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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO MARCO PRESUPUESTARIO 2018-2020
El presente informe se redacta en cumplimiento de la obligación de suministro de información relativa al
plan presupuestario a medio plazo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2018-2020,
establecido tanto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera como en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, que lo desarrolla.
1.

Consideraciones previas

La delimitación de una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera para el periodo señalado se encuentra condicionada por las
circunstancias que a continuación se enumeran.
a)

Situación administrativa del Presupuesto Municipal

El presupuesto municipal vigente consiste en la prórroga del presupuesto del ejercicio 2016. A la fecha
de redacción del presente informe, el proyecto de presupuesto del año 2017 se encuentra pendiente de
validación por el Gobierno Municipal y sus socios de gobierno. La posibilidad de que los socios de
gobierno condicionen la aprobación del presupuesto a la incorporación de eventuales enmiendas que
cambien sustancialmente las previsiones iniciales supone un factor de incertidumbre, en la medida que
puede alterar la situación de partida del presente marco presupuestario.
b)

Plan de Ajuste municipal

Mediante Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 28 de abril de 2016 se aprobó la
revisión del Plan de Ajuste derivada de la solicitud de anticipo de carácter extrapresupuestario
refinanciado con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, regulado en el RDL 17/2014, de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico. Esta revisión del Plan de Ajuste fue validada por la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante resoluciones de 27
de junio de 2016 y 7 de diciembre de 2016.
Esta revisión del Plan de Ajuste contempla una amplia batería de medidas de ahorro tanto por la vía del
incremento de ingresos como por la de reducción de los gastos, que como es de suponer tienen una
importante incidencia en las cuentas municipales a partir del ejercicio 2016 y por tanto son uno de los
principales condicionantes en el diseño del marco presupuestario 2018-2020.
Cabe destacar que no habiendo sido posible adoptar varias de las medidas de ahorro incluidas en el Plan
de Ajuste que debían entrar en vigor en 2016 y 2017, se ha optado por trasladar el ahorro previsto en el
marco de dichas medidas a los ejercicios 2017 (base) y 2018, respectivamente, manteniéndose por tanto
el compromiso global de ahorro.
c)

Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (OPAs)

Como señalara el informe de Intervención de 18 de abril de 2016 relativo a plan presupuestario a medio
plazo 2017-2019, las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (correspondientes a los ejercicios
2015 y 2014, principalmente) suman un saldo total de 78.055.256,50 euros, sin que sea posible dar
cobertura a dichas operaciones junto con las obligaciones reconocidas y las necesidades presupuestarias
para garantizar el funcionamiento de esta administración municipal.
En este sentido, no resultando posible proceder al reconocimiento conjunto de todas estas operaciones,
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se pretende realizar una reducción progresiva de dicho saldo de OPAs, incorporándose a las previsiones
de cada ejercicio una cuantía que permita la reducción paulatina del referido saldo al tiempo que se
cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
d)

Disolución de la Fundación Teatro Villamarta

La Resolución de 18 de enero de 2016 de la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública informaba al Ayuntamiento de Jerez que
debía proceder a la disolución de la Fundación Teatro Villamarta, determinando que "cualquier
actuación de la entidad dependiente y del Ayuntamiento debe ir encaminada a la liquidación de la
entidad dependiente, sin que sea posible el ejercicio de ninguno otra actividad distinta a la indicada". En
ejecución de la citada Resolución, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó un acuerdo como asunto
número 5 del orden del día de la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2016, por el que se
autorizó “la cesión global de activos y pasivos de la Fundación Teatro Villamarta para su liquidación y
extinción, a favor de la Fundación Universitaria de Jerez, quien se subrogará en la totalidad de las
relaciones jurídicas de aquella, conforme al plan de viabilidad que se apruebe para esta Fundación, con
sujeción a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y normativa
de desarrollo y al Plan de Ajuste vigente (…)".
El marco presupuestario 2018-2020 incluye la previsión de que la administración municipal continuará
gestionando la instalación municipal del Teatro Villamarta a través de la Fundación Universitaria Jerez,
en los términos previstos en el plan de viabilidad correspondiente.
2.

Formalización técnica de las líneas fundamentales 2017

El marco presupuestario 2018-2020 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez se configura a partir de las
siguientes premisas técnicas.
a)

Perímetro de consolidación.

