
 
 
 
 
 

MEMORIA PRESUPUESTO 2017 
 
 
 
El presupuesto para el ejercicio económico del año 2017 se ha elaborado 
siguiendo las directrices del Area de Hacienda Municipal, y consensuado tanto 
por la parte política del Area de Cultura como por la parte Técnica. En vista de 
la menor recaudación prevista por el ayuntamiento se ha procedido a recortar 
un tres por ciento en todos los gastos corrientes, en la misma línea que lo ha 
hecho el ayuntamiento y el resto de organismos autónomos.  
 
Desde la Casa de Cultura se ha ido analizando partida a partida, llegando a la 
conclusión una vez revisadas todas ellas, que lo más importantes es el 
mantenimiento de los servicios actuales, sin incidir en nuevos proyectos que 
sean imposibles de llevar a cabo. La fuente mayor de financiación sigue siendo 
el Social Antzokia, pero también se observa un fuerte aumento de la demanda 
en los talleres y cursos que se ofrecen en todos los centros dependientes de la 
Casa de Cultura, y por eso creemos que mantener unos servicios tan 
aceptados por la ciudadanía es muy importante. Cuando se pone un proyecto 
en marcha lo más importante es la fidelización de los usuarios del mencionado 
proyecto y su asentamiento definitivo. En el análisis realizado a lo largo de 
2016 hemos observado que casi todos los talleres y cursos ofrecidos tienen 
lista de espera, y eso nos parece importante por dos razones: la fidelización y 
el aumento de los ingresos. 
 
Como quiera que hemos querido mantener los servicios fundamentales, hemos 
mantenido el presupuesto de los mismos, y la manera de cuadrar el mismo ha 
sido como en años anteriores: aumentando los ingresos propios.  
 
A lo largo de 2016 hemos observado que a la vez que tenemos lista de espera 
en los centros de barrio, estamos aumentando los amigos del Social y eso nos 
da una confianza para la previsión de mayores ingresos. Y no solo por la 
importancia de aumentar los socios, sino que cuando pusimos en marcha el 
nuevo proyecto de programación anual, la mayoría de los socios compró 
entradas para muchos espectáculos a la vez,  y para largo plazo.  
 
La previsión de aumento de ingresos que plasmamos en el borrador de 
presupuestos de 2017 es del 10%, y aunque puede parecer un riesgo difícil, 
creo sinceramente que será un todo un reto su consecución.  
 
 
No debemos ni podemos olvidar que el 2017 es la antesala del 25 aniversario 
de la reapertura del Social Antzokia y habrá que tener el presupuesto a punto 
para tal evento. 
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