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

21 Pensions

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

31 Sanitat

34 Esport

91 Òrgans de govern

24+43 Foment de l'ocupació + Comerç, …

17 Medi ambient

01 Deute públic

15 Habitatge i urbanisme

94 Transferències a altres administracions

44 Transport públic

93 Administració financera i tributària

32 Educació

33 Cultura

92 Serveis de caràcter general

23 Serveis socials i promoció social

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

16 Benestar comunitari

0,0%

0,8%

1,0%

1,5%

1,5%

2,7%

2,8%

3,0%

4,4%

4,5%

5,0%

5,1%

5,6%

6,3%

7,8%

11,5%

15,2%

21,3%

Distribució % de les despeses corrents dels 
Pressupostos 2013 per polítiques de despesa

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

0111 Servei del deute 54,2 100,0% 3,0%

Total 01 Deute públic 54,2 100,0% 3,0%

Imports en milions d'euros
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La política de Seguridad y movilidad ciudadana representa un 15,2% del gasto corriente total. 

En relación con el presupuesto inicial de 2012 se observa una reducción que se explica, 

básicamente, por la caída de gastos de personal que se debe en buena parte a la limitación 

contenida en los presupuestos generales del estado para la incorporación de nuevo personal 

que impide que se puedan sustituir la totalidad de vacantes producidas por jubilación. Por otro 

lado, destacan los esfuerzos hechos en el ámbito de la organización que han permitido 

ganancias de eficiencia importantes.  

Dentro de esta política destacan por su importe el programa de seguridad ciudadana, el de 

prevención y extinción de incendios y salvamento y el de control y regulación del 

estacionamiento en la vía pública. 

Política de gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana  

 
 

 

La política de Vivienda y urbanismo representa el 4,4% del total de gasto corriente y suma un 

importe de 81 millones de euros. Para las comparaciones con el presupuesto inicial del año 

anterior, hay que tener en cuenta que, en el marco de la reorganización y reorientación de 

programas, se han reubicado algunos programas que han cambiado  de política. Los programas 

más relevantes cuantitativamente son los de actuación urbanística y disciplina (13,1 M€), el de 

mantenimiento y renovación del pavimento (9,1 M€), espacio público (8,8 M€), y mejora del 

paisaje urbano (7,7 M€).  

Otros programas a destacar son los de vivienda social (hay que tener en cuenta que nos 

estamos refiriendo aquí al gasto corriente y no a inversión), control y seguridad de 

infraestructuras y gestión de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

1301 Administració general de seguretat i mobilitat 6,4 2,3% 0,3%

1321 Seguretat ciutadana 162,6 58,3% 8,9%

1322 Prevenció de la delinqüència 0,6 0,2% 0,0%

1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública 54,3 19,5% 3,0%

1332 Mobilitat 15,3 5,5% 0,8%

1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 39,8 14,3% 2,2%

Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 279,1 100,0% 15,2%

Imports en milions d'euros



 

  
     56 

 
  

Política de gasto 15 Vivienda y urbanismo  

 
 

 

Los servicios de la política de Bienestar comunitario son los que tienen un peso más relevante 

dentro del gasto corriente. En efecto, el conjunto de programas de esta política suman 391,1 

millones de euros y tienen un peso del 21,3% dentro del total del gasto corriente. Dentro de 

esta política se engloban todos los programas y servicios derivados de la construcción, 

mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de saneamiento, proveimiento 

y distribución de agua, recogida, eliminación o tratamiento de residuos, limpieza viaria, 

cementerios.  

Cabe destacar, especialmente, el programa de limpieza viaria (166,3 millones de euros) y el de 

recogida y gestión de residuos (161,3 millones de euros).  

Política de gasto 16 Bienestar comunitario 

 
 

 

La política de Medioambiente experimenta en el presupuesto 2013 un ligero ajuste en sus 

dotaciones presupuestarias respecto a 2012 (-1,8 millones de euros, -3,4% en términos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

1501 Administració d'hàbitat urbà 9,7 12,0% 0,5%

1511 Actuació urbanística i disciplina 13,1 16,2% 0,7%

1512 Gestió del sòl 6,3 7,8% 0,3%

1513 Redacció de projectes-execució d'obres 5,1 6,3% 0,3%

1514 Projectes i estratègia 3,1 3,9% 0,2%

1515 Planejament de la ciutat 1,5 1,8% 0,1%

1516 Control i seguiment de grans infraestructures 5,9 7,2% 0,3%

1531 Habitatge social 5,0 6,2% 0,3%

1551 Manteniment i renovació del paviment 9,1 11,3% 0,5%

1552 Manteniment i renovació de les estructures vials 4,2 5,1% 0,2%

1553 Espai públic 8,8 10,9% 0,5%

1554 Llei de Barris 1,4 1,7% 0,1%

1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 7,7 9,5% 0,4%

Total 15 Habitatge i urbanisme 81,0 100,0% 4,4%

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

1611 Abastament de les aigües 7,2 1,8% 0,4%

1612 Sanejament xarxa de clavegueram 15,5 4,0% 0,8%

1621 Recollida i gestió de residus 161,3 41,2% 8,8%

1631 Neteja viària 166,3 42,5% 9,1%

1641 Cementiris 12,3 3,1% 0,7%

1651 Gestió de l'enllumenat públic 27,4 7,0% 1,5%

1691 Protecció i control d'animals 1,1 0,3% 0,1%

Total 16 Benestar comunitari 391,1 100,0% 21,3%

Imports en milions d'euros
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Política de gasto 17 Medioambiente  

 
 

 

La política de gasto de Pensiones se cifra en 0,8 millones de euros, mostrando una reducción 

de 0,1 millones de euros para con los importes consignados en 2012. 

Política de gasto 21 Pensiones  

 
 

 

La política de Servicios sociales y promoción social supone una de las principales políticas en 

cuanto a gastos corrientes asignados (211,4 millones de euros, un 11,5% sobre el total de 

gastos corrientes). Esta política incluye, principalmente, los servicios municipales de protección 

y promoción social, derechos civiles y lucha contra la discriminación y la cooperación 

internacional.  

Los programes que concentran una mayor parte del gasto dentro de esta política son los de 

atención a las personas en situación de dependencia (35,1%) (Incluyendo el programa los 

servicios de teleasistencia y atención social y limpieza del hogar (SAD)), los servicios sociales 

básicos (13,6%) y la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión (10,7%) 

(Programa que incluye los centros, residencias y servicios para las personas sin techo, los 

comedores sociales,…). Cabe decir que una gran parte de los servicios comprendidos en esta 

política se instrumentan mediante entidades municipales dependientes, como el Instituto 

Municipal de Servicios Sociales o el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.  