Este plan presupuestario para el periodo 2018-2020 se formula a nivel consolidado, incluyendo a las
entidades adscritas al Grupo Municipal del Ayuntamiento de Jerez que a continuación se relacionan:
Identificación
1186
1211
1203
1196
1198
536
22463
559
539
b)


Denominación
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Organismo Municipal Autónomo Fundación Municipal de Formación y Empleo
Circuito de Jerez, S.A. (CIRJESA)
Empresa Municipal Explotación Montes Propios, S.A. (EMEMSA)
Corporación Municipal de Jerez, S.A. (COMUJESA)
Fundación Teatro Villamarta
Fundación Centro de Acogida San José
Fundación Andrés de Ribera
Fundación José Manuel Caballero Bonald

Información relativa a ingresos.
Ingresos corrientes y de capital.
Los datos del año base (2017) se corresponden con los incluidos en el proyecto de presupuesto
municipal para dicho ejercicio, al que se incorporan las medidas de incremento de ingresos previstas
en el plan de ajuste para ese ejercicio y las medidas que no se adoptaron en 2016.
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Los datos correspondientes al periodo 2018-2020 son el resultado de aplicar al año base la tasa de
crecimiento de los ingresos corrientes reflejada en el vigente plan de ajuste (0,534%), calculada
como el promedio de la recaudación líquida de los ejercicios 2013 a 2015. Aplicando un criterio de
prudencia, se ha optado por mantener dicha tasa constante para todo el periodo de este marco
presupuestario
A cada ejercicio del plan presupuestario se le incorporan las medidas de acuerdo con las previsiones
y cronograma establecido en el plan de ajuste.


Ingresos financieros.
Los datos reseñados se corresponden con las operaciones financieras previstas para el periodo de
análisis, de acuerdo con la información suministrada por la Tesorería Municipal.

c)


Información relativa a gastos
Gastos corrientes
Los datos del año base (2017) se corresponden con los incluidos en el proyecto de presupuesto
municipal para dicho ejercicio. A los registros del año base se incorporan:
o
o

El importe de 1.000.000 de euros para el reconocimiento de OPAs.
Las medidas de reducción de gasto previstas en el plan de ajuste y que no se ha adoptado
en 2016.

Los datos correspondientes al periodo 2018-2020 tienen un tratamiento diferenciado:
o

A los gastos de personal no se le aplica tasa de crecimiento, en concordancia con lo
establecido en el vigente plan de ajuste. Además, se contempla una reducción a partir de
2018 de 3.768.000 euros, correspondiente a:


Las indemnizaciones por el ERE de 2012 a las que se ha hecho frente en 2017
(2.700.000 euros).
El complemento de productividad del que no se va a disponer como resultado de
la implementación de la medida de reducción de gasto 1.a) del vigente plan de
ajuste (1.068.000 euros).



o

Los gastos corriente en bienes y servicios, transferencias corrientes y de capital son el
resultado de aplicar a los datos del año base una tasa de crecimiento del 1,55%, estimada a
partir de los índices mensuales del INE de la serie enero 2002-diciembre 2016 mediante un
modelo autorregresivo integrado de medias móviles (ARIMA) con el apoyo del software
predictivo Tramo-Seats, facilitado por el Banco de España.

El resto de medidas de reducción de gastos se incorporan a cada ejercicio de acuerdo con las
previsiones y cronograma establecido en el plan de ajuste.


Gastos de capital
Los datos de 2017 son los reseñados en el proyecto de presupuestos. Para el periodo 2018-2020 se
aplican las mismas tasas de actualización que para los gastos corrientes.
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Pasivos financieros
Los datos reseñados para el año base se corresponden con el importe de los vencimientos en 2017 y
los correspondientes al periodo 2018-2020 de acuerdo con la información suministrada por la
Tesorería Municipal.

d)


Información relativa a saldos
Ajustes SEC.
Los datos se corresponden con los reseñados en el Plan de Ajuste vigente.



Deuda viva.
Los datos reseñados se corresponden con la información suministrada por la Tesorería Municipal.

e)

Pasivos contingentes

Se ha consignado la cuantía de 14,474 millones de euros como pasivos contingentes para atender las
obligaciones que eventualmente puedan derivarse de las sentencias en los procesos judiciales que
afectan a la administración municipal.
f)

