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Identificación Integrada Integrada Integrada Integrada

BDGEL 2019 2020 2021 2022
081870001 Sabadell P0818600I Limitativo sí sí sí sí
0818785049 Promoció Econòmica de Sabadell S.L. B63394043 Contabilidad Privada sí sí sí sí
0818785034 Comunicacions Audiovisuals S.L. B61323085 Contabilidad Privada sí sí sí sí

BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en los ejercicios que contemplan la Linias

Denominación CIF Tipo contabilidad Observaciones
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F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Ingresos corrientes 223.475.763,27 -3,11% 216.520.084,69 0,77% 218.197.707,57 0,78% 219.908.882,90
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 223.325.763,27 -3,59% 215.309.356,47 0,77% 216.962.764,79 0,78% 218.649.241,27

	����������������������������������
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Derivados de modificaciones de 
políticas (*) 150.000,00 707,15% 1.210.728,21 2,00% 1.234.942,78 2,00% 1.259.641,63
Medida 1: Subidas tributarias, 
supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias 0,00 - 1.210.728,21 2,00% 1.234.942,78 2,00% 1.259.641,63 Es preveu un creixement mig d'OOFF del 2%
Medida 2: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles no 
gravados 150.000,00 -100,00% 0,00 - 0,00 - 0,00 No prevista
Medida 3: Correcta financiación 
de tasas y precios públicos 
(detallado más adelante) 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 No aplicada
Medida 4: Otras medidas por el 
lado de los ingresos 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 No prevista
Ingresos de capital 9.167.929,00 -85,06% 1.370.034,10 -56,95% 589.749,47 0,00% 589.749,47

Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 9.167.929,00 -85,06% 1.370.034,10 -56,95% 589.749,47 0,00% 589.749,47
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Derivados de modificaciones de 
políticas (*) 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 No prevista
Ingresos no financieros 232.643.692,27 -6,34% 217.890.118,79 0,41% 218.787.457,04 0,78% 220.498.632,37
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 232.493.692,27 -6,80% 216.679.390,57 0,40% 217.552.514,26 0,78% 219.238.990,74
Derivados de modificaciones de 
políticas (*) 150.000,00 707,15% 1.210.728,21 2,00% 1.234.942,78 2,00% 1.259.641,63
Ingresos financieros 15.529.780,00 7,40% 16.679.297,00 -30,87% 11.529.780,00 20,82% 13.929.780,00

Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 15.529.780,00 7,40% 16.679.297,00 -30,87% 11.529.780,00 20,82% 13.929.780,00
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Derivados de modificaciones de 
políticas (*) 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 No prevista
Ingresos totales 248.173.472,27 -5,48% 234.569.415,79 -1,81% 230.317.237,04 1,79% 234.428.412,37
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas) 248.023.472,27 -5,91% 233.358.687,57 -1,83% 229.082.294,26 1,78% 233.168.770,74
Derivados de modificaciones de 
políticas (*) 150.000,00 707,15% 1.210.728,21 2,00% 1.234.942,78 2,00% 1.259.641,63

Ingresos Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida(estimación de los 

derechos 

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

���������+���!����� +�����



F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Estimación Derechos reconocidos netos.

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021
Capítulo1 y 2: Impuestos directos 
e indirectos 95.866.851,79 -2,81% 93.175.820,50 1,56% 94.628.052,58 1,57% 96.109.329,30
Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles 49.909.265,46 1,69% 50.752.058,35 1,98% 51.756.456,43 1,98% 52.780.942,47
Impuesto sobre Actividades 
Económicas 6.445.630,56 1,04% 6.512.495,20 0,00% 6.512.495,20 0,00% 6.512.495,20
Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 11.771.712,23 -4,43% 11.250.000,00 2,00% 11.475.000,00 2,00% 11.704.500,00
Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 12.683.032,47 -12,15% 11.141.700,00 2,00% 11.364.534,00 2,00% 11.591.824,68

Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras 4.711.946,27 -18,86% 3.823.130,50 0,00% 3.823.130,50 0,00% 3.823.130,50

