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PRESUPUESTO GENERAL 2017
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Formado por esta Alcaldía-Presidencia el Proyecto de Presupuesto
de esta Entidad para el ejercicio 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo
168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, y del
artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno de la
Corporación conocerá el contenido íntegro del mismo, y junto con sus Bases de
Ejecución, decidirá sobre la conveniencia de su aplicación en este Municipio
para el presente año 2017, cuyo importe asciende a la cantidad de 4.662.300
euros, acompañado de la presente Memoria en la que se explican su contenido y
las principales modificaciones que presenta en relación con el del pasado
ejercicio 2016.
CONSIDERACIONES PREVIAS
1.- A la vista de las circunstancias políticas excepcionales en las
que nos encontramos actualmente, como es la ausencia de la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, siendo
conscientes que las previsiones para que vea la luz dicha Ley pueden seguir
demorándose (como hasta el momento ha ocurrido), y no existiendo iniciativa
legislativa estatal de emergencia que haya siquiera pretendido atenuar el grado
de inconvenientes, cuando no incluso de detrimento patrimonial, que las
corporaciones locales pueden encontrarse al no existir referencias normativas
indispensables para la correcta aplicación de las medidas de cualquier índole
que se aspire a poner en marcha en su ámbito de actuación para el año actual.
2.- Con el objetivo de facilitar que nuestro presupuesto municipal
sea una realidad muy cercana, aunque la referencia para la elaboración del
mismo esté todavía supeditada a la anterior Ley estatal de PGE de 2016, y para
que este Ayuntamiento no se vea envuelto en más retraso para la aplicación de
su principal Ley anual, por esta Alcaldía-Presidencia se toma la iniciativa de
presentar al Pleno de la Corporación un proyecto de presupuesto viable y posible
que active la economía de nuestro entorno local.
3.- No obstante, podría ser susceptible de los cambios que pueda
ocasionar la futura aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2017. Momento en que se tomarían las medidas pertinentes, llegado el
caso de su aplicación.
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ESTADO DE GASTOS

Se trata de unos presupuestos basados en el control del gasto
público y en la eficacia de la gestión municipal, reflejándose el compromiso con
la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto
no financiero de esta administración local, y que se rige por el equilibrio
presupuestario. Las principales modificaciones con respecto al anterior son:
CAPÍTULO 1.
El gasto del personal al servicio de este Ayuntamiento ha sido
incrementado en el uno por ciento con respecto a las retribuciones que se
devengaron en 2016, toda vez que para el anterior ejercicio ya tuvieron ese
mismo aumento en relación a 2015, habida cuenta de la mejoría experimentada
en la marcha de la economía nacional y que parece favorable su continuidad; sin
que ello quiera establecer que desde comienzo del año en curso ya se esté
practicando tal crecimiento en las asignaciones de dicho personal. Habrá que
estar para ello sujeto a la aprobación y consiguiente publicación oficial del
presente proyecto presupuestario, y siempre que así se determine en la futura
LPGE de 2017.
Y ello a efectos prácticos, con el fín de recoger en nuestro
Presupuesto el posible incremento en las retribuciones que para 2017 dispusiera
tal LPGE-2017, ya que la eventual prórroga en 2017 de la LPGE para 2016 no
implica que las retribuciones del sector público se vuelvan a incrementar un uno
por ciento en 2017, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes en
2016.
Los continuos servicios de vigilancia prestados por agentes de
nuestra Policía Local en El Pedroso, según convenios suscritos al efecto, elevan
los incentivos al rendimiento por las horas de los servicios que hayan de
satisfacerse a dicho personal, que si bien son asumidos por la vecina entidad
local, han de ser dotados económicamente en su correspondiente aplicación.
Para paliar las posibles bajas laborales prolongadas que puedan
suceder en ciertos puestos de trabajo con especial o singular funcionalidad, se
habilita un crédito para tal circunstancia.
La puesta en marcha del Parque Local de Bomberos requiere se
provea consignación estimativa de las obligaciones que se deriven hacia este
personal.
Existe otra dotación en personal en concepto de ayuda al primer
empleo de universitarios de la Localidad.
CAPÍTULO 2.
El importe del gasto en bienes corrientes y servicios viene
incrementado por nuevos créditos para arreglos en infraestructuras de caminos
vecinales, instalaciones deportivas, cerramiento de Caseta Municipal, reposición
de tableros del escenario de La Concepción y entrada a la población, entre otras.
Se incrementa la dotación para la Feria del Libro, y aparece nuevo
crédito para una Feria del Mosto.
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En otro orden de cosas, en el plano deportivo se contempla la
celebración de la 2ª Media Maratón; y en el plano lúdico se pretende una reforma
para el Arco de la Feria Local.
Para los gastos diversos que no tienen cabida en otros conceptos,
así como los relativos a posibles indemnizaciones que se encuentren asociados
con el nuevo Parque Local de Bomberos, se distinguen sendas aplicaciones
exclusivas para atender las obligaciones que se generen de esta naturaleza.
CAPÍTULO 3.
La supresión de los intereses financieros a que obligaban las
entidades bancarias por los préstamos con ellas concertados, con la cancelación
de éstos, permiten disminuir sensiblemente este capítulo.
CAPÍTULO 4.
Llegado el caso de pertenencia al Consorcio Provincial de
Bomberos, se prevé un crédito en su participación. Al igual que con el de Aguas
del Huesna.
Se complementa al alza la consignación para instituciones y/o
entidades locales para desarrollo de sus actividades en el Municipio.
También se pretende la firma de un convenio que permita la
colaboración de este Ayuntamiento con las obras que se acometerán en la Torre
Parroquial.
CAPÍTULO 6.
Para las inversiones están previstas las de segunda fase de las
Gradas del Campo de Fútbol “Los Pinos”, así como la entrada para el público
asistente y sus aledaños, consiguiéndose un acceso más cómodo a los eventos
deportivos.
También se hace ineludible poder atender facturas a proveedores del
anterior PFOEA realizado en la Localidad y que precisaron financiación adicional
de las aportadas por la Diputación Provincial y por el propio Ayuntamiento.
CAPÍTULOS 7, 8 y 9.
Similares dotaciones para transferencias de capital a costes
salariales del PFOEA actual y sus proyectos de Seguridad y Salud para tales
obras; y activos financieros, constituídos por anticipos de pagas al personal que
lo solicite.
Cancelados que fueron los préstamos de entidades bancarias con
las que se suscribieron en su día, la anualidad de amortización, sin intereses,
queda reflejada en el importe consignado.

