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2019. urterako espero den bilakaera bestelako 
sarreren kapituluka aztertuz gero, hau esan 
daiteke: 

 Analizando por capítulos la evolución esperada 
para el año 2019 del resto de los ingresos, se 
pueden realizar los siguientes comentarios: 

   
TASAK ETA BE STELAKO SARRERAK (III. 
KAPITULUA)  

 TASAS Y OTROS INGRESOS (CAPÍTULO III)  

   
Kapitulu hau 16.879 mila eurokoa izatea espero 
da. Kopuruari dagokionez, hona hemen atal 
garrantzitsuenak:  

 La previsión para este capítulo alcanza la cifra 
de 16.879 miles de euros y destacan por su 
importancia cuantitativa, los siguientes ingresos: 

   
Lizentzia, bisatu, matrikula edo baimenak 
izapidatu edo luzatzeagatik sarrerak 629 mila 
euroko kopuruan. 

 Tramitación o expedición de licencias, visados, 
matriculaciones o autorizaciones administrativas, 
por importe de 629 miles de euros. 

   
- Komunitate eta gizarte zerbitzuak guztira 3.115 

mila euroko kopurua izango du, nabarmenenak 
hurrengoak direlarik: 

 - Servicios comunitarios y sociales por un 
importe total de 3.115 miles de euros, entre 
los cuales destacan: 

   
1. Gizarte Politikako Departamentuko 

zaharrentzako laguntza zentroen 
erabilpena: 2.155 mila euro. 

 1. Utilización de los centros 
asistenciales para la tercera edad, 
del Departamento de Políticas 
Sociales, por importe de 2.115 miles 
de euros. 

   
2. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol 

Departamentuko aterpetxe sarearen 
erabilpena 800 mila euro eta 
Departamento bereko egonaldiak 
udaleku eta kanpamentuetan 200 
mila euro. 

 2.  Utilización de la red de albergues 
del Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes, por 
importe de 800 miles de euros, y 
estancias en colonias y 
campamentos del mismo 
Departamento, por importe de 200 
miles de euros. 

   
- Zergazkoak ez diren zehapenak guztira 4.256 

mila euroko kopurua izango du. 
Nabarmenenak Mugikortasuna eta Lurralde 
Antolaketako Departamentuaren zehapenak: 
4.164 mila euro. 

 - Sanciones no tributarias, por importe de 4.256 
miles de euros, destacando entre ellas las 
sanciones del Departamento de Movilidad y 
Ordenación del Territorio, por importe de 
4.164 miles de euros. 

   
- Konpentsazioa beste ente batzuen baliabideen 

bilketa kudeatzeagatik: 757 mila euro. 
Horietatik 400 mila euro udal zergen bilketari 
dagozkio eta, gainerako zatia, Aldundiak beste 
ente batzuekin sinatutako hitzarmenetatik 
eratorria da.  

 - Compensación por la gestión recaudadora de 
recursos de otros entes, por importe de 757 
miles de euros, de los que 400 miles de euros 
son por la recaudación de tributos locales y, el 
resto, por los demás convenios que tiene 
Diputación con otros entes. 

   
- Suhiltzaile eta larrialdietarako tasa: 2.800 mila 

euro. 
 - Tasa por extinción de incendios y 

emergencias por importe de 2.800 miles de 
euros. 

   
- Itxitako ekitaldietako itzulketak: 1.525 mila 

euro. 
 

- Herri Dirubideen Euskal Kontseiluari loturik ez 
dauden zehapenak: 1.000 mila euro. 
 

 - Reintegro de ejercicios cerrados por importe 
1.525 miles de euros. 

 
- Sanciones no afectas al Consejo Vasco de 

Finanzas Públicas, por importe de 1.000 miles 
de euros 
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TRANSFERENTZIAK  
 

 TRANSFERENCIAS  

Kontzeptu honengatik 50.658 mila euro biltzea 
espero da. IV. kapitulua (Transferentzia arruntak) 
eta VII. kapitulua (Kapital transferentziak) sartuta 
daude hemen. 

 La previsión por este concepto alcanza el 
importe de 50.658 miles de euros, englobando al 
capítulo IV – Transferencias corrientes y al 
capítulo VII – Transferencias de capital. 