Cesión de impuestos del Estado 10.345.264,80 -6,30% 9.693.815,00 0,00% 9.693.815,00 0,00% 9.693.815,00
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Ingresos de capítulos 1 y 2 no 
incluidos anteriormente 0,00 - 2.621,45 0,00% 2.621,45 0,00% 2.621,45
Capítulo 3. Tasas, precios 
públicos y otros ingresos. 40.807.370,96 -13,00% 35.503.289,58 0,63% 35.728.680,38 0,64% 35.958.578,99
Capítulo 4. Transferencias 
corrientes. 85.093.554,68 1,41% 86.295.264,61 0,00% 86.295.264,61 0,00% 86.295.264,61

Participación en tributos del 
Estado 42.487.540,34 1,73% 43.223.079,45 0,00% 43.223.079,45 0,00% 43.223.079,45

	�����������������
��
����������
������
������
������������� �3��

����������������������������
����������
���������������
����
�������
�
�

������������������������������������������������
����� �
Resto de Transferencias 
corrientes (resto Cap.4) 42.606.014,34 1,09% 43.072.185,16 0,00% 43.072.185,16 0,00% 43.072.185,16 	���������������
������%����������������������
�������������

Capítulo 5. Ingresos 
patrimoniales 1.707.985,84 -9,50% 1.545.710,00 0,00% 1.545.710,00 0,00% 1.545.710,00 Es preveu que es mantinguin estables
Total de Ingresos corrientes 223.475.763,27 -3,11% 216.520.084,69 0,77% 218.197.707,57 0,78% 219.908.882,90

Estimación Derechos reconocidos netos.

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021
Capítulo 6. Enajenación de 
inversiones 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 No es preveuen ingressos per alienació d'inversions

Capítulo 7. Transferencias de 
capital 9.167.929,00 -85,06% 1.370.034,10 -56,95% 589.749,47 0,00% 589.749,47

Es preveuen els ingressos del fons de reinversió en benefici del sistema de 
sanejament d'aigües. I la subvenció concedida pel programa EDUSI. En quant 
a la resta de transferències, es concretaran en el moment de l'elaboració del 
pressupost.

Total de Ingresos de Capital 9.167.929,00 -85,06% 1.370.034,10 -56,95% 589.749,47 0,00% 589.749,47

B) Detalle de ingresos de 

capital
Supuestos en los que se basan las proyecciones(estimación de los 

derechos 

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

A) Detalle de ingresos 

corrientes
Supuestos en los que se basan las proyecciones(estimación de los 

derechos 

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

���������+���!����� 4�����



F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Estimación Derechos reconocidos netos.

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021
Capítulo 8. Ingresos por activos 
financieros 129.780,00 0,00% 129.780,00 0,00% 129.780,00 0,00% 129.780,00

Capítulo 9. Ingresos por pasivos 
financieros 15.400.000,00 7,46% 16.549.517,00 -31,12% 11.400.000,00 21,05% 13.800.000,00

Es preveu formalitzar préstecs per import de 11,4 milions d'euros per a finançar 
el programa d'inversions. 4 milions d'euros en el 2019, 5,1 milions d'euros al 
2020 i 2,4 milions d'euros al 2022 per fer front al Pla Municipal d'Habitatge 
Públic.

Total de Ingresos Financieros 15.529.780,00 7,40% 16.679.297,00 -30,87% 11.529.780,00 20,82% 13.929.780,00

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

C) Detalle de ingresos 

financieros
Supuestos en los que se basan las proyecciones(estimación de los 

derechos 

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)

(estimación 

previsiones iniciales)
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F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Gastos corrientes 184.296.849,50 8,33% 199.651.394,99 0,84% 201.329.017,87 0,85% 203.040.193,20

Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

184.296.849,50 8,33% 199.651.394,99 0,84% 201.329.017,87 0,85% 203.040.193,20 Les despeses corrents evolucionen tenint en compte la previsió 
d'ingressos, tenint en compte també la regla de la despesa, i amb 
el supòsit d'un increment de les retribucions de personal i amb 
despeses financeres que evolucionen d'acord amb la previsió de 
deute viu i dels nous crèdits previstos.

