
Informe de Intervención Proyecto de Presupuesto 2016

INTERVENCIÓN GENERAL

Visto el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2016

formado por el Ilmo. Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, por delegación del

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente e integrado por el presupuesto de la propia Corporación, el de los

Organismos Autónomos, así como los estados de previsión de gastos e ingresos de las

sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, esta Intervención General, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 168.1.e) del Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y

de conformidad con los artículos 165 y 167 del precitado Real Decreto Legislativo, y los artículos

18 y 19 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como el artículo 136 de la Ley 7/85, de 2 de

abril.

Vista la Memoria y el Informe Económico financiero suscritos al efecto, emito el siguiente

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SANTA CRUZ DE TENERIFE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

La legislación aplicable tanto para la elaboración del presente Informe, como para la propia

confección del Presupuesto es la siguiente:

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

• Los artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

• Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local.

• Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla

el Capítulo 1 del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

• El Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación

para el pago a los proveedores de las entidades locales.
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• Orden HAP!419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008,

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de ¡as

entidades locales.

• Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se

Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

• Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se

Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

• El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el

Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de

Carácter Nacional.

• La Regla 55 de la Orden HAP/1 781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la

Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno.

1.- INTRODUCCIÓN

A modo de introducción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 del RD Legislativo 2/2004

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, constituyen la expresión conjunta,

cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocer la entidad y sus

organismos autónomos, y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente

ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo

capital pertenezca íntegramente a la entidad Local.

De éste precepto resulta que todo acto de una Entidad Local con trascendencia económica,

realizado durante el ejercicio económico, además de emanar del órgano administrativo

competente deberá tener respaldo de una consignación presupuestaria, ajustarse al

procedimiento establecido para la ejecución de presupuesto, tener reflejo contable y ser

fiscalizado. Y ello no sólo referido a la organización centralizada, sino también a los órganos

dotados de personalidad jurídica pública o privada.

Hay que tener en cuenta que las leyes de estabilidad han introducido cambios en el procedimiento

presupuestario que refuerzan sustancialmente tanto la transparencia en la elaboración, ejecución

y control del presupuesto, como la asignación y gestión de los recursos presupuestarios en un
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horizonte plurianual orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad e las finanzas

públicas.

2.- CONTENIDO

Se incorporan al presente proyecto del Presupuesto General, los siguientes presupuestos:

El de la propia Entidad Matriz del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES:

• GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

• ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

• ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA

• ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

• ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL.

SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:

• SOCIEDAD DE VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ

DE TENERIFE S.A.U

• SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. S.A.U.

Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 y siguientes del RD Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, se presenta la siguiente documentación:

• Memoria suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda, Compras, Patrimonio y

Contratación explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que el presente

proyecto presenta respecto del presupuesto actualmente en vigor.

• Estados de Ingresos y Gastos.

• Liquidación del presupuesto 2014 y avance de la liquidación 2015, conforme dispone la

instrucción de Contabilidad y de estimación de liquidación referida a 31 de diciembre.

• Anexos de personal en los que se relaciona y valoran los puestos de trabajo existentes en

la Entidad Local.

• Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.

• Informe Económico Financiero, en el que se deben exponer las Bases utilizadas para la

evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las

obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la efectiva nivelación del
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presupuesto, así como informe del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Dicho Informe no está debidamente firmado.

3.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

El Artículo 168. 4 del RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que “... el Presidente de la

Entidad formará el presupuesto general y lo remitirá informado por la Intervención y con los

anexos y documentación complementaria al Pleno de la Corporación”.

Asimismo, el segundo párrafo del Art. 18.4 de RD 500/90, de 20 de abril, establece al respecto del

Informe de Intervención, que “la remisión a la Intervención se efectuará de forma que el

presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria, pueda ser objeto de

estudio durante un plazo no inferior a 10 días e informado antes del 10 de octubre.

La tramitación prevista en la Ley para el Presupuesto, supone la aprobación inicial por el Pleno sin

necesidad de quórum especial y mediante acuerdo único, posterior exposición pública por quince

días mediante anuncio insertado en el BOP durante los cuales podrán presentarse reclamaciones,

que habrán de ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes; el presupuesto se considerará

definitivamente aprobado si durante el citado plazo de quince días no se hubieran presentado

reclamaciones. A la aprobación definitiva (que debe producirse antes del día 31 de diciembre del

año anterior al del año en que deba aplicarse) seguirá la publicación en el BOP resumida por

capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran; habrá de remitirse copia del

Presupuesto aprobado a las Administraciones de Estado y de la Comunidad Autónoma.

En virtud de la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local (LRBRL), en la redacción dada a la misma por la Ley 27/2013 de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en relación con la mayoría requerida

para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales, señala que:

Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera

votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de

Gobierno Local tendrá competencia para aprobar:

a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un

presupuesto prorrogado.
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2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre con

posterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el apartado anterior, los cuales serán

objeto de publicación de conformidad con las normas generales que les resulten de aplicación.

Antes de analizar los Estados del Presupuesto es necesario señalar que por la Dirección General

de gestión presupuestaria se aprueba para el presupuesto 2016 una nueva clasificación por

orgánicos y adaptaciones de la clasificación por programas, en atención al Decreto del Excmo. Sr.

Alcalde por el que se aprueba la estructura organizativa de órganos directivos y unidades de la

Administración del Excmo. Ayuntamiento, en desarrollo del acuerdo plenario de fecha 17 de junio

de 2015.

En lo relativo a la clasificación orgánica se determina que está formada por cinco dígitos

alfanuméricos, de los cuales, el primero es una letra que identifica al Concejal responsable, el

segundo se refiere al Área de Gobierno a la que pertenece el servicio y los tres siguientes

identifican el servicio administrativo a que se destina la consignación presupuestaria.

4.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DEL PRESUPUESTO. GASTOS E INGRESOS

ESTADOS DE INGRESOS

OPERACIONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS 62.421.000

IMPUESTOS INDIRECTOS 36.080.000

TASAS Y OTROS INGRESOS 22.098.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.120.000

INGRESOS PATRIMONIALES 1.440.000

OPERACIONES DE CAPITAL

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 2.400.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.141.000

ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000

PASIVOS FINANCIEROS 19.800.000

ESTADOS DE GASTOS

OPERACIOINES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL 59.980.000

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 66.642.000

SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS 2.250.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.104.000

FONDO DE CONTINGENCIA 50.000
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OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES 16.449.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.138.000

ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000

PASIVOS FINANCIEROS 19.887.000

Por tanto, el presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asciende a la

cantidad de 230.500.000 euros, tanto en el Estado de Gastos como de Ingresos; no presentando

en consecuencia déficit inicial. Por tanto se produce un incremento del 5,6% respecto del

presupuesto del ejercicio anterior.

a) Los informes de fiscalización de los presupuestos de los Organismos Autónomos han sido

elaborados por esta Intervención General, salvo en el Instituto Municipal de Atención Social y en

el Organismo Autónomo de Cultura, que lo han sido por sus intervenciones delegadas. Todos los

presupuestos han sido aprobados como propuesta para su elevación al Pleno junto con el

presupuesto General, por sus Consejos Rectores. En las Sociedades Mercantiles sus previsiones

de ingresos y gastos (PAIF) han sido aprobadas por sus correspondientes Consejos de

Administración.

b) En este punto hay que hacer una observación respecto al Presupuesto del Organismo

Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo. Su Presupuesto fue informado y aprobado en

anteproyecto por su Consejo Rector por un importe de 10.668.685 eur. En el presente proyecto

de Presupuesto se propone aprobar los Estados de Ingresos y gastos del presupuesto de la GMU

por un importe distinto, es decir; 9.368.685.eur.

c) Conforme con lo dispuesto en el Artículo 166.1.c) del RD Leg 2/2004, uno de los Estados que

ha de incorporarse al presupuesto general es el de consolidación de la propia Entidad con el de

todos los Estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, y se ha

de proceder conforme a lo preceptuado en los artículos 115 y siguientes del RD 500/90, de 20 de

abril, que desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria.

Así, deberán armonizarse los presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades

Mercantiles con el de la propia Entidad; deben eliminarse las operaciones internas: transferencias,

subvenciones, aportaciones de capital, o participaciones en beneficios y otras de similar

naturaleza.

El Estado de consolidación detallará las reclasificaciones que se hayan efectuado para armonizar

las estructuras y las eliminaciones internas.
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Los Estados Consolidados importan las siguientes cantidades:

INGRESOS CONSOLIDADOS: 237.243.331 GASTOS CONSOLIDADOS: 237.243.331

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del presupuesto del Ayuntamiento desde el

ejercicio 2011:

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO
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5.- ESTADO DE GASTOS

A) GASTOS DE PERSONAL:

Por el Servicio de Recursos Humanos se pone de manifiesto que la Junta de Gobierno de

la Ciudad adoptó en fecha 27 de julio de 2015 el acuerdo relativo a los “Criterios y Calendario

presupuestario 2015-2016” donde se establecieron las directrices fundamentales a considerar por

los Servicios Gestores municipales para la elaboración de los Presupuestos Generales del Excmo.

Ayuntamiento para el ejercicio 2016. En el referido acuerdo se dispusieron los criterios a

considerar para la consignación del Capítulo 1 del estado de Gastos, pudiendo ser modificado

únicamente el montante total consignado en relación al ejercicio 2015 por los siguientes motivos:

- Modificaciones retributivas que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado

para el año 2016;

- Compromisos asumidos, en su caso, en acuerdos sobre condiciones laborales con

personal funcionario o laboral de la Corporación.
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Cualquier modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se proponga al Pleno de la

Corporación deberá financiarse con bajas de gasto de la misma naturaleza.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2016, prevé que en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no

podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de

diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto

por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Por otra parte, la citada Ley limita la realización de contratos de seguro colectivo a aquellos

que incluyan la cobertura de contingencias distintas de la jubilación, siempre y cuando no se

produzca incremento de la masa salarial de la Administración.

