
 

 

 

 

 

Eibarko EAJ-PNV udal taldea 

  

 

EAJ-PNV. Untzaga, 1. 20600 Eibar (Gipuzkoa). TLF: 943 70 84 30. pnv@eibar.net 

 

CONCEPTO Aumento 
Partida 

presupuestaria Justificación 

ENMIENDAS BLOQUE ECONOMICO 

Convenio de colaboración con Tekniker 
I+D apoyo a la pyme y micro pyme. 
Bono tecnológico. 

100.000,00  Nueva partida. Fomento de la 
colaboración entre Tekniker y la Pyme 
y Micro-Pyme. Apoyando a proyectos 
innovación. 

Apoyo a la creación de empresas. 20.000,00  Nueva partida. Impulsadas desde los 
centros de FP e Ingenierías. Cuotas 
autónomos, IAE, IBI u otras 
contribuciones obligatorias 
relacionadas con el inicio de la 
actividad. 

Becas estudiantes para prácticas en 
empresas 

50.000,00  Nueva partida. Se trata de becas para 
realizar prácticas para la contratación 
de personas formadas en FP o 
Ingenierías. 

Crear un espacio de desarrollo de ideas 
empresariales 

30.000,00  Nueva partida. Creación de un 
espacio en el polo tecnológico, para 
desarrollo de ideas empresariales. En 
colaboración con Bic berrilan 

Acogernos como entidad a la red 
Bussines Angels. 

30.000,00  Nueva partida. Participación en el 
capital social de nuevas empresas. 

Formación y Motivación en ámbitos 
relacionados con el emprendimiento y 
desarrollo de nuevos proyectos.  

20.000,00  Nueva partida. En colaboración con 
Bic Berrilan. 

Programa de apoyo al emprendimiento, 
Incubadora de empresas  

50.000,00  Nueva partida. En colaboración con 
Bic Berrilan y Tekniker 

Prospectiva demanda suelo industrial. 
Nuevas implantaciones y reubicación. 

10.000,00  Nueva partida. En colaboración con la 
Spri. 

Plan Estratégico Industria armera 20.000,00  Nueva partida. Realización de un plan 
de estratégico de la industria armera, 
en colaboración con la Asociación 
armera eibarresa. 

Plan Especial de Revitalización 
Comercial 

20.000,00  Nueva partida. Actualización del 
PERCO. 

Fomento de empleo 135.000,00  Nueva partida. Dirigida a la 
colaboración con empresas para la 
contratación de personas mayores de 
52 años parados de larga duración. 
Discriminando positivamente al 
colectivo femenino. 60% 40%. 
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Formación  21.000,00 1.1100.162.01.920.20 Consideramos la formación un 
elemento primordial para la 
actualización de los conocimientos 
del  personal del ayuntamiento al 
servicio del ciudadano. 

Ahorro energético, instalación de 
bombillas LED, escalonadamente en 
todos los edificios públicos. 

20.000,00 1.0400.221.01.165.00 A nuestro entender, el ahorro 
energético (40,000 €) derivado de la 
implantación de LED en exteriores, 
debe de reinvertirse 
escalonadamente en otras 
actuaciones de carácter similar. 

Partidas en aumento Bloque económico 526.000,00   

    

 

 

 

CONCEPTO 
Aumento 

Disminución 
Partida 

presupuestaria 
Justificación 

Financiación de las enmiendas del Bloque económico 

I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 100.000,00  2.0000.112.02.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE 
TRACCION MECANICA 

40.000,00  2.0000.113.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

IMPTO.S/INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURAL.URB 

100.000,00  2.0000.114.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 30.000,00  2.0000.130.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

140.000,00  2.0000.282.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto consideramos que 
resultara mayor que el 
presupuestado. 

