PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
Revisión del Informe económico financiero de 6/4/2017 con la incorporación de las
indicaciones formuladas por la Subdirección General de Estudios y Financiación de
entidades locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública el 22/6/2017
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1. ANTECEDENTES
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez el día 7 de abril de 2017 se
aprobó inicialmente el Proyecto de Presupuesto Municipal para 2017.
El mismo 7 de abril y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014,
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico, el Ayuntamiento de Jerez remitió a la Subdirección General de
Estudios y Financiación de entidades locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública el Proyecto de
Presupuesto Municipal para la emisión del preceptivo informe.
El 29 de mayo de 2017 la Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales emitió
informe favorable al Proyecto de Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez,
sujeto a una serie de condicionantes, a saber:







Aprobar el presupuesto general con un saldo positivo en ingresos corrientes para dar cobertura
al saldo por devolución de ingresos indebidos al objeto de garantizar la correcta nivelación
presupuestaria.
Limitar las previsiones de IBI urbana, IVTM e IAE al importe del padrón y matrícula aprobados
para 2017.
Limitar las previsiones iniciales del IIVTNU, el ICIO y las de capítulo 3 de ingresos al importe de
la recaudación media de los tres últimos ejercicios.
Adoptar medidas para mejorar los porcentajes de recaudación municipal.
Reducir un 5% los créditos iniciales previstos para gastos de funcionamiento.

El 1 de junio de 2017 la Intervención Municipal emitió un informe en relación con los condicionantes al
Proyecto de Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez planteados por la
Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales en su informe de 29 de mayo de
2017, por el cual concluía que el importe de la totalidad de las medidas de ajuste exigidas por esta
Subdirección General se situaría, en función de la casuística planteada, entre un máximo de
98.231.894,91 euros y un mínimo de 85.699.270,41 euros.
El 2 de junio de 2017 la Intervención Municipal emitió un nuevo informe en relación con la exigencia de
reducción de costes de personal en el Proyecto de Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo.
Ayuntamiento de Jerez planteada, de acuerdo con las previsiones incluidas en el vigente Plan de Ajuste,
por la Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales en su informe de 29 de
mayo de 2017. Este informe de la Intervención Municipal concluía que las dotaciones del Proyecto de
Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez contienen una reducción de costes
de personal mayor de la establecida en el Plan de Ajuste respecto al Presupuesto Municipal de 2016, en
retribuciones y Seguridad Social, en condiciones de homogeneidad.
Los antedichos informes de la Intervención Municipal de 1 y 2 de junio de 2017, junto con información
complementaria, conformaron el expediente de alegaciones a los condicionantes al Proyecto de
Presupuesto Municipal para 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez presentado ante la Subdirección
General de Estudios y Financiación de entidades locales entre los días 6 y 12 de junio de 2017.
El 22 de junio de 2017 la Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales emitió un
informe de respuesta a las alegaciones presentadas por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, por el cual
aceptaba las alegaciones al condicionado a la aprobación del Proyecto de Presupuesto Municipal para
2017, si bien debían formularse las siguientes correcciones en el mismo:


El saldo por operaciones corrientes deberá cubrir el importe correspondiente a las
devoluciones de ingresos indebidos que no están cubiertos.
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EL Proyecto de Presupuesto deberá incorporar una proyección plurianual para la cancelación
progresiva del saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
Incorporar una memoria que contenga una justificación expresa de haber elaborado los
presupuestos con una estimación de ingresos ordinarios a partir de la recaudación de los dos
ejercicios anteriores y una estimación de ingresos extraordinarios que estén suficientemente
fundadas.
Declarar inicialmente indisponibles créditos por importe de 4 millones de euros en el IAE, IVTM
e IIVTNU.

Atendiendo a estas indicaciones, el Ayuntamiento de Jerez ha procedido a reformular el Proyecto de
Presupuesto Municipal para 2017, que experimenta los cambio en sus magnitudes que se describen en
el presente documento y que complementa al Informe Económico Financiero del Presupuesto 2017 de 6
de abril de 2017. Para una mejor identificación de los cambios operados, se han sombreado en amarillo
aquellas partidas que experimentan variaciones con respecto a la versión anterior del presente informe.

2. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
2.1.

Perímetro de consolidación

Atendiendo a las normativas de aplicación, se mostrarán datos consolidados de Grupo bajo las ópticas
perimetrales del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del Plan de Ajuste (Real Decreto-ley 4/2012 y ss.), siendo
las entidades que quedan integradas en cada perímetro de consolidación las que se señalan en la tabla
siguiente:
Perímetros de consolidación presupuestaria

ENTIDADES

TRHL 2/2004

RDL 4/2012

LO 2/2012

Ayuntamiento de Jerez

x

x

x

Organismo Autónomo Fundación de Formación y Empleo

x

x

x

Consorcio Municipal de Jerez, S.A. (COMUJESA)

x

x

x

x

x

Circuito de Jerez, S.A. (CIRJESA)
Explotación Montes de Propio, S.A. (EMEMSA)

x

Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (EMUVIJESA)

x

x

Fundación Andrés de Ribera

x

x

Fundación Asilo San José

x

x

Fundación Caballero Bonald

x

x

Fundación Teatro Villamarta

x

x

Se adjuntan como anexos las operaciones de consolidación correspondientes a los tres perímetros
tratados:
a) Consolidado del Texto Refundido de Haciendas Locales;
b) Consolidado de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera;
c) Consolidado del Real Decreto-Ley 4/2012 y ss. (Plan de Ajuste)
2.2.

Escenario actual de los estados de ingresos y gastos

A continuación se ofrece información sintética comparada de los ingresos y gastos previsionales
consolidados de cierre de 2016, los objetivos del Plan para dicho ejercicio, y el presupuesto de 2017,
toda vez que su seguimiento constituye la más relevante herramienta al servicio de la reducción del
déficit público. A este respecto, tal vigilancia del gasto debe ser realizada desde la óptica de
3
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consolidación de estados contables de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, por lo que acompañarán a los datos del Ayuntamiento sus homólogos de
Grupo para facilitar un análisis completo de la evolución de los mismos, a partir de los datos remitidos
por todas las entidades dependientes incluidas dentro del perímetro de consolidación.
Contrastando la previsión de cierre del Presupuesto 2016 con el Presupuesto 2017 tanto desde la
perspectiva del Ayuntamiento como de los estados consolidados de Grupo Municipal en el marco de la
Ley Orgánica 2/2012, y advirtiendo que éstos últimos deben considerarse como previsionales hasta la
aprobación de la Cuenta General 2016, los datos de síntesis son los que seguidamente se exponen:
Estados de consolidación de Grupo Municipal. (Perímetro. LO-02/2012)
Prev. Liquidación 2016 Plan de Ajuste 2016
Per.estabilidad
(27/04/2016)

INGRESOS
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
Ingresos corrientes
6. Enajenación de inversiones
7. Transferencias de capital
Ingresos de capital no financiero
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Ingresos por operaciones financieras
TOTAL INGRESOS