Finalmente mencionar que esta política presenta un incremento en sus asignaciones hacia el 

Presupuesto 2012 (4,8 millones de euros) que dan continuidad al significativo esfuerzo que ya 

se hizo en los presupuestos 2012. El incremento se concentra en los servicios de protección 

social, aunque tiene una reducción importante de los ingresos finalistas procedentes de otras 

administraciones que financian esta política. 

 

 

 

 

 

Política de gasto 23 Servicios sociales y promoción social  

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

1711 Construccio i manteniment espais verds 48,0 93,6% 2,6%

1791 Educació i intervenció mediambiental 1,4 2,8% 0,1%

1793 Intervenció acústica ambiental 0,9 1,7% 0,0%

1794 Gestió de recursos energètics locals 1,0 2,0% 0,1%

Total 17 Medi ambient 51,3 100,0% 2,8%

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

2111 Pensions i altres prestacions econòmiques 0,8 100,0% 0,0%

Total 21 Pensions 0,8 100,0% 0,0%

Imports en milions d'euros
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La nueva clasificación por programas de los Presupuestos 2013 permite diferenciar de forma 

clara los recursos destinados al Fomento del empleo, que anteriormente se encontraban 

imputados en la política de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.  

Esta política consta de un solo programa, que cuenta con una dotación de 7,5 millones de 

euros. En este programa se incluyen principalmente los recursos que se transfieren a 

Barcelona Activa para la realización de actuaciones de fomento del empleo, principalmente en 

capacitación, orientación laboral y formación, especialmente de aquellos colectivos que tienen 

más problemas de empleabilidad (jóvenes, parados de larga duración). En esta política hay que 

mencionar el importante esfuerzo que hace el Ayuntamiento para compensar, en parte, la 

pérdida total de recursos finalistas para el paro que venían del Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC). Tanto la política de empleo como la de promoción de la actividad económica se han 

reorientado en el marco de la remodelación de Barcelona Activa.  

Política de gasto 24 Fomento del empleo  

 
 

 

Los gastos en cuanto a la política de Sanidad se cifran para el Presupuesto 2013 en un importe 

de 18,6 millones de euros (el 1% del total de los gastos corrientes del Ayuntamiento). Los 

recursos principalmente se destinan al programa de promoción y protección de la salud, y en 

menor medida, a la asistencia sanitaria. Dentro del programa de promoción y protección 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

2301 Administració general de serveis socials 10,4 4,9% 0,6%

2302 Administració general de serveis a les persones 4,2 2,0% 0,2%

2311 Atenció infància i adolescència 7,4 3,5% 0,4%

2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 2,2 1,0% 0,1%

2313 Atenció a la gent gran 15,1 7,1% 0,8%

2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió 22,6 10,7% 1,2%

2315 Serveis socials bàsics 28,7 13,6% 1,6%

2316 Atenció la immigració 4,3 2,0% 0,2%

2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 5,0 2,4% 0,3%

2318 Atenció a grups i comunitats 0,0 0,0% 0,0%

2319 Emergències i urgències socials 3,8 1,8% 0,2%

2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència 3,7 1,7% 0,2%

2322 Promoció i atenció a la joventut 4,6 2,2% 0,2%

2323 Promoció de la gent gran 4,2 2,0% 0,2%

2324 Promoció de les dones 0,8 0,4% 0,0%

2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció 2,6 1,2% 0,1%

2326 Promoció social de la immigració 2,9 1,4% 0,2%

2327 Temps i qualitat de vida 0,8 0,4% 0,0%

2328 Serveis i projectes comunitaris 0,2 0,1% 0,0%

2329 Cooperació i ajuda 6,4 3,0% 0,3%

2331 Atenció a les persones en situació de dependència 74,3 35,1% 4,0%

2341 Atenció a les persones discapacitades 7,4 3,5% 0,4%

Total 23 Serveis socials i promoció social 211,4 100,0% 11,5%

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

2411 Foment de l'ocupació 7,5 100,0% 0,4%

Total 24 Foment de l'ocupació 7,5 100,0% 0,4%

Imports en milions d'euros
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social, los gastos de concentran en el subprograma de protección de la salud (servicios de 

epidemiología, vacunación infantil, inspección y autoridad sanitaria, control establecimientos 

alimenticios, vigilancia y control de plagas en la ciudad y control ambiental del aire y del agua), 

mientras que en lo que se refiere al programa de asistencia sanitaria destaca la prestación de 

servicios de prevención y tratamiento de las drogadicciones.  

Política de gasto 31 Sanidad 

 
 

 

La política de Educación supone el 5,6% de los gastos corrientes del Ayuntamiento, y se 

instrumenta principalmente mediante el Instituto Municipal de Educación de Barcelona y el 

Consorcio de Educación de Barcelona. Los programas que concentran el gasto corriente de 

esta política, y que se materializan principalmente a través de transferencias al IMEB y al 

Consorcio, son el apoyo obligatorio a los centros educativos (39,8%) (Limpieza, 

mantenimiento, suministros y vigilancia de los centros educativos), las guarderías municipales 

(28%) y, en menor medida, la administración general de educación (8%), la promoción 

educativa (7,3%) y las enseñanzas musicales (4,9%).   

Hay que mencionar que esta política muestra una reducción de 9,6 millones de euros en 

relación con 2012, que se explica principalmente por la caída en 7,4 millones de euros de las 

transferencias finalistas que realiza la Generalitat de Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona 

para la financiación de esta política. En esta política hay que hacer una referencia especial a la 

tarea que se ha hecho para poder dar un servicio equivalente en términos de calidad con 

muchos menos recursos. La adaptación a las ratios legales de la guardería y la reorganización 

de algunos servicios de apoyo ha permitido incrementar la oferta de plazas, esto junto con un 

incremento de los precios hace que en las cuentas del IMEB no se traslade totalmente esta 

caída de los ingresos finalistas y la mejora de eficiencia permita, en este caso, dar más servicio 

con menos recursos. Este ejemplo es una clara muestra de que no se  tienen que juzgar las 

políticas que contiene un presupuesto exclusivamente por su variación de recursos respecto al 

año anterior, sino que hay que considerar qué se hace con los recursos y valorarlo en función 

de lo que se pretende conseguir y lo que realmente se está consiguiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

