
 
       
 
 
 
 

I.C. Nº 2038 
 
 
 
ASUNTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE M OLLET 
DEL VALLÉS PARA EL AÑO 2014.  
 
En el B.O.P de fecha 23.12.13, se anuncia la exposición al público del 
Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Mollet del Vallés para el ejercicio 
2014. 
 
 
Comparando los presupuestos de los ejercicios, resulta: 
 
Ejercicio Presupuesto en euros 
2009 63.271.670,39 
2010 61.116.000,68 
2011 60.484.953,95 
2012 50.305.450,47 
2013 50.900.489,54 
2014 52.926.714,53 
 
El presupuesto se incrementa un 4% 
 
No obstante, si eliminamos en la comparación el capítulo relativo a inversiones 
se obtiene: 
 
Ejercicio Presupuesto en euros 
2009 49.921.040,04 
2010 49.703.964,62 
2011 48.367.646,94 
2012 46.800.450,47 
2013 49.900.489,54 
2014 52.026.714,53 
 
Que el presupuesto de gastos se incrementa en un 4,3 % derivado del 
incremento sustancial del pasivo financiero. 
 
Según la Memoria del expediente las prioridades  son: 
 
“Mantener la prioridad en las políticas sociales, en los estímulos para ayudar a 
la reactivación económica, en facilitar la generación de ocupación, en la 
eficiencia en la gestión y en la defensa y el mantenimiento de los servicios 
públicos para garantizar la calidad de la vida e igualdad social de la ciudad” 



 
Las inversiones  en el municipio, en cambio, año tras año son menores. 
 
Las que acometen terceros son las siguientes: 
 
-Apertura de un nuevo establecimiento comercial 
-Apertura de una nueva residencia para ancianos 
-Entrada en funcionamiento del edificio de la Tesorería General de la Seguridad 
Social 
-Mejora de la Estación de Mollet-Sant Fost 
-Mejora vía pública y equipamientos municipales. 
 
Las que acomete el Consistorio con cargo a deuda son las siguientes: 
 
-Mejoras de Can Flequer i Can Pantiquet: 250.000 € 
-Inversión en terrenos y mejora de calles y espacios de la ciudad: 300.000 € 
- Programa de movilidad: 50.000 € 
- Equipamientos municipales: 300.000 € 
 
 
ESTADO DE GASTOS:  
 
Operaciones Corrientes:  
 
  2013 Variación 2014 
1.- Remuneración 

Personal 
15.721.588,48   -0,1 % * 15.699.382,98 

2.- Compra bienes 
corrientes y servicios 

20.226.481,84 3 % 20.864.938,75 

3.- Intereses (Gastos 
Financieros) 

2.476.134,45 -8,5 % 2.263.349,88 

4.- Transferencias 
corrientes 

7.886.806,62 -5.8 % 7.428.226,32 

 
 
     
6.
- 

Inversiones Reales 1.000.000 -10% 900.000 

7.
- 

Transferencia capital 67.317,50 -55% 30.270,00 

8.
- 

Var. Act. Financiero 0 0 % 0 

9.
- 

Var. Pasivo Financiero 3.522.160,64 56,21 % 5.502.013,00 

  ------------------  ------------------ 
 TOTAL 50.900.489,53 4% 52.926.714,53 
 
 



* Es el cuarto año consecutivo que el Ayuntamiento reduce la partida de 
remuneración de personal, aunque sea simbólicamente . Lo relevante es 
que no se incrementa dicha partida. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE INGRESOS: 
 
Operaciones Corrientes: 
 
 
  2013 Variación 2014 
1.- Impuestos directos 17.932.458,22 -0,1 % 17.781.126,17 
2.- Impuestos Indirectos      111.823,74 0 % 111.823,74 
3.- Tasas y Otros 

Ingresos 
11.946.157,37 9,6% 13.090.100,44 

4.- Transferencias 
Corrientes 

19.741.686,67 5,6%% 20.859.015,04 

5.- Ingresos 
Patrimoniales 

     108.056,95 70,89% 184.649,15 

 
 
6.
- 

Enajenación de 
Inversiones Reales 

0 0% 0 

7.
- 

Transferencias de 
capital 

0 100 % 250.000 

8.
- 

Variac. Activo 
Financieros 

0 0% 0 

9.
- 

Variación Pasivo 1.000.000 -35 % 650.000 

  ----------------  ----------------- 
  50.900.489,54 4% 52.926.714,53 

 
Relativo al capítulo 1, cabe recordar que prácticamente han congelado los 
impuestos y con relación al capítulo 3, el incremento de las tasas, se debe a un 
incremento desorbitado de la tasa de suministro de agua. Cabe recordar que la 
AIBV ya remitió una carta al Ayuntamiento en la que se expresaba el malestar 
de los industriales por el incremento excesivo del precio del agua. 
 
 
 
 
 