87.267.427,81
5.551.573,93
46.856.193,32
63.945.703,60
1.962.012,79
205.582.911,45
68.746,14
1.081,80
69.827,94
85.124,97
124.297.580,47
124.382.705,44
330.035.444,83

86.816.299,12
5.230.828,91
37.111.847,66
65.438.622,92
5.232.286,80
199.829.885,41
50.267,05
148.064,02
198.331,07
0,00
89.912.386,44
89.912.386,44
289.940.602,93

Prev. Liquidación 2016 Plan de Ajuste 2016
Per.estabilidad
(27/04/2016)

GASTOS
1. Gastos de personal
2. Gastos ctes.en bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de Contingencia
Gastos corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
Gastos de capital no financiero
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Gastos por operaciones financieras
TOTAL GASTOS

AYUNTAMIENTO
Pptos. 2017
Consolidado

94.952.659,21
77.924.859,70
17.065.838,34
23.898.617,99
0,00
213.841.975,24
2.115.168,44
432.415,55

92.372.093,63
57.838.268,01
12.331.004,36
16.311.797,61
1.863.412,83
180.716.576,45
7.323.519,79
164.600,00

2.547.583,99
0,00
24.784.841,98
24.784.841,98
241.174.401,21

7.488.119,79

90.767.536,11
5.827.000,55
52.579.543,42
63.104.235,71
2.428.546,87
214.706.862,66
3.598.561,43
5.055.709,60
8.654.271,03
668.297,82
56.484.350,55
57.152.648,37
280.513.782,06
Pptos. 2017
Consolidado

25.260.218,98
25.260.218,98
213.464.915,21

104.178.110,24
69.031.520,28
11.928.952,93
16.598.325,05
1.998.000,00
203.734.908,50
14.878.695,43
346.615,80
15.225.311,23
706.277,24
38.605.109,17
39.311.386,41
258.271.606,14

Prev.Inic. 2016
Ayuntamiento
86.458.793,72
5.340.835,57
36.524.798,84
54.299.963,40
2.074.906,03
184.699.297,56
50.000,00
0,00
50.000,00
480.000,00
80.009.717,83
80.489.717,83
265.239.015,39
Prev.Inic. 2016
Ayuntamiento
79.986.632,18
60.659.725,21
8.779.013,81
30.868.536,97
1.828.000,00
182.121.908,17
1.460.558,63
702.684,86
2.163.243,49
2.080.000,00
29.919.192,06
31.999.192,06
216.284.343,72

Liquidac. 2016
Ayuntamiento

Pptos.2017
Ayuntamiento

87.585.615,90
5.552.198,38
34.218.246,08
61.438.762,33
1.867.730,25
190.662.552,94
67.993,97
0,00
67.993,97
385.357,66
124.297.580,47
124.682.938,13
315.413.485,04
Liquidac. 2016
Ayuntamiento

91.085.724,20
5.827.625,00
40.114.198,78
60.072.647,85
2.461.847,47
199.562.043,30
3.596.684,26
4.705.709,60
8.302.393,86
880.972,50
56.484.350,55
57.365.323,05
265.229.760,21
Pptos.2017
Ayuntamiento

78.384.932,00
64.713.785,64
16.784.480,95
39.045.192,59
0,00
198.928.391,18
1.555.898,39
432.415,55
1.988.313,94
0,00
24.784.841,98
24.784.841,98
225.701.547,10

81.775.101,91
63.727.260,54
11.714.029,38
30.296.617,54
1.998.000,00
189.511.009,37
13.344.964,13
1.346.615,80
14.691.579,93
953.552,52
38.605.109,17
39.558.661,69
243.761.250,99

En lo referente a los ingresos corrientes, se constata que en las previsiones para 2017 del Grupo
Municipal Consolidado y los del Ayuntamiento Matriz se incrementan respectivamente un 6,9% y un
4,7% respectivamente con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio anterior, como resultado
principalmente de una mayor previsión de recaudación por imposición directa y sobre todo por tasas y
otros ingresos. En relación a los ingresos no financieros del Grupo Municipal Consolidado, se ponen de
manifiesto los siguientes hechos:


Se estima un incremento del 9% en los ingresos por imposición directa e indirecta con respecto a
2016, producido principalmente por el incremento previsto en recaudación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Actividades Económicas y en menor medida, el
Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras.



Se estima un crecimiento de los ingresos por tasas y otros del 12,2% con respecto a 2016,
provocado en su mayor parte por un incremento previsto en la recaudación de cuotas de
urbanización.



Los ingresos previstos por transferencias corrientes se reducen en un 1,3%. Se presupone que en
2017 se mantendrán en niveles similares a los de ejercicios anteriores, produciéndose esta variación
por los ajustes derivados de la asunción por entidades del Grupo de servicios que cuentan con
financiación de otras administraciones.
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En cuanto a los ingresos patrimoniales, el incremento previsto del 23,8% se basa en una estimación
del Gobierno Municipal de incremento en los ingresos publicitarios de la radio televisión municipal.



La previsión de ingresos por enajenación de inversiones en 2017 experimenta un incremento del
5.134,6% con respecto a la estimación de liquidación de 2016. Esta previsión está basada en las
proyecciones del Gobierno Municipal de ventas de elementos patrimoniales no adscritos al
patrimonio municipal de suelo.



El importante incremento previsto de ingresos por transferencias de capital está basado
exclusivamente en la cofinanciación de la EDUSI-Jerez a través de FEDER.

Por lo que respecta a los gastos corrientes, se comprueba que las previsiones tanto del Grupo Municipal
Consolidado como los del Ayuntamiento Matriz se reducen en una cuantía similar a la de los ingresos
corrientes (-4,7%). En lo relativo a los gastos no financieros del Grupo municipal consolidado, es posible
extraer las siguientes conclusiones:


Los gastos de personal se incrementan un 9,7% con respecto a la previsión de liquidación de 2016,
por las indemnizaciones complementarias a abonar en el marco del expediente de regulación de
empleo de 2012 y por la internalización de servicios que se han venido gestionando de forma
indirecta.



Los gastos corrientes en bienes y servicios registran una disminución del 11,4% con respecto a 2016
por la internalización de servicios antes referida.



Los gastos financieros registran una reducción del 30,1%, relacionada con la mejora de tipos de
prudencia del Fondo de Ordenación, que ha facilitado la inclusión de gastos financieros de
acreedores públicos por vez primera.



Las transferencias corrientes se reducen 30,5% en el ejercicio 2017 con respecto a la previsión de
liquidación del ejercicio anterior, básicamente por la racionalización de las transferencias a las
entidades del Grupo Municipal.



El Fondo de Contingencia representa el 1% de la suma de los importes de los capítulos no
financieros, habiéndose redondeado hasta la cantidad reseñada.



El incremento previsto de inversiones reales en 2017 (+603,4%) se basa en su mayor parte en la
ejecución de las actuaciones previstas en el marco de la EDUSI-Jerez.