3121 Assistència sanitària 6,4 34,5% 0,4%

3131 Promoció i protecció de la salut 12,2 65,5% 0,7%

Total 31 Sanitat 18,6 100,0% 1,0%

Imports en milions d'euros
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Política de gasto 32 Educación  

 
 

 

Los recursos corrientes dedicados a la política de Cultura representan el 6,3% de los gastos 

corrientes totales del Ayuntamiento con un importe de 116,4 millones de euros. El programa 

de museos y artes plásticas comprende una amplia parte de los recursos destinados a esta 

política (38,4%), en el que se consignan los gastos en lo que se refiere a museos, centros 

patrimoniales y exposiciones. En menor proporción también tienen un peso destacado la 

promoción cultural (12,6%) (Donde se incluyen actuaciones de promoción de la cultura, apoyo 

a la creación, producción y proyección internacional e iniciativas de conservación y difusión de 

la cultura y la lengua catalanas), las artes escénicas y la música (12,3%), y los equipamientos 

culturales de proximidad, como los centros cívicos (10,7%) y las bibliotecas (9,1%). 

Política de gasto 33 Cultura  

 
 

 

La dotación presupuestaria de la política de Deporte, que supone un 1,5% del gasto corriente 

municipal, se encuentra principalmente asignada a la gestión y promoción del deporte (52,5%) 

y a los acontecimientos deportivos (46,6%).  

En la gestión y promoción del deporte cabe destacar los distintos programas de actividades de 

fomento y apoyo del deporte que comprende, por ejemplo,  “La escuela hace deporte en la 

ciudad”, “Plan de deporte en edad escolar”, “El deporte incluye”, “Convivimos 

deportivamente” o “Actívate”.  

En lo que se refiere a los eventos deportivos, en este programa se dotan los recursos 

vinculados con la acogida y apoyo de grandes eventos deportivos de referencia en el contexto 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

3201 Administració general d'educació 8,2 8,0% 0,4%

3202 Suport obligatori als centres educatius 40,7 39,8% 2,2%

3211 Escoles bressol municipals 28,6 28,0% 1,6%

3212 Educació infantil i primària 1,1 1,1% 0,1%

3221 Educació secundària i formació professional 2,0 2,0% 0,1%

3231 Promoció educativa 7,5 7,3% 0,4%

3241 Serveis complementaris d'educació 3,9 3,8% 0,2%

3251 Ensenyaments musicals 5,0 4,9% 0,3%

3252 Ensenyaments artístics 2,5 2,5% 0,1%

3253 Altres ensenyaments 2,7 2,6% 0,1%

Total 32 Educació 102,2 100,0% 5,6%

Imports en milions d'euros
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Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

3301 Administració general de cultura 11,1 9,6% 0,6%

3321 Biblioteques 10,6 9,1% 0,6%

3331 Museus i arts plàstiques 44,7 38,4% 2,4%

3341 Promoció cultural 14,7 12,6% 0,8%

3342 Centres cívics 12,5 10,7% 0,7%

3351 Arts escèniques i música 14,3 12,3% 0,8%

3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 3,4 3,0% 0,2%

3381 Festes i actes populars 5,1 4,3% 0,3%

Total 33 Cultura 116,4 100,0% 6,3%

Imports en milions d'euros
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europeo y mundial (como los campeonatos mundiales de natación, básquet y balonmano, los X 

Games o el Torneo de tenis Conde de Godó), que permiten fortalecer la proyección 

internacional de la ciudad, así como grandes eventos de promoción y fomento del deporte 

(como la Maratón de Barcelona o la Fiesta de la Bicicleta, entre otros). 

Política de gasto 34 Deporte  

 
 

 

Para la política de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas se han consignado 

unos gastos corrientes de 41,4 millones de euros en 2013, que suponen el 2,3% del total de 

gasto corriente del Ayuntamiento. Esta política concentra especialmente sus recursos en 

aquellos programas que inciden directamente en el crecimiento económico de la ciudad, 

destacando el apoyo a la empresa (35,5% del total de la política), donde se incluyen servicios 

de apoyo a la creación de empresas y de desarrollo empresarial, especialmente en el ámbito 

de las empresas innovadoras, y el fomento al crecimiento económico y de sectores 

estratégicos (27,8% del total de la política), donde destacan los recursos destinados a 

proyectos estratégicos, como el Mobile World Congress, y el apoyo a instituciones clave de 

sectores estratégicos y la realización de ferias y congresos de gran relevancia para la ciudad.   

Cabe destacar, por otro lado, los gastos de esta política destinados a la promoción del 

comercio, el fomento y promoción del turismo y la promoción económica de la ciudad. 

Política de gasto 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas  

 
 

 

El Transporte público tiene una dotación de gastos corrientes de 91,8 millones de euros, un 

importe que supone el 5% de los gastos corrientes municipales. Esta política consta de dos 

programas, el apoyo al transporte público de viajeros (transferencia a la Autoridad del 

Transporte Metropolitano (ATM) para la financiación de los principales transportes públicos de 

la ciudad), que concentra una amplia mayoría de los recursos de la política (92,6%), y el 

servicio del Bicing, que aglutina el 7,4% restante.  

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

3411 Gestió i promoció de l'esport 14,2 52,5% 0,8%

3421 Instal·lacions esportives 0,2 0,8% 0,0%

3431 Esdeveniments esportius 12,6 46,6% 0,7%

Total 34 Esport 27,0 100,0% 1,5%

Imports en milions d'euros
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inicial 
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Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

4301 Administració general d'acció econòmica 3,1 7,4% 0,2%

4311 Promoció del comerç 5,3 12,9% 0,3%

4312 Mercats municipals 1,9 4,7% 0,1%

4321 Foment i promoció del turisme 2,8 6,9% 0,2%

4331 Suport a l'empresa 14,7 35,5% 0,8%

4332 Promoció econòmica de la ciutat 2,0 4,9% 0,1%

4333 Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics 11,5 27,8% 0,6%

Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 41,4 100,0% 2,3%

Imports en milions d'euros
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En relación con las asignaciones del ejercicio anterior, cabe destacar por un lado el incremento 

de las transferencias a la ATM para la financiación del sistema del transporte público de 

viajeros (aumento del 6% que suponen 4,8 más en relación con 2012), y por otro, la nueva 

tarificación del Bicing que persigue aumentar la cobertura del coste por parte del usuario y 

acercarla a la red de cobertura de otros transportes públicos. Esto permitirá reducir la 

aportación municipal en Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para la financiación de este 

servicio, garantizando su viabilidad, sostenibilidad y calidad. 

