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                                                              PRESUPUESTO GENERAL 2018

  INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

A tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  168.1.g)  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 2018, emito el 
siguiente 

   I N F O R M E

INTRODUCCIÓN.-

En enero de 2017 fue autorizada por el Consejo de Ministros la creación 
de una Comisión de expertos que con el objetivo de dar un impulso al proceso de 
actualización  de  los  actuales  sistemas  de  financiación  en  la  esfera  estatal,  iba  a  
proceder a revisar el modelo de financiación local vigente.

A finales de julio de 2017, un informe no vinculante recogía los trabajos 
de esta Comisión de expertos en los que se proponen una serie de directrices a seguir  
tanto en materia  tributaria  como en el  régimen de transferencias  y en el  régimen 
presupuestario, para la reforma del actual sistema de financiación de las entidades  
locales.

Ante la carencia actual de una Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, se ignora si, aun cuando sea posible contar con dicha Ley, sería probable  
que algunas de las medidas propuestas en el informe aludido tuviesen ya carta de  
naturaleza  en  el  novedoso  sistema  de  financiación  de  la  Administración  Local  
propuesto.

Mientras se produce este nuevo enfoque, o aunque la futura Ley de PGE 
apareciera  sin  incluir  ninguna  de  las  sugerencias  planteadas  por  los  expertos,  el  
Presupuesto General de este Ayuntamiento debe iniciar lo antes posible su vigencia 
para que la imprescindible evolución de la contabilidad municipal continúe siendo la 
principal herramienta en la toma de decisiones convenientes para nuestro Municipio.

   

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  2018,  se  han  calculado  tomando  como  base  el  avance  de  la  
Liquidación del Presupuesto 2017,  que  para el caso del Capítulo 1 contiene mayores
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índices de derechos reconocidos al haber sido regularizados por la Gerencia Regional  
del  Catastro un gran número de valores  catastrales  en viviendas de la Localidad,  
motivo  del  aumento  tendencial  en  la  previsión  de  este  concepto  sobre  ejercicios 
precedentes.

No obedece, por tanto, la dotación económica prevista en los ingresos 
por dicha naturaleza a un incremento generalizado del tipo impositivo.

 
Como  en  el  ejercicio  anterior,  el  retraso  de  la  aprobación  de  los 

Presupuestos Generales del Estado para un nuevo ejercicio económico, ha propiciado 
incertidumbre sobre cómo debe comenzarse a elaborar el presupuesto municipal de 
2018, sin poderse considerar con certeza 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 2018.

Sin embargo, dicha carencia de referente no debe afectar a la tramitación 
que se debe llevar a cabo por parte de los municipios en lo relativo a sus cuentas 
locales, ya que el artcº 169.2 del R.D.ley  2/2004, TRLRHL, obliga a la aprobación 
del presupuesto general por el Pleno de la corporación antes del 31 de diciembre del  
año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

En  consecuencia,  en  lo  que  se  refiere  a  las  entregas  a  cuenta  de  la 
Participación en Tributos del Estado, se consideran las mismas dotaciones que están 
recogidos  en  los  PGE de  2017,  ya  que  ha  resultado  bastante  dificultoso  y  poco 
fructífero poder conseguir información alguna sobre la evolución prevista o que se 
vaya a prever el Gobierno Central para estas transferencias. Por lo tanto, parece lo  
más prudente disponer los mismos importes que en el año 2017.

Las transferencias a recibir de la Diputación serán similares en cuantía a 
las del año anterior, así como las procedentes de la Junta de Andalucía relativas a la  
Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA). 

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 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.
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El siguiente cuadro explica el  nivel  de los recursos que se obtendrán 
entre los distintos Capítulos presupuestarios:

Cap. Denominación Dotación 
económica

Porcentaje 
de recursos

1 Impuestos directos 1.466.000 31,19%

2 Impuestos indirectos 49.000 1,04%

3 Tasas y otros ingresos 347.605 7,40%

4 Transferencias corrientes 2.597.495 55,27%

5 Ingresos patrimoniales 39.500 0,84%

6 Enajenación de inversiones 45.000 0,96%

7 Transferencias de capial 111.400 2,37%

8 Activos financieros 39.000 0,83%

9 Pasivos financieros 5.000 0,10%

TOTAL INGRESOS 4.700.000 100,00%

Como  puede  apreciarse  en  los  porcentajes  reflejados  en  el  cuadro 
anterior,  cabría extraerse alguna consecuencia en el análisis de tales cifras, con el  
propósito razonable de observar que pueden ser reveladoras y estén  mostrando con  
cierta sutileza que si más de la mitad de nuestros recursos provienen del exterior, es  
decir,  de  otras  administraciones  (estatal,  autonómica  y  provincial),  los  recursos 
propios con los que cuenta este Ayuntamiento se están quedando en desventaja con 
respecto a la totalidad de los mismos.

No  sería  conveniente  dejar  de  reconocer  que  la  prestación  de  los 
servicios  públicos  requiere  de  forma  indubitable  una  garantía  financiera  para  un 
mejor rendimiento, y que como es lógico, una buena parte de su sostenimiento, recae 
en los propios usuarios de los mismos. 

En proporción a ello, tampoco conviene perder de vista que uno de los 
factores  de  variables  que  intervienen  en  el  cálculo  de  la  participación  de  los  
municipios en los Tributos del Estado (PIE), lo es  “en función del esfuerzo fiscal  
medio de cada municipio obtenido en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de  
PGE correspondiente, ponderado por el número de habitantes de derecho.” 