   
Hona hemen erakunde sarreren  multzoaren 
xehetasuna: 

 El detalle del conjunto de los ingresos 
institucionales es: 

   
                                                 ZENBATEKOA                                                             IMPORTE 
(mila euro)  (miles de euros) 
EUROPAKO BATASUNA ...............  4.206 
ESTATUA ETA O.A.  .......................  28.244 
EAE  ...............................................  12.454 
GIPUZKOA  .....................................  4.754 
FAMILIAK ETA ENPRESAK     1.000 

 UNION EUROPEA  ........................  4.206 
ESTADO Y OO. AA. .......................  28.244 
C.A.P.V.  .........................................  12.454 
T.H.G. .............................................  4.754 
FAMILIAS Y EMPRESAS    1.000 

   
Aurreko taulako epigrafe bakoitza aztertuta, hau 
esan daiteke: 
 

 Analizando cada uno de los epígrafes del 
anterior cuadro, podemos realizar los siguientes 
comentarios: 

   
EUROPAKO BATASUNAREN 
TRANSFERENTZIAK 

 TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA 

   
Epigrafe honen barruan Europako Batasunaren 
espero diren transferentziak sartzen dira 2.000 
mila euroko (IV. Kap.) eta 2.206 mila euroko (VII. 
Kap.) kopuruan. Azken zenbateko honetako, 149 
mila euro ALERT Proiektuari dagozkio. 

 Dentro de este epígrafe se incluyen 
transferencias previstas de la Unión Europea por 
importe de 2.000 miles de euros (cap. IV), y 
2.206 miles de euros (cap. VII). De este último 
importe, 149 miles de euros corresponden al 
Proyecto ALERT. 

   
ESTATUAREN ETA BERE ORGANISMO 
AUTONOMOEN TRANSFERENTZIAK 

 TRANSFERENCIAS DEL ESTADO Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

   
Hona epigrafe honen edukia:  Dentro de este epígrafe tenemos: 
   
SAAD, Autonomia pertsonaleko eta besteen 
beharrean dauden pertsonak zaintzeko sistema, 
27.623 mila euro. 

 SAAD, Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, 27.623 miles de euros. 

   
� Aldundiaren partaidetza itundu gabeko 

zergetan: 86 mila euro jasotzea espero da. 
 � Participación de Diputación en tributos no 

concertados, se ha previsto recibir 86 miles 
de euros. 

   
� Estatuko sektore publikoko gainerako 

entitateen transferentziak 106 mila euroko 
kopuruan. 

 � Transferencias del resto de entidades del 
sector público estatal por importe de 106 
miles de euros. 

   
� Estatuko Loteria eta Apustuen Organismo 

Nazionala (ONLAE): 428 mila euro jasotzea 
espero da, kirol eta ongintzako apostu 
mutuen kontzeptuan. 

 � Del Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado (ONLAE) se han 
previsto 428 miles de euros en concepto de 
apuestas mutuas deportivo-benéficas. 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
TRANSFERENTZIAK 

  
TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

   
Hona hauek daude aurreikusita:  Se han previsto recibir: 
 
� Adimen nahastea duten pertsonentzako arreta 

zentroetarako,1.430 mila euro.  
 
� Osasun eta gizarte zaintza desgaituen 

egoitzetan emateko, 532 mila euro. 

  
� Para Centros de atención a personas con 

transtorno mental, 1.430 miles de euros. 
 
� Atención sociosanitaria a personas con 

discapacidad, 532 miles de euros. 
 

� Adinekoen egoitzetako osasun laguntzarako: 
5.022 mila euro. 

 � Para la atención sanitaria en residencias de 
personas mayores, 5.022 miles de euros. 

   
� Adinekoen egoitzetako osasun eta gizarte 

laguntzarako: 1.932 mila euro. 
 � Para la atención socio-sanitaria en 

residencias de personas mayores, 1.932 
miles de euros. 

   
� Organismo autonomoen transferentziak: 110 

mila euro. 
 

� Gastuak batera finantzatzeagatik (Gizarte 
Zerbitzuen Garapenerako Funtsa): 3.321 mila 
euro. 

 � Transferencias de Organismos Autónomos, 
110 miles de euros. 

 
� Por financiación conjunta de gastos (Fondo 

Desarrollo Servicios Sociales), 3.321 miles de 
euros. 

   
� Sarrera horiek Aurrekontuetako IV. kapituluan 

jasota daude. 
 Estos ingresos están presupuestados en el 

capítulo IV. 
 

Bestalde, honako hauek dira Aurrekontuetako VII. 
kapituluan jasotako sarrerak.  

 Por otra parte, están presupuestados en el 
Capítulo VII los siguientes ingresos: 
 

� URA, Uraren Euskal Agentziatik, 107 mila 
euro, Antzuolako saneamendu lanen 
exekuzioagatik. 

 � De URA, Agencia Vasca del Agua, por la 
ejecución de las obras de saneamiento de 
Antzuola, 107 miles de euros. 

   
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO 
TRANSFERENTZIAK 

 TRANSFERENCIAS DEL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE GIPUZKOA 

   
� Donostiako udalarekin sinaturiko 

hitzarmenagatik, Elizaran zentruari dagokiona, 
78 mila euro. 
 