Derivados de modificaciones de 
políticas (*)

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Medida 1: Reducción de costes 
de personal (reducción de 
sueldos o efectivos)

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 2: Regulación del 
régimen laboral y retributivo de 
las empresas públicas tomando 
en consideración aspectos tales 
como el sector de actividad, el 
volumen de negocio, la 
percepción de fondos públicos

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 3: Limitación de salarios 
en los contratos mercantiles o de 
alta dirección, con identificación 
del límite de las retribuciones 
básicas y de los criterios para la 
fijación de las retribuciones 
variables y complementarias que 
en cualquier caso se vin

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 4: Reducción del número 
de consejeros de los Consejos 
de Administración de las 
empresas del sector público

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 5: Regulación de las 
clausulas indemnizatorias de 
acuerdo a la reforma laboral en 
proceso

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista

Gastos
Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de 

la medida

(estimación de 

los 

obligaciones 

reconocidas)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)
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F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Medida 6: Reducción del número 
de personal de confianza y su 
adecuación al tamaño de la 
Entidad local

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 7: Contratos 
externalizados que considerando 
su objeto pueden ser prestados 
por el personal municipal actual

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 8: Disolución de aquellas 
empresas que presenten 
pérdidas > ½ capital social según 
artículo 103.2 del TRDLVRL, no 
admitiéndose una ampliación de 
capital con cargo a la Entidad 
local

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 9: Realizar estudio de 
viabilidad y análisis 
coste/beneficio en todos los 
contratos de inversión que vaya 
a realizar la entidad durante la 
vigencia del plan antes de su 
adjudicación, siendo dicha 
viabilidad requisito preceptivo 
para la celebración 

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 10: Reducción de 
celebración de contratos 
menores (se primará el requisito 
del menor precio de licitación) 

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 11: Reducción de cargas 
administrativas a los ciudadanos 
y empresas

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 12: Modificación de la 
organización de la corporación 
local

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 13: Reducción de la 
estructura organizativa de la 
EELL

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 14: Reducción de en la 
prestación de servicios de tipo no 
obligatorio

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista
Medida 15: Otras medidas por el 
lado de los gastos corrientes

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

No prevista

Gastos
Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de 

la medida

(estimación de 

los 

obligaciones 

reconocidas)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)
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F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Gastos de capital 30.412.372,30 -57,76% 12.845.023,80 -6,07% 12.064.739,17 0,00% 12.064.739,17
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

30.412.372,30 -57,76% 12.845.023,80 -6,07% 12.064.739,17 0,00% 12.064.739,17 Al 2018 es preveuen inversions per valor de 11,4M€ finançades 
amb endeutament, 316 mil € pel fons de reinversió en benefici del 
sistema de sanejament d'aigües i 100m€ d'estalvi net. Aquesta xifra 
podria augmentar en el moment d'elaborar els pressupostos si es 
concreten noves subvencions.

Derivados de modificaciones de 
políticas (*)

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Medida 16: No ejecución de 
inversión prevista inicialmente

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
No prevista

Medida 17: Otras medidas por el 
lado de los gastos de capital

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
No prevista

Gastos no financieros 214.709.221,80 -1,03% 212.496.418,79 0,42% 213.393.757,04 0,80% 215.104.932,37
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

214.709.221,80 -1,03% 212.496.418,79 0,42% 213.393.757,04 0,80% 215.104.932,37

Derivados de modificaciones de 
políticas (*)

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Gastos financieros 19.746.490,72 11,78% 22.073.297,00 -23,33% 16.923.780,00 14,18% 19.323.780,00
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

19.746.490,72 11,78% 22.073.297,00 -23,33% 16.923.780,00 14,18% 19.323.780,00
Projecció que té en compte els crèdits vius i els nous crèdits que es 
preveu formalitzar

