EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

INTERVENCIÓN GENERAL

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO 2017.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 del RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Real
Decreto 500/90, de 20 de abril y, con efectos de la debida formación del Presupuesto del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se informa:

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Informe se realiza con carácter general al presupuesto del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de las consideraciones que se hayan realizado en los
Informes de Intervención General, Intervenciones Delegadas y otros Informes y Memorias
realizadas para los Presupuestos y Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de los
Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes.
Conforme a lo establecido en la normativa reguladora de la estructura presupuestaria,
Orden HAP 419/2004 de 14 de marzo, que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales,
el presupuesto contiene para cada uno de los presupuestos que en él se integran:
A. Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los
créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones.
B. Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
 Contenido:
El Presupuesto General del Ayuntamiento, a aprobar inicialmente por el Pleno de la
Corporación, debe incluir los presupuestos exigidos en el artículo 164 del TRLRHL y el
artículo 6 del RD 500/90, de 20 de abril:
a. El presupuesto de la propia entidad.
b. Los presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes de ésta (O.A. de
Fiestas y Actividades Recreativas, O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo, O.A.
Deportes, O.A. Cultura, O.A. I.M.A.S.).
c. Los estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles, cuyo
capital pertenezca íntegramente a la Entidad Local. (Sociedad de Desarrollo de Santa
Cruz de Tenerife, Sociedad de Viviendas, Proyectos y Obras de Santa Cruz de
Tenerife).
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En el presupuesto se debe incluir la siguiente documentación, conforme al artículo 166 y
168 del R.D. Leg. 2/2004 (Art. 168 redactado por el apartado 2º de la D.F. 1ª del R.D. Ley
17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico):
a. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con el vigente.
b. Un Informe Económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de
los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos
de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
presupuesto.
c. Informe de la Intervención General
d. Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio
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e. Avance de la liquidación del presupuesto 2016 (estados de ejecución de ingresos y
gastos)
f.

Liquidación del ejercicio 2015

g. Anexo de Beneficios Fiscales en tributos locales conteniendo información detallada
de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
h. Anexo con Información relativa a Convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las
obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el
ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de
pago y de los derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios
anteriores, así como aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen y la
referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del
sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
i.

Estado de la Deuda viva y futura de las operaciones de préstamo.

j.

Bases de Ejecución del Presupuesto.

k. Estado de Consolidación con Organismos Autónomos y Sociedades mercantiles
íntegramente municipales.
l.

Anexo de programas anuales de Actuación Inversiones y Financiación de las
Sociedades propias o mayoritariamente participadas.

m. Plan cuatrienal de Inversiones
Conforme a lo dispuesto en el R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, el proceso de aprobación
requiere aprobación única por el Pleno por mayoría simple, publicación en el B.O.P durante
15 días hábiles a efectos de reclamaciones y posterior aprobación definitiva con la publicidad
y remisiones correspondientes.
Es necesario señalar, que el presente Informe se ha emitido una vez que el Proyecto de
presupuesto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y
urgente de fecha 22 de noviembre de 2016, en atención a lo dispuesto en el artículo 127.1.b)
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de la Ley 7/85 de 2 de abril, previamente a su remisión a la Comisión Informativa
correspondiente y al Pleno.

1.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El presupuesto del Ayuntamiento se presenta equilibrado con unos Ingresos y Gastos
por importe de 246.310.000,00 €.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del Presupuesto del Ayuntamiento
desde el ejercicio 2011:

Evolución presupuesto Ayuntamiento€
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El resumen por capítulos es el siguiente:
GASTOS:
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INGRESOS:

Según lo dispuesto en el artículo 166.1.c) del R.D. 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, procediendo conforme a lo preceptuado en los artículos 115 y siguientes del
R.D 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, eliminándose 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.
Los estados consolidados importan las siguientes cantidades:
TOTAL PRESUPUESTOS AGREGADOS AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES:
301.675.432

AJUSTES CONSOLIDACIÓN: 50.442.491
 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 251.232.941

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.
En atención a lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, La elaboración y ejecución de los presupuestos
y demás actuaciones que afecten a gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y
demás entidades que formen parte del sector público se someterá al principio de estabilidad
presupuestaria
El Reglamento (CE) 2516/2000 establece los criterios de determinación y cálculo del
déficit, y como consecuencia de dicho reglamento, la Intervención General de la
Administración del Estado en su manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional
Adaptado a las Corporaciones Locales, establece que:
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Como consecuencia de la aprobación de dicho reglamento, 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 los efectos de elaboración de las cuentas de contabilidad en contabilidad
nacional, las rúbricas de impuestos se regirán por el importe total realizado en caja en cada
ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.
Este tratamiento se aplica a ingresos por los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de
ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasa,
precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de
demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos mencionados expresamente cuando
se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos.
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Por tanto el análisis de los ingresos se realizará siguiendo en criterio señalado con
anterioridad.
En los cuadros que se señalan a continuación se detallan los importes de las
previsiones reflejadas en el presente Proyecto de Presupuesto, tanto por ingresos propios
como los que derivan de la Participación en Tributos del Estado, Bloque de financiación
canario y otras transferencias o subvenciones recibidas afectadas a una finalidad concreta.
CUADRO.1 COMPARATIVA INGRESOS
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CUADRO 2 TRIBUTOS PROPIOS

CUADRO 3 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

CUADRO 4 INGRESOS REF
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CUADRO 5 INGRESOS TRANSFERIDOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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CUADRO 6 SUBVENCIONES FINALISTAS