Asimismo, recoge las cuantías en concepto de sueldo y trienios, y pagas extraordinarias de los

meses de junio y diciembre en el año 2016, que percibirán los funcionarios a los que resulta de

aplicación el art. 76 del EBEP e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.

Indica la citada norma legal que los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos

retributivos superiores a los fijados deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo

inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

Por último, esta norma ha previsto que cada Administración Pública pueda aprobar durante 2016,

y siempre y cuando tenga en cuenta su situación económico — financiera, la recuperación de la

paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 (una retribución de carácter

extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los

importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga

extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales

equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley

20/2012).

A continuación se procede a exponer los resultados más significativos del estudio efectuado por

este órgano interventor sobre la documentación obrante en el expediente de referencia relativa al

Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Corporación. El análisis realizado se ha dividido en

dos partes:

1. En la primera de ellas se valora el contenido de dicha documentación.

2. La segunda parte del mencionado análisis se centra en los aspectos cuantitativos del

Presupuesto, en lo que a los gastos de personal se refiere, valorándose el cumplimiento de

los requisitos formales recogidos en la legislación aplicable.
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A.I. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

En lo que se refiere a la documentación formal del presupuesto, cabe reseñar que se ha

incorporado al mismo el correspondiente anexo de personal, en cumplimiento con lo establecido

en el Artículo 168.1.c) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales. La

documentación que se presenta es la siguiente:

1) Memoria de la Dirección General de Recursos Humanos de la Concejalía Delegada de

Recursos Humanos, de fecha 23 de noviembre de 2015.

2) Relaciones valoradas de los puestos de trabajo, clasificadas de acuerdo con la naturaleza de

la vinculación existente entre la Corporación y el personal a su servicio:

• Relación A: Personal funcionario

• Relación B: Personal laboral fijo

• Relación O: Personal laboral temporal

• Relación D: Personal laboral indefinido

• Relación E: Personal Eventual

• Relación F: Personal directivo

• Relación G: Corporativos.

En este punto, se ha procedido a verificar la coincidencia de las cantidades totales que se

recogen en dichas relaciones con los importes consignados en las aplicaciones

correspondientes del Proyecto de Presupuesto del año 2016.

3) Expediente relativo a la Plantilla del Personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife para el ejercicio económico 2016.

En el mismo se incorpora el Informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos de fecha 27

de noviembre de 2015, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 90.2 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril.

Efectivamente, se propone la modificación de la plantilla de Personal funcionario, la

modificación de la plantilla de Personal Laboral, corrección de errores en ¡a Plantilla de
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personal eventual y la aprobación de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife para el ejercicio 2016, tal y como se recoge en el Anexo, habiéndose comprobado

con carácter general que se han justificado las modificaciones en la misma respecto a la

aprobada con ocasión de la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2015.

No obstante lo anterior, habrá que remitirse al informe de Intervención relativo a la propuesta

de aprobación de la Plantilla del personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife, la cual habrá de aprobarse con ocasión del presente Presupuesto

Se ha podido comprobar que no figuran previstas presupuestariamente para el ejercicio 2016

(o se hace de manera insuficiente), la totalidad de los plazas reservadas a funcionarios,

personal laboral y eventual cuya aprobación se propone (aunque ya haya sido adoptado el

acuerdo, al menos, inicialmente). Según dispone el apartado 30 de la Ley 30/1984, las

plantillas de los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado, así como las

del personal laboral, serán las que resulten de los créditos establecidos en la Ley de

Presupuestos. La Plantilla de personal de esta Administración que se realice debe recoger los

aspectos de control presupuestario y de información cuantitativa (cuantificación de plazas) con

el objetivo de coordinar la estructura del empleo público de esta Administración con las

decisiones presupuestarias anuales. Por ello se hace necesaria la integración y coordinación

entre la Plantilla y el Presupuesto anual.

En lo que se refiere a la Memoria emitida por la Dirección General de Recursos Humanos,

este órgano interventor considera que en términos generales recoge la justificación de las

variaciones más significativas que ha sufrido el Capítulo 1 del Presupuesto. Se procede en la

misma a justificar el incremento experimentado en el importe total de los conceptos retributivos,

estableciendo que el mismo es debido a diversas circunstancias:

1) En lo que respecta al personal funcionario, se justifica en:

a) El Plan de rejuvenecimiento de la Policía Local orientado a la dotación de puestos

existentes en la relación de puestos de trabajo (RPT);

b) El reconocimiento de nuevos trienios;

c) La dotación de puestos existentes en la RPT y de plazas de plantilla asignadas a los

servicios sociales fundamentalmente;

d) Creación de 8 puestos y su correspondiente dotación presupuestaria que devienen de

reconversión de puestos ocupados por personal laboral.

e) Incremento retributivo del 1% establecido en la Ley 48/2015, de 29 de octubre.
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2) En relación al personal corporativo:

a) Incremento retributivo del 1% establecido en la Ley 48/2015, de 29 de octubre.

b) Aplicación de los acuerdos administrativos de dedicación exclusiva adoptados por la

nueva Corporación municipal tras las elecciones municipales de mayo de 2015.

c) Incrementos derivados de la actualización de los costes de la seguridad social.

3) En relación al personal directivo:

a) Incremento retributivo de los puestos que corresponden a este personal;

b) Creación de nuevos puestos de acuerdo con diversos Decretos organizativos del Sr.

Alcalde — Presidente.

A.lI. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS CRÉDITOS CONSIGNADOS

Los Gastos de Personal ascienden a la cantidad de 59.980.000,00 € continuando con un

sucesivo incremento que ya experimentaron dichos gastos en el ejercicio 2015, terminándose

definitivamente con la tendencia de progresivo descenso de los créditos iniciales consignados en

el Capítulo 1 del Presupuesto de la Corporación puesta de manifiesto en ejercicios anteriores.

El Capítulo 1 viene a representar un 26,02 % del Presupuesto General, manteniendo así su

importancia relativa respecto al ejercicio anterior.

En la siguiente gráfica se refleja la evolución de los gastos de personal en el Excmo.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

CAPÍTULO 1 DE GASTOS
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Si tenemos en cuenta que los créditos iniciales de 2015 ascendían a 57.312.000,00€ y los

incluidos en el proyecto para el capítulo 1 del ejercicio 2016 ascienden a la cantidad de

59.980.000,00 €, la diferencia supone un incremento de 2.668.000,00 €. A la vista de lo anterior,

como se puede observar en la tabla anterior, la variación respecto a los créditos iniciales de 2015

supone un incremento del 4,45 %. No obstante, si observamos la evolución desde el ejercicio

2008, se concluye que los créditos consignados en el Capítulo 1 del Presupuesto se han reducido

en más de 5 millones de euros durante los últimos ocho ejercicios, lo que ha supuesto una pérdida

de importancia relativa durante el período señalado de diez puntos porcentuales.

Durante el ejercicio 2015, de la misma manera que en el ejercicio anterior, se ha puesto de

manifiesto un incremento del crédito total consignado con respecto al inicialmente previsto.

Concretamente, durante el año 2015 han sido aprobadas modificaciones presupuestarias en este

capítulo por importe de 1.683.773,79 €, lo que ha supuesto un incremento de los créditos del

Capítulo 1 del 2,85 %.

Como se ha indicado anteriormente, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2016, ha previsto que en el año 2016 las retribuciones del

personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1

por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para

los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la

antigüedad del mismo.

Al margen de las consideraciones que se pondrán de manifiesto con motivo del análisis

desagregado de los distintos conceptos de gasto, se ha comprobado que se han tenido en cuenta

las limitaciones que se han previsto en la citada norma presupuestaria, al respecto de las

retribuciones a percibir por el personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, y considerando la medida potestativa prevista en la disposición adicional

duodécima de la referida Ley 48/2015, respecto a la recuperación de la paga extraordinaria y

adicional del mes de diciembre de 2012, se ha decidido presupuestar en el ejercicio económico

2016 el importe correspondiente, indicando que se presupuesta en las mismas aplicaciones

presupuestarias a las que se imputaron el reconocimiento de las obligaciones abonadas con

anterioridad por este mismo concepto. El importe que se ha presupuestado en el Proyecto de

Presupuesto del ejercicio 2016 asciende a un total de 1.255.341,00 euros y se ha imputado en los

conceptos 120.09 (1.083.770,00 €), 130.02 (99.680,00 €), 131.02 (46.522,00 €), 100.01 (8.251,00

€), 101.01 (6.221,00€) y 110.02 (10.897,00 €).

Seguidamente, se entrará a analizar de forma desagregada los distintos conceptos de

gasto previstos en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2016, en relación al Capítulo 1 de
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Gastos, Gastos de Personal. Es necesario puntualizar que en la Memoria de la Dirección General

de Recursos Humanos de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, de fecha 23 de

noviembre de 2015, se ha partido de los importes totales que figuran en las relaciones que se

incorporan en el Anexo de Personal. Por importes totales se ha de entender la suma de las

retribuciones básicas, complementarias, productividad y cuota de seguridad social a cargo del

empleador de los puestos reflejados según la clasificación y/o categoría de personal. No obstante,

el análisis que se reflejará en el presente informe, se hará contrastando los créditos que se han

consignado en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2016 en los distintos conceptos de gasto

del Capítulo 1, con los créditos que se previeron inicialmente en el Presupuesto del ejercicio 2015,

en el Capítulo 1.

1. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO

Las retribuciones del personal funcionario, ascienden a la cantidad total de 36.522.113,65

€, consignándose por tanto en el presupuesto 2016 créditos por este importe total en los

conceptos presupuestarios 120.00, 120.01, 120.03, 120.04, 120.05, 120.06, 121.00, 121.01,

121.03 y 150.00. Cabe señalar que, tal y como se ha indicado en el presente informe, en el

proyecto de presupuesto se ha dotado en el concepto 120.09 el crédito ascendente a

1.083.770,00 euros, correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del

mes de diciembre del año 2012, medida que viene amparada por lo que ha previsto la Ley

48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en su

disposición adicional duodécima.

