
El Ayuntamiento dispone de una estructura interna de concejalías y comisiones informativas.

La entidad local dispone de una completa organización administrativa distribuida en áreas funcionales. Organización de 
personal propio de la entidad local acorde a las necesidades y al tamaño poblacional de Calatayud.

Especialización de los recursos humanos. Existencia de personal técnico cualificado (igualdad, turismo, etc.)

El Ayuntamiento cuenta con una ordenanza relacionada con la regulación de temas medioambientales (Ordenanza de Medio 
Ambiente).

Ninguna de las instalaciones municipales utiliza sistemas de gestión de calidad ambiental (ISO 14001, EMAS, etc.). 

El ratio de autonomía financiera puede considerarse como medio-alto, si bien en los últimos años ha mostrado una tendencia 
decreciente.

El nivel de endeudamiento es reducido en los últimos años (2005-2007), no superando el 5% y mostrando una tendencia 
decreciente.

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN MUNICIPALN MUNICIPAL

El papel reciclado se utiliza a veces en las instalaciones municipales.

Las lámparas de bajo consumo se encuentran en fase de implantación. 

Varias dotaciones públicas municipales ya cuentan con energías renovables
(Ayuntamiento, Recinto Ferial).

MATERIALES E INSUMOS REALIZADOSMATERIALES E INSUMOS REALIZADOS

RESIDUOS GENERADOS (AdministraciRESIDUOS GENERADOS (Administracióón local)n local)

Se observa un elevado nivel de reciclaje de los residuos producidos por las instalaciones 
municipales (papel y cartón, envases).

Así mismo, los tóners y cartuchos de impresora y los residuos tóxicos y peligrosos se 
entregan a empresas autorizadas para su correcto reciclado.

Síntesis   Pág. 23



En ninguno de los años analizados la liquidación del presupuesto se ajusta a las previsiones iniciales, pudiendo considerarse el
nivel de ejecución presupuestaria como reducido.

El presupuesto ejecutado del Ayuntamiento de Calatayud muestra una evolución creciente y positiva a lo largo de los años 2005-
2007.

El gasto ejecutado en medio ambiente muestra una dinámica creciente en los últimos años, a pesar de lo cual únicamente 
representa entre el 6% y el 11% del gasto total, lo cual es reducido.

El Ayuntamiento lleva a cabo actividades relacionadas con el medio ambiente como abastecimiento, saneamiento y depuración 
de agua, residuos urbanos y limpieza viaria, conservación y creación de parques y jardines, conservación del medio natural, ayudas 
a actividades ambientales, labores de educación y sensibilización ambiental, etc.

El gasto corriente municipal destinado a medio ambiente puede considerarse bajo (73 euros/habitante en el 2007).

Importante incremento del presupuesto ejecutado en inversión ambiental durante el cuatrienio 2004-2007.

EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA FINANCIERA EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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