CEMENTERIOS MUNICIPALES 3.000,00  2.0000.310.03.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS 
DE LA VIA PUBLICA 

6.000,00  2.0000.310.05.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto consideramos que 
resultara mayor que el 
presupuestado. 
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TASAS POR ENSEÑANZAS IMPARTIDAS 11.000,00  2.0000.310.11.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

MATRICULAS EUSKALTEGI 4.000,00  2.0000.310.82.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y 
VUELO DE VIAS PUBLICAS 

1.000,00  2.0000.321.09.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

OTROS DERECHOS POR UTILIZ. VIA 
PUB. CENSOS Y CANONES 

4.000,00  2.0000.321.99.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

UTILIZACION LOCALES COLISEO Y 
PORTALEA 

6.000,00  2.0000.340.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

PRECIOS ENTRADAS A ESPECTACULOS. 
COLISEO 

9.000,00  2.0000.340.02.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

ING.CONTRATOS A TAQUILLA. 
UNIDAD MUSICA 

9.000,00  2.0000.340.04.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

ING CONTRATOS A TAQUILLA. 
UNIDAD TEATRO 

4.000,00  2.0000.340.05.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

MULTAS 40.000,00  2.0000.391.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

RECARGO DE APREMIO, COSTAS 5.000,00  2.0000.392.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

INTERESES DE DEMORA 4.000,00  2.0000.393.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.000,00  2.0000.399.01.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

INGRESOS PORTALEA 6.000,00  2.0000.399.02.000.00 El comportamiento del ingreso por 
este concepto ha resultado superior 
al presupuestado  

    

Total partidas de aumento de ingresos 526.000,00    
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CONCEPTO Aumento 
Partida 

presupuestaria 
Justificación 

ENMIENDAS BLOQUE SOCIAL 

Igualdad 3.000,00 1.0500.226.99.231.50 Campaña de sensibilización 

Cine infantil en euskera 3.000,00 1.0800.480.01.335.10 Ampliar partida. Se trata de 
fomentar el cine en euskera. 

Servicio guardería coliseo  6.000,00 1.0200.226.99.172.00 Consideramos que es una manera 
de incentivar el uso de este centro a 
familias 

Porterías Txaltxa-Zelai 5.000,00 1.0400.629.03.153.30 Porterías y cestas de baloncesto 
desmontables en txaltxa zelai 

Colonias infantiles : 8 y 12 años 10.000,00 1.0700.227.99.337.20 Convenio con Astixa para realización 
de colonias en fechas vacacionales 

Habitabilidad alquiler Alokabide 20.000,00 1.0200.480.01.152.30 Con el fin de posibilitar que las 
viviendas salgan al mercado de 
alquiler 

Viviendas propiedad municipal, 
rehabilitación y puesta al mercado de 
alquiler para diferentes colectivos 

85.000,00 1.0200.480.01.152.30 Actualizar el parque de viviendas 
municipales para su alquiler a 
colectivos, jóvenes. 

Bono especial piscina verano. 6.000,00 1.0900.431.01.342.10 Creemos que se puede articular un 
bono específico para las piscinas de 
verano 

Frontón Astelehena. Pisos tutelados. 25.000,00  Nueva partida. Realización de un 
estudio para conocer la idoneidad 
de este edificio como opción 
alternativa a otros ingresos en 
residencias. 

Ayudas económicas viudas. Altsoa 20.000,00  Nueva partida. Se trata de ayudar a 
las personas viudas con ingresos 
bajos. 

Plan local de infancia y adolescencia 15.000,00  Nueva partida. Se trata de realizar 
un plan global de infancia y 
juventud adolescente para detectar 
las necesidades y prioridades y 
ajustar las intervenciones a la 
realidad. 

Vales bono comida personas 
transeúntes 

3.000,00  Nueva partida. Se trata de entregar 
vales de comida a las personas 
necesitadas, a través de los bares/ 
restaurantes de la ciudad que se 
adhieran a este programa. 

Ayudas para  refugiados 5.000,00  Nueva partida. Se trata de habilitar 
una partida para colaborar con las 
asociaciones o grupos que trabajan 
en favor de ayuda al refugiado. 

Subvención programa Osatek 
personas mayores (medallón) 

5.000,00  Nueva partida. Subvención 
destinada a las personas usuarias de 
este servicio. 
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Protección de consumidores y 
usuarios. Charlas sobre temas de 
consumo.  

600,00  Nueva partida. Se trata de habilitar 
una partida para realizar charlas de 
información y asesoramiento en 
materia de consumo a colectivos 
como jubilados o centros 
educativos. 