Política de gasto 44 Transporte público  

 
 

 

La política de Otras actuaciones de carácter económico se compone de dos programas 

presupuestarios, el de medios de comunicación públicos4 (que incluye la transferencia a 

Información y Comunicación de Barcelona (BTV,..)), que concentra la mayor parte de los 

recursos de la política (92,2%) y el de defensa de los derechos de los consumidores (7,8%), 

programa en el que se contienen los gastos orientados al arbitraje (Junta Arbitral de Consumo 

de Barcelona) y la información al consumidor (Oficina Municipal de Información al 

Consumidor). 

Cabe destacar el esfuerzo presupuestario producido en el ejercicio 2013 en el ámbito de los 

medios de comunicación públicos, donde se produce una reducción del 10,1% en sus 

asignaciones de gasto corriente. 

Política de gasto 49 Otras actuaciones de carácter económico  

 
 

 

Los gastos de la política de Órganos de gobierno suponen el 1,5% de los gastos municipales, 

concentrando sus recursos principalmente en el programa de órganos de gobierno (76%), y en 

menor grado en el programa de relaciones institucionales (24%).  En esta política se contienen 

los gastos con el funcionamiento de los distintos órganos de gobierno y la representación 

política de la ciudad, la atención protocolaria y las relaciones institucionales.  

 

 

                                                           
4
 Donde hay que mencionar que los gastos de este programa se imputaba en 2012 en el programa 92502 

Comunicación corporativa, en la política 92 Servicios de carácter general. 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

4411 Suport al transport públic de viatgers 85,0 92,6% 4,6%

4412 Servei del Bicing 6,8 7,4% 0,4%

Total 44 Transport públic 91,8 100,0% 5,0%

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

4911 Mitjans de comunicació públics 13,3 92,2% 0,7%

4931 Defensa dels drets dels consumidors 1,1 7,8% 0,1%

Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 14,5 100,0% 0,8%

Imports en milions d'euros
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Política de gasto 91 Órganos de gobierno  

 
 

 

En la política de Servicios de carácter general, que concentra el 7,8% del gasto corriente, se 

contienen tanto aquellos programas relacionados con la administración y  funcionamiento del 

Ayuntamiento (dirección y administración, organización y recursos humanos, archivo, 

estadística y estudios y sistemas de información y telecomunicaciones), que concentran la 

mayoría del gasto corriente de esta política, como los vinculados con la atención e información 

al ciudadano y la participación.  

Cabe mencionar que, en relación con 2012, mientras los gastos finales hacia el ciudadano, 

como la participación, información y atención al ciudadano, muestran una destacada variación 

positiva (10,2% y 10,7% respectivamente) coherente con la política de mejora de los canales 

de comunicación y participación y de poner las cosas fáciles a ciudadanos y empresas, el resto 

de gastos de la política, vinculados con la administración y funcionamiento general del 

Ayuntamiento, muestran un esfuerzo en cuanto al ahorro de recursos (-5,6%). 

Política de gasto 92 Servicios de carácter general  

 
 

 

La administración económica y financiera del Ayuntamiento se encuentra recogida 

presupuestaria presupuestariamente en la política de gasto de Administración financiera y 

tributaria. Esta política supone el 5,1% de los gastos corrientes y sus recursos se concentran 

especialmente en la gestión del patrimonio municipal (66,9%) (Mantenimiento de edificios 

municipales (suministros, limpieza y otros servicios) y gestión patrimonial)) y en la 

administración tributaria y de los ingresos municipales (26%), y, en menor medida, en la 

administración y control económico y financiero (6,3%) (administración presupuestaria, 

financiera y contable y control interno) y la gestión de la deuda y la tesorería (0,8%). 

 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

9121 Òrgans de govern 20,6 76,0% 1,1%

9122 Relacions institucionals 6,5 24,0% 0,4%

Total 91 Òrgans de govern 27,1 100,0% 1,5%

Imports en milions d'euros
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Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

9201 Direcció i administració generals 49,5 34,4% 2,7%

9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans 0,7 0,5% 0,0%

9203 Arxiu i biblioteca municipal 2,9 2,0% 0,2%

9221 Serveis d'organització i recursos humans 6,1 4,2% 0,3%

9231 Estadístiques i estudis municipals 1,8 1,2% 0,1%

9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 7,4 5,1% 0,4%

9242 Administració general de serveis en el territori 9,5 6,6% 0,5%

9251 Informació i atenció al ciutadà 13,8 9,6% 0,8%

9252 Comunicació corporativa 19,3 13,4% 1,1%

9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals 23,6 16,4% 1,3%

9292 Dotació per imprevistos 9,3 6,5% 0,5%

Total 92 Serveis de caràcter general 143,9 100,0% 7,8%

Imports en milions d'euros
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Política de gasto 93 Administración financiera y tributaria 

 
 

 

En último lugar, se encuentra la política de Transferencias a otras administraciones, que tiene 

una dotación presupuestaria de 82,2 millones de euros, que suponen el 4,5% del gasto 

corriente. Esta política incluye principalmente las transferencias que realiza el Ayuntamiento 

de Barcelona para la financiación del Área Metropolitana de Barcelona. 

Política de gasto 94 Transferencias a otras administraciones 

 
 

 

 

Los gastos de capital para políticas de gasto 

Al analizar el gasto de capital para políticas de gasto se observa que la política 15, Vivienda y 

urbanismo, con 144,1 millones de euros y un peso del 41,4% sobre el total de gasto de capital 

es a la que se destinan más recursos en el presupuesto 2013. En esta política de gasto se 

incluye la inversión en vivienda, en mejora de calles, iluminación, en grandes proyectos 

urbanísticos, etc. A continuación se sitúan las políticas 43, Comercio, turismo y pymes, con 

51,1M€ y un 14,7% del total, donde  destacan especialmente las inversiones en renovación y 

mejora de mercados; la  política 92, Servicios de carácter general, con 41,1M€ y un 11,8% del 

total que incluye, entre otros, las inversiones en TIC; y la política 33, Cultura, con 35,1M€ y un 

10,1% del total.  

En el cuadro y gráficas siguientes se detalla el gasto de capital para políticas de gasto.  