Web: www.constantina.org -www.ayuntamientoconstantina.com - /. Eduardo Dato, 7 Tlf.: 955 880 700 - 701 - Fax 955 881 505
E-mail: constsec@dipusevilla.es - constantina@dipusevilla.es
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

WtOSAjixMG8rswbLV6LAlg==
Eva Maria Castillo Perez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/03/2017 11:58:57

Página

3/5

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WtOSAjixMG8rswbLV6LAlg==

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO 1.
La actualización de un gran número de valores catastrales del
Impuesto de Bienes Inmuebles en el Municipio, producirá una recaudación
superior a la que ha venido registrándose en años precedentes por este
concepto, y que ya ha tenido su repercusión en el ejercicio 2016, como puede
comprobarse en el análisis de la Liquidación del Presupuesto 2016, de reciente
aprobación por esta Alcaldía-Presidencia.
Estas previsiones han sido consultadas y respondidas desde la
Gerencia Regional del Catastro en Andalucía, en función del incremento de la
cuota íntegra que se producirá en el padrón del IBI-Urbana de 2017, lo que
permite observar con bastante certeza que las previsiones que se apuntan
mantienen una razonable verosimilitud, quedando incorporado dicho incremento
para sucesivos ejercicios.
Los datos definitivos se entregarán por esa Gerencia al órgano de
recaudación provincial, OPAEF, en el padrón de 2017. donde se podrán conocer
con exactitud; además de la cuota íntegra de ejercicios atrasados que también
supondrá un importante derecho reconocido.
CAPÍTULOS 2 y 3.
Al no haberse modificado ningún impuesto indirecto y ser las tasas y
precios públicos reformados de relativa consideración económica en proporción
a la cuantía total del presente Presupuesto, no se han estimado que los importes
sobre la recaudación de éstos pueda suponer un incremento de ambos capítulos
de ingresos.
CAPÍTULO 4.
Las transferencias estatales y regionales están adecuadas a los
datos que han sido proporcionados por los mismos Órganos gestores de estas
Administraciones.
Sobre las de Diputación, cabe destacar la subvención prevista para
la financiación anual para el Parque Local de Bomberos que se pondrá en
marcha, así como la Tasa de Recaudación en voluntaria que el OPAEF liquidará
en su momento a este Ayuntamiento.
La disolución del organismo Ecodesarrollo de Sierra Morena S.A.,
proporcionará unos ingresos en Tesorería, tras el reparto que se ha realizado por
el Administrador habilitado al efecto, sobre las entidades que en su día
participaron en su creación.
El Ayuntamiento de El Pedroso asumirá económicamente el
sostenimiento de las vigilancias conveniadas con este Ayuntamiento para que
Agentes de nuestra Policía Local presten sus servicios en aquélla Localidad.
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CAPÍTULOS 5 y 6.
Similares dotaciones que en el anterior ejercicio, excepción hecha de
la falta de recursos forestales que en este año 2017 no están contemplados.
CAPÍTULOS 7, 8 y 9.
Semejantes asignaciones que en 2016 para transferencias de capital
que provendrán principalmente del organismo provincial Diputación, para
financiación de inversiones financieramente sostenibles en los planes anuales
que están denominados “SUPERA”, cuyo procedimiento de generación de
crédito en gastos queda expuesto en las Bases de Ejecución del presente
proyecto de Presupuesto para 2017.
Mismas dotaciones para reintegro de préstamos al personal activo y
mismos conceptos que responden a tener previstas situaciones que puedan
producirse durante el año.
No está prevista ninguna operación financiera.

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia presenta al Pleno de
la Corporación el presente Proyecto de Presupuesto General y sus Bases de
Ejecución para el ejercicio económico 2017, para su elevación a definitivo, cuyo
importe asciende a la cantidad de 4.662,300 euros (tanto para Ingresos como
para Gastos), acompañado de esta Memoria.
No obstante, el Pleno de la Corporación modificará y/o aprobará, en
su caso, lo más conveniente para los intereses municipales.
Constantina, a 21 de marzo de 2017.
LA ALCALDESA-PRESIDENTE,

Fdo: Eva Mª Castillo Pérez.
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