Los gastos previstos de transferencias de capital se reducen un 19,8% con respecto a lo ejecutado
en 2016, si bien su cuantía no es elevada y por su naturaleza estas variaciones no resultan
relevantes. En el Ayuntamiento, la principal cuantía se corresponde con el reasfaltado de la pista del
Circuito, para lo que ha sido consignado un millón de €.

2.4.

Estabilidad Presupuestaria

Los resultados de confrontar los ingresos y gastos reflejados en la tabla anterior, base para el cálculo de
la estabilidad presupuestaria, son los siguientes:
Estados de consolidación de Grupo Municipal. (Perímetro LO-02/2012)
RESULTADOS

Prev. Liquidación 2016 Plan de Ajuste 2016
Per.estabilidad
(27/04/2016)

AYUNTAMIENTO
Pptos. 2017
Consolidado

Prev.Inic. 2016
Ayuntamiento

Liquidac. 2016
Ayuntamiento

Pptos.2017
Ayuntamiento

Resultado presupuestario

88.861.043,62

76.475.687,71

22.242.175,92

48.954.671,67

89.711.937,94

21.468.509,22

Saldo corriente: Ingresos-Gastos I a V

-8.259.063,79

19.113.308,97

10.971.954,16

2.577.389,39

-8.265.838,24

10.051.033,93

-10.736.819,84

11.823.520,25

4.400.913,96

464.145,90

-10.186.158,21

3.661.847,86

Saldos no financieros: Ingresos-Gastos I a V
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Como puede constatarse, el Presupuesto se encuentra nivelado y con un amplio superávit relacionado
con los ingresos financieros del Fondo de Ordenación. También es positiva y amplia la relación entre
ingresos y gastos corrientes, al igual que los saldos no financieros antes de aplicar los ajustes SEC.

2.5.

Presupuesto y Plan de Ajuste

Bajo el perímetro de consolidación del Plan de Ajuste, determinado por el ámbito de aplicación del RDL
4/2012, es relevante contrastar los compromisos de gasto para el ejercicio 2017 incluidos en el vigente
Plan de Ajuste con los estados consolidados de gasto del Presupuesto Municipal. El perímetro de
consolidación establecido en virtud del RDL 4/2012 se diferencia del perímetro de la LO 2/2012 en que
excluye a la Empresa Municipal de los Montes de Propios, S.A. (EMEMSA)
Las entidades locales que solicitaron la adhesión al Compartimento Fondo de Ordenación (como es el
caso del Excmo. 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 146.037.135 euros, tal y como se expresa en la siguiente tabla:
Condicionado plan de ajuste
Capítulos I+II de gastos en estados consolidados 2013
(-) 5% capítulos I+II gastos 2013 (RDL 8/2013)

161.814.000,00
-8.090.700,00

Diferencia

153.723.300,00

(-) 5% capítulos I+II gastos 2014 (RDL 17/2014)

-7.686.165,00

Valor máximo en 2016 capítulos I+II gastos

146.037.135,00

Capítulos I+II gastos en plan de ajuste (2016)

150.210.360,00

Capítulos I+II gastos en plan de ajuste (2017)

145.036.430,00

Capítulos I+II gastos en presupuesto 2017 (consolidado RDL 4/2012)

171.723.338,29

Desviación Capítulos I+II gastos en presupuesto 2017/Plan de Ajuste

26.686.908,29

Los datos expresados en esta tabla evidencian que la suma de los capítulos I y II de gasto incluidos en el
presupuesto municipal de 2017 consolidado según el perímetro determinado por el RDL 4/2012 supera
al gasto en los referidos capítulos previsto en el vigente plan de ajuste para el mismo ejercicio. En este
sentido, es necesario señalar que en el ejercicio 2017 se asumen gastos en capítulo I, tales como
indemnizaciones por el ERE de 2012 y saldos de productividad no disponible, que incrementan de forma
puntual la referida desviación con respecto al límite máximo establecido.

2.6.

Presupuesto consolidado en el marco del TRHL

En el marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se presentan asimismo los estados consolidados
del Presupuesto 2017:
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RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO TRHL 2017
INGRESOS
1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS
GASTOS
1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

AYUNTAMIENTO

Previsiones iniciales

Previsiones iniciales

90.415.957,31
5.827.000,55
43.464.730,32
60.502.164,76
6.469.159,17
206.679.012,11
5.303.184,26
4.705.709,60
10.008.893,86
3.146.401,86
56.258.073,31
59.404.475,17
276.092.381,14

91.085.724,20
5.827.625,00
40.114.198,78
60.072.647,85
2.461.847,47
199.562.043,30
3.596.684,26
4.705.709,60
8.302.393,86
880.972,50
56.484.350,55
57.365.323,05
265.229.760,21

Previsiones iniciales

Previsiones iniciales

100.362.637,88
62.331.739,26
13.617.524,54
18.175.963,54
1.998.000,00
196.485.865,22
13.503.828,58
1.346.615,80
14.850.444,38
697.415,60
42.893.691,55
43.591.107,15
254.927.416,75

81.775.101,91
63.727.260,54
11.714.029,38
30.296.617,54
1.998.000,00
189.511.009,37
13.344.964,13
1.346.615,80
14.691.579,93
953.552,52
38.605.109,17
39.558.661,69
243.761.250,99

21.164.964,39
10.193.146,89
5.351.596,37

21.468.509,22
10.051.033,93
3.661.847,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO TRHL
SALDOS CORRIENTES
SALDOS NO FINANCIEROS

Con respecto a los datos del Grupo Municipal Consolidado según la Ley Orgánica 2/2012, el consolidado
según la LRHL 2/2004 excluye a las fundaciones y a CIRJESA e incluye a la entidad mercantil municipal
EMUVIJESA. Los registros así obtenidos ponen de manifiesto unos menores ingresos y gastos
consolidados que frente al perímetro de consolidación determinado por la LO 2/2012 (276 frente a 280
millones en ingresos y 254 frente a 258 millones en gastos). De todo ello resulta en todo caso unos
resultados presupuestarios dentro de magnitudes de orden similares a los obtenidos mediante el
criterio de consolidación anteriormente empleado.

2.7.

Regla de Gasto

A partir de los datos presupuestarios según el perímetro de la LO 2/2012 anteriormente expresados, se
procede a la estimación del cumplimiento de la Regla de Gasto, según la cual la variación del gasto
computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía
española, establecida para el ejercicio 2017 en el 2,1%.
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CÁLCULO GASTO COMPUTABLE Y CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
Consolidado (LO 2/2012)

Concepto

2016

2017

Ayuntamiento
2016

2017

+Empleos no financieros (suma gastos 1 a 4 y 6 y 7)

216.389.559,23 215.859.227,47

200.916.705,12 201.101.597,04

-Intereses de deuda

-17.022.294,24 -11.885.408,83

-16.740.936,85 -11.670.485,28

-8.437.779,21 -13.106.717,93

-8.437.779,21 -13.106.717,93

-Gastos financiados con fondos UE y otras AAPP
Enajenación de terrenos y demás inv.reales
Invers.realizadas por empresas por cuenta CL
Invers.realizadas por la CL por cuenta de otra AP
Ejecución de avales
Aportaciones de capital
Asunción y cancelación de deudas

0,00

Gastos en el ej.ptes.de aplicar a ppto.