El gasto por retribuciones del personal funcionario ha experimentado un ascenso del

6,38% respecto al del ejercicio 2015. Se señala en la Memoria de la Dirección General de

Recursos Humanos que dicho incremento se ha motivado, entre otras razones, por la dotación de

puestos en la RPT, en la categoría de Policía; por el reconocimiento de nuevos trienios; por la

dotación de puestos existentes en la RPT y de plazas en Plantilla asignadas a los servicios

sociales; por la creación y dotación presupuestaria de 8 puestos que viene de una reconversión

de puestos que estaban ocupados por personal laboral; y finalmente, por el incremento retributivo

del 1% establecido en la Ley 48/2015.

No obstante lo anterior, y a la vista de la comprobación conjunta de la Plantilla del personal

funcionario y la Relación A (Funcionarios) que se acompaña al presente expediente, se ha podido

constatar que existen un total de 253 puestos que o bien no se dotan presupuestariamente o bien

se dotan de forma insuficiente. Se pueden citar, de forma representativa, los siguientes puestos

con códigos F185, F643, F1156, F379, F378, F377, F269, F1254, F336, F1253, F44, F1255,

F182, F402, F401, F650, F653, F1151, F652, F288, F661, F660, F662, F676, F667, F674, F436,
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F437, F435, F621, F272, F290, F228, F598, F98, F271, F303, F1147, F206, F108, F257, F241,

F87, F300, F695, F700, F702, F701, F694, F697, F696, o F1227.

Claramente significativo es que, de los citados 253 puestos, existen 114 puestos de Policía

Local sin presupuestar y 50 puestos de Policía insuficientemente dotados presupuestariamente.

Esta circunstancia contradice lo reflejado en la Plantilla de Personal funcionario, ya que se indica

en la misma la existencia de 90 plazas de Policía sin dotación presupuestaria.

Otro ejemplo de la información contradictoria entre el Presupuesto y la Plantilla es la

relativa a la de los puestos de 3 Psicólogos (con los códigos F379, F378 y F377), los cuales se

encuentran insuficientemente presupuestados en la relación A del Anexo de Personal, mientras

que en la Plantilla de personal funcionario se refleja que las 5 plazas que existen de Psicólogos se

encuentran totalmente presupuestadas.

La Plantilla de Personal se define como el conjunto de plazas efectivamente dotadas por

cada entidad local. La plantilla debe comprender todos los puestos de trabajo debidamente

clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Su confección por tanto, tiene

que ser necesariamente planificada y hacerse en conexión con los datos que suministre la RPT y

el Registro de Personal. Dada la interconexión entre Plantilla y Presupuesto, cabe deducir que la

información que se presenta presupuestariamente es incompleta, y a la vez, contradictoria.

II. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL

Las retribuciones del personal laboral, experimentan un decremento del 10,22%, pasando

de los 6.053.970,26 € de créditos iniciales en el ejercicio 2015 a los 5.492.562,22 € del Proyecto

de Presupuesto para el ejercicio 2016 (5.492.562,22 € en créditos previstos en los conceptos

130.00, 130.02, 131.00 y 131.02 según Listado de Presupuesto de gastos por económico

detallado). En la Memoria de la Dirección General de Recursos Humanos se justifica el mismo,

estableciéndose distinciones en función del tipo de contratación al que corresponda:

- Personal laboral fijo: las retribuciones de este personal sufren un decremento de un 8,07%,

motivado por diversas jubilaciones, cuyos puestos han sido reconvertidos en puestos de

funcionarios, y por la regularización de personal con contratos laborales interinos, recogidos

erróneamente en el Anexo de personal fijo.

- Personal laboral temporal: las retribuciones de este personal sufren un incremento del 6,46%

motivado por el incremento retributivo del 1% establecido en la Ley 48/2015, de Presupuestos

Generales del Estado para el Ejercicio 2016. Y por la regularización antedicha de personal con

contratos laborales interinos.
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- Personal laboral indefinido: las retribuciones de este personal sufren un importante incremento

del 170,16%, motivándose este incremento:

— por el aumento retributivo del 1% de la Ley de Presupuestos Generales del Estado;

— por la readmisión de 23 personas que desempeñaban sus funciones en la empresa

que prestaba el servicio de recaudación en período voluntario, tras la emisión de la

Sentencia 2/2015 de 12 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social n°2 de Santa Cruz

de Tenerife. Según se afirma en la memoria, la ejecución provisional de dicha

Sentencia tras la opción ejercitada de readmisión supone la presupuestación de los

créditos necesarios para el abono de las nóminas correspondientes por importe

ascendente a 795.556,87 euros.

— por la readmisión de una trabajadora que prestaba servicios en el Centro de Atención

de las Víctimas del Delito.

En lo que respecta al gasto de este personal, se indica en la memoria que se ha eliminado de

la plantilla de personal laboral; personal que se encontraba en esta situación y que ha sido

despedido durante el ejercicio 2015.

- Se indica en la memoria que, en relación a los Planes de Empleo Social que fueron objeto de

cuantificación presupuestaria en anteriores ejercicios, no han sido objeto de inclusión en el

Proyecto de Presupuesto 2016, al carecer de documentación con fuerza vinculante para

realizar propuesta de dotación presupuestaria alguna.

En lo relativo al importe correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria del mes de

diciembre de 2012, se ha presupuestado en los conceptos económicos 130.02 y 131.02 el importe

total de 146.202,00 €.

Se ha comprobado que existe un puesto de profesor de música que se encuentra

insuficientemente dotado presupuestariamente

III. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL

Las retribuciones del personal eventual ascienden a la cantidad de 880.274,00 € (previstos

en los conceptos presupuestarios 110.00 y 110.02), lo que supone una disminución del 16,29%

respecto del ejercicio anterior.

El artículo 104 bis de la LRBRL, en la redacción que le dio al mismo la Ley 27/2013 de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, ha venido a ampliar la regulación

existente respecto del personal eventual. Dicho precepto estableció un límite al número de
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puestos de trabajo cuya cobertura puede corresponder a personal eventual, fijándose un número

máximo para los Ayuntamientos y Cabildos y Consejos insulares en función de su población del

municipio o de la isla. De esta forma, debe considerarse que en los Ayuntamientos de Municipios

con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán tener como máximo el

mismo número de eventuales que concejales.

Por tanto, los nombramientos de personal eventual que se realicen en el Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife no podrán superar el número correspondiente a los 27 de concejales de

esta Corporación (-según número de concejales que resulta de la aplicación de la escala prevista

el art. 179 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del régimen electoral general).

El 6 de julio de 2015 la Junta de Gobierno de la Ciudad aprobó la estructura del personal

eventual del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y definición de su número y

régimen. Se estableció el número de dicho personal, quedando fijado en 27 puestos.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 17 de julio de

2015, adoptó acuerdo de conformidad con la propuesta elevada por la Junta de Gobierno Local.

En la Memoria emitida por la Dirección General de Recursos Humanos, se indica que las

retribuciones de personal eventual en el Ejercicio 2016 responden a las retribuciones establecidas

en el citado Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, a las que se ha sumado el incremento

del 1% establecido en la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Igualmente, se ha presupuestado el importe de 10.897,00 euros en el concepto 110.02,

correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

IV. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO

Sus retribuciones totales ascienden a la cantidad de 719.632,00 € (previstos en los

conceptos presupuestarios 101.00 y 101.01) suponiendo un significativo incremento en sus

retribuciones en un porcentaje del 38,20% respecto de las del ejercicio anterior.

En la Memoria de la Dirección General de Recursos Humanos, se justifican las retribuciones

incluidas en el Proyecto de Presupuesto 2016 previéndose un incremento retributivo de los

puestos que corresponden a este personal así como la creación de nuevos puestos de acuerdo

con diversos Decretos organizativos del Excmo. Sr. Alcalde — Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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Además de lo anterior, se indica que se materializa la propuesta realizada por el Sr. Concejal

Delegado de Recursos Humanos:

— Se ha previsto la incorporación en la relación E del Anexo de Personal (Personal Directivo) de

dos puestos de Subdirector (uno en el ámbito de los Servicios Sociales y otro que tendrá

encomendada la política de Prevención de Riesgos);

— Se ha contemplado en el Proyecto de Presupuesto y en la relación F del Anexo de Personal

las retribuciones que refleja dicha propuesta:

• Subdirector: las retribuciones brutas de un Jefe de Servicio incrementadas

en un 10%;

• Director General: las retribuciones brutas de un Jefe de Servicio

incrementadas en un 20%;

• Coordinador General: las retribuciones brutas de un Jefe de Servicio

incrementadas en un 30%.

A esta Intervención no le consta, ni se adjunta documentación justificativa en el presente

expediente, que los puestos de Subdirectores hayan sido creados en la estructura municipal por el

órgano correspondiente.

Las retribuciones que se han reflejado en el Proyecto de Presupuesto 2016 y en la

Relación F del Anexo de Personal no consta que hayan sido aprobadas por el órgano plenario,

por lo que a la fecha de emisión del presente informe, debemos entender todavía vigente el

Acuerdo del Pleno adoptado el 5 de julio de 2011, por el que se aprobaron las retribuciones de los

Órganos directivos municipales. Por tanto, las retribuciones plasmadas en la presente relación no

están justificadas debidamente.