Se pasan a analizar, seguidamente los distintos bloques de financiación por ingresos
corrientes y de capital, procediéndose al tratamiento de los ingresos de carácter financiero
en el análisis conjunto del endeudamiento.
A.- INGRESOS POR PTE, REF E INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
En lo relativo a la Participación en Tributos del Estado, no se aporta información de
las previsiones sobre estos ingresos por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
por lo que en el Informe económico financiero se parte en el cálculo de la previsión en función
de dos parámetros:
Se parte de la cantidad percibida en 2016, más una estimación de incremento del PIB
nominal de un 3,7%
Se ha partido de los reintegros pendientes por este concepto de las liquidaciones
negativas de años anteriores, como corrección del error cometido en la liquidación del año
2014.
Por otra parte, en cuanto a los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal
canario, se parte, por primera vez, no de las previsiones facilitadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias, sino sobre la base de los cálculos realizados por el Área
de Hacienda de esta Corporación Municipal, partiendo de que las previsiones de la
Comunidad Autónoma de Canarias son “manifiestamente reducidos y contrarios a la realidad
económica de la recaudación efectivamente realizada.
En el Informe económico Financiero elaborado por la Coordinación General de
Hacienda y Política Financiera, se hace un estudio de la evolución comparada entre los
ingresos previstos por el REF y la recaudación efectiva, justificando así la base de cálculo
7
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de las previsiones iniciales por este concepto, que suponen un incremento sobre las
previsiones determinadas en el ejercicio 2016 del 23,7%, es decir, 8.882.441,23.
Esta Intervención entiende que el estudio realizado es razonado por lo que la
previsión consignada es correcta, a salvo de su evaluación con la liquidación del presupuesto
2017, en que se comprobará la realidad de la realización de los ingresos previstos por este
concepto.
Analizando a los Ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma se observa que
se elevan a 18.724.803 €, el 7,6% del total de ingresos. Se incluyen aquí:
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Fondo Canario de Financiación Municipal, que asciende a 16.470.803 €. El importe
consignado para 2017 se ha realizado sobre la base de la información remitida al
respecto por la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Aportación por Cocapitalidad, que asciende a 2.254.000 € según lo previsto en el
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2017.
B.- INGRESOS PROPIOS

Los ingresos derivados de los impuestos de gestión municipal, tasas y otros, se
presupuestan en un total de 81.920.000 €. Atendiendo al contenido del informe económicofinanciero del Presupuesto, se procede a la evaluación de dichas previsiones.
Se analizan seguidamente diversos Conceptos de ingresos, que a juicio de esta
Intervención merecen, por su importancia, un estudio algo más detallado:
a) Como figura tributaria relevante el Impuesto de Bienes Inmuebles cuenta con
una previsión en los estados de ingresos del presupuesto de 36.500.000 euros, lo que
supone un aumento sobre las previsiones iniciales en 2016 del 4,3%.
La recaudación neta por este impuesto, según los datos extraídos del avance de la
liquidación del presupuesto 2016 a fecha de noviembre, ascendió a 37.903.221,86 lo que
supone el 108,3% de las previsiones que por este Impuesto se determinaron en el ejercicio
2016.
b) En lo relativo al Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales
no se prevé prácticamente variación sobre las previsiones iniciales del ejercicio 2016.
La recaudación de dicho impuesto en el avance de la liquidación del presupuesto
2016 a fecha de noviembre, arrojó un porcentaje sobre las previsiones en 2016 del 106,28%.
Visto lo anterior, y comprobado que la recaudación en ambas figuras tributarias
supera en el avance de la liquidación de 2016 el 100% de la previsión, podrá estimarse que
para el ejercicio 2017, podrá conseguirse un porcentaje de recaudación neta similar, por lo
que la estimación en el estado de ingresos por estas figuras puede considerarse razonable.
c) Para el Impuesto de Actividades Económicas se produce una disminución del
4,3% con respecto a las previsiones iniciales del ejercicio 2016.
8
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La recaudación de dicho impuesto en la liquidación del presupuesto 2015, arrojó un
porcentaje sobre las previsiones en 2016 del 106,36%, por lo que puede concluirse acertada
la presupuestación por este concepto.
d) El Impuesto de vehículos de tracción mecánica tiene una previsión igual a las
previsiones iniciales del presupuesto 2016. Las estimaciones por este impuesto ascienden a
9.700.000,00 euros.
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Téngase en cuenta que la recaudación neta por este impuesto en el avance de la
liquidación del ejercicio 2016 a fecha de noviembre ascendió a 10.066.936,65 sobre los
9.700.000 de euros presupuestados en 2016, lo que supone un 103,78%. Esta recaudación,
si comparamos ambas magnitudes, subirá con la progresiva mejora en la conformación del
padrón de vehículos.
e) En cuanto al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras se
mantiene idéntica a las previsiones iniciales del ejercicio 2016. La recaudación líquida en el
ejercicio 2015 ascendió a 1.071.960,92 euros, lo que supone un 116,39 % de lo
presupuestado inicialmente, si bien la recaudación neta a fecha de noviembre de 2016
ascendió a 221.655,92 euros, por lo que comprobando el retraso en los datos comunicados
principalmente por la Gerencia de Urbanismo, consideramos que parece insuficiente para
alcanzar las previsiones determinadas en los estados de ingresos del presupuesto 2017.
e) Con carácter general las previsiones por Tasas cuentan con una previsión
prácticamente similar a la del ejercicio 2016, salvo en la eliminación del concepto 32500
(Tasa por Expedición de Documentos).
f) 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.
g) Se mantiene una previsión por enajenación de inversiones reales, por importe de
6.920.000 € 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.
Teniendo en cuenta el análisis realizado, conviene señalar que la presupuestación de
los ingresos continúa la senda de mejora que se ha venido produciendo a lo largo de los
últimos ejercicios, siendo las previsiones de ingresos cada vez más realistas y aplicándose
con mayor rigor el criterio marcado por la IGAE a la hora de presupuestar ingresos fiscales y
asimilados, que es el de caja; teniendo en cuenta la recaudación neta de la última liquidación
aprobada y el avance de la liquidación del ejercicio 2016.
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3.- PRESUPUESTO DE GASTOS
Antes de analizar cada uno de los capítulos del estado de Gastos del presente
proyecto de presupuesto, se presenta, en la siguiente gráfica, la evolución de los mismos
desde el ejercicio 2011, exclusivamente referido al Ayuntamiento y no en términos agregados
o consolidados con los Entes dependientes del mismo:

Evolución por capítulos de gastos
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 CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
Por el Servicio de Recursos Humanos se pone de manifiesto que la Junta de Gobierno
de la Ciudad adoptó, en fecha 25 de julio de 2016, el acuerdo relativo a “Las líneas
fundamentales, objetivos, directrices y calendario de elaboración de los presupuestos
generales del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 2017”, donde se
establecieron las líneas fundamentales a considerar por los Servicios Gestores municipales
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento para el
ejercicio 2017. En el referido acuerdo, se dispusieron los criterios a considerar para la
consignación del Capítulo I del estado de Gastos, estableciéndose que no sufriría variación
alguna, salvo las modificaciones determinadas por los siguientes motivos:
-

Modificaciones retributivas que se establezcan en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017;

-

Modificaciones de plantilla que se consideren imprescindibles;

-

Compromisos asumidos, en su caso, en acuerdos sobre condiciones laborales con
personal funcionario o laboral de la Corporación.