� Donostiako udalarekin sinaturiko 
hitzarmermenagatik, bizileku balioniztunei 
dagozkiona, 122 mila euro. 

 

 � Por el convenio con el ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, relativo al centro 
Elizaran, 78 miles de euros. 
 

� Por el convenio con el ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, relativo a 
alojamientos polivalentes, 122 miles de euros. 

 
Sarrera horiek Aurrekontuetako IV. kapituluan 
jasota daude. 
 
Bestalde, honako hauek dira Aurrekontuetako VII. 
kapituluan jasotako sarrerak. 

 Estos ingresos están presupuestados en el 
capítulo IV. 
 
Por otra parte, están presupuestados en el 
Capítulo VII los siguientes ingresos: 
 

� Gipuzkoako Ur Partzuergoak, ur azpiegituren 
obrak finantzatzeko Aldundiarekin 
hitzarmenen ondorioz, 1.398 mila euro 
transferituko ditu. Hauetatik, 498 mila euro 
2015eko Kontsortzioko Hitzarmenari dagokio 

 � El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa como 
consecuencia de los convenios con 
Diputación para la realización de obras de 
infraestructura hidráulica, va a transferir 1.398  
miles de euros, de los cuales 498 miles de 
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eta 900 mila euro 2018ko Kontsortzioko 
Hitzarmenari dagokio. 

euros corresponden al Convenio Consorcio 
2015 y 900 miles de euros al Convenio 
Consorcio 2018.  

   
� URA 2019 esparru akordioaren ondorioz, 100 

mila euro 
 

� Merkataritzako foru sozietateak (BIDEGIk) 
eginiko tranferentziak, 3.056 mila euro. 
 

 � Por el Acuerdo Marco URA 2019, 100 miles 
de euros. 
 

� Transferencias de la Sociedad Mercantil Foral 
BIDEGI, por importe de 3.056 miles de euros. 
 

FAMILIEN ETA ENPRESEN 
TRANSFERENTZIAK 

 TRANSFERENCIAS DE FAMILIAS Y 
EMPRESAS 

   
Familiak. Guztira 1.000 mila euro jasotzea espero 
da errepideetan eragindako kalteen ordain gisa. 

 Familias. Está previsto recibir 1.000 miles de 
euros en concepto de resarcimiento de daños 
producidos a las carreteras. 

   
   

ONDAREZKO SARRERAK (V. KAPITULUA)   INGRESOS PATRIMONIALES (CAPÍTULO V)  
   
Aurreikuspena 416 mila eurokoa da, zeintzuetan 
hiri eta landa finken errentamenduak sartzen dira, 
28 mila eurokoak. 

 La previsión es de 416 miles de euros, entre los 
que se incluyen los arrendamientos de fincas 
urbanas y rústicas, por importe de 28 miles de 
euros.  

   
Kapitulu honetan, sarrera hauek ere sartzen dira: 
 

 
- Zubieta eta Lintziringo aparkalekuen kanona, 

172  mila euroko kopuruan. 
 
 

- Baso aprobetxamenduengatik, 216 mila 
euros. 

 Se incluyen así mismo en este capítulo los 
siguientes ingresos: 

 
-  El ingreso del canon correspondiente a los 

aparcamientos de Zubieta y Lintzirin, por 
importe de 172 miles de euros. 

 
- Por aprovechamientos forestales, 216 miles 

de euros 
 
 

INBERTSIO ERREALEN INORENGA -NATZEA 
(VI. KAPITULUA)  

 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
(CAPÍTULO VI)  

   
Guztira 200 mila euroko kopurua. Aipagarriena 
hihiezinak, lurren eta eraiki gabeko orubeen 
salmenta da, 192 euroko kopuruan. 

 Por un importe total de 200 miles de euros, entre 
los cuales destaca la enajenación de inmuebles, 
terrenos y solares sin identificar de importe 192 
miles de euros. 

   
 

- FINANTZA ERAGIKETEN SARRERAK (VIII. 
KAPITULUA)  

 INGRESOS DE OPERACIONES FINANCIERAS 
(CAPÍTULO VIII) 

 
Guztira 27.788  mila euro. Kapitulu honen barruan 
hurrengoak dira aipagarrienak: 

 Por importe total de 27.788 miles de euros. 
Dentro de este capítulo destacan los siguientes: 

   
- Gipuzkoako Foru Aldundiko langileei 

emandako maileguen itzulketa dela eta 1.100 
mila euro. 

 - Reintegro de los préstamos concedidos al 
personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
de importe 1.100 miles de euros. 

   
- Azkenik, Diruzaintza Gerakinaren kargura 

26.687 mila euro Aurrekontuan sartzen dira. 
 

 - Finalmente, se incluye un Remanente de 
Tesorería de 26.687 miles de euros.  