En lo relativo al importe correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria del mes de

diciembre de 2012, se ha presupuestado en el concepto económico 101 .01 el importe de 6.221,00

V. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CORPORATIVO

El gasto destinado a hacer frente a las retribuciones del personal corporativo asciende a la

cantidad de 856.930,00 €, consignados en los conceptos 100.00 y 100.01. Dicho importe ha

supuesto un incremento del 8,36% en relación al gasto aprobado en el Ejercicio 2015. Se motiva

en la Memoria esta subida en las retribuciones del Personal Corporativo en el incremento

retributivo del 1% establecido en la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2016 y en la aplicación de los acuerdos administrativos de dedicación exclusiva adoptados

por la nueva Corporación municipal tras la celebración de las elecciones municipales.
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Igualmente, se ha presupuestado el importe de 8.251,00 euros en el concepto 100.01,

correspondiente a la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

VI. GRATIFICACIONES

Este capítulo no experimenta ninguna variación respecto al ejercicio 2015, ascendiendo el

importe del mismo a la cantidad de 897.173,00€ (concepto presupuestario 151.00).

Cabe señalar, no obstante, que, a la vista del estado de ejecución del presupuesto de gastos del

ejercicio 2015, en el que se han realizado modificaciones presupuestarias aumentando el crédito

inicial de esta aplicación presupuestaria por un importe total de 251.211,75 euros (quedando un

total consignado por importe de 1.148.384,75 euros), se deberá tener en cuenta que los créditos

consignados inicialmente en este concepto pueden resultar insuficientes para hacer frente a las

obligaciones que se puedan contraer durante el ejercicio. Esta observación, que ha sido reiterada

en anteriores informes de esta Intervención General, supone una clara manifestación de que los

créditos en concepto de gratificaciones se están mfra dotando en los presupuestos anuales de

forma sucesiva.

VII. SEGURIDAD SOCIAL

Se presupuesta en el Proyecto de Presupuesto del año 2016 el importe de 11.870.200,15

€, suponiendo una reducción en de 82.813,98 euros (un 0,70%) en relación al importe previsto en

los créditos iniciales del año 2015. Se indica en la Memoria emitida por la Dirección General de

Recursos Humanos que la diferencia se debe a los trabajos de regularización en la aplicación de

los coeficientes a la seguridad social.

VIII. GASTOS SOCIALES

CRÉDFrOS CRÉDrrOS %SUBCONCEPTO - DESCRIPCION INKLALES 2016 INCLALES 2015 DIFERENCIA

16103- PENSIONES EXCEPCIONALES 600.000,00€ 853.659,23€ -29,71%

16104- INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS 200.000,00€ 170.000,00€ 17,65%
16200-FORMACIÓN YPERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.000,00€ - €
16204- ACCIÓN SOCIAL. 1.418.114,98€ 50.000,00€ 2736,23%

16209- OTROS GASTOS SOCIALES 375.000,00€ 373.000,00€ 0,54%

16400- AYUDA DISCAPACIDAD 16.000,00€ 16.000,00€ 0%
16205- SEGUROS 32.000,00€ 30.000,00€ 6,67%

16008- ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA - € 470.000,00€ -100%

IT0TAI 1 2.741.114,98€ 1 1.962.659,23€ 1 39,66%I
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En relación a lo que se presupuestó en los créditos iniciales del Ejercicio 2015, se observa

que estos gastos han aumentado un 39,66 % en el Proyecto de Presupuesto de 2016.

En la Memoria emitida por la Dirección General de Recursos Humanos se motiva este

importante incremento, principalmente, en el cambio en la forma de ejecutar el gasto

correspondiente a las “primas de jubilación”, que a raíz de los recursos ante los tribunales de

justicia y tras la suspensión del pago de las mismas, deben imputarse al subconcepto 16204 —

acción social, según la interpretación que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en

varias sentencias sobre la naturaleza jurídica de estos premios de jubilación (los premios de

jubilación deben considerarse una medida adoptada dentro del campo de la acción social, como

ayuda ante la pérdida de ingresos que representa tanto la jubilación voluntaria como la forzosa).

Otras observaciones reflejadas en la previsión presupuestaria del gasto social son:

— Modificación de la imputación de los gastos por la asistencia sanitaria del personal del

Ayuntamiento, del Subconcepto económico 160.08 al subconcepto 162.04.

— Reducción de gasto en el Subconcepto 161.03, motivado por el ajuste en la imputación de las

primas de jubilación.

— Se ha procedido a presupuestar crédito ascendente a 100.000,00 euros, para formación y

perfeccionamiento de personal.

— Aumento de las primas de la póliza de seguro colectivo establecida en los acuerdos de

condiciones de trabajo del personal de este Ayuntamiento.

En relación al subconcepto presupuestario 164.05 (seguros), dotado presupuestariamente

para el año 2016 con 32.000 euros, se indica que en este concepto deben figurar “los seguros de

vida o responsabilidad civil que cubran las contingencias que se produzcan con ocasión del

desempeño, por el personal al servicio de la entidad local o sus organismos autónomos, de

funciones en las que concurran circunstancias que hagan necesaria dicha cobertura” Esta

Corporación tiene suscritas diversas pólizas de responsabilidad para su personal y el personal

corporativo que no figuran previstas en el capítulo 1 de gastos, sino en el capítulo II, más

concretamente en el concepto presupuestario 224.00, lo que deberá tenerse en cuenta a efectos

de una adecuada consignación presupuestaria.

B) GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

El importe total de los créditos consignados por este capítulo en 2015 ascendió a 64.701.000,00

de €, reflejándose en 2016 66.642.000 €, lo que supone un incremento del 3,00 % respecto al
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2015 y un 28,83 % de los créditos totales consignados en el Presupuesto 2016, frente al 29,65%

en 2015.

En relación al año 2015 continúa la tendencia de crecimiento, si bien el peso específico de dicho

capítulo respecto del total del presupuesto de gastos ha minorado.

Se incluyen de nuevo en este capítulo los gastos del Contrato Programa con la Sociedad de

Desarrollo en los mismos términos que el Presupuesto 2015 con un importe de 1.956.561,00€.

Se ha comprobado que figuran presupuestados correctamente los créditos para hacer frente a los

compromisos de gastos futuros adquiridos, incluso teniendo en cuenta aquellos que están

pendientes de contabilizar.

Ya en el Informe del presupuesto para el ejercicio 2015, comparando los créditos iniciales en el

capítulo II (64.701.000€) con las obligaciones reconocidas para dicho capítulo según los datos

extraídos del sistema informático contable de esta Corporación a fecha 17 de diciembre de 2014

(52.340.956,06€) se determinó que no se consideraba ajustado el incremento que se producía en

este capítulo, en la medida en que ambas magnitudes se encontraban muy distanciadas:

CRÉDITOS OBLIGACIONES VARIACIÓN
INICIALES RECONOCIDAS A

2015 17/12/2014

64.701.000,00€ 52.340.956,06€ 80,9%

En el 2016, comparados los mismos valores a fecha 2 de diciembre de 2015, y teniendo en cuenta

el porcentaje de ejecución, sigue sin considerarse ajustado el incremento que se ha producido en

los créditos consignados en el ejercicio 2016, en la medida en que ambas magnitudes se

encuentran aún más distanciadas:

CRÉDITOS OBLIGACIONES VARIACIÓN
INICIALES RECONOCIDAS A

2016 (CAP.II) 2/1212015
(CAP.II)

66.642.000 € 40.060.730,55 € 60,29 %

A la vista de la ejecución que se viene produciendo en los dos últimos ejercicios, no parece

justificada la dotación de créditos en bienes corrientes y servicios para el presente presupuesto.
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C) ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO.

En relación con el proyecto de presupuesto 2016 y en lo que se refiere a los gastos y pasivos

financieros, capítulos 3 y 9 del Presupuesto de gastos, se informa de las principales magnitudes

económicas que se detallan a continuación.

• AHORRO NETO

• ENDEUDAMIENTO

• NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA EL EJERCICIO 2016

C.1) AHORRO NETO.

Calculado como diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos 1 a y, del Estado de

ingresos y obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del Estado de gastos,

minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización (numerador de carga financiera).

Además en el Ahorro Neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de

modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

De la última liquidación aprobada, esto es la del ejercicio 2014, resulta un Ahorro Neto de

13.911.587,80 euros, así como una carga financiera, entendida como el peso relativo de los

gastos en amortización e intereses de la liquidación del presupuesto supuso el 18,23% de los

ingresos corrientes. Si bien, si descontamos el efecto de la amortización anticipada del Real

Decreto Ley 4/12, la carga financiera se reduce hasta un 11,99%. No obstante, para su cálculo la

deuda a largo plazo tomada en cuenta a los efectos del cálculo de la anualidad teórica de

amortización incluye no sólo el importe de la deuda financiera bancaria (75.817.969,69 €) sino

también el importe de las devoluciones en la Participación de los Tributos del Estado pendientes

de reintegro a 31 de diciembre de 2014 que ascendían a 13.343.279,34€.

C.2) ENDEUDAMIENTO:

Obtenido con el porcentaje de los derechos corrientes liquidados del ejercicio anterior sobre el

volumen de capital vivo de las operaciones de crédito vigentes más el importe de la operación

proyectada.

El volumen de capital vivo, extraído el dato del Informe Económico Financiero que se adjunta

como documento necesario del presente expediente, asciende a la cantidad de 79,00 milI de

euros, por lo que el porcentaje obtenido teniendo en cuenta la liquidación de 2014, en lo relativo a
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los derechos corrientes liquidados asciende al 40,83 % a 31/12/2015, muy por debajo del límite

legal establecido en el 75%.

En la siguiente gráfica se refleja la evolución del endeudamiento, préstamos concertados, desde

el ejercicio 2012 al 2016, incluyendo, por tanto las operaciones proyectadas que ascienden a

19.800.000,00 euros.

EVOLUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS
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C.3) NECESIDADES PRESUPUESTARIAS: A los efectos de análisis del capítulo IX de ingresos,

en el que se reflejan las operaciones de endeudamiento que se prevén concertar; hay que señalar

que se proyecta en el presupuesto operaciones de crédito por un importe total de 19.800.000,00

En el Informe Económico Financiero no se detallan las operaciones que se financian con la citada

operación de crédito proyectada. No obstante, tras el estudio del Plan de Inversiones del ejercicio

2016 (en donde las inversiones del ejercicio 2016 se financian íntegramente con recursos

generales), y del detalle del capítulo IX de gastos, podemos inferir que se destina 10.191.000,00€

para amortizaciones anticipadas y el resto, esto es 9.609.000,00 €, para amortizaciones de

operaciones de crédito ya concertadas.