0,00

Pagos a socios privados en asoc.pbco.-privadas
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Préstamos
397.713,89

Ajuste por grado de ejecución
EMPLEOS NO FINANCIEROS COMPUTABLES

190.929.485,78 191.264.814,60
4.009.519,20

Aplicación tasa CNAL (2,1%)

397.713,89
15.146.574,60

Pagos por transf. a otras entidades del Grupo

190.884.563,66 191.372.760,21
4.008.575,84

194.939.004,98

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

14.650.652,49

Variación gasto computable (límite 2,1%)

194.893.139,50

Sí

Sí

0,18%

0,26%

Cumplimiento

Como puede observarse, tanto las previsiones del presupuesto consolidado como las del Ayuntamiento
cumplen con la Regla de Gasto, al incrementar sus gastos no financieros por debajo del 2,1%.

2.8.

Cobertura de la devolución de ingresos indebidos

En atención a las indicaciones de la Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales
en relación con que el saldo por operaciones corrientes del Ayuntamiento deberá cubrir el importe
correspondiente a las devoluciones de ingresos indebidos, en la tabla siguiente se pone de manifiesto la
existencia de saldo corriente suficiente para atender estas obligaciones.

(a)
(b)
(c)=(a+b)
(d)

Cobertura de la devolución de ingresos indebidos con saldo corriente
+ Saldo operaciones corrientes
10.051.033,93
+ Gastos financieros financiados con Fondo de Ordenación
11.670.485,28
= Saldo ajustado 1 operaciones corrientes
21.721.519,21
- Inversiones financiadas con ingresos corrientes
3.272.812,59
Mul ta s urba nís ti ca s
Cuota s de urba ni za ci ón
Aprovecha mi entos urba nís ti cos
Rei ntegro de a va l es

(e)=(c+d)
(f)
(g)=(e-f)

110.000,00
2.949.504,59
80.000,00
133.308,00

= Saldo ajustado 2 operaciones corrientes

Cobertura mínima de saldo corriente MINHAP
Exceso de saldo corriente sobre condición MINHAP

18.448.706,62
192.300,99
18.256.405,63

3.

BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1.

Evaluación de los ingresos

Con carácter general, las previsiones iniciales de ingresos por impuestos y tasas han sido cifradas a partir
de los datos previsionales del ejercicio efectuados por el servicio de Recaudación, de la liquidación
correspondiente al ejercicio 2016, y de información facilitada por el Gobierno Municipal.
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Capítulo 1: Impuestos directos
Los ingresos previstos en el presupuesto 2017 por imposición directa se incrementan con respecto a lo
presupuestado el ejercicio anterior un 5,35%. Este incremento se basa en las previsiones de evolución
tendencial de recaudación del Impuesto de Actividades Económicas y en las previsiones del Gobierno
Municipal de aumento de recaudación en el Impuesto sobre Vehículos y en el Impuesto sobre Plusvalías.
Partida
10000
11200
11300
11400
11500
11600
13000
13001
13002

Presupuesto 2016
Previsiones Iniciales

Descripción
Sobre la renta de la personas físicas
Impto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica
Impto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana
Imptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos
Actividades Empresariales
Distribución cuotas nacionales I.A.E.
Distribución cuotas provinciales I.A.E.
Total Capítulo 1

2.173.793,72
3.577.000,00
47.100.000,00
1.245.000,00
10.700.000,00
13.800.000,00
6.700.000,00
1.120.000,00
43.000,00
86.458.793,72

Presupuesto 2017
2.295.760,00
3.706.450,00
47.750.000,00
1.260.000,00
11.742.500,00
14.500.000,00
8.669.952,89
1.118.061,31
43.000,00
91.085.724,20

Variación 2016/2017
121.966,28
129.450,00
650.000,00
15.000,00
1.042.500,00
700.000,00
1.969.952,89
-1.938,69
,00
4.626.930,48

5,61%
3,62%
1,38%
1,20%
9,74%
5,07%
29,40%
-0,17%
0,00%
5,35%

Dos partidas experimentan variaciones con respecto a la versión anterior del presente informe:


Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se incorpora la previsión de ingresos por la cesión
de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales elaborada por la Secretaría General del
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública.



Impuesto sobre Actividades Económicas. Se incorpora una nueva previsión de derechos liquidados
para el ejercicio 2017 elaborada por los Servicios Tributarios del Ayuntamiento de Jerez.

Capítulo 2: Impuestos indirectos
Partida
21000
22000
22001
22003
22004
22006
29000
29100

Presupuesto 2016
Previsiones Iniciales

Descripción
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas
Impuesto sobre la cerveza
Impuestos sobre las labores del tabaco
Impuestos sobre hidrocarburos
Impuestos sobre productos intermedios
Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras
Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca
Total Capítulo 2

Presupuesto 2017

3.142.286,96
44.220,20
19.221,51
115.900,77
595.856,23
1.049,90
1.400.000,00
22.300,00
5.340.835,57

3.297.790,00
50.080,00
17.900,00
184.130,00
548.060,00
1.150,00
1.705.915,00
22.600,00
5.827.625,00

Variación 2016/2017
155.503,04
5.859,80
-1.321,51
68.229,23
-47.796,23
100,10
305.915,00
300,00
486.789,43

4,95%
13,25%
-6,88%
58,87%
-8,02%
9,53%
21,85%
1,35%
9,11%

Las previsiones de ingresos por impuestos indirectos en 2017 suponen un incremento respecto al
presupuesto 2016 del 2,34%, basado en la evolución tendencial que debe experimentar la recaudación
del Impuesto sobre las labores del tabaco y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Las seis partidas que experimentan variaciones con respecto a la versión anterior del presente informe
se basan en la incorporación de la previsión de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de
impuestos estatales elaborada por la Secretaría General del Financiación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos
En la tabla de la página siguiente se expresa la previsión de ingresos por tasas, precios públicos y otros
para 2017. Dada la gran cantidad de registros que incluye la tabla, se le ha aplicado un degradado a las
columnas de variación por el que la intensidad del color del fondo de la celda es directamente
proporcional al valor relativo del registro.
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Partida
30000
30100
30200
30300
30901
30902
30903
32100
32201
32500
32901
33000
33100
33204
33401
33501
33601
33701
33800
33901
33902
33903
33904
33905
33906
33907
33908
34201
34202
34301
34302
34303
34402
34403
34404
34405
34410
34903
34905
34906
34907
34908
34909
34910
36001
36003
36400
38000
38900
38901
38902
39100
39110
39120
39191
39192
39211
39300
39610
39690
39710
39901
39911
39913
39916
39918
39919
39920
39921