El Plan Presupuestario del Gobierno de España de 2017 no recoge ninguna subida del
CAPÍTULO I de personal, tal y como permitía la LPGE de 2016 en un límite máximo del 1%.

Es por ello que realizadas consultas al MINHAP, el mismo ha venido a indicar que «De
acuerdo con el artículo 134.4 de la CE y 38 de la LGP, si la Ley de PGE no se aprobara
antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se considerarán
automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la
10
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aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. Es decir la prórroga afecta a los créditos
pero no a las normas de la LPGE que tengan vigencia anual, como sucede con las normas
que establecen limitaciones a los incrementos retributivos. El artículo 19 de la Ley 48/2015
de PGE para 2016 regula el incremento aplicable en este ejercicio y por ello su vigencia se
agota en 2016. En consecuencia, la eventual prórroga en 2017 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 no implica que las retribuciones del personal del
sector público se vuelvan a incrementar un 1% en 2017, sino que quedarían congeladas en
las cuantías vigentes en 2016.»

José Isaac Gálvez Conejo
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Seguidamente, 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 I del Presupuesto de Gastos de la Corporación. El análisis
realizado se ha dividido en dos partes:
I.

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

II.

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.

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 de lo
establecido en el art. 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 28 de octubre de 2016.
2) Anexo de Personal: 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 C: Personal laboral indefinido



Relación D: Personal laboral temporal



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 2017.
3) Expediente relativo a la Plantilla del Personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife para el ejercicio económico 2017.
En el mismo, se incorpora el informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos
de fecha 21 de noviembre de 2016, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en
11
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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. En el citado informe, se propone la modificación de
la plantilla de Personal funcionario, la modificación de la plantilla de Personal Laboral y
asimismo, la aprobación de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife para el ejercicio 2017, 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 2016.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

Dada la interconexión entre Plantilla y Presupuesto, la plantilla se aprueba con ocasión
de este (art. 126 del Texto Refundido de Régimen Local). La vinculación inmediata de la
estructuración del personal sobre los créditos presupuestarios y una necesaria motivación y
respuesta a los principios de eficiencia y racionalidad, inspiran esta materia. Debe tenerse
en cuenta que cualquier modificación de la plantilla exige los mismos trámites que su
aprobación (apartado 3º del citado art. 126).
Al margen de lo anterior, se ha podido comprobar que no figuran previstas
presupuestariamente para el ejercicio 2017 (o se hace de manera insuficiente), la totalidad
de las plazas reservadas a funcionarios y a personal laboral cuya aprobación se propone.
Según dispone el apartado 3º 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 I del
Presupuesto:


En general, las dotaciones destinadas a las retribuciones del personal en el año 2017 no
sufren un incremento considerable respecto de lo presupuestado en el ejercicio 2016
(1,54%);



Tal y como se ha dicho anteriormente, se prevé que la situación de prórroga en el
Ejercicio 2017 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 no
implica que las retribuciones del personal del sector público se vuelvan a incrementar un
1% en 2017, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes en 2016;



Las retribuciones de los funcionarios de la Policía Local sufren modificaciones
consistentes, de un lado, en la subida en un punto del Complemento de Destino (según
compromiso asumido por la Corporación con ese Cuerpo en el año 2015) y, de otro lado,
en la reducción de 77 puntos del complemento específico correspondientes a la
nocturnidad, acordada por la Junta de Gobierno de la Ciudad en el Acuerdo de
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de fecha 16 de mayo de 2016.



El gasto correspondiente al personal funcionario adscrito al Organismo IMAS tiene un
incremento de 347.783,53 € con motivo de la creación de plazas de trabajadores sociales
(7) y de auxiliares administrativos (3).
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El incremento en el importe de 595.427,72 € en las retribuciones del resto de funcionarios
se deben al reconocimiento de nuevos trienios y a la creación de puestos de trabajo que
se han reflejado.



La disminución en los créditos destinados a satisfacer los salarios y cuotas sociales del
personal laboral, viene originada por la supresión de puestos de trabajo.



El incremento en las retribuciones del personal corporativo se justifica en el otorgamiento
de una asignación económica mensual al Presidente de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, acordada por el Pleno de la Corporación en el presente
Ejercicio económico.



En relación a los gastos en Seguridad Social, se recoge, como novedad para el ejercicio
2017, la previsión de un sistema de Liquidación Directa efectuada por la Tesorería
General de la Seguridad Social articulado a través de la plataforma SILTRA, con el objeto
de llevar un mejor control de las cotizaciones.

En el Proyecto de Presupuesto para el año 2017 se han incluido los siguientes proyectos
de gasto, referentes a Planes de Empleo recogidos en convenios de colaboración que se
han suscrito con la F.E.C.A.M., Gobierno de Canarias y el Servicio Público de Empleo
Estatal:

PLANES DE EMPLEO

SUBPROYECTO

PROYECTO DE GASTO

CRÉDITOS
INICIALES

PREVISIONES DE
INGRESOS
(FINANCIACIÓN SUBVENCIÓN)

APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS

Intervenciones de mejora en los barrios de
Santa Cruz de Tenerife (2016)

2016/3/59/1

621.967,11 €

D4116.23101.14310
D4116.23101.14311
D4116.23101.16009

Intervenciones de mejora en los barrios de
Santa Cruz de Tenerife (2017)

2017/3/59/1

1.385.274,58 €

D4116.23101.14310
D4116.23101.14311
D4116.23101.16009

692.637,29 €

2017/3/59/2

698.119,09 €

D4116.23101.14310
D4116.23101.14311
D4116.23101.16009

681.119,09 €

PLAN EXTRAORDINARIO DE
EMPLEO SOCIAL 2016 - 2017

PLAN ESPECIAL DE FORMACIÓN
Y EMPLEO PARA PARADOS DE
LARGA DURACIÓN

Se han presupuestado para el desarrollo de los citados Planes de Empleo un total de
2.705.360,78 € en el Proyecto de Presupuesto de Gastos 2017.