Coherencia del marco presupuestario 2018-2020 con el plan de ajuste vigente

Las entidades locales que solicitaron la adhesión al Compartimento Fondo de Ordenación (como es el
caso del Ayuntamiento de Jerez) asumían el condicionado relativo a los capítulos 1 y 2 de gasto
establecido en el RDL 8/2013 y RDL 17/2014, según los cuales, basándose en la liquidación de los
estados consolidados correspondientes al ejercicio 2013, se practicaría un 5% de reducción y a partir de
tal minoración un 5% adicional en 2014, debiendo cumplirse el objetivo acumulado a 31 de diciembre de
2016, no incrementándose la suma de los dos capítulos hasta el ejercicio 2018 inclusive. A la vista de los
estados consolidados de 2013 y 2014, la suma de ambos capítulos no debía superar a 31 de diciembre
de 2016 el valor de 146.037.140 euros.
El informe de 27 de abril de 2016 de la Dirección del Servicio Económico Financiero sobre el vigente plan
de ajuste constataba la dificultad de lograr el antedicho objetivo en el plazo indicado, manifestando no
obstante las mayores posibilidades para su consecución a 31 de diciembre de 2017 caso de, al menos,
ejecutar dichas medidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2016.
Las magnitudes incluidas en el marco presupuestario 2018-2020 evidencian que durante dicho periodo
la suma de los capítulos 1 y 2 de gasto supera el límite establecido por los RDL 8/2013 y 17/2014. Del
mismo modo, el saldo total de gastos corrientes (capítulos 1 a 5) excede a los importes previstos en el
plan de ajuste. En este sentido, hay que indicar lo siguiente:


El presupuesto del ejercicio 2017, empleado como año base, presenta una desviación con respecto
a las previsiones del plan de ajuste. Por lo tanto, la divergencia ya existe de partida, si bien se
reduce progresivamente a lo largo del periodo analizado.



El perímetro de consolidación determinado por la LO 2/2012, utilizado para la formulación del
presente marco presupuestario, incorpora los datos de una entidad mercantil municipal (EMEMSA)
que no se computaron en la formulación del vigente plan de ajuste, lo que introduce un factor de
desviación por los gastos corrientes y de personal de dicha entidad.
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La previsión de incorporar al marco presupuestario objeto del presente informe de una cuantía para
el reconocimiento de obligaciones pendientes de aplicación representa un factor adicional de
divergencia con respecto a las previsiones incluidas en el plan de ajuste.

En todo caso, los datos reflejados en este marco presupuestario 2018-2020 evidencian la necesidad de
adoptar medidas adicionales de ahorro que permitan aproximar las cuentas municipales a los registros
de gastos e ingresos corrientes previstos en el vigente plan de ajuste.
En este sentido, cabe destacar que este Ayuntamiento continua a la espera de un dictamen por parte
del Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con la solicitud para la contabilización de las
medidas de ajuste adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 4/2012 y que por tal motivo
no es posible incorporar como medidas implementadas en el marco de los sucesivos planes de ajuste.
A partir de todo lo anteriormente expuesto, en las siguientes páginas se expresan los datos del marco
presupuestario 2018-2020 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

Marcos de la Calle Sánchez de Ibargüen
Jefe del Departamento Económico Financiero
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F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos
INGRESOS.
Estimación Derechos reconocidos netos

202.213.956,24

INGRESOS.

Año 2017

tasa
variación
2018/2017

Año 2018

tasa
variación
2019/2018

Año 2019

tasa
variación
2020/2019

Año 2020

Base de proyecciones o
medidas

Ingresos corrientes

214.905.180,05

3,60% 222.634.024,62

1,03%

224.937.590,36

1,03%

227.253.458,91

- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

213.454.071,03

0,53% 214.594.142,03

1,07%

216.897.707,77

1,07%

219.213.576,32 Proyecto presupuesto 2017

- Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
voluntarias,
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles
no gravados.
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos no financieros
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos financieros
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos totales
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas (*)

1.451.109,02

454,05%

8.039.882,59

0,00%

8.039.882,59

0,00%

8.039.882,59

Plan de ajuste vigente

0,00

0,00%

4.588.773,57

0,00%

4.588.773,57

0,00%

4.588.773,57

Plan de ajuste vigente

600.000,00
551.109,02
300.000,00
5.980.082,00
5.980.082,00

0,00%
0,00%
666,67%
-89,25%
-89,25%
0,00%
1,08%
-1,91%
454,05%
-2,50%
-2,50%
0,00%
0,36%
-2,03%
454,05%

600.000,00
551.109,02
2.300.000,00
642.838,00
642.838,00

0,00%
0,00%
0,00%
2,20%
2,20%
0,00%
1,04%
1,08%
0,00%
-20,07%
-20,07%
0,00%
-3,11%
-3,20%
0,00%