Presupuesto 2016
Previsiones Iniciales

Descripción
Tasas por Servicio de Abastecimiento de Agua
Tasas por Servicio de Alcantarillado
Tasas por Servicio de Recogida de Basuras
Servicio de Tratamiento de Residuos
Tasas prestación servicios cementerio municipal
Tasas extinción de incendios y salvamentos
Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.
Tasas licencias urbanísticas
Tasas licencias de aperturas
Tasas por expedición de documentos
Tasas por celebración de matrimonios civiles
Tasas de estacionamiento de vehículos
Tasa por entrada de vehículos
Tasa utilización superficies y servicios estación autobús
Ingresos por canalizaciones vía pública
Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo
Tasas por alteración o interrupción del tráfico
Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas
Compensación de Telefónica de España S.A.
Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler
Tasas utilización puestos en mercado de abastos
Tasas ocupación con mercancias, materiales de construcción
Tasas ocupación con kioscos
Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local
Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.
Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.
Ocupación vía pública con mesas y sillas
PP.PP Matrículas Escuela de Música
Servicios actividades de mayores
PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas
PP.PP. Matrículas competiciones hípicas
Inscripciones deportivas
Taquillas fiestas bulerias
PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico
PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar
PP.PP. venta de entradas pruebas hípicas
PP.PP. venta de entradas Zoológico
PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.
Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com
Centros Sociales
Celebración eventos Claustros de Santo Domingo
PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados
PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones
Prestación de servicio recaudación
Ventas de libros
Ventas objetos Museo Arqueológico
Venta por máquinas expendedoras
Reintegro de avales
Otros reintegros de operaciones corrientes
Anuncios a cargo de particulares
Obras e intalaciones a cargo de particulares
Multas por infracciones urbanísticas
Multas por infracciones tributarias y análogas
Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación
Multas de ordenanzas municipales
Sanción salud pública
Recargo de apremio
Intereses de demora
Cuotas de urbanización
Convenios urbanísticos
Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos
Ingresos diversos
Ingresos costas judiciales
Ingresos por publicidad a cargo de particulares
Aprovechamiento urbanístico PMS
Ingresos por ejecución obras a cargo de particulares
Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales
Servicio recogida residuos
Otros ingresos diversos AJEMSA
Total Capítulo 3

937,93
317,54
16.650.000,00
396,03
550.000,00
60.000,00
2.600,00
2.500.000,00
339.000,00
220.000,00
20.000,00
75.000,00
1.990.000,00
215.700,00
500.000,00
2.000,00
5.000,00
1.800.000,00
210.000,00
5.000,00
143.000,00
73.100,00
30.000,00
33.000,00
450.000,00
1.000.000,00
225.000,00
37.300,00
5.000,00
280.000,00
5.350,00
15.000,00
20.000,00
8.800,00
175.000,00
25.000,00
680.000,00
10.000,00
8.000,00
300,00
2.000,00
10.000,00
245.000,00
8.275,00
80,00
1.900,00
500,00
133.308,00
443.821,67
3.000,00
4.254,47
101.400,50
850.000,00
2.750.000,00
30.000,00
5.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
41.359,57
238.615,42
9.318,42
52.000,00
53.365,80
7.500,00
68.459,35
10.000,00
71.800,00
814.000,00
39,14
36.524.798,84

Presupuesto 2017
,00
,00
16.814.820,69
,00
500.000,00
52.000,00
2.000,00
1.900.000,00
330.000,00
100.000,00
20.000,00
5.000,00
2.240.000,00
405.000,00
469.000,00
2.200,00
4.600,00
1.800.000,00
354.470,37
3.300,00
148.000,00
63.000,00
24.000,00
19.500,00
450.000,00
1.005.000,00
303.000,00
34.000,00
6.000,00
333.700,00
5.350,00
18.000,00
29.000,00
8.800,00
190.000,00
22.000,00
682.000,00
10.000,00
5.300,00
300,00
1.000,00
10.700,00
264.000,00
11.600,00
30,00
820,00
310,00
133.308,00
27.000,00
3.000,00
4.300,00
110.000,00
1.530.000,00
3.099.430,82
16.000,00
3.700,00
1.433.706,56
971.447,76
2.949.504,58
,00
9.000,00
10.000,00
84.000,00
15.000,00
71.000,00
10.000,00
88.000,00
898.000,00
,00
40.114.198,78

Variación 2016/2017
-937,93 -100,00%
-317,54 -100,00%
164.820,69
0,99%
-396,03 -100,00%
-50.000,00
-9,09%
-8.000,00
-13,33%
-600,00
-23,08%
-600.000,00
-24,00%
-9.000,00
-2,65%
-120.000,00
-54,55%
,00
0,00%
-70.000,00
-93,33%
250.000,00
12,56%
189.300,00
87,76%
-31.000,00
-6,20%
200,00
10,00%
-400,00
-8,00%
,00
0,00%
144.470,37
68,80%
-1.700,00
-34,00%
5.000,00
3,50%
-10.100,00
-13,82%
-6.000,00
-20,00%
-13.500,00
-40,91%
,00
0,00%
5.000,00
0,50%
78.000,00
34,67%
-3.300,00
-8,85%
1.000,00
20,00%
53.700,00
19,18%
,00
0,00%
3.000,00
20,00%
9.000,00
45,00%
,00
0,00%
15.000,00
8,57%
-3.000,00
-12,00%
2.000,00
0,29%
,00
0,00%
-2.700,00
-33,75%
,00
0,00%
-1.000,00
-50,00%
700,00
7,00%
19.000,00
7,76%
3.325,00
40,18%
-50,00
-62,50%
-1.080,00
-56,84%
-190,00
-38,00%
,00
0,00%
-416.821,67
-93,92%
,00
0,00%
45,53
1,07%
8.599,50
8,48%
680.000,00
80,00%
349.430,82
12,71%
-14.000,00
-46,67%
-1.300,00
-26,00%
233.706,56
19,48%
-28.552,24
-2,86%
2.908.145,01 7031,37%
-238.615,42 -100,00%
-318,42
-3,42%
-42.000,00
-80,77%
30.634,20
57,40%
7.500,00 100,00%
2.540,65
3,71%
,00
0,00%
16.200,00
22,56%
84.000,00
10,32%
-39,14 -100,00%
3.589.399,94
9,83%

Como puede observarse, el incremento total del 9,83% en 2017 se debe su mayor parte a los ingresos
por cuotas de urbanización, según las previsiones formuladas por el Servicio de Urbanismo.
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Las partidas que experimentan variaciones con respecto a la versión anterior del presente informe se
basan en nuevas previsiones elaboradas por la Intervención Municipal.