Como el Estado, hasta que no practica la liquidación definitiva del año 
en cuestión no va actualizando los datos de aquéllas variables, para la liquidación  
definitiva del PIE del año 2016 (que practicará en 2018), empleará los datos de 2014 
asignados  a  este  Municipio.  Si  continúa  prolongándose  en  el  tiempo  el  mismo 
esfuerzo fiscal de este Ayuntamiento, también conllevará disminución potencial de 
nuestra participación, o al menos, su no aumento.
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SEGUNDO.  Evaluación de los Gastos.

El  Estado de  Gastos  también  se  ha  calculado teniendo como base  el 
avance de la Liquidación del Presupuesto 2017 y con arreglo al estado de las distintas 
aplicaciones  presupuestarias  que  nos  muestra  la  contabilidad  municipal  en  este 
momento.

Capítulo 1, Gastos de Personal. 

Las posibles subidas salariales de los empleados públicos que se estaban 
negociando entre los sindicatos y el Gobierno fueron aplazados tras la demora del  
trámite presupuestario, y ello, junto con los posteriores acontecimientos políticos que 
se extendieron durante el  último trimestre de 2017,  han perjudicado notablemente 
cualquier previsión en tal sentido. 

Considerando que automáticamente  han sido prorrogados los  PGE de 
2017, hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE, llegado el caso, el  
incremento del 1% en las retribuciones del personal al servicio del sector público y 
que fue aplicable para 2017, ha agotado su vigencia cuando concluyó dicho año.  

En consecuencia, la eventual prórroga en 2018 de la LPGE para el año 
2017 no implica que las retribuciones del personal del sector público se vuelvan a 
incrementar un 1% en 2018, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes 
en 2017.

Ahora bien, para el caso de que la futura LPGE para 2018 prevea un 
nuevo aumento retributivo del 1,5% para el 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 2018 de este Ayuntamiento, llegando a 
ser  inaplicable si  así  no sucediera, operándose en la contabilidad municipal  como 
créditos no disponibles las cantidades previstas del 1,5% ya aumentadas, o las que se 
desprendan del exacto porcentaje de subida, caso de ser otra la proporción de mejora.

Las  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación  no  son  de 
aplicación automática, sino que para que puedan aplicarse, en su caso, será necesario 
un acuerdo plenario expreso al efecto.

Se  acudirá  a  la  futura  LPGE-2018  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.
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Capítulo  3.  Gastos  financieros  sobre  las  comisiones  bancarias  en  las 
transferencias cursadas por la Tesorería Municipal y utilización de TPV.

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; están reguladas por la Ordenanza  
Municipal  creada  al  efecto  y  ser  beneficiario  de  alguna  de  ellas  implica 
obligatoriamente  que  tienen  que  ser  justificadas  debidamente  al  término  de  su 
prestación, sin que se contemple ninguna excepción para ello. 

Capítulo 6.  Las actuaciones del Plan Provincial 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 2018, 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 financieramente sostenibles.

Los  Capítulos  7,  8  y  9:  presentan  consignaciones  adecuadas  a  la 
finalidad que  están  contenidas  en su áreas,  con aumento  de la  amortización  para 
reintegro del anticipo FEAR-2017 de Rehabilitación en Pisos de los Maestros.

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 2.830.476 60,22%

2 Gastos bienes corrientes y servcº 1.187.026 25,26%

3 Gastos financieros 2.000 0,04%

4 Transferencias corrientes 206.217 4,39%

6 Inversiones reales 221.148 4,71%

7 Transferencias de capital 42.000 0,89%

8 Activos financieros 39.000 0,83%

9 Pasivos financieros 172.133 3,66%

TOTAL GASTOS 4.700.000 100,00%

La iniciativa  municipal  queda muy limitada por  el  elevado índice  de 
obligaciones que son generados por los gastos de personal con respecto al total.
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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  
entrada en vigor 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,  conforme se  determina  en la  Disposición 
Adicional decimocuarta del R.D-Ley 20/2011, de 30 diciembre (dotada de vigencia 
indefinida por la disposición final  trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de  
diciembre, de PGE-2013).

El  capital  vivo pendiente  de amortizar  a  31-12-17 por  los  préstamos 
concertados y vigentes en aquél momento, según los estados financieros aportados 
por las instituciones concedentes y una vez realizada la depuración a que se refiere el  
párrafo anterior,  asciende a  1.016.107,98 euros,  que supone un  24,42% sobre los 
derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos del 1 al 5) sobre la 
última 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  para  su  amortización  durante 
2018,  asciende  a  169.133,00  euros,  lo  que  supone  un  3,76% sobre  los  ingresos 
previstos por recursos ordinarios en el Proyecto de Presupuesto Municipal de 2018,  
que suponen 4.499.600,00 euros;  y un  4,06% sobre los recursos ordinarios de la 
última liquidación practicada de 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 18 de enero de 2018.
                     EL INTERVENTOR ACCTAL.,

                        Fdo: Antonio Difort García.  

Código Seguro De Verificación: LogYhWQoyft6AOSdor4+CA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Difort Garcia Firmado 18/01/2018 12:46:53

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LogYhWQoyft6AOSdor4+CA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LogYhWQoyft6AOSdor4+CA==

