EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CONSTANTINA
41450 (Sevilla)
N.R.E.L. - 01410331

Constantina: Historia y Naturaleza

PRESUPUESTO GENERAL 2017
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

A tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto
Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, que aprueba el TRLRHL y en el artículo 18.1.e)
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de
aprobación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, emito el
siguiente
INFORME
PRIMERO. Evaluación de los Ingresos.
Los ingresos previstos en los Capítulos 1, 2 y 3: Impuestos Directos,
Impuestos Indirectos y las Tasas y Precios Públicos del Estado de Ingresos del
Presupuesto para 2017, se han calculado tomando como base la Liquidación del
Presupuesto 2016, que para el caso del Capítulo 1 contiene mayores índices de
derechos reconocidos al haber sido actualizados por la Gerencia Regional del
Catastro un gran número de valores catastrales en viviendas de la Localidad, motivo
por el que las previsiones por este concepto presentan tales cantidades, según las
indicaciones que se han recibido desde dicho organismo.

Aunque ciertos precios públicos han debido ser modificados para su
actualización con la prestación de nuevos servicios públicos o en consonancia con
determinadas actividades, en su conjunto, tanto el Capítulo 1 como el 3 no proponen
cambios significativos.

Las previsiones por Transferencias Corrientes del Capítulo 4, referidas a
las entregas a cuenta para este municipio sobre su Participación en Impuestos del
Estado para 2017 aumentan con respecto de las recibidas en 2016.

Tras la disolución de la sociedad “Ecodesarrollo de Sierra Morena,
S.A.”, este Ayuntamiento dispondrá de la devolución monetaria que se ha calculado
por el liquidador de dicha sociedad, en concepto del reparto del efectivo que se
realizará entre todos sus miembros integrantes a la fecha de disolución.
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Sucede lo mismo con las transferencias a recibir de la Diputación, que
aumentan las dotaciones de previsión, al contemplarse nuevos ingresos a través del
convenio para el establecimiento del Parque de Bomberos; además de un nuevo
programa que complementa con los de creación de empleo que se llevan a cabo por
la Junta de Andalucía. Y la tasa de recaudación voluntaria emitida por el OPAEF a
los Ayuntamientos con convenio de recaudación suscrito.
También es novedosa la aportación que a través del Ayuntamiento de El
Pedroso se considera, por las horas de trabajo en distintos servicios que realizan en
ese Municipio algunos Agentes de nuestra Policía Local, tras convenios suscritos
entre ambas Alcaldías.
El Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales: arrendamientos de fincas urbanas
de propiedad municipal, puestos del Mercado de Abastos, para el aprovechamiento
del pasto y la montanera del Monte Público “El Robledo” y ciertas concesiones
administrativas para desempeño temporal en centro públicos de servicios de
repostería y belleza.
Los otros Capítulos del Estado de Ingresos: 6, 7, 8 y 9 no presentan
significativas dotaciones puesto que la mayor parte de los recursos de este Municipio,
está en función de las operaciones corrientes.
El siguiente cuadro explica el nivel de posibilidades, en cuanto a
recursos, que se obtienen entre los distintos Capítulos presupuestarios:
Cap.

Denominación

1

Impuestos directos

2

Dotación
económica

Porcentaje
de recursos

1.398.500

30,00%

Impuestos indirectos

57.200

1,23%

3

Tasas y otros ingresos

332.300

7,13%

4

Transferencias corrientes

2.641.700

56,66%

5

Ingresos patrimoniales

40.000

0,86%

6

Enajenación de inversiones

46.000

0,97%

7

Transferencias de capial

104.600

2,24%

8

Activos financieros

38.000

0,82%

9

Pasivos financieros

4.000

0,09%

TOTAL INGRESOS

4.662.300

100,00%

Como puede apreciarse, más de la mitad de nuestros recursos provienen
del exterior, es decir, de otras administraciones: estatal, autonómica y provincial.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

9f9yWS8CC6kFli61TCMrTg==
Antonio Difort Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/03/2017 11:17:43