600.000,00
551.109,02
2.300.000,00
656.980,44
656.980,44

0,00%
0,00%
0,00%
2,20%
2,20%
0,00%
1,03%
1,07%
0,00%
-0,95%
-0,95%
0,00%
0,71%
0,73%
0,00%

220.885.262,05
219.434.153,03
1.451.109,02
56.049.835,58
56.049.835,58
0,00
276.935.097,63
275.483.988,61
1.451.109,02

223.276.862,62
215.236.980,03
8.039.882,59
54.646.298,40
54.646.298,40
0,00
277.923.161,02
269.883.278,43
8.039.882,59

225.594.570,80
217.554.688,21
8.039.882,59
43.681.088,58
43.681.088,58
0,00
269.275.659,38
261.235.776,79
8.039.882,59
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600.000,00
Plan de ajuste vigente
551.109,02
Plan de ajuste vigente
2.300.000,00
Plan de ajuste vigente
671.434,01 Proyecto presupuesto 2017
671.434,01 Proyecto presupuesto 2017
227.924.892,92
219.885.010,33 Proyecto presupuesto 2017
8.039.882,59
Plan de ajuste vigente
43.268.063,11 Proyecto presupuesto 2017
43.268.063,11 Proyecto presupuesto 2017
0,00
271.192.956,03
263.153.073,44
8.039.882,59

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS CORRIENTES

Año 2017

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, Precios publicos y otros ingresos

95.621.738,06
52.472.531,10
1.087.113,16
11.742.178,96
14.500.000,00
1.615.105,55
3.736.681,69
10.468.127,60
53.215.287,24

Capítulo 4: Transferencias corrientes
Participación en tributos del Estado
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales

63.366.505,33
42.581.005,09
20.785.500,24
2.701.649,42

Total de Ingresos corrientes

214.905.180,05

tasa
variación
2018/2017

Año 2018

tasa
variación
2019/2018

5,33% 100.721.233,07
0,65% 52.813.236,61
237,71%
3.671.246,50
0,53% 11.804.894,64
13,64% 16.477.445,37
3,63%
1.673.731,93
0,53%
3.756.639,53
0,53% 10.524.038,50
0,52% 53.493.365,14

Año 2019

tasa
variación
2020/2019

Año 2020

0,51%
0,53%
0,16%
0,53%
0,47%
0,52%
0,53%
0,53%
2,69%

101.234.682,30
53.094.992,42
3.677.083,85
11.867.945,29
16.555.304,38
1.682.404,38
3.776.703,97
10.580.248,02
54.930.185,43

0,51%
0,53%
0,16%
0,53%
0,47%
0,52%
0,53%
0,53%
2,63%

101.750.873,90
53.378.253,12
3.682.952,37
11.931.332,70
16.633.579,24
1.691.123,15
3.796.875,57
10.636.757,76
56.374.679,87

63.704.949,65
42.808.432,79
20.896.516,85
4.714.476,77

0,53%
0,53%
0,53%
0,27%

64.045.350,00
43.037.075,20
21.008.274,79
4.727.372,64

0,53%
0,53%
0,53%
0,27%

64.387.567,77
43.266.938,80
21.120.628,97
4.740.337,38

3,60% 222.634.024,62

1,03%

224.937.590,36

1,03%

227.253.458,91

0,53%
0,53%
0,53%
74,50%

Base de proyecciones o
medidas

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS DE CAPITAL

Año 2017

Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital
Total de Ingresos de Capital

629.000,00
5.351.082,00
5.980.082,00

tasa
variación
2018/2017
2,20%
-100,00%
-89,25%

Año 2018

tasa
variación
2019/2018

642.838,00
0,00
642.838,00

2,20%
0,00%
2,20%

Año 2019

tasa
variación
2020/2019

656.980,44
0,00
656.980,44

2,20%
0,00%
2,20%

Año 2020

Base de proyecciones o
medidas

671.434,01
0,00
671.434,01

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS FINANCIEROS

Año 2017

Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos Financieros

668.297,82
55.381.537,76
56.049.835,58

tasa
variación
2018/2017
-100,00%
-1,33%
-2,50%

Año 2018

tasa
variación
2019/2018

0,00
54.646.298,40
54.646.298,40

0,00%
-20,07%
-20,07%

Año 2019

tasa
variación
2020/2019

0,00
43.681.088,58
43.681.088,58

0,00%
-0,95%
-0,95%
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Año 2020
0,00
43.268.063,11
43.268.063,11