Partidas en aumento Bloque social 211.600,00   

 
 

 

CONCEPTO 
Aumento 

Disminución 
Partida 

presupuestaria 
Justificación 

Financiación enmiendas bloque social       

INTERESES -40.000,00  1.1200.332.01.011.00 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

OTROS TRABAJOS EXTERIORES. GRUA -3.000,00  1.0100.227.99.133.10 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 
(Asistencia jurídica 0,00) 

-10.000,00  1.0200.227.07.151.00 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

-10.000,00  1.0200.226.03.152.20 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

LIMPIEZA -4.000,00  1.0400.227.01.153.30 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

INFRAESTRUCTURA Y BIENES 
NATURALES 

-25.000,00  1.0400.210.01.153.40 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

-4.000,00  1.0700.226.03.330.00 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES -6.000,00  1.0400.211.01.333.10 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

MAN TENIMIENTO DE APLICACIONES -4.000,00  1.0700.215.02.333.10 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

TRABAJOS EXTERNOS -15.000,00  1.0700.227.90.333.10 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

REUNIONES Y CONFERENCIAS -1.000,00  1.0700.226.05.333.30 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

OTROS TRABAJOS EXTERIORES -2.000,00  1.0700.227.99.333.30 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

CONTRATOS A TAQUILLA -20.000,00  1.0700.227.90.334.10 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. FEMP -2.000,00  1.1100.409.01.922.00 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 
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CONTRATOS SOCIO-CULTURALES -4.000,00  1.0700.227.04.334.21 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

CONTRATOS A TAQUILLAS -20.000,00  1.0700.227.99.334.21 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

CANONES -2.000,00  1.0700.226.01.334.22 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

-1.000,00  1.0700.226.03.334.30 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

CANONES S.G.A.E. -8.000,00  1.0700.226.01.338.00 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES. 
CONVENIOS COLABORACION 

-30.000,00  1.0900.481.02.341.00 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES -600,00 1.1000.211.01.431.20 No se ha justificado el gasto respecto 
del reconocido del 2015 

    
Partidas en disminución de gasto -211.600,00  
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CONCEPTO Aumento 
Partida 

presupuestaria 
Justificación 

ENMIENDAS BLOQUE MEJORA ACCESIBILIDAD, EQUIPAMIENTO Y URBANISTICA 

Estudio Proyecto estación intermodal 
estaziño 

75.000,00 1.0200.227.90.151.00 Consideramos necesario realizar un 
estudio y proyecto que analice la 
intermodalidad en la zona de 
estaziño/matsaria. 

Realización proyecto ascensor birjiñape 
(accesibilidad) 

25.000,00 1.0300.601.08.153.20 Este ascensor daría solución de 
accesibilidad a un entorno muy utilizado 
por la comunicación entre dos calles muy 
céntricas.  

Realización de estudio y proyecto 
ascensor entre calles Bidebarrieta 
/Errekatxu 

30.000,00 1.0300.601.08.153.20 Este ascensor daría solución de 
accesibilidad a un entorno necesitado de 
la misma. 

Realización de estudio y proyecto 
acceso Jardines 

30.000,00 1.0300.601.08.153.20 Este acceso es del todo necesario una 
mejora, por la dificultad que tiene dicha 
calle para acceder con silla de ruedas, 
coches de niños, etc. 

Realización estudio con compromiso de 
ejecución plurianual. Ascensor San 
Juan - Jardiñeta (accesibilidad) 

75.000,00 1.0300.601.08.153.20 Estudio, proyecto y ejecución. Proyecto 
ampliamente solicitado por los vecinos y 
totalmente necesario, por los problemas 
de accesibilidad que tiene dicha calle. 

Ampliacion acera Ibarkurutze - Errebal 65.000,00 1.0300.601.08.153.20 Ejecución del proyecto. 

Pavimentación  de acera de la calle 
Iparragirre 

75.000,00 1.0300.601.08.153.20 Nos parece muy necesario actuar en este 
entorno 

Colocación baños calle Barrena y 
entorno Txaltxa zelai 

52.000,00 1.0300.601.18.153.20 Instalación de baños y estudios de 
actuaciones posteriores 

Calefacción Local municipal Bittor 
Sarasketa 7 (Amalur) 

8.000,00 1.0300.601.18.153.20 Instalación de calefacción necesaria. Los 
usuarios de este espacio vienen 
realizando su actividad en condiciones de 
temperaturas muy bajas en invierno. 