Con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.014, y en cumplimiento de lo previsto

en el artículo 16.2 deI Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,

en su Aplicación a las Entidades Locales, esta Intervención General emitió Informe de Evaluación

del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de fecha 9 de junio de 2015. En el

citado Informe se señaló que este Excmo. Ayuntamiento cumple el objetivo de estabilidad
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presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 deI Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre,

por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestaria. Existiendo capacidad de financiación que alcanza la cifra de

4.297.8 1 3,26€.

En relación al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto 2016, en

el Informe Económico Financiero se señala que:

“Aplicando los criterios del Sistema Europeo de cuentas Nacionales y Regionales (SEC) a nuestra

normativa presupuestaria, la capacidad o necesidad de financiación vendría definida por el saldo

de operaciones no financieras (ingresos y gastos de los capítulos 1 a VII), ajustados en función de

las diferencias de criterio entre el SEC y la normativa presupuestaria. La mayor parte de estos

ajustes no resultan aplicables en el presupuesto inicial, por lo que debe esperarse a la liquidación

para su aplicación. Sin perjuicio de ello y por lo que respecta al Presupuesto del Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife para 2016, procede ajustar inicialmente el efecto de las liquidaciones

negativas de la Participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009 que en términos de

contabilidad nacional se consideran imputadas a los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente,

pero que en la práctica su devolución se está produciendo de forma fraccionada y así se refleja en

los correspondientes presupuestos anuales, correspondiendo por tanto un ajuste al alza de las

cantidades a reintegrar en cada ejercicio.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se verifica el cumplimiento del principio de

estabilidad presupuestaria en el Presupuesto 2016, que cuenta con una capacidad de financiación

en términos de contabilidad nacional de 1,6 M € conforme a lo siguiente:

Total Ingresos No Financieros 2016 214.991.131

Total Gastos No Financieros 2016 214.427.131

Saldo de Operaciones No Financieras 2016 564.000

Ajuste por Liquidación PIE 2008, 2009 y 2013 1.056.594

Capacidad (+) ¡Necesidad (-) de Financiación Presup. 2016= 1.620.594 euros.”.

Visto el Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio

2016, realizado por esta Intervención general, el resultado obtenido asciende a 715.594,00 euros

de capacidad de financiación

A la vista del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en términos consolidados,

resultante de la última liquidación aprobada, y considerando la previsión al cierre del ejercicio
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2015; este Excmo. Ayuntamiento cumpliría con todas las exigencias establecidas para concertar

operaciones de endeudamiento sin necesidad de solicitar autorización al órgano competente del

Ministerio de Hacienda, conforme establece el art. 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

el Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que

desarrolla la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las

entidades Locales, ello es debido, además del citado cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria en términos consolidados, a la existencia de Ahorro Neto positivo y al porcentaje

de deuda viva con respecto a sus ingresos corrientes por debajo del límite legal establecido

(actualmente del 75 %).

Seguidamente se presenta en la siguiente gráfica la evolución del gasto que ha supuesto para

este Excmo. Ayuntamiento la amortización de los préstamos concertados desde el ejercicio 2012:

EVOLUCIÓN GASTO EN AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMOS
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Por todo lo anterior, se puede concluir que el volumen de capital vivo, extraído el dato del Informe

Económico Financiero que se adjunta como documento necesario del presente expediente,

asciende a la cantidad de 79,00 mill de euros, por lo que el porcentaje obtenido teniendo en

cuenta la liquidación de 2014, en lo relativo a los derechos corrientes liquidados asciende al 40,83

% a 31/12/2015, muy por debajo del límite legal establecido en el 75%.

Las previsiones de los saldos vivos a 31/12/2015 y 31/12/2016 arrojan un importe de

79.002.809,00 euros y 78.165.609,00 euros respectivamente, por lo que se prevé que a finales del

ejercicio 2016, comparándolo con el fin del ejercicio 2015, se reduzca el endeudamiento, en

términos consolidados, en 837.200,00 €.

Se proyectan en el presupuesto operaciones de crédito por un importe total de 19.800.000 euros.

3 5
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O) CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El importe total de créditos consignados en el Estado de Gastos del presento proyecto de

Presupuesto, asciende a 49.104.000,00 euros, produciéndose un incremento porcentual respecto

a los créditos iniciales del Presupuesto 2015, de un 2,24%.

El porcentaje relativo sobre el total del Presupuesto de Gastos pasa de un 22,01% a un 21,30%.

Según lo señalado en el Informe económico financiero que se adjunta al presente proyecto, los

gastos más destacables de este Capítulo son los siguientes:

• Las aportaciones a Organismos Autónomos se han incrementado y pasan de 29.510.000€, en el

ejercicio 2015, a 30.575.011 € en el 2016, lo que supone un aumento porcentual de 3,61 puntos.

• La aportación a TITSA para la financiación del servicio de transporte urbano de viajeros, se

mantiene en 13.619.000 €.

• Se prevé en el Presupuesto de gastos transferencias a favor de la empresa EMMASA, por un

importe total de 1.001.000 € en concepto de “Reclamación de EMMASA por posibles

desequilibrios en la concesión”. Es de resaltar que en el ejercicio 2015 se presupuestó para dicha

finalidad un importe similar (1 .000.000 €), no obstante no llegó a ejecutarse.

• La aportación de este Ayuntamiento al Consorcio Insular de Extinción de Incendios se

incrementa ligeramente, pasando de 2.719.616,76 € en el ejercicio 2015 a 2.974.000,00 € en el

2016.

Respecto a la aportación al referido Consorcio hay que puntualizar que ésta se hace efectiva con

cargo a los recursos que le corresponden al Ayuntamiento provenientes del Régimen Económico -

Fiscal, siendo el sistema de pago en formalización, lo que no obsta para que dicho crédito deba

tener su oportuno reflejo presupuestario como así se ha procedido en el presente proyecto de

Presupuesto para el ejercicio 2016.

Examinado el presente capítulo de gasto, se comprueba que se han reflejado en el Estado de

Gastos las transferencias corrientes a las Entidades dependientes de acuerdo con el siguiente

cuadro, detallándose los porcentajes de variación respecto a los créditos iniciales del presupuesto

del ejercicio anterior:

25



Informe de lntervencíón Proyecto de Presupuesto 2016

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTONOMOS

ENTIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2016 %

2015 VARIACION

OAFAR 4,87

4.519.000€ 4.739.000€

OAD 15,97

4.523.000 € 5.245.098 €

OAC 11,81

3.030.000 € 3.387.857 €

GMU -10,29

5.176.000€ 4.643.375€

IMAS 2,43

12.262.000€ 12.559.681 €

Respecto a las variaciones más significativas del capítulo IV de los diferentes OO.AA.,

destacamos lo siguiente:

-El importe de la transferencia corriente a favor del OAD se incrementa significativamente en un

15,97 % respecto al ejercicio anterior, debido al gasto que asume el Organismo Autónomo para

equilibrar la concesión de la Piscina Dácil Cabrera de Añaza, por importe de 566.723,00 €, la

consignación del contrato de servicio de ejecución de actividades deportivas extraescolares en los

colegios del municipio 113.131,00€ y el incremento de crédito previsto en los pliegos de limpieza

de las instalaciones deportivas y mantenimiento integral de la piscina Acidalio Lorenzo

(incremento de 42.244,00 €).

-La transferencia corriente a favor del OAC se incrementa en un 11,81 % respecto al ejercicio

anterior. Esto viene motivado, principalmente, al incremento de los gastos del Capítulo II del citado

Organismo Autónomo (34,02 % respecto al ejercicio anterior) debido, tal como se señaló en el

informe de esta Intervención de fecha 24 de octubre de 2015, a la adscripción funcional de la

Banda de Música, Museo y Biblioteca que se establece en el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de

fecha 27/07/2015 por el que se aprueba la estructura organizativa de órganos Directivos y

Unidades de la Administración del Excmo. Ayuntamiento, y a la aprobación de disposiciones

organizativas complementarias. Así como a la asunción de gastos por parte del Organismo que

venía asumiendo anteriormente este Excmo. Ayuntamiento.

- La transferencia corriente a favor del GMU disminuye un 11,81 % respecto al ejercicio anterior,

debido principalmente a la reducción de intereses derivados de sentencias y a la reducción del

remanente negativo de tesorería.
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En relación a la transferencia corriente prevista para el Instituto Municipal de Atención Social, el

crédito total que se consigna a su favor (12.559.681 euros) se ha desglosado en los siguientes

importes:

• 11 .485.644 euros, transferencia municipal corriente destinada a sufragar operaciones corrientes

del Instituto Municipal de Atención Social.

• 1.074.037 euros, que se corresponde con la aportación autonómica para financiar el Plan

Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales”.

Se ha comprobado que las líneas de subvención previstas en el Plan Estratégico de

Subvenciones se han contemplado en los Estados de gastos por el presente capítulo en el

presente proyecto de presupuesto.

El crédito del capítulo destinado a subvenciones asciende a 5.318.714,00.

Es necesario señalar que la subvención nominativa destinada a la FECAPAP (Albergue Valle

Colino N7414.31101.48390) por importe de 150.000,00 euros, para el ejercicio 2016, no debiera

imputarse al capítulo 4 deI estado de gastos, sino al capítulo 2 (gastos en Bienes corrientes y

servicios) en aplicación estricta de la Ley 8/1 991 de 30 de abril de protección de los animales.