 

 

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

9311 Administració i control econòmic i financer 5,9 6,3% 0,3%

9321 Administració tributària i dels ingressos municipals 24,2 26,0% 1,3%

9331 Gestió del patrimoni municipal 62,4 66,9% 3,4%

9341 Gestió del deute i la tresoreria 0,7 0,8% 0,0%

Total 93 Administració financera i tributària 93,2 100,0% 5,1%

Imports en milions d'euros

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. % 

sobre 

política de 

despesa

Distrib. % 

sobre total 

despeses 

corrents

9421 Transferències a administracions públiques 82,2 100,0% 4,5%

Total 94 Transferències a altres administracions 82,2 100,0% 4,5%

Imports en milions d'euros
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En la siguiente gráfica se puede ver la distribución del gasto de capital para políticas de gasto y 

el peso que representan respecto al total. 

 

 

  

DESPESES DE CAPITAL PER POLÍTIQUES DE DESPESA

Pressupost 

inicial 

2013

Distrib. 

%

13 Seguretat i mobilitat ciutadana 13,0 3,7%

15 Habitatge i urbanisme 144,1 41,4%

16 Benestar comunitari 12,0 3,5%

17 Medi ambient 6,7 1,9%

23 Serveis socials i promoció social 9,2 2,6%

31 Sanitat 2,6 0,8%

32 Educació 11,2 3,2%

33 Cultura 35,1 10,1%

34 Esport 15,9 4,6%

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 51,1 14,7%

92 Serveis de caràcter general 41,1 11,8%

93 Administració financera i tributària 5,7 1,6%

Total 347,8 100,0%

Imports en milions d'euros
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Visión orgánica: ¿quién gasta? 
La visión orgánica clasifica los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Barcelona según el 

órgano o unidad que los gestiona o ejecuta. Esta visión permite delimitar la  asignación de los 

recursos presupuestarios en los distintos órganos o unidades de administración, así como la 

responsabilidad de su uso eficiente y eficaz y del cumplimiento de los objetivos fijados. 

La clasificación orgánica del presupuesto se basa principalmente en la estructura de la 

administración municipal, y se estructura en sectores y subsectores (gerencias y distritos). Para 

los Presupuestos 2013, el Ayuntamiento de Barcelona consta de 7 sectores (dos dígitos) y 22 

subsectores (4 dígitos). A continuación se detallan estos sectores y subsectores con sus 

correspondientes codificaciones:  

 01 sector de Recursos 

o 0101 Gerencia de Recursos 

o 0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización 

o 0104 Gerencia Municipal y Coordinación Ente y Territorio 

 02 sector de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 

o 0201 Gerencia de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 

 04 sector de Prevención, Seguridad y Movilidad 

o 0401 Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad 

 05 sector de Hábitat Urbano 

o 0501 Gerencia de Hábitat Urbano 

o 0502 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 

o 0503 Gerencia de Urbanismo 

 06 sector Distritos 

o 0601 Distrito  de Ciutat Vella 

o 0602 Distrito  del Eixample 

o 0603 Distrito  de Sants - Montjuïc 

o 0604 Distrito  de Les Corts 

o 0605 Distrito  de Sarrià - Sant Gervasi 

o 0606 Distrito  de Gràcia 

o 0607 Distrito  de Horta - Guinardó 

o 0608 Distrito  de Nou Barris 

o 0609 Distrito  de Sant Andreu 

o 0610 Distrito  de Sant Martí 

 07 sector de Economía, Empresa y Empleo y Servicios Centrales 

o 0701 Economía 

o 0702 Empresa y Empleo 

o 0703 Servicios Centrales  

 08 sector de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación 

o 0801 Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación 

 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos asignados a los distintos sectores y subsectores 

en el Presupuesto 2013, diferenciando según tipologías de gastos:
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Despeses 

corrents 
(capítols 1 a 4)

%
Fons de 

contingència
(capítol 5)

Despeses de 

capital
(capítol 6 i 7)

%
Despeses no 

financeres 
(capítols 1 a 7)

%
Despeses 

financeres 
(capítols 8 i 9)

Despeses 

totals
%

0101 Gerència de Recursos 148,8 8,1% 55,5 16,0% 204,3 9,2% 204,3 8,8%

0102 Gerència de Recursos Humans i Organització 6,2 0,3% 6,2 0,3% 6,2 0,3%

0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori 4,9 0,3% 4,9 0,2% 4,9 0,2%

Subtotal sector 01 Recursos 160,0 8,7% 55,5 16,0% 215,5 9,7% 215,5 9,3%

0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 177,8 9,7% 27,5 7,9% 205,3 9,3% 205,3 8,8%

0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 236,7 12,9% 13,3 3,8% 249,9 11,3% 249,9 10,7%

0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 42,9 2,3% 45,3 13,0% 88,2 4,0% 88,2 3,8%

0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans 339,9 18,5% 45,1 13,0% 385,0 17,4% 385,0 16,5%

0503 Gerència d'Urbanisme 10,9 0,6% 10,9 0,5% 10,9 0,5%

Subtotal sector 05 Hàbitat Urbà 393,7 21,5% 90,4 26,0% 484,1 21,9% 484,1 20,8%

0601 Ciutat Vella 44,4 2,4% 0,2 0,1% 44,6 2,0% 44,6 1,9%

0602 Eixample 38,0 2,1% 38,0 1,7% 38,0 1,6%

0603 Sants-Montjuïc 31,4 1,7% 0,3 0,1% 31,7 1,4% 31,7 1,4%

0604 Les Corts 14,8 0,8% 14,8 0,7% 14,8 0,6%

0605 Sarrià-St.Gervasi 20,5 1,1% 20,5 0,9% 20,5 0,9%

0606 Gràcia 20,6 1,1% 1,6 0,5% 22,2 1,0% 22,2 1,0%

0607 Horta-Guinardó 25,6 1,4% 0,1 0,0% 25,7 1,2% 25,7 1,1%

0608 Nou Barris 27,3 1,5% 27,3 1,2% 27,3 1,2%

0609 Sant Andreu 22,6 1,2% 22,6 1,0% 22,6 1,0%

0610 Sant Martí 36,4 2,0% 36,4 1,6% 36,4 1,6%

Subtotal 06 Districtes 281,7 15,4% 2,1 0,6% 283,8 12,8% 283,8 12,2%

0701 Gerència d'Economia 30,5 1,7% 30,5 1,4% 30,5 1,3%

0702 Gerència d'Empresa i Ocupació 49,5 2,7% 54,4 15,6% 103,8 4,7% 103,8 4,5%

Subtotal 0701+0702 Economia, Empresa i Ocupació 80,0 4,4% 54,4 15,6% 134,3 6,1% 134,3 5,8%

0703 Serveis Centrals 303,5 16,5% 32,7 61,5 17,7% 397,7 18,0% 113,2 511,0 21,9%

0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 201,4 11,0% 43,0 12,4% 244,4 11,0% 244,4 10,5%

Total 1.834,6 100,0% 32,7 347,8 100,0% 2.215,1 100,0% 113,2 2.328,3 100,0%

Imports en milions d'euros
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A la hora de analizar el gasto del proyecto de presupuestos para 2013 y establecer 

comparaciones con 2012, hay que tener presentes los mismos comentarios que se han hecho 

en los apartados anteriores respecto a la ordenación del presupuesto y a la reubicación de 

algunas partidas y/o servicios.  