Ahorro energético, instalación de 
bombillas LED, escalonadamente en 
todos los edificios públicos. 

20.000,00 1.0400.221.01.165.00 A nuestro entender, el ahorro energético 
(40,000 €) derivado de la implantación 
de LED en exteriores, debe de 
reinvertirse escalonadamente en otras 
actuaciones de carácter similar. 

Nuevos aparatos de ejercicio saludable 
en Ukizu  

10.000,00 1.0300.601.18.153.20 La práctica del ejercicio diario en 
entornos urbanos es cada vez más 
utilizada. 

Estudio y ejecución de realización. 
Patio sansaburu cubrición. 

200.000,00 1.0300.601.21.323.00 Aumento de la partida. Estudio y 
proyecto. Los alumnos de este centro se 
ven obligados a estar en el interior de las 
instalaciones a la hora de recreo, tanto 
en invierno como en verano si hace 
mucho sol. 

Papeleras recogida selectiva 5.000,00 1.0400.629.03.153.30 Equipamiento urbano 
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Ampliación de juegos infantiles Ego-
Gain y Urkizu parque acuático 

115.000,00 1.0400.629.03.153.30 Proyecto y ejecución. Estudio para 
realización escalonada del resto de 
parques infantiles para una posible 
cubrición 

Actuaciones en senderos. 
Mantenimiento 

5.000,00 1.0200.226.99.172.00 Consideramos necesario que el 
ayuntamiento se haga cargo del 
mantenimiento de los caminos de 
nuestro entorno natural tan utilizado por 
muchos eibarreses. Mantenimiento de 
senderos en entornos naturales. Y el 
mantenimiento de los aparatos para 
realizar ejercicios. (Presa aixola) 

PATRIMONIO. Cementerio: compra de 
suelo para actuaciones futuras. Del 
ingreso derivado de la actuaciones 
urbanísticas. 

50.000,00 1.0400.601.33.164.00 Nueva partida. Habilitar nueva partida 
para compra de suelo en posibles 
actuaciones futuras. 

Compra de suelo en Matsaria 1,00  Partida económica sin cuantificar, 
porque el planteamiento es que sea a 
cargo del 15% de aprovechamiento 
urbanístico. 

   

 

Partidas en aumento Bloque 
accesibilidad y urbanístico 

840.001,00 
 

 

 
 
 
 
 

CONCEPTO 
Aumento 

Disminución 
Partida 

presupuestaria 
Justificación 

Financiación  enmiendas bloque mejora accesibilidad, equipamiento y urbanística 

ESTUDIOS Y PROYECTOS -75.000,00  1.0300.643.01.153.20 No se ha justificado el gasto respecto del 
reconocido del 2015 

MEJORA ENTORNOS URBANOS. 
ACCESIBILIDAD 

-25.000,00  1.0300.601.08.153.20 Eliminamos esta partida porque no 
compartimos los proyectos que se 
plantean. 

MEJORA ENTORNOS URBANOS. 
ACCESIBILIDAD 

-30.000,00  1.0300.601.08.153.20 Eliminamos esta partida porque no 
compartimos los proyectos que se 
plantean. 

MEJORA ENTORNOS URBANOS. 
ACCESIBILIDAD 

-30.000,00  1.0300.601.08.153.20 Eliminamos esta partida porque no 
compartimos los proyectos que se 
plantean. 

MEJORA ENTORNOS URBANOS. 
ACCESIBILIDAD 

-75.000,00  1.0300.601.08.153.20 Eliminamos esta partida porque no 
compartimos los proyectos que se 
plantean. 
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MEJORA ENTORNOS URBANOS. 
ACCESIBILIDAD 

-65.000,00  1.0300.601.08.153.20 Eliminamos esta partida porque no 
compartimos los proyectos que se 
plantean. 

MEJORA ENTORNOS URBANOS. 
ACCESIBILIDAD 

-75.000,00  1.0300.601.08.153.20 Eliminamos esta partida porque no 
compartimos los proyectos que se 
plantean. 

EQUIPAMIENTO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA 

-52.000,00  1.0300.603.18.153.20 Eliminamos esta partida por no 
considerarla prioritaria. Reforma 
vestuarios. 