E) CAPÍTULO V FONDO DE CONTINGENCIA

Se establece por segundo año consecutivo, y por un importe de 50.000 € igual que en el ejercicio

2015, la dotación presupuestaria en concepto de Fondo de Contingencia. Se da así cumplimiento

a las previsiones de la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden

EHA1365/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las

entidades locales.

En dicha Orden se crea el capítulo 5, con un único artículo (artículo 50) y concepto (concepto

500), para imputar al presupuesto de gastos la dotación diferenciada en concepto de Fondo de

Contingencia, exigida por el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no

discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

F) CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES

El importe del capítulo VI asciende a la cantidad de 16.449.000 € y figura financiado en su

totalidad con recursos generales. Teniendo en cuenta que los créditos iniciales de este capítulo

para el ejercicio 2015 ascendieron a 11.988.000 € y que en el proyecto del presupuesto de gastos

para 2016 se prevé destinar la cantidad de 16.449.000 € de un total 230.500.000 €, hay que
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concluir que la importancia relativa del mismo ha pasado de suponer un 5,49 % en el ejercicio

2015 al 7,13 % en el ejercicio 2016.

En cuanto a la variación porcentual del referido capítulo VI ésta ha supuesto un incremento

importante del 37,21 % respecto al ejercicio 2015, continuando así la tendencia al alza en este

capítulo, que puede observarse en la siguiente tabla:

Evolución de Inversiones
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Se realiza el estudio del Capítulo VI del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016 teniendo

en cuenta la siguiente normativa: artículos 18 y 19 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por

el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, así como la nueva Instrucción

del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden 1781/201 3, de 20 de septiembre.

La fiscalización de los presupuestos siguiendo dichos programa, ha supuesto una importante

mejora en el objetivo de que la contabilidad de la Entidad y sus Organismos dependientes reflejen

la imagen fiel de su patrimonio, su situación financiera, el resultado económico patrimonial y de la

ejecución de su presupuesto.

La información correspondiente al capítulo VI está compuesta por la siguiente documentación:

1. Memoria de Inversiones

2. Plan de Inversiones ejercicio 2016

3. Anexo de inversiones.

No se acompaña como Anexo al Proyecto de Presupuesto el Plan de Inversión y su programa

de financiación para el plazo de cuatro años.

2 3 5
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MEMORIA DE INVERSIONES.

Con carácter general se detecta, al igual que en ejercicios anteriores, la escasa descripción de los

proyectos de inversión, lo que hace muy difícil su calificación a efectos de la adecuada imputación

del gasto. Así y a modo de ejemplo se citan:

20161/2/35/3: INFRAE5TRucTuRA5.INvER5IÓN EN VIAS puBLIcA5.DI5TRIT0 OFRA COSTA SUR

2016/2/35/4: INFRAESTRUCTURAS REPOSICIÓN EN VIAS PUBLIcAS.DISTRIT0 OFRA COSTA SUR

2016112/35/5: PARQUES Y JARDINES. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN JARDINES.DISTRITO OFRA COSTA SUR).

Esta falta de detalle es trasladable a todos los proyectos de inversión que presentan los Distritos y

se imputan a los conceptos presupuestarios 609 y 619 (las mayores discrepancias pudieran darse

con proyectos que se califican como inversión nueva y podría tratarse de inversiones de

reposición).

201512/6311: INVERSIÓN EN PANELES INFORMÁTICOS DE GUAGUAS

201612/42/76: EJECUCIÓN OBRAS ITE. Se describe como “Ejecución Obras ITE a diversas propiedades

municipales” por importe de 500.000 € y se imputa al concepto 63200.

2016/2142/74: PROYECTO POLIDEPORTIVO ALMÁCIGA. Se imputa a dos aplicaciones presupuestarias

distintas en las que varían sus programas (34100 -12.000€- y 15311-1.000 €-). Sin embargo, en

el detalle del Presupuesto de Gastos figura definido el proyecto de 1.000 € como “Agility Perros

Parque las Mesas”.

Se han creado tres Proyectos Complejos con imputación al concepto económico 62700:

Proyecto 201612/3518: PROYECTO PILOTO INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, por importe de

50.000 €.

Proyecto 201612/42/5: PROYECTO COMPLEJO SERVICIO PROYECTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS.

Este proyecto no tiene más descripción, y se imputa a 3 aplicaciones distintas (C3413 17211

62700, C3413 34200 62700 y C3413 45900 62700 por importes respectivos de 115.000 €,

115.000€ y 120.000€)

Proyecto 2016/2/51/44: PROYECTO COMPLEJO. Este proyecto, al igual que los anteriores, no tienen

más definición, lo que hace totalmente imposible la pronunciación de esta Intervención sobre su

adecuación de crédito, además se imputa a tres aplicaciones distintas D4110 24100 62700

(313.042,00 €), D41 10 44110 62700 313.042,00 €) y D41 10 15100 62700 (313.041,21 €).

Se ha detectado igualmente, que determinados proyectos con una descripción similar se imputan

a conceptos económicos diferentes. Así, nos encontramos con proyectos de adquisición y

reposición de mobiliario urbano, material deportivo al aire libre y mobiliario de parques infantiles

(papeleras, báculos, pilonas,...) donde se utilizan indistintamente los conceptos 609 (Otras
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inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general), 623 (Maquinaria) y

625 (Mobiliario):

2016/2/35/6: DEPORTE, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS BIOSALUDABLES DISTRITO OFRA COSTA SUR (623.01)

2016/2/32/3: MOBILIARIO (BIOSALUDABLES) PARA EL DISTRITO ANAGA (625.00)

201612/3217: MOBILIARIO. ELEMENTOS PARQUE INFANTIL EN EL DISTRITO DE ANAGA (609.00)

En conclusión, y sin perjuicio de lo ya informado sobre la falta de detalle en las descripciones de

los proyectos, se ha podido observar que existen inversiones que pudieran haberse imputado a un

código económico incorrecto, con la incidencia que esta cuestión pudiera tener en la correcta

imputación en la contabilidad patrimonial. Esto ha sucedido fundamentalmente con proyectos que

se califican como inversión nueva y debieran a nuestro juicio registrarse como inversión de

reposición, o proyectos que afectan a Inversiones en Infraestructuras y bienes destinados al uso

general (Conceptos 609 o 619) y se confunden con las Inversiones nuevas o de Reposición

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios (Conceptos 622 y 632).

2. PLAN DE INVERSIONES

Se observa que el Plan de Inversiones no está acompañado del correspondiente Programa de

Financiación para los proyectos para un plazo de cuatro años. Asimismo, de los requisitos

previstos en el artículo 13.4 del RD 500/1990, los proyectos no dan información sobre la previsible

vinculación y el órgano encargado de su gestión.

3. ANEXO DE INVERSIONES.

El anexo de Inversiones debe recoger la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean

realizar en el ejercicio con especificación para cada uno de los proyectos de los siguientes

extremos:

a. Código de identificación.

b. Denominación de proyecto.

c. Año de inicio y año de finalización previstos.

d. Importe de la anualidad.

e. Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con

ingresos afectados

f. Vinculación de los créditos asignados

g. Órgano encargado de su gestión.
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Se presenta ordenado por Áreas presupuestarias y dentro de ellas, por programas. En el mismo

se dan las incidencias detectadas respecto del Plan de Inversiones sobre la posible vinculación de

los créditos asignados y el órgano gestor.

G) CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Este capítulo también se incrementa al pasar de 10.315.000€ en 2015 a 14.138.000€ en 2016.

Examinado el presente capítulo de gasto, se comprueba que se han reflejado las transferencias

de capital a las Entidades dependientes de acuerdo con el siguiente cuadro.

ENTIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015 2016

DEPORTES J 981.000 J 81.000

GMU 6.000.000 J 3.146.859

IMAS
— J 468.000 506.000

CULTURA

____

9.300 238.150

FIESTAS 116.523

SOCIEDAD 60.000
DESARROLLO

VIVIENDAS 8.790.126
MUNICIPALES

Como puede observarse, se produce una gran disminución en la transferencia a la Gerencia

Municipal de Urbanismo. Esta Intervención en fecha 27 de octubre pasado informó la Propuesta

de Presupuesto de Gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que se presentaban para

su aprobación un importe total de gastos de inversión a financiar con recursos a transferir por el

Ayuntamiento de 4.446.859 €; posteriormente a ese informe se ha detectado la disminución por

importe de 1 .300.000 euros en el proyecto de gastos de la GMU 2015/2/68/5, previsto inicialmente

con una anualidad para el 2016 de 1.856.605€ que se han trasformado en 556.605€.

Se aumentan las transferencias a los Organismos Autónomos de Cultura, Fiestas y el Imas, y se

incluyen transferencias a las Sociedades Municipales, siendo muy significativa la destinada a la

Sociedad Viviendas Municipales para la gestión de las ARIS y ARUS por importe de 8.540.126 €.

Se ha detectado, que tanto el Organismo Autónomo de Deportes como el IMAS han aprobado sus

Anexos de Inversiones estableciendo la financiación de las mismas con recursos generales,

debiendo procederse a su modificación en el plan de inversiones de dichos organismos, debiendo

constar la financiación ajena.
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Se imputan 1.049.342 € al concepto económico 76181 para las siguientes transferencias de

capital al Cabildo Insular de Tenerife como anticipo de las siguientes inversiones:

Acondicionamiento Campo de Fútbol de la Salud, Plan Insular 14-17. Redes Pluviales Zona

Centro, Plan Insular 07-10. Drenaje de Pluviales Zona Suroeste, Plan Insular 14-17. Redes

Pluviales Zona Suroeste y Cofinanciación Convenio para Instalar Señalización Turística en Santa

Cruz.

Por último, cabe señalar que se ha recogido una subvención a favor del Obispado por importe de

150.000 € para la realización del proyecto “Restauración Iglesia San Andrés” en Santa Cruz de

Tenerife, y que está reflejada la línea de subvención correspondiente en el Plan Estratégico de

Subvenciones.