Base de proyecciones o
medidas

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS

Año 2017

Gastos corrientes
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas: (*)
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el
volumen3:de Limitación
negocio, lade
percepción
delos
fondos
públicos
Medida
salarios en
contratos
mercantiles o de alta
dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los
criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de
Administración de las empresas del sector público.
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma
laboral en proceso.
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al
tamaño de la Entidad local.
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual.
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital
social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de
capital con cargo a la Entidad local.
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los
contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del
plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para
la celebración
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el
requisito del menor precio de licitación)
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de capital
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital
Gastos no financieros

- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)

- Derivados de modificaciones de políticas (*)

0,88% 203.576.145,60

15.472.750,00

25,05%

19.347.910,00

1,67%

19.671.760,00

12,10%

6.545.940,00

5,88%

6.930.540,00

3,60%

7.180.170,00

1,65%

7.299.000,00

Plan de ajuste vigente

1.420.510,00

0,00%

1.420.510,00

0,00%

1.420.510,00

0,00%

1.420.510,00

Plan de ajuste vigente

635.170,00

Plan de ajuste vigente

1.825.670,00

Plan de ajuste vigente

237.620,00
345.600,00

Plan de ajuste vigente
Plan de ajuste vigente

1.825.670,00

237.620,00
460.870,00
4.458.690,00
13.443.890,97
13.443.890,97

217.636.195,54

-0,21% 183.515.315,89
0,98% 205.567.905,89 Proyecto presupuesto 2017
22.052.590,00
Plan de ajuste vigente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
523.450,00

21,34%

0,00%
635.170,00

0,00%

0,00%
635.170,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
-25,01%
0,00%
78,37%
-99,63%

1.825.670,00

237.620,00
345.600,00
7.952.800,00
50.000,00
50.000,00

0,00%

1.825.670,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,93%
1,55%

8.027.020,00
50.775,00

1,55%

50.775,00

237.620,00
345.600,00

0,00%
0,00
0,00%
0,00%
-9,72% 182.511.437,48

0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,79% 183.955.160,60

-7,25% 201.859.347,48

0,88% 203.626.920,60

25,05%

1,67%

19.347.910,00

19.671.760,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,18%
1,55%
1,55%

10.289.020,00
Plan de ajuste vigente
51.562,01 Proyecto presupuesto 2017
51.562,01 Proyecto presupuesto 2017

0,00%
0,00
0,00%
0,00%
-0,21% 183.566.877,90
0,98% 205.619.467,90 Proyecto presupuesto 2017
22.052.590,00
Plan de ajuste vigente

12,10%

39.293.915,06

12,37%

44.153.221,49

24,41%

54.930.723,33

12,63%

39.293.915,06

12,37%

44.153.221,49

24,41%

54.930.723,33

12,63%

61.868.153,91 Proyecto presupuesto 2017
61.868.153,91 Proyecto presupuesto 2017

0,00%

0,00%

241.457.360,60

-6,13% 226.664.658,97

5,39% 238.885.883,93

2,74% 245.435.031,81

256.930.110,60

-4,25% 246.012.568,97

5,10% 258.557.643,93

25,05%

1,67%

15.472.750,00

19.347.910,00

19.671.760,00

3,45% 267.487.621,81
12,10%

22.052.590,00
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0,79% 183.904.385,60

0,00%

- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)

Año 2020

-1,17% 201.809.347,48

- Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos totales

tasa variación
2020/2019

Año 2019

-3,32% 182.461.437,48

15.472.750,00

Gastos financieros

tasa variación
2019/2018

204.192.304,57

202.163.445,54

- Derivados de modificaciones de políticas (*)

Año 2018

188.719.554,57

0,00

- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)

tasa variación
2018/2017
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A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS CORRIENTES

Año 2017
94.521.059,41
62.599.596,70
13.474.573,41
16.134.325,05
1.990.000,00
188.719.554,57

Capítulo 1: Gastos de personal
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de contingencia
Total de Gastos Corrientes

tasa variación
2018/2017

Año 2018

tasa variación
2019/2018

-4,27% 90.483.739,41
-4,04% 60.069.571,50
0,36% 13.523.719,48
1,55% 16.384.407,09
0,50%
2.000.000,00
-3,32% 182.461.437,48

Año 2019

tasa variación
2020/2019

-0,28% 90.234.109,41
1,70% 61.087.841,44
3,11% 13.944.069,35
1,55% 16.638.365,40
0,00%
2.000.000,00
0,79% 183.904.385,60