Capítulo 4: Transferencias corrientes
Presupuesto 2016
Previsiones Iniciales

Partida

Descripción

42001
42010
42020
42090
42094
42101
45000
45002
45030
45100
45101

Otras transferencias del estado déficit autobuses
Fondo complementario de financiación
Compensación por beneficios fiscales
Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado
Convenio Prestaciones básicas servicios sociales comunitarios
Transferencias Instituto Nacional de Estadística
Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma
Transferencias de Servicios Sociales y políticas de igualdad
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos
Instituto Andaluz de la Mujer
De la Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Mentales
Total Capítulo 4

2.211.708,16
41.096.068,63
354.000,00
0,00
126.471,20
2.308,62
9.296.867,50
1.172.539,29
0,00
40.000,00
0,00
54.299.963,40

Presupuesto 2017
340.342,93
41.916.130,00
390.000,00
370.263,54
126.471,20
9.365.509,52
7.385.300,00
128.000,00
42.332,00
8.298,66
60.072.647,85

Variación 2016/2017
-1.871.365,23
-84,61%
820.061,37
2,00%
36.000,00
10,17%
370.263,54
0,00%
,00
0,00%
-2.308,62 -100,00%
68.642,02
0,74%
6.212.760,71 529,86%
128.000,00
0,00%
2.332,00
5,83%
8.298,66
0,00%
5.772.684,45
10,63%

El incremento en los ingresos por transferencias corrientes del 10,51% con respecto a las previsiones de
2016 que recoge el presupuesto municipal 2017 se basa casi exclusivamente en el cambio de criterio en
la elaboración presupuestaria relativo a la consignación de previsiones iniciales relacionadas con el
importe estimado de las resoluciones de otorgamiento de subvenciones y ayudas de otras
administraciones, fundamentalmente de las relativas al servicio de ayuda a domicilio.
La partida que experimenta una variación con respecto a la versión anterior de este informe se basa en
la previsión de ingresos por el fondo complementario de financiación elaborada por la Secretaría
General del Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Partida
51100
51400
52000
53410
54100
55000
55903
59002
59900
59901
59906
59908

Presupuesto 2016
Previsiones Iniciales

Descripción
Intereses de préstamos concedidos a organismos autónomos
Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles
Intereses de depósito
De entidades no dependientes de la entidades locales
Arrendamientos de fincas urbanas
Concesiones administrativas
Vallas publicitarias
Patrocinio eventos de fiestas
Otros ingresos patrimoniales
Patrocinio actos culturales
Sponsorización eventos de Fomento
Ingresos publicidad TV y radio
Total Capítulo 5

Presupuesto 2017

0,00
35.406,03
32.000,00
18.000,00
50.000,00
1.300.000,00
300.000,00
150.000,00
139.000,00
50.000,00
500,00
0,00
2.074.906,03

47,52
159.135,28
28.800,00
99.364,67
160.000,00
1.133.000,00
300.000,00
170.000,00
116.000,00
50.000,00
500,00
245.000,00
2.461.847,47

Variación 2016/2017
47,52
123.729,25
-3.200,00
81.364,67
110.000,00
-167.000,00
,00
20.000,00
-23.000,00
,00
,00
245.000,00
386.941,44

100,00%
349,46%
-10,00%
452,03%
220,00%
-12,85%
0,00%
13,33%
-16,55%
0,00%
0,00%
100,00%
18,65%

Las previsiones de ingresos patrimoniales aumentan en el presupuesto 2017 un 18,65% respecto a las
previsiones del ejercicio anterior. El aumento proviene de los incrementos en la recaudación por
arrendamientos de fincas urbanas y por publicidad en la radio y televisión local, estimados por el
Gobierno Municipal.
Las partidas que experimentan variaciones con respecto a la versión anterior del presente informe se
basan en nuevas previsiones elaboradas por la Intervención Municipal

Capítulo 6: Enajenación de inversiones
2

El Gobierno Municipal prevé la venta de una parcela de 2.495 m de titularidad municipal destinada a
estación de servicio situada en la cabecera del polígono industrial El Portal.
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Partida

Presupuesto 2016
Previsiones Iniciales

Descripción

60000 Venta de solares (no PMS)
60300 Enajenaciones PMS
61900 Otras inversiones reales
Total Capítulo 6

Presupuesto 2017

50.000,00
0,00
50.000,00

3.596.684,26
,00
,00
3.596.684,26

Variación 2016/2017
3.546.684,26 7093,37%
,00
0,00%
,00
0,00%
3.546.684,26 7093,37%

Esta partida se ve incrementada con respecto a la versión anterior del presente informe con la nueva
previsión de ventas formulada por el Área de patrimonio y que incluye los siguientes inmuebles (que se
añade a la previsión anterior):



116.084,15 metros cuadrados de parcelas para actividades económicas y una instalación industrial
con 7.454,50 metros cuadrados de superficie construida en la Ciudad del Transporte de Jerez.
Porción de edificio con uso residencial de 1.476,55 metros cuadrados de superficie construida en
plaza Esteve, 4.

Estas enajenaciones suponen que los créditos consignados en el presupuesto 2017 experimenten un
incremento del 7093% con respecto a los ingresos presupuestados en 2016.

Capítulo 7: Transferencias de capital
La selección de la EDUSI Jerez para su cofinanciación por parte de FEDER conlleva la consignación
presupuestaria de los correspondientes ingresos por transferencias de capital para la ejecución de las
actuaciones previstas en 2017.

Capítulo 8: Activos financieros

Se consignan en este capítulo las amortizaciones financieras de las operaciones intragrupo relacionadas
con el Fondo de Ordenación, así como partidas ampliables relacionadas con anticipos a personal.

Capítulo 9: Pasivos financieros

Los ingresos por pasivos financieros comprenden las operaciones ligadas al Fondo de Ordenación del
ejercicio, esto es, inclusión en el Fondo de Ordenación de operaciones procedentes del Fondo de
Proveedores y refinanciación a prudencia de operaciones. De acuerdo con la programación financiera
proporcionada por la Tesorería Municipal, en 2017 deben obtenerse un 30% menos de fondos mediante
12
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este mecanismo.

3.2.

Evaluación del gasto

Con carácter general las bases de cálculo para la consignación de los gastos han partido de la
información remitida por las diferentes delegaciones en las fichas presupuestarias. Conocidas las
limitaciones de créditos determinadas por la capacidad de ingresos, se ha procedido a ajustar primero
técnicamente y posteriormente por parte del Gobierno Municipal las consignaciones al objeto de que no
excediesen dichos ingresos, salvaguardándose en todo momento las obligaciones formalmente
contraídas.

Capítulo 1: Gastos de personal

Las previsiones de gastos de personal del grupo municipal experimentan en 2017 un incremento del
9,33% con respecto al presupuesto 2016. Este incremento se produce, en gran parte, por la inclusión de
créditos correspondientes a las indemnizaciones de los afectados por el despido colectivo llevado a cabo
en el ejercicio 2012 y por el inicio de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de una
entidad mercantil del Grupo. En relación con esta cuestión, es necesario indicar que la variación de los
supuestos iniciales de gastos de personal de Ayuda a Domicilio altera las previsiones iniciales de ahorro
municipal que sustentaron la internalización del servicio.

