Bétera - Datos, gráficos y estadísticas sobre el
municipio Datos actualizados el 16 de julio de 2019
Población

Paro registrado

Deuda pública del
ayuntamiento

Deuda pública per cápita

Víctimas mortales en
accidentes de tráfico

23.647 personas en 2018, lo que supone una variación del 2,02%
respecto al mismo periodo del año anterior

1.241 personas en paro en mayo de 2019 (un -1,82% respecto al mismo
mes del año anterior)

0 euros (2018), lo que supone una variación del DATO NO
ENCONTRADO% con respecto al año anterior.

0 euros per cápita

1 personas fallecieron en las calles del municipio en 2015(una
diferencia de 1 personas en relación al año pasado), según las últimas
cifras de la DGT.

Datos de población de Bétera: habitantes
En 1998 la población de Bétera era de 12.376 personas, diez años más tarde, en 2008 era de
20.292 y en 2018, último año para el que hay datos oficiales, el número de personas que vivían en
el municipio se situó en 23.647 personas, una diferencia del 2,02% respecto al año anterior.

Estadística de paro registrado en Bétera
En mayo de 2019 el paro en Bétera había un total de 1.241 personas en paro, lo que representa
una variación de -1,82% respecto al mismo periodo del año anterior.
El Ministerio de Empleo actualiza esta base de datos que incluye a todos los municipios
españoles.

Datos de deuda pública del Ayuntamiento de Bétera
La deuda pública se situó en Bétera en 2018 en 0 euros, lo que supone 0 euros en comparación
con el año anterior.

Renta media en Bétera
La renta media bruta en el municipio de Bétera se situó en 2017 en 35.316 euros, lo que
representa una variación de -1.547 euros (un -4,2% en porcentaje). Este gráfico muestra cómo ha
ido cambiando la renta bruta media en el municipio:

Actividad empresarial en Bétera
Bétera contaba con 1.848 empresas activas en 2018, lo que implica una variación de 5,42
respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas
(DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Salario del alcalde de Bétera
El alcalde de Bétera percibió un sueldo de 47.519,27 euros en 2018 por su labor al frente del
Ayuntamiento del municipio. Este cuadro compara el sueldo de de los regidores de algunas
ciudades españolas

Distribución del gasto en los presupuestos del
Ayuntamiento de Bétera
El Ministerio de Hacienda gestiona esta base de datos que refleja la deuda viva de las
administraciones locales e incluye a la mayoría de municipios españoles.

Gastos presupuestados por Bétera por tipo de política

2018

2019

Año

Año

Actuaciones de carácter general

4.880.306,56

5.220.769,86

Bienestar comunitario

2.536.079,91

2.580.282,88

Seguridad y movilidad ciudadana

2.218.550

2.351.400

Vivienda y urbanismo

1.710.225

1.702.700

1.574.324,52

1.679.000

1.366.500

1.420.600

Educación
Medio ambiente

2018

2019

Año

Año

Servicios Sociales y Promoción Social

1.164.034

1.137.111

Cultura

748.197,9

973.587,9

Deporte

803.980,25

793.900

Fomento del empleo

353.600

558.152

Comercio, Turismo y P.Y.M.E.S.

141.100

169.400

Otras actuaciones de carácter económico

80.400

125.760

Sanidad

66.500

58.500

Deuda Pública

13.500
•

Fuente: Ministerio de Hacienda, www.epdata.es