Derivados de modificaciones de 
políticas (*)

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
No prevista

Gastos totales 234.455.712,53 0,05% 234.569.715,79 -1,81% 230.317.537,04 1,79% 234.428.712,37
Derivados de evolucion 
tendencial (no afectados por 
modificaciones politicas)

234.455.712,53 0,05% 234.569.715,79 -1,81% 230.317.537,04 1,79% 234.428.712,37

Derivados de modificaciones de 
políticas (*)

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

Gastos
Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de 

la medida

(estimación de 

los 

obligaciones 

reconocidas)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)
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F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Capítulo 1. Gastos de personal 81.903.500,36 3,24% 84.555.064,21 1,41% 85.750.994,81 1,41% 86.956.974,16 Es preveu un increment general de salaris i noves places. La part 
finançada amb subvencions es manté estable.

Capítulo 2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios

76.576.487,14 9,92% 84.170.308,78 0,57% 84.652.001,06 0,60% 85.157.197,04 Evoluciona en funció dels pressupostos d'ingressos projectats, de 
l'evolució de les despeses fixes de personal i despeses financeres, i 
del compliment de la regla de la despesa.

Capítulo 3. Gastos financieros 1.011.240,00 160,81% 2.637.400,00 0,00% 2.637.400,00 0,00% 2.637.400,00
Evoluciona segons els deute viu i les previsions de nous préstecs

Capítulo 4. Transferencias 
corrientes

24.805.622,00 13,23% 28.088.622,00 0,00% 28.088.622,00 0,00% 28.088.622,00 Evoluciona en funció dels pressupostos d'ingressos projectats, de 
l'evolució de les despeses fixes de personal i despeses financeres, i 
del compliment de la regla de la despesa.

Capítulo 5. Fons de contingència 
i altres imprevistos

0,00 - 200.000,00 0,00% 200.000,00 0,00% 200.000,00

Es preveu un fons de contingència de 200 mil euros
Total de Gastos Corrientes 184.296.849,50 8,33% 199.651.394,99 0,84% 201.329.017,87 0,85% 203.040.193,20

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Capítulo 6. Inversiones reales 27.169.185,96 -53,00% 12.770.034,10 -6,11% 11.989.749,47 0,00% 11.989.749,47 Es preveuen despeses de capital per valor de 11,4M€ cada any 
finançades amb endeutament, 316 mil € pel fons de reinversió en 
benefici del sistema de sanejmanet d'aigües i 100m€ d'estalvi net. 
Aquesta xifra podria augmentar en el moment d'alaborar els 
pressupostos si es concreten noves subvencions. Es consigna a 
capítol 6 aquesta xifra un cop deduïts els compromisos pluriennals 
de capítol 7

Capitulo 7. Transferencias de 
capital

3.243.186,34 -97,69% 74.989,70 0,00% 74.989,70 0,00% 74.989,70 Es fan constar en aquest capítol aquelles despeses futures 
compromeses per al període 2020-2022

Total de Gastos Capital 30.412.372,30 -0,58 12.845.023,80 -0,06 12.064.739,17 0,00 12.064.739,17

B) Detalle de gastos de capital Supuestos en los que se basan las proyecciones

(estimación de 

los 

obligaciones 

reconocidas)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

A) Detalle de gastos corrientes Supuestos en los que se basan las proyecciones

(estimación de 

los 

obligaciones 

reconocidas)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)
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F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022

variación variación variación

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Capítulo 8. Activos financieros 6.194.670,00 -14,78% 5.279.297,00 -97,54% 129.780,00 1849,28% 2.529.780,00
Aportaciones patrimoniales 4.000.000,00 28,74% 5.149.517,00 -100,00% 0,00 - 2.400.000,00 Es preveuen ampliacions de capital de VIMUSA per 4 milions 

d'euros en el 2019, 5,1 milions d'euros al 2020 i 2,4 milions d'euros 
al 2022 per fer front al Pla Municipal d'Habitatge Públic.