Orgánico de Recursos (01) 

La Gerencia de Recursos gestiona, principalmente, actividades correspondientes al área de 

gasto 9, Actuaciones de carácter general.  

En cuanto a gasto corriente, la gerencia gestiona 160 M€, lo que representa un 8,7% del total 

de gastos corrientes del presupuesto municipal. Los principales ámbitos de actuación son los 

de gestión del patrimonio municipal, dirección y administración general, órganos de gobierno, 

comunicación corporativa, gestión red integrada de información e información y atención al 

ciudadano. 

Los programas del resto de áreas de gasto que tienen un peso más importante son los de 

Cooperación y ayuda, y las aportaciones al Instituto de Comunicación de Barcelona. 

Dentro de la Gerencia de Recursos se gestionan administrativamente los presupuestos de la 

Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Municipal, y gerencias adjuntas (Coordinación 

Territorial y Coordinación de Empresas y Entidades). 

Orgánico de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes (02) 

El ámbito de actuación de esta gerencia corresponde a servicios a las personas y comprende 

un amplio abanico de políticas de gasto: servicios sociales y promoción social, tanto en lo que 

se refiere a servicios básicos como a servicios especializados (infancia, gente mayor, sin techo, 

discapacitados, drogodependencias, etc.), temas de igualdad, atención a la mujer, inmigración, 

derechos humanos, promoción de jóvenes, protección de la salud, deportes, etc. 

El total de presupuesto corriente para 2013 es de 177,8 M€, lo que representa un 9,7% del 

total de gasto corriente del ayuntamiento. De este importe, una parte importante, cerca de 80 

M€, corresponde a aportaciones a organismos autónomos o entidades del propio Grupo 

Ayuntamiento, dado que una buena parte de estos servicios se gestionan de forma 

descentralizada. Destacan, entre otras, las aportaciones al Instituto Municipal de Servicios 

Sociales por temas de dependencia, servicio de asistencia a domicilio, etc.; en el Instituto 

Barcelona Deportes, que se encarga de la gestión del deporte, tanto en lo que se refiere a 

promoción como a eventos deportivos; en el Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad, por atención y transporte a discapacitados; en el Consorcio Sanitario de 

Barcelona - Agencia de Salud Pública, tanto para promoción de la salud, como para el 

tratamiento de drogodependencias. 

 

 

Orgánico Prevención, Seguridad y Movilidad (04) 

El ámbito de actuación de esta gerencia incluye tres líneas principales, movilidad y ordenación 

del tráfico, el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento (bomberos) y el 

programa de seguridad ciudadana (fundamentalmente la Guardia Urbana). 
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Su presupuesto de gasto corriente para 2013 es de 236,7 millones de euros, lo que representa 

un 12,9% de los gastos corrientes del Ayuntamiento. Cabe destacar la importancia cuantitativa 

que tiene el equipo humano dentro del presupuesto de esta gerencia, dado que 204 millones 

de euros corresponden a gastos de personal. De éstos, 150,4 millones corresponden a servicios 

generales de la Guardia Urbana i 35,3 a intervención en incendios y salvamento. 

Orgánico de Hábitat Urbano (05) 

El sector de Hábitat Urbano desglosa su presupuesto en tres orgánicos: Hábitat Urbano, que 

recoge actuaciones de planificación, estrategia, promoción de vivienda, etc., además de 

servicios comunes administrativos de la gerencia; Medioambiente y Servicios Urbanos que 

alcanza actuaciones tan distintas como limpieza viaria y recogida de residuos, alcantarillado, 

mantenimiento y señalización viaria, abastecimiento de aguas, alumbrado público, 

medioambiente, etc.; y o, que gestiona licencias urbanísticas, inspecciones, gestión de suelo, 

planeamiento de la ciudad, etc.  

Su presupuesto de gasto corriente para 2013 es de 393,7 millones de euros, lo que representa 

un 21,5% de los gastos corrientes del Ayuntamiento. Cabe destacar la importancia cuantitativa 

que tiene el apartado de gastos en bienes y servicios corrientes dentro del presupuesto de esta 

gerencia, dado que 228,5 millones de euros corresponden a la compra de bienes y servicios 

(donde tiene un peso relevante el contrato de limpieza y recogida de residuos). 

Destacar, también, dentro del capítulo 4 de transferencias corrientes, los 47,9 millones de 

euros de aportación al Instituto Municipal de Parques y Jardines que gestiona de forma 

descentralizada este servicio. 

Orgánico de Distrito s (06) 

Los diez distritos en los que está dividida territorialmente la ciudad de Barcelona gestionan 

conjuntamente un total de 281,7 millones de euros de gasto corriente, un 15,4% del total de 

gastos corrientes. 

Los distritos actúan como extensiones del ayuntamiento en el territorio y, además de prestar 

servicios de forma propia, colaboran con los distintos sectores de actuación a la hora de 

coordinar la acción de estos en el territorio.  

Los principales servicios que se prestan desde los distritos son tramitación de licencias, 

inspecciones, servicios de territorio, centros cívicos, promoción cultural y deportiva. 

Orgánico Economía, Empresa y Empleo (07) 

Economía, empresa i empleo 

Esta gerencia tiene dos ámbitos de actuación, por un lado el ámbito de economía, que 

gestiona la política económica presupuestaria y financiera de todo el Ayuntamiento. El otro 

ámbito, Empresa  y Empleo, se encarga de la promoción económica de la ciudad, políticas de 

empleo, promoción empresarial, turismo, mercados. 

Su presupuesto de gasto corriente para 2013 es de 80,0 millones de euros, lo que representa 

un 4,4% de los gastos corrientes del Ayuntamiento. Cabe destacar la importancia cuantitativa 

que tiene el apartado de gastos en transferencias corrientes dentro del presupuesto de esta 

gerencia, dado que 68,9 millones de euros corresponden al capítulo 4 de gastos. Esto viene 
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dado porque una parte importante de las actuaciones de esta gerencia se prestan de forma 

descentralizada. Los entes dependientes que reciben recursos son el Instituto Municipal de 

Hacienda, que gestiona la recaudación de tributos y otros ingresos de todo el Ayuntamiento;  

Barcelona Activa, que gestiona las políticas de empresa y empleo, y el Instituto de Mercados, 

que se ocupa de los mercados municipales. 