Año 2020

Base de proyecciones o
medidas

-0,13% 90.115.279,41
-1,89% 59.935.264,96
4,48% 14.568.511,45
1,55% 16.896.260,06
0,00%
2.000.000,00
-0,21% 183.515.315,89

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS DE CAPITAL

Año 2017

Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos Capital

12.263.890,97
1.180.000,00
13.443.890,97

tasa variación
2018/2017
-99,59%
-100,00%
-99,63%

Año 2018

tasa variación
2019/2018

50.000,00
0,00
50.000,00

1,55%
0,00%
1,55%

Año 2019

tasa variación
2020/2019

50.775,00
0,00
50.775,00

1,55%
0,00%
1,55%

Año 2020

Base de proyecciones o
medidas

51.562,01
0,00
51.562,01

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS FINANCIEROS

Año 2017

C. 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
C.9. Pasivos financieros
Total de Gastos Financieros

706.277,24

38.587.637,82
39.293.915,06

tasa variación
2018/2017
-100,00%
0,00%
0,00%
14,42%
12,37%

Año 2018

tasa variación
2019/2018

0,00

44.153.221,49
44.153.221,49

0,00%
0,00%
0,00%
24,41%
24,41%

Año 2019

tasa variación
2020/2019

54.930.723,33
54.930.723,33

0,00%
0,00%
0,00%
12,63%
12,63%
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Año 2020
0,00

61.868.153,91
61.868.153,91

Base de proyecciones o
medidas

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.).Saldos y otras magnitudes
En euros

tasa
variación
2018/2017

Año 2017

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES
Saldo operaciones corrientes
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones de capital
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones financieras
- Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificacion politicas)
- Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras

26.185.625,48
9.261.766,46
16.923.859,02
-7.463.808,97
-7.463.808,97
0,00
18.721.816,51
1.797.957,49
16.923.859,02
16.755.920,52
16.755.920,52
0,00
18.721.816,51

53,41%
38,04%
61,83%
-107,94%
-107,94%
0,00%
117,74%
644,05%
61,83%
-37,38%
-37,38%
0,00%

Año 2018

117,74%

40.172.587,14
12.784.794,55
27.387.792,59
592.838,00
592.838,00
0,00
40.765.425,14
13.377.632,55
27.387.792,59
10.493.076,91
10.493.076,91
0,00
40.765.425,14

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95

-10.467.430,00

-25,79%

-7.767.430,00

Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

8.254.386,51
623.326.003,03
0,00
623.326.003,03
2,90

299,76% 32.997.995,14
1,68% 633.819.079,95
0,00%
0,00
1,68% 633.819.079,95
-1,85%
2,85

tasa
variación
2019/2018

tasa
variación
2020/2019

Año 2019

2,14% 41.033.204,77
4,20% 13.321.562,18
1,18% 27.711.642,59
2,25%
606.205,44
2,25%
606.205,44
0,00%
0,00
2,14% 41.639.410,20
4,11% 13.927.767,61
1,18% 27.711.642,59
-207,21% -11.249.634,75
-207,21% -11.249.634,75
0,00%
0,00
2,14% 41.639.410,20
0,00%

-7.767.430,00

2,65% 33.871.980,20
-1,77% 622.569.445,20
0,00%
0,00
-1,77% 622.569.445,20
-2,78%
2,77

Año 2020

Base de
proyecciones o
medidas

6,59% 43.738.143,03
2,43% 13.645.670,44
8,59% 30.092.472,59
2,25%
619.871,99
2,25%
619.871,99
0,00%
0,00
6,53% 44.358.015,02
2,43% 14.265.542,43
8,59% 30.092.472,59
65,34% -18.600.090,80
65,34% -18.600.090,80
0,00%
0,00
6,53% 44.358.015,02
0,00%

-7.767.430,00

8,03% 36.590.585,02
-2,99% 603.969.354,40
0,00%
0,00
-2,99% 603.969.354,40
-3,98%
2,66

F.2.1.4 Pasivos contigentes
PASIVOS CONTINGENTES

No incluído
presupuesto

Avales concedidos
Préstamos morosos
Garantías
Por sentencias o expropiaciones
Otros
TOTAL

2017
Incluído
presup

Total

14.474.597,87

14.474.597,87

14.474.597,87

14.474.597,87

tasa
variación
2018/2017

No incluído
presupuesto

2018
Incluído
presup

Total

tasa variación
2018/2017

No incluído
presupuest

2019
Incluído
presup
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Total

tasa
variación No incluído
2018/2017 presupuest

2020
Incluído
presup

Total