Capítulo 2: Gasto en bienes y servicios corrientes

El presupuesto 2017 consolidado prevé una reducción de los gastos corrientes del 4,98% con respecto a
las previsiones 2016 frente a un incremento en el Ayuntamiento matriz del 5,06%. Esta variación se
explica por determinados ajustes contables realizados en relación con el coste del servicio de Ayuda a
Domicilio y con el inicio en 2017 de la gestión directa del referido servicio.
En la tabla siguiente se expresa la variación de las previsiones iniciales de presupuesto del Ayuntamiento
entre 2016 y 2017. A la tabla se le ha aplicado un degradado a las columnas de variación por el que la
intensidad del color del fondo de la celda es directamente proporcional al valor relativo del registro. Las
conclusiones que es posible extraer de la misma son las siguientes:
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Las mayores reducciones en términos absolutos se producen en los servicios de Infraestructuras (903.071 €, producido principalmente por la asunción por parte de COMUJESA del mantenimiento
del alumbrado público y por el ahorro previsto en consumo de energía eléctrica) y Medio Ambiente
(-882.643 €, por correcciones de importes relacionados con servicios prestados por concesionarias).



La mayor reducción en términos relativos es la producida en el servicio de Fomento Económico (31,78%), producida, en su mayor parte, por un menor gasto previsto en estudios y trabajos técnicos
externos.



EL mayor incremento tanto en términos absolutos como relativos se produce en el servicio de
Bienestar Social (+4.237.378, +127%), derivado del cambio de criterio en la elaboración
presupuestaria relativo a la consignación de subvenciones y ayudas ligadas a resoluciones de otras
administraciones que se producirán durante el ejercicio, estando en este caso relacionado con el
servicio de ayuda a domicilio.

Capítulo 3: Gastos financieros
Se muestra seguidamente la información relativa a los gastos financieros trasladada por la Tesorería
Municipal.

El incremento en la consignación del ejercicio 2016 respecto de la correspondiente a 2017 se debe a la
14
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inclusión, en el presente proyecto de Presupuestos, de los gastos financieros de deuda existente con
acreedores públicos.

Capítulo 4: Gastos en transferencias corrientes

En el presupuesto 2017 se prevé una reducción de las transferencias corrientes del 1,02% con respecto
al presupuesto del ejercicio anterior.
En todo caso, esta reducción en el volumen de transferencias se relaciona con ajustes que están siendo
practicados en entidades dependientes (plan de viabilidad de la actividad del Teatro, reducción de
transferencia del Ayuntamiento a favor de EMUVIJESA), siendo la principal partida de este capítulo las
transferencias a entidades dependientes, seguida de las transferencias a las entidades locales
autónomas del Municipio.

Capítulo 5: Fondo de contingencia
Se dota el Fondo de Contingencia en virtud de lo dispuesto en el art.18.4 del RDL 8/2013, que establece
que las entidades locales que no contaran en su presupuesto con un fondo de contingencia deberán
crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima de 0.5 por
ciento del importe de sus gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste. No obstante,
tal indicación se ve superada hasta el 1% al haber solicitado la inclusión en el Fondo de Ordenación de
los importes relativos a los supuestos de ejecución de sentencias firmes de Tribunales de Justicia que
establece la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dado que se incorporan créditos para financiar OPA de inversiones por importe de 2.967.684,26 €,
financiadas a su vez por enajenación de inversiones, el importe consignado como Fondo de Contingencia
resultaría ligeramente insuficiente (la cobertura alcanzaría al 0,988%). No obstante, salvo mejor criterio,
además de considerarse el momento procedimental (aprobación definitiva del presupuesto), se opta
por mantener el valor del Fondo toda vez que se incluyen partidas en otros capítulos económicos de
gasto destinados exclusivamente al reconocimiento de operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto, que son los siguientes:
Aplicación
18/32620/22625
18/32620/48100
17/92066/60902
14/93310/20200
14/93310/22003
14/93310/22400
14/93310/22608
14/93310/22502
Total

Importe
8.975,96 €
13.016,03 €
11.901.93 €
160.099,55€
120,40€
37.863,76 €
37.226,18 €
1.433,57 €
258.735,45 €

Responsable
Proyecto Leonardo
Proyecto Leonardo
Proyecto Urban
Delegación de Patrimonio
Delegación de Patrimonio
Delegación de Patrimonio
Delegación de Patrimonio
Delegación de Patrimonio

Capítulo 6: Inversiones
El gasto en inversiones reales experimenta un fuerte incremento en el presupuesto 2017 con respecto a
las previsiones del año anterior. Este incremento viene dado por las siguientes circunstancias (que se
15
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resumen en el cuadro siguiente).
Grupo municipal (consolidación LO 2/2012)
Presupuesto
Presupuesto 2016
Variación
2017
2.159.608,10
14.878.695,43
588,95%

GASTOS
6. Inversiones reales





Ayuntamiento
Prev.Inic. 2016 Presupuesto 2017
1.460.558,63

13.344.964,13

Variación
813,69%

Principalmente, por las actuaciones que está previsto realizar en el marco de la EDUSI a partir
de 2017 (por parte del servicio de Planes Especiales).
Por la reactivación de la actividad inmobiliaria, que conlleva un aumento de los gastos de
desarrollo urbanístico en varios ámbitos de gestión urbanística del PGOU vigente.
En menor medida, en el incremento de las inversiones en educación (destinadas a la mejora de
las instalaciones en colegios) y de Medio Rural (para la mejora de las infraestructuras en
pedanías y barriadas rurales).

Las inversiones reales experimentan un considerable incremento con respecto a la versión anterior del
presente informe, producido por la revisión al alza de las expectativas de ingresos por enajenación de
inversiones.

Capítulo 7: Transferencias de capital
Grupo municipal (consolidación LO 2/2012)
Presupuesto
Presupuesto 2016
Variación
2017

GASTOS
7. Transferencias de capital

563.725,56

346.615,80

Ayuntamiento
Prev.Inic. 2016 Presupuesto 2017

-38,51%

702.684,86

1.346.615,80

Variación
91,64%

En el presupuesto 2017 consolidado se consignan transferencias por un valor un 38,5% inferior a las
previstas en el presupuesto 2016. Esta reducción es resultado de los ajustes intragrupo realizado sobre
el presupuesto consolidado, por cuanto el Ayuntamiento realiza una transferencia de 1.000.000 de
euros a favor de CIRJESA para la realización de mejoras en las instalaciones del Circuito de Jerez, siendo
esta partida la principal por este concepto. En todo caso, las inversiones municipales experimentan un
incremento del 91,6%.
Las variaciones con respecto a la versión anterior de este documento se producen por las previsiones de
la Intervención Municipal de reconocimiento de obligaciones pendientes de aplicación.