EQUIPAMIENTO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA 

-8.000,00  1.0300.603.18.153.20 Eliminamos esta partida por no 
considerarla prioritaria. Reforma 
vestuarios. 

EQUIPAMIENTO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA 

-20.000,00  1.0300.603.18.153.20 Eliminamos esta partida por no 
considerarla prioritaria. Reforma 
vestuarios. 

EQUIPAMIENTO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA 

-10.000,00  1.0300.603.18.153.20 Eliminamos esta partida por no 
considerarla prioritaria. Reforma 
vestuarios. 

EQUIPAMIENTO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA 

-200.000,00  1.0300.603.18.153.20 Eliminamos esta partida por no 
considerarla prioritaria. Reforma 
vestuarios. 

EQUIPAMIENTO URBANO -5.000,00  1.0400.629.03.153.30 Consideramos necesario definir las 
prioridades de dicha partida 

EQUIPAMIENTO URBANO -115.000,00  1.0400.629.03.153.30 Consideramos necesario definir las 
prioridades de dicha partida 

OTROS GASTOS DIVERSOS -5.000,00  1.0200.226.99.172.00 Consideramos que a esta partida se le 
puede dar una mejor utilidad. 

OBRAS MEJORA CEMENTERIO -50.000,00  1.0400.601.33.164.00 No consideramos que se deba de invertir 
en el actual cementerio. 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES -1,00 1.1000.211.01.431.20 No se ha justificado el gasto respecto del 
reconocido del 2015 

    Disminución de gasto -840.001,00  
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CONCEPTO Aumento 
Partida 

presupuestaria 
Justificación 

ENMIENDAS DE INGRESOS DERIVADOS DE VENTA DE PATRIMONIO 

Ingresos derivados de la venta de 
garajes de Ego-Gain de kalea propiedad 
municipal 

0,00   No se presupuesta el ingreso de plazas 
de aparcamiento por la venta en 
concesión administrativa de los garajes 
de Ego-Gain, que planteamos se vendan 
a precio de 18.000 €/plaza. Y el  ingreso 
obtenido se reutilice para compra de 
suelo en diferentes ámbitos. 

Ingresos derivados del 15% del 
aprovechamiento urbanístico  

0,00 
 

 

Proponemos que se monetaricen los 
ingresos derivados del 15% del 
aprovechamiento urbanístico, con el 
objetivo se utilice para compra de suelo 
allí donde sea necesario invertir para su 
regeneración. Matsaria, Txonta, 
Murrategi, Asua Erreka etc.. 

ENMIENDAS DE CARÁCTER NO ECONOMICO 

Interlocución técnico educación  0,00  Partida no económica. Es necesario que 
exista un interlocutor municipal en 
materia de educación.  

Actuaciones contra dependencia. 
Especial control zona botellón. 
Vigilancia. 

0,00 

 

Partida no económica. Los problemas 
generados por el botellón en distintas 
zonas de la ciudad, generan malestar y 
suciedad, es preciso prestar atención. 

Puesta en marcha del plan estratégico. 
Creación de una oficina para el 
desarrollo del mismo 

0,00 

 

Partida económica sin cuantificar. El 
planteamiento es que se cree una oficina 
que desarrolle las propuestas del Plan 
estratégico 

Cambio de denominación de la función 
de Juventud por Infancia y Juventud 

0,00 

 

Partida no económica. Comisión de 
Infancia y Juventud. 

Adquisición de vehículos eléctricos o 
híbridos.  

0,00 

 

Planteamos que la adquisición de los 
vehículos comprados por parte del 
ayuntamiento sean de carácter no 
contaminante. 

    TOTAL PROPUESTAS 
ENMIENDAS 

1.577.601,00 

 FINANCIADAS DE AUMENTO DE 
INGRESOS  

526.000,00 € 

 FINANCIADAS DE DISMINUCION DE 
GASTOS  

1.051.001,00 € 

 
    Bloque económico 13 526.000,00 

 Bloque social 15 211.600,00 
 Bloque mejora urbana y equipamientos 17 840.001,00 
 Bloque enmiendas varias 7 0,00  

Total enmiendas a presentar 52 1.577.601,00 
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