6.- ESTADO DE INGRESOS

Tal y como se expresa en el Informe Económico Financiero que justifica la previsión de los

ingresos para el ejercicio económico 2016, teniendo en cuenta la normativa establecida en

materia de estabilidad presupuestaria y, en particular, en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica

2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone que

“La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a

los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del

sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria”.

Los criterios sobre este particular vienen establecidos en el Reglamento (CE) 2.516/2000. Sobre

la base de dicho Reglamento, la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) en

su Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales

(apartado 111.1, páginas 28-29) ha establecido que:

“Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) N° 2.516/2000, en contabilidad

nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente

relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.

Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de

impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente

o de cerrados.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 deI Presupuesto

de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas,

precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora,

pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se

observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos”.
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Los ingresos que conforman el presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,

son los que se reflejan en las siguientes tablas:

TRIBUTOS PROPIOS E INGRESOS ASIMILADOS

Presupuesto Presupuesto
Cap. Denominación 2015 2016 Variación

1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 33.533.000 35.000.000 1.467.000 4,4%

1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Caracteristicas Especiales 1.918.000 1.918.000 0 0,0%

1 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 9.971.000 9.700.000 -271.000 -2,7%

1 Imp. sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Nat.Urbana 4.000.000 3.925.000 -75.000 -1,94%

1 Impuesto sobre Actividades Económicas 8.360.000 8.360.000 0 0,0%

2 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 921.000 900.000 -21.000 -2,3%

3 Tasa de Residuos Sólidos (Viviendas) 8.200.000 8.200.000 0 0,0%

3 Tasa de Residuos Sólidos (Negocios) 3.500.000 3.500.000 0 0,0%

3 Tasas por Aprovechamiento de Empresas de Suministro 3.460.000 3.460.000 0 0,0%

3 Multas por Infracciones a la Ordenanza de Circulación 2.060.000 2.043.000 -17.000 4,4%

3 Recargo de Apremio 1.200.000 1.200.000 0 0,0%

3 Intereses de Demora 1.000.000 1.000.000 0 0,0%

3 Tasa por Entrada de Vehículos 460.000 460.000 0 0,0%

3 Recargo Ejecutivo 250.000 250.000 0 0,0%

3 Otros Ingresos 2.005.000 1.985.000 -20.000 -1,0%

TOTAL TRIBUTOS PROPIOS 80.838.000 81.901.000 1.063.000 1,3%

INGRESOS DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO

Ingresos 0ev. Liq. Dev.Liq. Presupuesto
Cap. Denominación 2016 20008-2009 2013 2016

1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 3.518.000 3.518.000

2 Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 43.000 43.000

2 Impuesto sobre la cerveza 18.000 18.000

2 Impuesto sobre productos intermedios 1.000 1.000

4 Fondo Complementario de Financiación 2016 51.565.000 -785.000 -271.594 50.508.406

4 Fondo Complementario de Financiación Liq. 2014 2.724.594 2.724.594

TOTAL PARTIC. INGRESOS ESTADO 2016 57.869.594 -785.000 -271.594 56.813.000

TOTAL PARTIC. INGRESOS ESTADO 2015 56.098.430 -785.000 -2.713.230 52.600.200

DIFERENCIA 2015— 2016 1.771.164 0 -2.441.636 56.813.000
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INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA REF

Presupuesto Presupuesto

Cap. Denominación 2015 2016 Diferencias

2 Arbitrio sobre la Imp. Y Entrega de Mercancías 3.455.000 3.518.000 63.000 1,8%

2 Impuesto General Indirecto Canario 30.188.000 31.344.000 1.156.000 3,8%

2 Impuesto de Matriculación 238.000 255.000 17.000 7,1%

4 Compensación IGTE 2.310.606 2.309.559 -1.047 0,0%

TOTAL INGRESOS REF 36.191.606 37.426.559 1.234.953 3,4%

Ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma.- Se elevan a 18 M €, el 7,8% del total de

ingresos. Se incluyen aquí:

• Fondo Canario de Financiación Municipal, que asciende a 15,9 M de €. El importe

consignado para 2016 se ha realizado sobre la base de la información remitida al respecto

por la FECAM.

• Aportación por Cocapitalidad, que asciende a 2,2 M € según lo previsto en el Proyecto de

Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016.

Presupuesto Presupuesto

Cap. Denominación 2015 2016 Diferencias

4 Fondo Canario de Financiación Municipal 14.900.000 15.896.000 996.000 6,7%

4 Transf. Estatuto Cocapitalidad Compartida 2.086.000 2.182.000 96.000 4,6%

TOTAL INGRESOS COMUNIDAD AUTÓNOMA 16.986.000 18.078.000 1.092.000 6,4%

SUB VENCIONES FINALIS TAS

Presupuesto Presupuesto

Cap. Denominación 2015 2016

4 De la Admón. Gral. del Estado para Transporte Urbano de Viajeros 2.125.000 2.125.000

4 De la Comunidad Autónoma para Servicios Sociales 1.150.441 1.374.441

4 De la Comunidad Autónoma para Convenios de Empleo 474.753

4 Del Cabildo 1. de Tenerife para Convenio Rescate Licencias Taxis 525.000

TOTAL SUBVENCIONES FINALISTAS 4.275.194 3.499.441
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Sobre los ingresos por subvenciones procedentes de otros agentes financiadores y de los

ingresos procedentes del Estado y de la Comunidad Autónoma, se hace constar que los mismos

están debidamente justificados con la documentación correspondiente incorporada al expediente

que se analiza por esta Intervención General

Los ingresos derivados de los impuestos de gestión municipal, tasas y otros, se presupuestan en

un total de 81.901.000 €. Atendiendo al contenido del informe económico-financiero del

Presupuesto, se procede a la evaluación de dichas previsiones atendiendo a la recaudación

líquida realizada a fecha 30 de noviembre de 2015, tanto de presupuesto corriente como de

cerrados y atendiendo a los datos extraídos del programa informático de recaudación “ALIA”.

Se analizan seguidamente diversos Conceptos de ingresos, que a juicio de esta Intervención

merecen por su importancia, un estudio más detallado:

a) Como figura tributaria relevante el Impuesto de Bienes Inmuebles cuenta con una previsión

en los estados de ingresos del presupuesto de 35.000.000 euros,Io que supone un aumento

sobre las previsiones iniciales en 2015 del 4,4%.

La recaudación neta por este impuesto, según los datos extraídos del avance de la liquidación del

presupuesto 2015 a fecha de noviembre, ascendió a 34.936.321,16 lo que supone el 104,18% de

las previsiones que por este Impuesto se determinaron en el ejercicio 2015.

En lo relativo al Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales no se prevé

variación sobre las previsiones iniciales del ejercicio 2015.

La recaudación de dicho impuesto en el avance de la liquidación del presupuesto 2015 a fecha de

noviembre, arrojó un porcentaje sobre las previsiones en 2015 del 93,90%.

Visto lo anterior, y comprobado que la recaudación en ambas figuras tributarias supera en el

avance de la liquidación de 2015 el 93% de la previsión, se estima que para el ejercicio 2016,

podrá conseguirse un porcentaje de recaudación neta similar, por lo que la previsión en el estado

de ingresos por estas figuras puede considerarse razonable.

Para el Impuesto de Actividades Económicas no se prevé variación sobre las previsiones

iniciales del ejercicio 2015.
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La recaudación de dicho impuesto en la liquidación del presupuesto 2014, arrojó un porcentaje

sobre las previsiones en 2015 deI 99,64%, por lo que puede concluirse acertada la previsión por

este concepto.

El Impuesto de vehículos de tracción mecánica tiene una previsión que se disminuye en un

porcentaje del 2,7% sobre las previsiones iniciales del presupuesto 2015. Las estimaciones por

este impuesto ascienden a 9.700.000,00 euros.

Téngase en cuenta que la recaudación por este impuesto en el avance de la liquidación del

ejercicio 2015 a fecha de noviembre ascendió a 8.876.528,61 sobre los 9.971.000 de euros

presupuestados en 2015, lo que supone un 89%. Esta recaudación, si comparamos ambas

magnitudes, podría mejorar con la progresiva mejora en la conformación del padrón de vehículos,

tal y como se desprende del Informe económico en el que se evalúan los ingresos.

En cuanto al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras se produce una

disminución de un 2,28% sobre las previsiones iniciales del ejercicio 2015. La recaudación en el

ejercicio 2014 ascendió a 624.112,13 euros y la recaudación a fecha de noviembre de 2015

ascendió a 516.338,53 euros, por lo que ésta disminución parece insuficiente para alcanzar las

previsiones determinadas en los estados de ingresos del presupuesto 2016.

Con carácter general las previsiones por Tasas cuentan con una previsión prácticamente similar a

la del ejercicio 2015, salvo en la eliminación de los conceptos 31901 (Tasa por el servicio de

sanidad y consumo), 32100 (Tasa por Licencia Urbanística), 32201 (Tasa por derecho de

apertura), 32900 (Otras tasas por la realización de actividades de competencia local), 32901

(Tasa por la venta de copias de documentos municipales), 32902 (Tasa por derechos de examen),

33300 (Tasa por aprovechamiento de empresas de suministros de servicios de

telecomunicaciones), 33901 (Tasa por utilización de la vía pública con contenedores de obra) y

33906 (Tasa por el aprovechamiento especial de dominio público con fines publicitarios).

Se ha comprobado que los ingresos procedentes de otros agentes financiadores están

debidamente consignados en los Estados de ingresos y cuentan con su correspondiente

financiación en los estados de gastos al tratarse precisamente de gastos con financiación

afectada, aunque en algunos proyectos con financiación afectada no esté correctamente definido

el origen de dicha financiación con recursos ajenos.

Ingresos Patrimoniales: se prevén 1.440.000,00 euros la misma cantidad que en el ejercicio

2015.
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A fecha 11 de diciembre de 2015, la recaudación por este capítulo asciende 2.727,49 euros, por lo

que la previsión parece, en este caso, optimista.