Servicios Centrales 

El orgánico de Servicios Centrales se gestiona desde la gerencia de Economía, Empresa y 

Empleo, y recoge actuaciones o programas transversales  o que no son de imputación a ningún 

otro orgánico, gastos financieros y de amortización de deuda, así como algunas aportaciones a 

otras entidades. 

Su presupuesto de gasto corriente para 2013 es de 303,5 millones de euros, lo que representa 

un 16,5% de los gastos corrientes del Ayuntamiento.  

Algunas de las principales partidas de este orgánico son el pago de los intereses de la deuda 

municipal, las amortizaciones previstas de deuda, las aportaciones al Área Metropolitana de 

Barcelona para la Participación en los Tributos del Estado y para el IBI, la aportación a la 

Autoridad de Transporte Metropolitano para la financiación de transporte público, la 

aportación a para estacionamiento regulado, grúa y servicio de Bicing, o las subvenciones de 

IBI a personas viudas y familias monoparentales, etc..   

Por otro lado, cabe mencionar que en este subsector se imputan los gastos relativos al Fondo 

de Contingencia. 

Orgánico de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación (08) 

Las principales políticas que se gestionan desde esta gerencia son las culturales, de educación 

y de conocimiento. Su presupuesto de gasto corriente para 2013 es de 201,4 millones de 

euros, lo que representa un 11% de los gastos corrientes del Ayuntamiento. 

Cabe destacar la importancia cuantitativa que tiene el apartado de gastos en transferencias 

corrientes dentro del presupuesto de esta gerencia, dado que 201 millones de euros 

corresponden al capítulo 4 de gastos. Esto viene dado porque la mayoría de las actuaciones  de 

esta gerencia se prestan de forma descentralizada. Los entes dependientes o consorciados que 

gestionan la mayoría de los recursos son el Instituto de Cultura de Barcelona, que se ocupa de 

cultura, bibliotecas, museos y centros patrimoniales, artes escénicas, etc.; el Instituto 

Municipal de Educación, que gestiona guarderías, enseñanzas musicales, promoción educativa; 

el Consorcio de Educación de Barcelona que se ocupa del mantenimiento de centros 

educativos de infantil, primaria y secundaria, ayudas de comedor, y también temas de 

formación de adultos y de enseñanza artística. 
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7. El presupuesto consolidado 
 

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Barcelona supone el agregado de los 

presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y sus entidades dependientes menos las 

transferencias internas que se realizan entre estos. La magnitud del presupuesto consolidado 

permite visualizar todos los ingresos y gastos que efectivamente obtiene y ejecuta el conjunto 

de instituciones y entidades que conforman el grupo del Ayuntamiento de Barcelona. 

De acuerdo con la normativa vigente, el Ayuntamiento de Barcelona presenta su presupuesto 

consolidado tanto de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), como de acuerdo con la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales (LRHL). 

A continuación se muestran los importes de ingresos y gastos del Presupuesto consolidado 

2013 por capítulos, así como la participación del Ayuntamiento y de las entidades 

dependientes en estos, de acuerdo con las mencionadas regulaciones.  

 

Presupuesto consolidado 2013 de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

El presupuesto consolidado para 2013, según lo que establece la LOEPSF, se cifra por un total 

de 2.431,2 millones de euros, con unos ingresos no financieros de 2.326,9 millones de euros y 

unos gastos no financieros de 2.316,2 millones de euros. El presupuesto total del 

Ayuntamiento es de 2.328,3 millones de euros, y el de las entidades del perímetro LOEPSF5 es 

de 544,2 millones de euros, existiendo unas operaciones internas por valor de 441,3 millones 

de euros. 

 
En relación con la distribución de ingresos según el perímetro institucional definido por la 

LOEPSF, convienen resaltar el peso relativo de las tasas y otros ingresos, de los ingresos 

                                                           
5
 El perímetro administración pública según el SEC comprende los presupuestos del Ayuntamiento, así como los de los 

organismos autónomos locales y las entidades dependientes (entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles con participación mayoritaria y consorcios) que prestan servicios públicos y producen bienes que no se 
financian mayoritariamente con ingresos comerciales, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2012. 

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Ajuntament 

de 

Barcelona

Entitats 

dependents 

LOEPSF

Total 

LOEPSF no 

consolidat 
(Ajuntament + 

entitats)

Transf. 

internes

Total 

LOEPSF 

consolidat 
(no consolidat

-transf. 

internes)

1 Impostos directes 876,0 0,0 876,0 0,0 876,0

2 Impostos indirectes 34,2 0,0 34,2 0,0 34,2

3 Taxes i altres ingressos 273,6 59,5 333,0 0,0 333,0

4 Transferències corrents 974,8 458,5 1.433,3 432,6 1.000,7

5 Ingressos patrimonials 38,3 5,8 44,2 0,0 44,2

Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.196,9 523,8 2.720,8 432,6 2.288,2

6 Inversions reals 11,3 0,0 11,3 0,0 11,3

7 Transferències capital 18,3 17,9 36,2 8,7 27,5

Operacions de capital (cap. 6 i 7) 29,6 17,9 47,5 8,7 38,8

Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.226,5 541,7 2.768,2 441,3 2.326,9

8 Actius financers 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5

9 Passius financers 101,8 0,0 101,8 0,0 101,8

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 101,8 2,5 104,3 0,0 104,3

Total 2.328,3 544,2 2.872,5 441,3 2.431,2

Imports en milions d'euros
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patrimoniales y de activos financieros que representan las entidades dependientes, 

concretamente un 17,9%, 13,2% y 100% respectivamente. Por otro lado, el Ayuntamiento es la 

única unidad institucional de este perímetro, que se financia vía impuestos, alineación de 

inversiones reales y pasivos financieros (endeudamiento). 

En lo que se refiere a los gastos no consolidados, es destacable señalar como los gastos de 

personal y de compra de bienes y servicios realizados por parte de las entidades dependientes 

suponen una parte importante del total de estos gastos (37,7% i 29,3%), mostrando como 

estas entidades llegan a ser los principales ejecutores de determinadas políticas municipales. 