Página

2/5

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9f9yWS8CC6kFli61TCMrTg==

SEGUNDO. Evaluación de los Gastos.
El Estado de Gastos también se ha calculado teniendo como base la
Liquidación del Presupuesto 2016 y con arreglo al estado de dichos gastos que nos
muestra la contabilidad municipal.
Capítulo 1, Gastos de Personal. En ausencia de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2017, el artcº 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, establece que si la LPGE no se aprobara antes del primer día
del ejercicio correspondiente (como así ha ocurrido), se considerarán
automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior, hasta la
aprobación y publicación de los nuevos en el BOE.
Por tanto, son los presupuestos iniciales del ejercicio anterior los que se
prorrogan y vuelven a tener vigencia en el ejercicio corriente.
Lo que no queda claro es si la prórroga afecta también al articulado de la
Ley, es decir, a las normas que contiene el mismo. Las que afectan a las
Adminitraciones Locales está en los artcº 19 y 20 de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de PGE 2016.
A este respecto el Ministerio de Hacienda indicaba en una consulta
formulada el 04-10-16, sobre los gastos de personal en lo que respecta a la prórroga
presupuestaria de 2017 que “la prórroga afecta a los créditos pero no a las normas
de la LPGE que tengan vigencia anual, como sucede con las normas que establecen
limitaciones a los incrementos retributivos”.
En consecuencia, la eventual prórroga en 2017 de la LPGE para el año
2016 no implica que las retribuciones del personal del sector público se vuelvan a
incrementar un 1% en 2017, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes
en 2016.
Ahora bien, para el caso de que la futura LPGE para 2017 prevea un
nuevo aumento retributivo del 1% para personal, una vez que al parecer se siguen
superando las dificultades económicas a nivel nacional, éste ya se encuentra
contemplado en el Proyecto de Presupuestos 2017 de este Ayuntamiento, llegando a
ser inaplicable si así no sucediera, operándose en la contabilidad municipal como
créditos no disponibles las cantidades previstas del 1% aumentadas, o las que se
desprendan del exacto porcentaje de subida, caso de ser otra la proporción de mejora.
Se acudirá a la respectiva LPGE-2017 a efectos de la oferta pública de
empleo y reposición de efectivos.
Capítulo 2. El total de los créditos presupuestarios consignados por
compras de bienes corrientes y suministros pueden considerarse suficientes para
atender las obligaciones exigibles a la Corporación y los gastos derivados del
funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento y la
nueva creación del Parque Local de Bomberos, en cuanto a alquileres y para la
compra del material especializado de esta actividad.
Capítulo 3. Gastos financieros distintos de los intereses bancarios que
quedaron suprimidos por la cancelación de los préstamos que había vigentes.
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Capítulo 4. En las transferencias corrientes se contemplan, mayormente,
las subvenciones de ayuda para las diferentes entidades, asociaciones, hermandades e
instituciones locales en el desarrollo de sus actividades, proyectos o acciones, que
deberán tener por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés
social o de promoción de una finalidad pública; y que deberán ser justificadas
debidamente al término de su prestación.
Capítulo 6. Las actuaciones del Plan Provincial Bienal de Diputación
no están definidas, si bien se presumen similares índices de inversión en este tipo de
proyectos municipales, que pueden cambiar el motivo de las obras a tenerse en cuenta
pero no la naturaleza ni el modelo de apoyo provincial a municipios.
Si hubiera lugar a otro Plan Supera Municipal desde nuestra Diputación
Provincial para su realización en 2017, en las Bases de Ejecución del Presupuesto
están previstos los cauces para generar crédito en el estado de gastos según las cifras
que le correspondan a este Ayuntamiento en los compromisos firmes de aportación
para financiación de este tipo de proyectos de inversión.
Los Capítulos 7, 8 y 9: presentan consignaciones adecuadas a la
finalidad que están contenidas en su áreas.
El siguiente cuadro explica el nivel de obligaciones que se contemplan
en cada uno de los distintos Capítulos presupuestarios:

Cap.

Denominación

Dotación
económica

Porcentaje
de recursos

1

Gastos de personal

2.863.909

61,43%

2

Gastos bienes corrientes y servcº

1.085.065

23,27%

3

Gastos financieros

9.000

0,19%

4

Transferencias corrientes

203.107

4,36%

6

Inversiones reales

266.088

5,71%

7

Transferencias de capial

42.000

0,90%

8

Activos financieros

38.000

0,81%

9

Pasivos financieros

155.131

3,33%

TOTAL GASTOS

4.662.300

100,00%

La iniciativa municipal está muy condicionada por un fuerte índice de
compromiso hacia el personal a su servicio.
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TERCERO. Límite de la deuda.
Sobre el límite de la deuda, a efectos del cálculo del capital vivo, se
considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior a la
vigencia del presupuesto que se proyecta, sin incluir los saldos que deban reintegrar
las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas negativas de su
participación en tributos del Estado (D.A.Décimocuarta R.D-Ley 20/2011, de 30
dicbre., en redacción dada según Ley 17/2012, de 27 dicbre., PGE-2013).

El capital vivo pendiente de amortizar a 31-12-16 por los préstamos
concertados y vigentes en aquél momento, según los estados financieros aportados
por las instituciones prestamistas, asciende a 1.022.199,54 euros, que supone un
24,56 % sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos
del 1 al 5) de la liquidación practicada correspondiente al año 2016, que suponen
4.161.252,09 euros, no superando el límite del 110% establecido en la disposición
adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público.
La carga financiera anual consignada en las aplicaciones presupuestarias
para su amortización durante 2017, asciende a 153.151,00 euros, lo que supone un
3,43% sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios en el Proyecto de
Presupuesto Municipal de 2017, y un 3,68% sobre los recursos ordinarios de la
liquidación practicada 2016, ya citada.

Habida cuenta de lo expuesto y una vez analizados los cálculos para la
evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este
Ayuntamiento, así como el capital vivo de las operaciones de préstamo formalizadas,
se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el artcº
165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin
déficit inicial.
En Constantina, a 21 de marzo de 2017
EL INTERVENTOR ACCTAL.,

Fdo: Antonio Difort García.
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