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El papel reciclado se utiliza ocasionalmente en las dependencias municipales, sin embargo, el 
uso de las lámparas de bajo consumo, así como los sistemas de ahorro de agua y los productos 
fitosanitarios de baja toxicidad es más habitual.

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 Utebo.

El Ayuntamiento cuenta con una amplia regulación municipal, dentro de la cual se encuadran una 
serie de ordenanzas relacionadas con temas medioambientales, que abogan entre otros 
aspectos, por una correcta gestión del punto limpio y de los residuos, la limitación de la 
contaminación acústica, etc.

El ratio de autonomía financiera ha descendido considerablemente en el último periodo (2006-
2009).

El nivel de endeudamiento es medio-bajo, observándose una tendencia decreciente en el último 
año (2009).
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Se observa que el reciclado de papel, envases y tóners se realiza de forma habitual.
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El presupuesto inicial del Ayuntamiento de Utebo muestra una evolución creciente a lo largo de los años 2006-2009, 
incrementándose en un 37,08% en dicho periodo de tiempo.

La inversión ejecutada en medio ambiente, no obstante, muestra una dinámica decreciente en los últimos años.

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, estudios e 
informes ambientales y labores de educación y sensibilización ambiental.

El gasto corriente municipal presupuestado dirigido a temas medioambientales puede considerarse como medio (44,24 
euros/habitante en el 2009), mientras que la inversión liquidada en dichas materias es baja para ese mismo año (1,25 
euros per cápita).

La entidad local destina dentro de su presupuesto una partida a cooperación al desarrollo/tercer mundo, que representa 
en torno a un 0,5% del gasto corriente total municipal, debiéndose incrementar este esfuerzo hasta alcanzar al menos el 
deseado 0,7%.
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