Por otro lado, es remarcable como el Ayuntamiento de Barcelona casi concentra todos los 

gastos en intereses de la deuda (99%), así como la totalidad de la amortización de la deuda 

(pasivos financieros).  

 

 
 

  

DESPESES PER CAPÍTOLS

Ajuntament 

de 

Barcelona

Entitats 

dependents 

LOEPSF

Total 

LOEPSF no 

consolidat 
(Ajuntament + 

entitats)

Transf. 

internes

Total 

LOEPSF 

consolidat 
(no consolidat

-transf. 

internes)

1 Despeses de personal 341,9 206,9 548,9 0,0 548,9

2 Compra de béns i serveis 553,3 229,1 782,4 0,0 782,4

3 Despeses financeres 51,8 0,5 52,3 0,0 52,3

4 Transferències corrents 887,6 85,3 972,8 432,5 540,3

Operacions corrents (cap. 1 a 4) 1.834,6 521,8 2.356,4 432,6 1.923,8

5 Fons de contingència 32,7 0,0 32,7 0,0 32,7

6 Inversions reals 324,9 11,9 336,8 0,0 336,8

7 Transferències capital 22,9 8,7 31,6 8,7 22,9

Operacions de capital (cap. 6 i 7) 347,8 20,6 368,4 8,7 359,7

Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.215,1 542,4 2.757,5 441,3 2.316,2

8 Actius financers 7,7 1,8 9,5 0,0 9,5

9 Passius financers 105,5 0,0 105,5 0,0 105,5

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 113,2 1,8 115,0 0,0 115,0

Total 2.328,3 544,2 2.872,5 441,3 2.431,2

Imports en milions d'euros

Despeses de 
personal; 206,9 

M€; 40%

Compra de béns i 
serveis; 229,1 M€; 

44%

Despeses 
financeres; 0,5 M€

; 0%

Transferències 
corrents; 85,3 M€

16%

Despeses corrents entitats àmbit SEC*
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Presupuesto consolidado 2013 de acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(LRHL). 

En los Presupuestos 2013, el importe consolidado total según la LRHL es de 2.585,8 millones de 

euros, con unos ingresos no financieros de 2.443,2 millones de euros, y unos gastos no 

financieros de 2.432,2 millones de euros. En este perímetro institucional definido por la LRHL, 

el Ayuntamiento tiene un presupuesto de 2.328,3 millones de euros y las entidades 

dependientes6 tienen asignado un importe por valor de 757,9 millones de euros, con unas 

operaciones internas con un valor de 500,3 millones de euros, entre las unidades 

institucionales mencionadas. 

 

 
 

 
 

 

                                                           
6
 Perímetro que incluye los presupuestos del Ayuntamiento, los organismos públicos (organismos autónomos locales y 

entidades públicas empresariales) y las sociedades mercantiles con capital íntegramente municipal. 

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Ajuntament 

de 

Barcelona

Entitats 

dependents 

LRHL

Total LRHL 

no conolidat 
(Ajuntament + 

entitats)

Transf. 

internes

Total LRHL 

consolidat 
(no consolidat

-transf. 

internes)

1 Impostos directes 876,0 0,0 876,0 0,0 876,0

2 Impostos indirectes 34,2 0,0 34,2 0,0 34,2

3 Taxes i altres ingressos 273,6 135,3 408,9 0,0 408,9

4 Transferències corrents 974,8 500,4 1.475,2 486,6 988,5

5 Ingressos patrimonials 38,3 27,1 65,4 5,0 60,4

Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.196,9 662,8 2.859,7 491,6 2.368,1

6 Inversions reals 11,3 32,2 43,4 0,0 43,4

7 Transferències capital 18,3 22,1 40,4 8,7 31,7

Operacions de capital (cap. 6 i 7) 29,6 54,3 83,8 8,7 75,2

Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.226,5 717,0 2.943,6 500,3 2.443,2

8 Actius financers 0,0 17,2 17,2 0,0 17,2

9 Passius financers 101,8 23,7 125,4 0,0 125,4

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 101,8 40,8 142,6 0,0 142,6

Total 2.328,3 757,9 3.086,2 500,3 2.585,8

Imports en milions d'euros

Impostos
0%

Taxes i altres 
ingressos

18%

Transferències 
corrents

66%

Ingressos 
patrimonials

4%

Ingressos de 
capital

7%

Operacions 
financeres

5%

Estructura d'ingressos de les entitats 
LRHL
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Por otro lado, en el ámbito de los gastos no consolidados, destaca el hecho de que el 42,2% de 

los gastos de personal son relativos a las entidades municipales, así como que el 34,8% de los 

gastos en compra de bienes y servicios, el 42,6% de los activos financieros y el 25,9% de la 

amortización de la deuda (pasivos financieros) corresponde a este conjunto institucional 

dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

A continuación se muestra la distribución de los gastos de las entidades (excluido el 

Ayuntamiento) que forman parte del sector público del Ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

DESPESES PER CAPÍTOLS

Ajuntament 

de 

Barcelona

Entitats 

dependents 

LRHL

Total LRHL 

no conolidat 
(Ajuntament + 

entitats)

Transf. 

internes

Total LRHL 

consolidat 
(no consolidat

-transf. 

internes)

1 Despeses de personal 341,9 249,5 591,4 0,0 591,4

2 Compra de béns i serveis 553,3 294,9 848,3 0,0 848,2

3 Despeses financeres 51,8 8,8 60,6 0,1 60,5

4 Transferències corrents 887,6 83,6 971,2 489,3 481,9

Operacions corrents (cap. 1 a 4) 1.834,6 636,9 2.471,5 489,4 1.982,0

5 Fons de contingència 32,7 0,0 32,7 0,0 32,7

6 Inversions reals 324,9 69,7 394,6 0,0 394,6

7 Transferències capital 22,9 8,7 31,6 8,7 22,9

Operacions de capital (cap. 6 i 7) 347,8 78,4 426,2 8,7 417,5

Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.215,1 715,3 2.930,4 498,1 2.432,2

8 Actius financers 7,7 5,7 13,5 2,2 11,3

9 Passius financers 105,5 36,8 142,3 0,0 142,3

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 113,2 42,6 155,8 2,2 153,6

Total 2.328,3 757,9 3.086,2 500,3 2.585,8

Imports en milions d'euros

Despeses de 
personal; 249,5 

M€; 39%

Compra de béns i 
serveis; 294,9 M€; 

46%

Despeses 
financeres; 8,8 

M€; 2%

Transferències 
corrents; 83,6 

M€; 13%

Despeses corrents entitats àmbit LRHL*
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