Otros gastos en activos 
financieros

2.194.670,00 -94,09% 129.780,00 0,00% 129.780,00 0,00% 129.780,00
No es preveuen despeses

Capítulo 9. Pasivos financieros 13.551.820,72 23,92% 16.794.000,00 0,00% 16.794.000,00 0,00% 16.794.000,00 Projecció que té en compte els crèdits vius i els nous crèdits que es 
preveu formalitzar

Total de Gastos Financieros 19.746.490,72 11,78% 22.073.297,00 -23,33% 16.923.780,00 14,18% 19.323.780,00

C) Detalle de gastos 

financieros
Supuestos en los que se basan las proyecciones

(estimación de 

los 

obligaciones 

reconocidas)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)

(estimación 

creditos 

iniciales)
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F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).

Año 2019 % tasa Año 2020 % tasa Año 2021 % tasa Año 2022
(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2020/2019 2021/2020 2022/2021

Saldo operaciones corrientes 39.178.913,77 16.868.689,70 16.868.689,70 16.868.689,70

Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

39.028.913,77 15.657.961,49 15.633.746,92 15.609.048,07

Derivados de modificaciones de 
políticas

150.000,00 1.210.728,21 1.234.942,78 1.259.641,63

Saldo operaciones de capital -21.244.443,30 -11.474.989,70 -11.474.989,70 -11.474.989,70

Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-21.244.443,30 -11.474.989,70 -11.474.989,70 -11.474.989,70

Derivados de modificaciones de 
políticas

0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo operaciones no 

financieras

17.934.470,47 5.393.700,00 5.393.700,00 5.393.700,00

Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

17.784.470,47 4.182.971,79 4.158.757,22 4.134.058,37

Derivados de modificaciones de 
políticas

150.000,00 1.210.728,21 1.234.942,78 1.259.641,63

Saldo operaciones financieras -4.216.710,72 -5.394.000,00 -5.394.000,00 -5.394.000,00

Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

-4.216.710,72 -5.394.000,00 -5.394.000,00 -5.394.000,00

Derivados de modificaciones de 
políticas

0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo operaciones no 

financieras

17.934.470,47 5.393.700,00 5.393.700,00 5.393.700,00

(+/-) Ajustes para el cálculo de 
cap. o neces. Financ. SEC95

-3.414.304,76 4.604.268,10 4.627.157,82 4.650.390,89

Capacidad o necesidad de 

financiación

14.520.165,71 9.997.968,10 10.020.857,82 10.044.090,89

Deuda viva a 31/12 99.109.538,00 0,00 101.960.839,22 0,00 98.622.906,31 0,00 97.229.907,31
A corto plazo 13.698.215,78 0,00 14.737.932,92 0,00 15.192.999,00 0,00 11.303.657,33 Previsió tenint en compte els crèdits vius i els crèdits 

que es projecti formalitzar
A largo plazo 85.411.322,22 0,00 87.222.906,31 0,00 83.429.907,31 0,00 85.926.249,97 Previsió tenint en compte els crèdits vius i els crèdits 

que es projecti formalitzar
Ratio Deuda viva/Ingresos 

corrientes

44,35% 0,00 47,09% 0,00 45,20% 0,00 44,21%

Saldos y otras magnitudes Supuestos en los que se basan las proyecciones
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F.2.1.4  Pasivos contingentes

Estimación importes

tasa variación 

2020/2019

tasa variación 

2021/2020

tasa variación 

2022/2021

No incluidos 

en 

presupuesto

Incluidos en 

presupuesto
Total

No incluidos 

en 

presupuesto

Incluidos en 

presupuesto
Total

No incluidos 

en 

presupuesto

Incluidos en 

presupuesto
Total

No incluidos 

en 

presupuesto

Incluidos en 

presupuesto
Total

Avales concedidos 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Préstamos morosos 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Garantías 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Por sentencias o expropiaciones 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Otros 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Año 2022Año 2021

Pasivos contingentes (1)

Año 2019 Año 2020

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.
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