Se mantiene una previsión por enajenación de inversiones reales, por importe de 2,4 mill. de

eur. en concepto de ventas de inmuebles propiedad de la Corporación, sin que se determine

información adicional en el presente proyecto en relación con el valor de enajenación de los

inmuebles y su identificación. Por tanto esta previsión no puede ser valorada con un criterio

objetivo con el fin de poder evaluar si la previsión es o no correcta.

Transferencias de capital: Tal y como se determina en el Informe económico Financiero en el

que procede a la evaluación de los ingresos; se prevén 7,1 M € destinados a actuaciones en

materia de vivienda, con el siguiente detalle:

— Administración General del Estado: 3,3 M €.

— Comunidad Autónoma de Canarias: 2,6 M €.

— Cabildo Insular de Tenerife: 1,2 M €

Por lo anterior, en cuanto a la evaluación de los ingresos en este proyecto de presupuesto, se

puede concluir que se ajusta al criterio de caja y por tanto las previsiones pueden ser

perfectamente realizables.

7. BASES DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

El artículo 9.2 deI RD 500/1990 regula el contenido de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Su tenor literal se reproduce a continuación:

“Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del

Presupuesto lo siguiente:

a. Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

b. Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de

los recursos afectados.

c. Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano

competente para autorizarlas.

d. Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de

incorporación de remanentes de créditos.

e. Normas que regulen el procedimiento de ejecución del presupuesto.
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f. Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos,

así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.

h. Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el

reconocimiento de la obligación.

i. Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al

corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos.

j. Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del presupuesto de

gastos en un solo acto administrativo.

k. Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja

fUa.

1. Regulación de los compromisos de gastos plurianuales”

Se ha comprobado que los extremos anteriormente enumerados han sido regulados en las Bases

de Ejecución incorporadas al Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio 2015.

No obstante, esta Intervención General considera necesario realizar algunas observaciones sobre

su contenido, las cuales se detallan a continuación, dada la importancia de este documento en el

proceso de gestión del presupuesto en el ejercicio:

1) En la Base 4 se incorpora la nueva definición de la clasificación del gasto por orgánico según el

acuerdo plenario de 17 de julio de 2015 y desarrollado por Decreto organizativo del Excmo. Alcalde-

Presidente de fecha 27 de julio de 2015, quedando estructurada ¡a Corporación en las siguientes

Áreas de Gobierno:

1. Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y Participación Ciudadana.

2. Área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos

3. Área de Gobierno de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

4. Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

5. Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo y Calidad de Vida

6. Área de Gobierno de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad

7. Área de Gobierno de Planificación del Territorio y Medioambiente

8. Área de Gobierno de Cultura y Patrimonio Histórico

9. Área de Gobierno de Atención Social

La clasificación orgánica en la estructura presupuestaria está formada por cinco dígitos

alfanuméricos, de los cuales, el primero es una letra que identifica al Concejal responsable, el

segundo se refiere al Área de Gobierno a la que pertenece el Servicio y los tres siguientes dígitos
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identifican el Servicio administrativo al que se destina la consignación. No queda reflejada en la

nueva redacción la codificación de la clasificación orgánica teniendo en cuenta las modificaciones

organizativas mencionadas.

2) Por su relevancia se establecen en la Base 5 una serie de novedades en lo relativo a las

alteraciones en los proyectos de gasto que no conlleven modificación presupuestaria y que consistan

en cambio de agente financiador o aumento/disminución de consignación de gastos e ingresos del

ejercicio corriente, sin perjuicio de los que tengan crédito a nivel de vinculación jurídica, exigiéndose

en estos casos Resolución del Concejal de Hacienda para que la Sección de Contabilidad proceda a

realizar las anotaciones en el módulo contable correspondiente.

Cualquier otra alteración en proyectos de gasto que no implique lo señalado con anterioridad, no

requerirá de dicha Resolución por parte del Concejal de Hacienda, sino mera solicitud de los centros

gestores a la Sección de Contabilidad. Lo mismo ocurre con los proyectos de gasto financiado con

recursos ajenos en el caso de que sea necesario tramitar expediente de reintegro o devolución de

ingresos.

Téngase en cuenta, a modo de recomendación, de la necesidad de que exista acto administrativo

(Resolución de Concejal competente) para que la Sección de Contabilidad proceda a realizar las

anotaciones pertinentes en virtud del principio de registro que rige, entre otros, la función de contable

La misma aseveración cabría realizar respecto de la novedad prevista en la Base 6 relativa a la

apertura de la vinculación jurídica en los supuestos previstos en el punto 7° de la misma.

3) Por otra parte, se mantiene la Base 11 en cuanto a la incorporación automática de remanentes de

crédito, con el siguiente tenor literal:

“Únicamente se incorporarán de forma automática los remanentes de crédito con financiación

afectada procedentes de transferencias, subvenciones o enajenación de patrimonio de los cuatro

ejercicios inmediatos anteriores, que se podrán financiar con cargo a los siguientes recursos

financieros: El Concejal competente en materia de Hacienda establecerá la prioridad de

actuaciones en los casos en los que los recursos financieros no cubran el volumen de gasto a

incorporar.” En este punto la Intervención se reitera en el comentario que realizó para las Bases

de Ejecución del 2015 al respecto, es decir: ...debe tenerse en cuenta que los créditos que

amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente,

salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, conforme

dispone el artículo 182.3 del TR.”
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En dicha Base se determina que el Remanente de tesorería para gastos Generales que resulte de

la liquidación de los Organismos Autónomos deberá transferirse al Ayuntamiento, estableciéndose

que dicha entrega podrá realizarse mediante la minoración de las aportaciones presupuestadas

en el ejercicio corriente.

A juicio de esta Intervención debiera establecerse mayor regulación contemplando situaciones

específicas que pudieran producirse y que no aconsejarían la transferencia a favor del

Ayuntamiento de dichos Remanentes de Tesorería para gastos generales

4) La Base 30 relativa a la temporalidad de los créditos regula el Reconocimiento extrajudicial de

crédito y reclamación de cantidad.

Como viene siendo habitual, esta Intervención considera que tanto los procedimientos de

reconocimiento Extrajudicial de Créditos como los de Reclamación de cantidad en base a la

doctrina del enriquecimiento injusto, deben ser considerados como una excepción y no como

norma habitual en el reconocimiento de obligaciones de contenido económico.

Es necesario señalar que para el reconocimiento extrajudicial de créditos, de gastos realizados en

el ejercicio anterior, siempre y cuando la factura se haya registrado en dicho ejercicio, debiera

requerirse siempre su imputación a la cuenta 413 (Acreedores por operaciones pendientes de

aplicar a presupuesto). Es una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos

realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a

presupuesto a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente. Si se tratara de facturas que, aun

habiéndose realizado el gasto con anterioridad a dicha fecha, aún no se habían registrado deberá

efectuarse su imputación a la cuenta 413 en cualquier momento previo a su reconocimiento

extrajudicial.

En el reconocimiento extrajudicial de créditos se producirá en muchos casos, un incumplimiento

sistemático de los plazos de pago del artículo 216.4 del Real decreto Legislativo 3/2011 de 14 de

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, de la Ley3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra

la morosidad en las operaciones comerciales, así como del Periodo Medio de Pago en aplicación

del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio; por tanto debiera solicitarse al órgano gestor

responsable del reconocimiento de la obligación para que justifique por escrito la falta de

tramitación de dicho expediente, transcurrido el plazo máximo permitido en la normativa citada

desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo. Dicha justificación

además de incorporarse al expediente, debiera remitirse al Servicio de Tesorería y Contabilidad y
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a la Intervención General a los efectos de remisión de información del Periodo Medio de Pago a la

Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

5) En la Base 31 se introduce la siguiente redacción: La competencia para autorizar y

comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros

corresponde a la Junta de Gobierno Local o, en su caso, a los Concejales Delegados, en el

ámbito material funcional de las unidades administrativas tramitadoras incluidas en las facultades

de dirección de cada Concejalía, en los términos establecidos en la Base 16 de las presentes de

Ejecución. La autorización y disposición de gastos plurianuales de los Organismos Autónomos

deberá ser aprobada por sus correspondientes Consejos Rectores, previa propuesta de su

Presidente.

En casos excepcionales la Junta de Gobierno podrá ampliar el número de anualidades así como

los límites que, por anualidades, se indican en el apartado 1 de la presente Base. Igualmente

podrá, a los efectos de facilitar su cálculo, fUar directamente el importe de los nuevos límites a que

se refiere el apartado anterior.

Estas Iimitacíones no serán de aplicación al arrendamiento de bienes inmuebles y a las

operaciones de crédito o préstamo que puedan autorizarse, adecuándose los mismos conforme a

los vencimientos que puedan derivarse de los respectivos Cuadros de Amortización.

Téngase en cuenta lo previsto en el artículo 174.4 y 5 en cuanto a la atribución de dicha

competencia al Pleno, y requisitos de excepción a los límites de anualidades e importes para

determinados programas y proyectos de inversión.

6) Con respecto a la Base 35 relativa a la contratación de servicios se determina que La contratación

de servicios con personas físicas y/o jurídicas que se imputen al concepto económico 227 y que

no impliquen en consecuencia inversión, requerirá con carácter previo, preceptivo y vinculante,

informe de la Dirección General de Recursos Humanos. Habría que tener en cuenta otros gastos

que se aplican a códigos económicos que pueden implicar prestaciones de servicio por ejemplo

22699.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, y a la vista del presente Informe, el Proyecto de Presupuesto del Excmo.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el año 2016, cumple con los requisitos exigidos

para poder ser elevado al Pleno de la Corporación, previo Dictamen de la Comisión Informativa de

Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda y Recursos Humanos.
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Es cuanto se tiene que informar. En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2015.

EL VICEINTERVEN GENERAL
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