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MEMORIA PRESUPUESTO 2018 

 

 

Para el ejercicio de 2018 no se han previsto muchas variaciones respecto a 2017 en 

cuanto a la forma de ejecutar el presupuesto. El presupuesto de ingresos sufre un 

descenso ya avisado por parte de la Diputación Foral, lo que ha hecho que el ajuste sea 

más complicado todavía.  

 

 

Por una parte aumenta muy poco la aportación municipal, y por otra la reducción por 

parte de Diputación de la subvención, ha hecho que nuevamente tengamos que 

apostar por una subida del diez por ciento en ingresos propios. Durante los últimos 

seis ejercicios la Casa de Cultura ha apostado por un aumento de ingresos propios, y 

en este caso intentamos que el presupuesto no se resiente haciéndolo de la misma 

manera. Con la poca subida de precios públicos cada vez es más complicado cumplir el 

objetivo de aumento de ingresos pero se intentará de nuevo para que las actividades 

de todo el organismo autónomo sigan como hasta ahora, tanto en calidad como en 

cantidad. 

 

 

No entendemos muy bien la reducción de las subvenciones por parte de la Diputación 

Foral, porque en realidad todas las actividades de proximidad que se organizan en 

nuestra provincia, son realizadas desde los ayuntamientos. 

 

 

En el capítulo de gastos se mantienen los presupuestos de los centros de barrio, 

aunque sería bueno poder dotarles de algo más de dinero para la realización de más 

actividades, pues todas las que se realizan se mantienen a un ritmo de ocupación casi 

total.  En cualquier caso la aportación que realizan los barrios a los ingresos del 

presupuesto, son cada vez mayores y sobre se están manteniendo en el tiempo. 

 

 

En el teatro no podemos olvidar que cumplimos en el 2018 veinticinco años y por 

tanto es un año importante para explicar a los ciudadanos la importancia del mismo. 

No se trata de hacer el gran evento, sino que la gente sienta que el teatro sigue vivo y 

ha conseguido aguantar durante tantos años con sus puertas abiertas, y con una buena 

salud. Hemos aumentado el número de socios y creo que eso demuestra que nuestra 

política de programación y cercanía da resultados espectaculares. 
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Por los datos que tenemos y lo que hemos preguntado, esperamos aumentar 

nuevamente el número de socios  durante el 2018, y eso no solo hace fidelizar al 

público sino que ese público a su vez compra entradas, con lo cual queda reflejado en 

el apartado de ingresos. 

 

 

Por último no creo que haga falta explicar nada más de un presupuesto que se parece 

mucho al del año pasado, solo que lo ejecutaremos con el rigor que siempre se ha 

hecho, y esto espero que quede reflejado en las cuentas finales.  Sinceramente el 

aumento del diez por ciento de ingresos durante los últimos años, más la previsión de 

este creo dice mucho de la gestión que se lleva a cabo en el organismo autónomo. Y 

esto es cosa de todos los trabajadores del organismo, pero también del ayuntamiento 

porque sin su ayuda permanente en todos los aspectos sería impensable. 
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