Capítulo 8: Activos financieros

Los gastos derivados de activos financieros suscritos por el Ayuntamiento, que en el presupuesto 2017
experimentan una reducción del 66,4% por no incluirse en este ejercicio la transferencia de capital
financiero para Cirjesa del Presupuesto 2016, si bien sí son incluidas las consignadas en el marco del
Fondo de Ordenación para entidades dependientes, así como partidas ampliables relacionadas con
recursos humanos.

Capítulo 9: Pasivos financieros
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Se muestra seguidamente la información consignada en el Presupuesto relacionada con amortizaciones
financieras, por entidad financiera y concepto.
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4.

CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, expuestas las bases utilizadas para la evaluación de ingresos y gastos,
considerando los estados de liquidación del Presupuesto 2017, las propuestas remitidas por las
delegaciones en el ámbito de sus competencias, y las directrices marcadas por el Gobierno Municipal en
lo que le son de afectación a las previsiones y créditos iniciales, puede concluirse como sigue:
1.

El Presupuesto consigna créditos suficientes para atender al cumplimiento de las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, que resultan debidamente nivelados con
las previsiones presupuestarias incorporadas.

2.

El saldo de operaciones corrientes permite cubrir el importe correspondiente a las devoluciones de
ingresos indebidos que no estén cubiertos.

3.

Existe superávit en el saldo de operaciones no financieras;

4.

El Presupuesto incorpora medidas para la cancelación progresiva del saldo de las obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto.

5.

Según análisis efectuados por esta Delegación en virtud de la información obrante en la
contabilidad y sin menoscabo de las consideraciones de la Intervención Municipal a este respecto,
el Presupuesto cumple la regla de gasto exigida en el art.12 de la Ley Orgánica 2/2012;

6.

Los estados consolidados del presupuesto de gastos superan a los que se propone sean modificados
en el marco del Plan de Ajuste, si bien debe tenerse en cuenta que (1) el Presupuesto establece
intenciones de gasto y el Plan de Ajuste objetivos, y que (2) existen medidas incluidas en la última
revisión del Plan de Ajuste pendientes de ejecución;

7.

En cualquier caso, debe perseverarse en la adopción de medidas de ingresos y gastos a los efectos
de hacer tender tanto los presupuestos como los resultados anuales hacia el equilibrio de caja.

Marcos de la Calle Sánchez de Ibargüen
Jefe del Departamento Económico-Financiero

ANEXOS




Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro Real Decreto Legislativo 2/2004
Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro Ley Orgánica 2/2012
Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro RDL 4/2012
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ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN SEGÚN PERÍMETRO REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004
RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO TRHL 2017
INGRESOS
1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS
GASTOS
1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

AYUNTAMIENTO

Previsiones iniciales

Previsiones iniciales

90.415.957,31
5.827.000,55
43.464.730,32
60.502.164,76
6.469.159,17
206.679.012,11
5.303.184,26
4.705.709,60
10.008.893,86
3.146.401,86
56.258.073,31
59.404.475,17
276.092.381,14

91.085.724,20
5.827.625,00
40.114.198,78
60.072.647,85
2.461.847,47
199.562.043,30
3.596.684,26
4.705.709,60
8.302.393,86
880.972,50
56.484.350,55
57.365.323,05
265.229.760,21

Previsiones iniciales

Previsiones iniciales

100.362.637,88
62.331.739,26
13.617.524,54
18.175.963,54
1.998.000,00
196.485.865,22
13.503.828,58
1.346.615,80
14.850.444,38
697.415,60
42.893.691,55
43.591.107,15
254.927.416,75

81.775.101,91
63.727.260,54
11.714.029,38
30.296.617,54
1.998.000,00
189.511.009,37
13.344.964,13
1.346.615,80
14.691.579,93
953.552,52
38.605.109,17
39.558.661,69
243.761.250,99

21.164.964,39
10.193.146,89
5.351.596,37

21.468.509,22
10.051.033,93
3.661.847,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO TRHL
SALDOS CORRIENTES
SALDOS NO FINANCIEROS
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ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN SEGÚN PERÍMETRO LEY ORGÁNICA 2/2012
RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO LO2/2012. 2017
Derechos
Reconocidos Netos

INGRESOS
1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS

90.767.536,11
5.827.000,55
52.579.543,42
63.104.235,71
2.428.546,87
214.706.862,66
3.598.561,43
5.055.709,60
8.654.271,03
668.297,82
56.484.350,55
57.152.648,37
280.513.782,06
Obligaciones
Reconocidas Netas

GASTOS
1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

AYUNTAMIENTO
Derechos
Reconocidos Netos
91.085.724,20
5.827.625,00
40.114.198,78
60.072.647,85
2.461.847,47
199.562.043,30
3.596.684,26
4.705.709,60
8.302.393,86
880.972,50
56.484.350,55
57.365.323,05
265.229.760,21
Obligaciones
Reconocidas Netas

104.178.110,24
69.031.520,28
11.928.952,93
16.598.325,05
1.998.000,00
203.734.908,50
14.878.695,43
346.615,80
15.225.311,23
706.277,24
38.605.109,17
39.311.386,41
258.271.606,14

81.775.101,91
63.727.260,54
11.714.029,38
30.296.617,54
1.998.000,00
189.511.009,37
13.344.964,13
1.346.615,80
14.691.579,93
953.552,52
38.605.109,17
39.558.661,69
243.761.250,99

22.242.175,92
10.971.954,16
4.400.913,96

21.468.509,22
10.051.033,93
3.661.847,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
SALDOS CORRIENTES
SALDOS NO FINANCIEROS
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ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN SEGÚN PERÍMETRO RDL 4/2012

RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO RD 4/2012. 2017
Derechos
Reconocidos Netos

INGRESOS
1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS

90.768.402,75
5.827.625,00
51.303.928,48
62.960.917,36
2.432.115,62
213.292.989,21
3.598.561,43
5.055.709,60
8.654.271,03
694.004,82
56.484.350,55
57.178.355,37
279.125.615,61
Obligaciones
Reconocidas Netas

GASTOS
1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

AYUNTAMIENTO
Derechos
Reconocidos Netos
91.085.724,20
5.827.625,00
40.114.198,78
60.072.647,85
2.461.847,47
199.562.043,30
3.596.684,26
4.705.709,60
8.302.393,86
880.972,50
56.484.350,55
57.365.323,05
265.229.760,21
Obligaciones
Reconocidas Netas

103.229.298,06
68.494.040,23
11.919.207,06
16.736.881,05
1.998.000,00
202.377.426,40
14.744.068,00
346.615,80
15.090.683,80
735.852,98
38.605.109,17
39.340.962,15
256.809.072,35

81.775.101,91
63.727.260,54
11.714.029,38
30.296.617,54
1.998.000,00
189.511.009,37
13.344.964,13
1.346.615,80
14.691.579,93
953.552,52
38.605.109,17
39.558.661,69
243.761.250,99

22.316.543,26
10.915.562,81
4.479.150,04

21.468.509,22
10.051.033,93
3.661.847,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
SALDOS CORRIENTES
SALDOS NO FINANCIEROS
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