En relación a los gastos sociales, es de destacar que se incrementan los créditos en
el Proyecto de Presupuesto de 2017 en un 3,46%:
SUBCONCEPTO - DESCRIPCIÓN

16103 - PENSIONES EXCEPCIONALES
16104 - INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS

CRÉDITOS
INICIALES 2017
690.000,00 €

CRÉDITOS
%
INICIALES 2016 DIFERENCIA
600.000,00 €
15,00%

16200 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
16204 - ACCIÓN SOCIAL.
16209 - OTROS GASTOS SOCIALES
16400 - AYUDA DISCAPACIDAD
16205 - SEGUROS

200.000,00 €
40.000,00 €
1.500.000,00 €
375.000,00 €
16.000,00 €
15.000,00 €

200.000,00 €
100.000,00 €
1.418.114,98 €
375.000,00 €
16.000,00 €
32.000,00 €

0,00%
-60,00%
5,77%
0,00%
0,00%
-53,13%

TOTAL

2.836.000,00 €

2.741.114,98 €

3,46%



En lo referente a las GRATIFICACIONES, se incrementan los créditos previstos en
un 27,29 %, con respecto al previsto en los créditos iniciales del Presupuesto 2016.

13

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

oiQ7YTtKgerktCXLjCoMUg==
José Isaac Gálvez Conejo

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/12/2016 09:45:58

Página

13/36

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/oiQ7YTtKgerktCXLjCoMUg==

El incremento viene justificado por la Dirección de Recursos Humanos en el sentido
de que se alcance la cifra similar a la ejecución real de las mismas.
En cuanto al ANEXO DE PERSONAL del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, el mismo debe contener la relación y valoración de los puestos de trabajo
existentes en el mismo, de forma que se tiene que dar la oportuna correlación con los
créditos para personal incluidos en el Presupuesto.
ANEXOS DE PERSONAL

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

ANEXO FUNCIONARIO (A)
ANEXO LABORAL FIJO (B)
ANEXO LABORAL INDEFINIDO (C)
ANEXO LABORAL TEMPORAL (D)
ANEXO PERSONAL EVENTUAL (E)
ANEXO PERSONAL DIRECTIVO (F)
ANEXO PERSONAL CORPORATIVO (G)

CUOTA PATRONAL

RETRIBUCIONES

TOTAL

9.697.203,15 €
962.698,77 €
504.390,30 €
212.924,38 €
275.662,37 €
157.009,54 €
225.930,67 €

35.851.547,85 €
3.010.400,56 €
1.591.537,98 €
689.075,82 €
869.377,04 €
713.429,06 €
876.428,28 €

45.548.751,00 €
3.973.099,33 €
2.095.928,28 €
902.000,20 €
1.145.039,41 €
870.438,60 €
1.102.358,95 €

12.035.819,18 €

43.601.796,59 €

55.637.615,77 €

No obstante, a la vista de la comprobación conjunta de la Plantilla del personal
funcionario y de la Relación A (Funcionarios) que se acompaña al presente expediente,
se ha podido constatar que existen puestos que, o bien no se han dotado
presupuestariamente o bien se han dotado de forma insuficiente. Además, se observa
que se han creado varios puestos de funcionarios (puestos clasificados en la subescala
administrativa y en la subescala auxiliar, de la Escala de Administración General,
principalmente) que no se han dotado presupuestariamente en la Relación A
(Funcionarios) del Anexo de Personal. No obstante, se comprueba que los citados
puestos se encuentran vinculados actualmente a personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, encontrándose la dotación presupuestaria prevista en la Relación B
(personal laboral Fijo) del Anexo de Personal. El motivo de esta situación es que los
puestos ocupados por dicho personal laboral han sido reconvertidos a puestos de
funcionarios en virtud de lo previsto 92.3 de la LBRL.
II. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS CRÉDITOS CONSIGNADOS
Los gastos de personal que recoge el Proyecto de Presupuesto de Gastos para el
Ejercicio 2017 (Capítulo I) ascienden a la cantidad de 62.322.000,00 €, continuando con
un sucesivo incremento que ya experimentaron dichos gastos en el ejercicio 2016,
terminándose definitivamente con la tendencia de progresivo descenso de los créditos
iniciales consignados en el Capítulo I del Presupuesto de la Corporación puesta de
manifiesto en ejercicios anteriores.
El Capítulo I viene a representar un 25,30 % del Presupuesto General,
manteniendo así su importancia relativa respecto al ejercicio anterior.
Durante el ejercicio 2016, 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 2016 han sido aprobadas
modificaciones presupuestarias en este capítulo por importe de 3.798.242,54 €, lo que ha
supuesto un incremento de los créditos del Capítulo I del 6,33 %. Si tenemos en cuenta
que los créditos iniciales de 2016 ascendían a 59.980.000,00 € y los incluidos en el
proyecto para el capítulo I del ejercicio 2017 ascienden a la cantidad de 62.322.000,00 €,
la diferencia supone un incremento de 2.342.000,00 €.
14
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La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016, previó que en el año 2016 las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrían 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. Como se ha indicado anteriormente, la posible prórroga en el año
2017 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 no supone que
las retribuciones del personal del sector público se vuelvan a incrementar un 1% en 2017,
sino que quedan congeladas en las cuantías vigentes en 2016.
Seguidamente, se entrará a analizar de forma desagregada los distintos
conceptos de gasto previstos en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2017, en
relación al Capítulo I de Gastos, Gastos de Personal.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General



RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO.-

Las retribuciones del personal funcionario, ascienden a la cantidad total de
35.851.541,51 €, consignándose por tanto en el Presupuesto 2017, 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.
Las retribuciones del personal funcionario han experimentado un descenso del 1,84%
respecto a las del ejercicio anterior 2016. No obstante 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 puestos que o bien
no se dotan presupuestariamente o bien se dotan de forma insuficiente.
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, en algunos casos, contradictoria.


RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL.-

Las retribuciones del personal laboral experimentan un descenso del 3,63%. De los
5.492.562,22 € de créditos iniciales previstos en el ejercicio 2016, se prevén 5.293.113,62
€ en los créditos iniciales del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017
(5.293.113,62 € en créditos previstos en los conceptos 130.00, 130.01, 130.02, 131.00 y
131.02, según listado de presupuesto de gastos por económico detallado).
Por su parte, se ha indicado en la Memoria de la Dirección de Recursos Humanos, que,
si bien el Presupuesto del año 2016 no contempló cantidad alguna para este fin, en el
Proyecto de Presupuesto para el año 2017 se han previsto los Planes de Empleo Social,
los cuales han sido objeto de cuantificación presupuestaria. En el Proyecto de
Presupuesto para el año 2017, se han previsto 2.705.360,78 € de créditos iniciales en los
conceptos económicos 143.10, 143.11 y 160.09 (seguridad social). Del citado crédito
inicial, el gasto ascendente a 1.331.604,40 € se financia con recursos propios del
Ayuntamiento.


RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL.15
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Las retribuciones del personal eventual ascienden a la cantidad de 869.377,00 €
(previstos en el concepto presupuestario 110.00), lo que supone una disminución del
1,24% respecto del ejercicio anterior.


RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.-

Sus retribuciones totales ascienden a la cantidad de 713.429,00 € (previstos en los
conceptos presupuestarios 101.00 y 101.01), lo que supone un descenso en sus
retribuciones en el porcentaje del 0,86% respecto de las retribuciones previstas en el
ejercicio anterior.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General



RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CORPORATIVO.-

El gasto destinado a hacer frente a las retribuciones del personal corporativo asciende
a la cantidad de 876.428,00 €, consignados en el concepto 100.00. Dicho importe ha
supuesto un incremento del 2,28% en relación al gasto aprobado en el Ejercicio 2016.
Como se ha indicado, se motiva en la Memoria esta subida en las retribuciones del
Personal Corporativo en la previsión de la asignación económica mensual a favor del
Presidente de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Efectivamente, el
29 de abril de 2016, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo de aprobación del
Expediente relativo al régimen de dedicación y retribuciones del Concejal Presidente de
la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, previéndose una retribución equivalente a
la mitad de la que corresponda a los miembros de la Corporación con dedicación
exclusiva, fijada en 27.749,54 euros y que se abonarán en catorce pagas prorrateadas.


GRATIFICACIONES.-

Este capítulo experimenta variación respecto al ejercicio 2016, ascendiendo el importe
del mismo a la cantidad de 1.140.933,07 € (concepto presupuestario 151.00). Se
incrementan los créditos previstos en un 27,29 %, con respecto al previsto en los créditos
iniciales del Presupuesto 2016. Asimismo, se ha recogido en el concepto presupuestario
13001 (horas extraordinarias personal laboral) el importe de 1.100,00 €. El incremento
viene justificado por la Dirección de Recursos Humanos en el sentido de que se alcance
la cifra similar a la ejecución real de las mismas.
Efectivamente, a la vista del estado de ejecución del presupuesto de gastos del
ejercicio 2016, se observa que se han realizado modificaciones presupuestarias por
importe de 50.350,15 €, aumentando el crédito inicial de las correspondientes
aplicaciones presupuestarias (con el subconcepto 15100 de la clasificación económica),
quedando un total consignado en la cuantía de 947.523,15 €.


SEGURIDAD SOCIAL

Se presupuesta en el Proyecto de Presupuesto del año 2017 el importe de
12.731.522,63 €, suponiendo una incremento del 7,26% en relación al importe previsto
en los créditos iniciales del año 2016.
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SEGURIDAD SOCIAL
16000 - SEGURIDAD SOCIAL. Total Económica 16000
16009 - OTRAS CUOTAS. Total Económica 16009

12.035.817,02 €
695.705,61 €
12.731.522,63 €

En el Proyecto de Presupuesto 2017 se ha previsto el importe de 695.705,61 euros,
correspondiente a las cuotas sociales del personal a contratar en los Planes de Empleo
social (concepto de gasto 16009).


GASTOS SOCIALES:

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

En relación a lo que se presupuestó en los créditos iniciales del Ejercicio 2016, se
observa que estos gastos han aumentado un 3,46 % en el Proyecto de Presupuesto de
2017. En la Memoria emitida por la Dirección General de Recursos Humanos, las
observaciones reflejadas en la previsión presupuestaria del gasto social son:
-

El gasto destinado a satisfacer las pensiones excepcionales que se abonan al
personal prejubilado se incrementa en un 15 % con el objeto de hacer frente al
crecimiento de las obligaciones de esta naturaleza que se ha originado a lo largo del
ejercicio 2016;

-

Reducción del gasto en el Subconcepto 16200 (formación y perfeccionamiento de
personal), en un 60%, motivado por la escasa ejecución presupuestaria de dicho
concepto a lo largo del ejercicio 2016 (un 3,42 % de porcentaje de realización).

-

El incremento en el subconcepto 16204 (acción social) en un 5,77 % viene motivado
por la previsión del valor estimado de la contratación del seguro de asistencia
sanitaria, actualmente en fase de licitación.

-

En el subconcepto 16205 (seguros), dotado presupuestariamente para el año 2017
con 15.000 €, se ha reflejado únicamente el crédito inicial que ha sido solicitado por
el Servicio de Administración Interna y Contratación. 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.

 CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El importe total de los créditos consignados por este capítulo en 2016 ascendió a
66.642.000,00 €, reflejándose en 2017 la cantidad de 71.398.000,00 €, lo que supone un
incremento del 4,8% respecto al 2016 y un 28,98 % de los créditos totales consignados
en el Presupuesto 2017, frente al 28,91% en 2016.
En relación al año 2016, continúa la tendencia de crecimiento. El peso específico de
dicho capítulo respecto del total del presupuesto de gastos ha aumentado muy poco (año
2016: 28,91%; año 2017: 28,98%).
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Se incluyen de nuevo en este capítulo los gastos del Contrato Programa con la
Sociedad de Desarrollo en los mismos términos que el Presupuesto 2016 (importe 2016
de 1.956.561,00 €), si bien se ha aumentado el presupuesto a la cantidad de
2.300.191,00€.
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.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

En el Informe del presupuesto para el ejercicio 2016, comparando los créditos iniciales
en el capítulo II (66.642.000€) con las obligaciones reconocidas para dicho capítulo,
según los datos extraídos del sistema informático contable de esta Corporación a fecha
2 de diciembre de 2015 (40.060.730,55€), ya se determinó que no se justificaba
debidamente el incremento que se producía en este capítulo, en la medida en que ambas
magnitudes se encontraban muy distanciadas:
CRÉDITOS INICIALES 2016

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
A FECHA 2/12/2015

VARIACIÓN

66.642.000,00 €

40.060.730,55 €

60,29%

En el 2017, comparados los mismos valores a fecha 1 de diciembre de 2016, y
teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución, se reitera lo ya señalado respecto a este
capítulo en el Informe del Proyecto de presupuesto del ejercicio 2016, en la medida en
que ambas magnitudes se encuentran aún bastante distanciadas, a salvo de la evaluación
en términos reales de ejecución presupuestaria que se realice con ocasión de la
liquidación del presupuesto de 2017.
CRÉDITOS INICIALES 2017
(CAP.II)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS A
FECHA 1/12/2016 (CAP.II)

VARIACIÓN

71.398.000,00 €

47.177.632,15 €

66,07 %

En el informe económico financiero ejercicio 2017, se indica que las razones del
aumento se centran en:
-

-

Incremento de las tarifas de algunos servicios (ej. suministro el eléctrico).
Dar cobertura presupuestaria a la renovación de diversos contratos,
previsiblemente al alza (limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento de
jardines, etc.).
Nuevos contratos necesarios para la mejora de la actividad de la administración y
servicio a los ciudadanos (ej. Aplicación informática de gestión tributaria).

 CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
El importe total de los créditos consignados en el estado de Gastos del presente
proyecto de Presupuesto asciende a 50.060.000 euros, produciéndose un incremento
porcentual respecto a los créditos iniciales del Presupuesto 2016 de un 1,95%.
18
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El porcentaje relativo sobre el total del Presupuesto de Gastos pasa de un 21,30% a
un 20,32%. Los gastos más destacables de este Capítulo son los siguientes:


Las aportaciones a los Organismos Autónomos se han incrementado y pasan de
30.575.011€ en 2016 a 32.726.00 € en 2017, lo que supone un aumento
porcentual de 7 puntos.



La aportación a TITSA para la financiación del servicio de transporte urbano de
viajeros se mantiene, experimentando un ligero incremento al pasar de
13.619.000 € en 2016 a 13.650.000 € en la previsión para 2017.



La aportación de este Ayuntamiento al Consorcio Insular de Extinción de
Incendios se mantiene en igual importe que el ejercicio precedente, esto es
2.974.000 €.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

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.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ENTIDAD

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO 2017

% VARIACIÓN

OAFAR

4.739.000 €

4.874.000 €

2,85

OAD

5.245.098 €

5.423.000 €

3,40

OAC

3.387.857 €

3.631.000 €

7,18

GMU

4.643.375 €

5.373.000 €

15,71

IMAS

12.559.681 €

13.425.000 €

6,89

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 O.A.D. se incrementa en un 3,40%.
No obstante, hay que recordar que en el ejercicio 2016 aumentó significativamente en un
15,97 % respecto al ejercicio anterior, debido al gasto que asumió el Organismo
Autónomo para equilibrar la concesión de la Piscina Dácil Cabrera de Añaza, la
consignación del contrato de servicio de ejecución de actividades deportivas
extraescolares en los colegios del municipio y el incremento de crédito previsto en los
pliegos de limpieza de las instalaciones deportivas y mantenimiento integral de la piscina
Acidalio Lorenzo.
- La transferencia corriente a favor del O.A.C. se incrementa en un 7,18% en 2017 frente
al 11,81% respecto al ejercicio anterior. El motivo, como se expresó en el informe del
Presupuesto precedente, fue el incremento de los gastos del Capítulo II del citado
Organismo Autónomo que supuso la adscripción funcional de la Banda de Música, Museo
y Biblioteca establecida por 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 por la aprobación de otras disposiciones
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organizativas complementarias, así como la asunción de gastos por parte del Organismo
que venía asumiendo anteriormente este Excmo. Ayuntamiento.
- La transferencia corriente a favor del GMU aumenta en un 15,71% respecto al ejercicio
2016. Hay que tener en cuenta que sufrió un descenso del 11,81 % en 2016 respecto al
ejercicio anterior (2015), debido principalmente a la reducción de intereses derivados de
sentencias y del remanente negativo de tesorería.
- En relación a la transferencia corriente prevista para el Instituto Municipal de Atención
Social, que aumenta en un 6,89% respecto al ejercicio 2016, el crédito total que se
consigna a su favor (13.425.000 € ) se ha desglosado en los siguientes importes:
• 12.339.183 euros (frente a 11.485.644 € en 2016), transferencia municipal corriente
destinada a sufragar operaciones corrientes del Instituto Municipal de Atención Social.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

• 1.085.817 euros, que se corresponde con la aportación autonómica para financiar el
Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.
Se hace necesario señalar, que no ha sido prevista la transferencia a favor de
EMMASA relativa a la compensación económica por la no revisión periódica de las tarifas
vigentes por un importe de 677.052,87 euros, con reflejo en el documento contable en
fase AD futura con número de apunte previo 920169000065 y con cargo a la aplicación
B2412 92008 47980 del Presupuesto de Gastos.
Hechas por esta Intervención las oportunas comprobaciones en el sistema informático
contable de la corporación, se verifica, además, la existencia de documento contable en
fase AD futura con número definitivo 220169000022 con cargo a la aplicación B2412
44110 46180 y proyecto de gasto 2015/3/63/2/1, por importe de 2.270.640,72 euros a
favor del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, correspondiente al Convenio de Transporte
de Viajeros, en concreto, a la mensualidad de diciembre de 2016, así como a la liquidación
del mismo. Por tanto, debería haberse previsto presupuestariamente la cantidad de dicho
gasto relativa a la citada mensualidad de 2016.

 CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA
Se establece, por tercer año consecutivo, por un importe de 50.000 €, 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
EHA/365/2008, 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.
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 CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES
Los créditos que se consignan por este capítulo ascienden a 21.499.000 €, sobre los
16.449.000 € que se consignaron en el presupuesto de 2016, lo que supone un
incremento del 30,7% respecto del ejercicio anterior, continuando así la tendencia al alza
en este capítulo.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

En este capítulo es necesario indicar, que conforme el avance de la liquidación del
ejercicio 2016, adjunto al presente expediente, de los créditos definitivos (una vez
aprobadas modificaciones sobre créditos iniciales) que ascendieron a 16.368.622,14 €,
solo se prevé ejecutar, a 31 de diciembre de 2016, obligaciones por importe de
1.282.421,83 €. Por lo tanto, el incremento de los créditos por este capítulo no se
considera justificado, a salvo de la evaluación que en términos reales de ejecución
presupuestaria, se realice con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2017.
El estudio del Capítulo VI del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 se realiza
conforme a 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 1781/2013, de 20 de septiembre.
Para realizar el estudio de este Capítulo VI, se ha contado con información
correspondiente al mismo, compuesta por la siguiente documentación:


Memoria de Inversiones



Plan de Inversiones ejercicio 2017



Anexo de inversiones

De su análisis cabe señalar:
- No se acompaña como Anexo al Proyecto de Presupuesto, el Plan de Inversión y su
programa de financiación para el plazo de cuatro años. Si bien, en el listado
correspondiente al Anexo de inversiones, se establecen las anualidades a un plazo de
cuatro años.
- En cuanto a la Memoria de Inversiones, no cabe sino reiterar lo señalado por esta
Intervención en Informes sobre Presupuesto de ejercicios anteriores, principalmente
en la escasa descripción de algunos proyectos de inversión, lo que puede dificultar las
labores de calificación del gasto que lleva aparejado cada proyecto (artículo y concepto
de la clasificación económica del gasto).
- 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.
- 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:
o

Código de identificación

o

Denominación de proyecto
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o

Año de inicio y año de finalización previstos

o

Importe de la anualidad

o

Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con
ingresos afectados

o

Vinculación de los créditos asignados

o

Órgano encargado de su gestión

Este anexo se presenta ordenado por Áreas presupuestarias y dentro de ellas, por
programas. En el mismo, además, se dan las incidencias detectadas respecto del
Plan de Inversiones sobre la posible vinculación de los créditos asignados y el órgano
gestor.


CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

Por este capítulo, se consigna en los estados de gastos un importe que asciende a
18.596.000,00 euros, frente a los 14.138.000,00 euros que se consignaron en el
presupuesto 2016, lo cual supone un incremento del 31,1%.
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 2016 €

DEPORTES

PRESUPUESTO 2017 €

81.000

239.000

GMU

3.146.859

2.781.000

IMAS

506.000

735.000

CULTURA

238.150

259.000

FIESTAS

116.523

150.000

SOCIEDAD
DESARROLLO

60.000

75.000

VIVIENDAS
MUNICIPALES

8.790.126

9.545.000

Las Entidades dependientes han reflejado debidamente en sus estados de Ingresos
o planes de financiación, en el caso de las Sociedades mercantiles, las cantidades
correspondientes a las transferencias de capital que se señalan en el cuadro precedente.
Asimismo se dotan 2.727.000 euros como transferencia de capital al Cabildo Insular de
Tenerife para el desarrollo de diversos proyectos, tales como:





Remodelación de la Plaza de España AMB II
Plan Insular de Cooperación
Proyecto Dusi (desarrollo sostenible integrado)
Proyecto Playa de Valleseco
22
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Plan de Cooperación Colectores Municipales.
Proyecto urbano Infraestructuras Comunes Sector B

Por otra parte, se reflejan créditos por este capítulo para subvención de capital para
taxis adaptados, así como una subvención nominativa de capital al Círculo de Bellas Artes
de Santa Cruz de Tenerife.

4.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
A- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterán al principio de
estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
financiera, establece que constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los
principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse
la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación
de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española.
El principio de estabilidad presupuestaria se define en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica
2/2012, como la situación de equilibrio o superávit estructural. Corresponde al Gobierno,
mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el establecimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria “en términos de capacidad o necesidad de financiación” de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto
para el conjunto de Administraciones Públicas, como para cada uno de los subsectores.
Partiendo pues, de la nivelación formal del presupuesto y como consecuencia de la
inexistencia de déficit inicial, es necesario realizar su equilibrio interno. La posición de
equilibrio financiero en el sistema europeo de cuentas SEC exige que los recursos de los
capítulo 1 a 7 del Estado de ingresos sean suficientes para financiar los créditos de los
mismos capítulos del Estado de gastos (saldo de operaciones no financieras cero positivo)
o que, paralelamente, la suma de los capítulos 8 y 9 del Estado de gastos no exceda de
los créditos de los mismos capítulos en el Estado de ingresos
En cuanto al equilibrio interno exigido en los presupuestos de las Entidades Locales, o sea,
correlación ingresos-gastos no financieros (en términos agregados), se expone el cuadro
que se adjunta a continuación:

ENTIDAD

INGRESOS NO
FINANCIEROS, €

AYUNTAMIENTO
OAFAR

GASTOS NO
FINANCIEROS, €

225.810.000

225.810.000

5.888.000

5.888.000
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OAC

4.479.000

4.479.000

OAD

6.521.000

6.521.000

OA GMU

9.072.000

9.072.000

14.160.000

14.160.000

3.121.132

3.121.132

11.640.000

11.176.300

280.691.132

280.227.432

IMAS
SOCIEDAD DE
DESARROLLO
VIVIENDAS MUNICIPALES
TOTAL

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

SALDO OPERACIONES NO FINANCIERAS 463.700,00 €

Si a las cantidades señaladas con anterioridad se les efectúa el ajuste de
consolidación por eliminación de operaciones internas entre entidades del Grupo Local
obtenemos el siguiente saldo de operaciones no financieras:

SALDO AJUSTE CONSOLIDACIÓN

50.442.491 €

Aplicando los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 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 al
7), ajustados en función de las diferencias de criterio entre el SEC 2010 y la normativa
presupuestaria.
La mayor parte de estos ajustes no resultan aplicables al presupuesto inicial,
procediéndose solo a ajustar estas diferencias de criterio en lo que se refiere al efecto de
las liquidaciones negativas de la Participación en Tributos del Estado del ejercicio 2008 y
2009 y 2013. En la práctica, su devolución se está produciendo de una forma fraccionada,
reflejándose la cantidad correspondiente de devolución del año 2017, en el presente
presupuesto. Corresponde, por tanto, un ajuste al alza por las cantidades a reintegrar en
el presente ejercicio.
En el siguiente cuadro, se determinan los ajustes a realizar y el resultado de la
capacidad/necesidad de financiación.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
INGRESOS NO FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

CAPÍTULO 1 Impuestos
directos

63.395.000

CAPÍTULO 2 Impuestos
indirectos

44.967.000
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CAPÍTULO 3 Tasas y otros
Ingresos

25.425.771

CAPÍTULO 4 Transferencias
Corrientes

82.779.500

CAPÍTULO 5 Ingresos
Patrimoniales

1.796.370

CAPÍTULO 6 Enajenación de Inversiones

6.920.000

CAPÍTULO 7 Transferencias
de capital

4.965.000

(A)TOTAL
INGRESOS

230.248.641

GASTOS NO FINANCIEROS

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

CONSOLIDADOS

CAPÍTULO 1 Gastos de
personal

76.973.644

CAPÍTULO 2 Gastos en bienes
corrientes y servicios

86.418.985

CAPÍTULO 3 Gastos
financieros

2.371.812

CAPÍTULO 4 Transferencias
corrientes

23.875.500

CAPÍTULO 5 Fondo de
contingencia

50.000

CAPÍTULO 6 Inversiones
reales

34.682.000

CAPÍTULO 7 Transferencias
de capital

5.413.000

(B) TOTAL
GASTOS

229.784.941

(C) A-B: ESTABILIDAD/NO
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

463.700

(D) AJUSTE SEC 2010 POR
LIQUIDACIÓN PIE

785.000

C+D: ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

1.248.700

B.- REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
La variación del gasto computable de la Administración Central, de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española.
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Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el párrafo anterior,
los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas
a los sistemas de financiación.
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo
de la economía española, será calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad,
de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su
normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento de la regla de
gasto, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no
supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto, publicada por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes día 2 de diciembre de 2016, los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 2017-2019 y el techo de gasto del
estado para 2017 es el 2,1%.
La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo con la
siguiente fórmula:

T.V. Gasto computable (%) =

computable año n_
-1 )
( Gasto
Gasto computable año n-1

*100

No obstante lo anterior, en la aprobación del presupuesto no es obligatorio incluir el
cálculo de la Regla del Gasto, pero es recomendable ya que debe aprobarse el límite
máximo de gasto no financiero, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En la siguiente tabla se procede a calcular el cumplimiento o incumplimiento en términos
consolidados de la Regla del Gasto, a modo indicativo, con ocasión del presente proyecto
de presupuesto, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
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CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley
Orgánica 2/2012)

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS
1 A 7)
Intereses de la deuda
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de
la deuda)

Liquidación/Prev.
Liquidación 2016

222.567.943,21

229.784.941,00

10.686.941,00

1.183.000,00

211.881.002,21

228.601.941,00

Enajenación

-2.400.000,00
-10.224.929,00

Grado de ejecución del Gasto
Ajustes Consolidación presupuestaria
Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

PRESUPUESTO
2017

-35.529.354,72

-50.442.491,00

-5.088.194,00

-10.711.402,00

171.263.453,49

154.823.119,00

Inversiones Financieramente Sostenibles
D) GASTO COMPUTABLE
Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)

12.547.244,00

Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº
computable +/- Aumento/reducción permanente
recaudación

142.275.875,00

Variación del gasto computable

-16,93%

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p

2,10%

CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a

32.584.111,01

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
D) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO

142.275.875,00

Aumentos permanentes de recaudación

12.547.244,00

Reducciones permanentes de recaudación

0,00

Intereses de la deuda

1.183.000,00

Ajustes Consolidación presupuestaria

50.442.491,00

Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP

10.711.402,00

Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

0,00

Ajustes SEC 10

12.624.929,00

Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia

32.584.111,01

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO

262.369.052,01
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Ajuste por grado de ejecución de ejecución del gasto:

Suma Capítulo 1 a 7 Presupuesto de
Gastos del año N (Presupuesto
aprobado)

228.601.941,00

Presupuesto de Gastos
Ejercicio 2015

Ejercicio 2013

Suma Capítulo 1 a 7 Créditos iniciales

201.151.367,00

192.794.368,70

186.675.562,00

Suma Capítulo 1 a 7 Obligaciones
reconocidas netas

181.561.230,29

187.366.020,00

185.063.040,32

-9,74%

-2,82%

-0,86%

% DE EJECUCIÓN

% MEDIO DE EJECUCIÓN

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

Ejercicio 2014

-4,47%

IMPORTE DEL AJUSTE DE EJECUCIÓN = Σ Capt. 1 a 7 x %
Medio de Ejecución

-10.224.929,00

En este punto, se puede concluir que el Proyecto de presupuesto cumple con las
reglas fiscales de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de regla de
gasto estableciéndose un margen de aumento de gasto no financiero hasta el límite de la
tasa de referencia de 32.755.374,46 euros.

6.- ENDEUDAMIENTO
En el Presupuesto se consigna tanto en los estados de ingresos como de gastos
en los capítulos de Pasivos Financieros, una cantidad que asciende a 17.000.000,00 de
euros, frente a los 19.800.000,00 que se consignaron en el presupuesto 2016.
La cantidad consignada, según se señala en el Informe económico-financiero, es
equivalente con las amortizaciones de préstamos que se prevén realizar en el ejercicio.
El volumen de capital vivo que se estima para el cierre del ejercicio 2017 asciende,
según los cálculos realizados por la Coordinación de Política Financiera de este
Ayuntamiento en términos consolidados, a 75.834.973 euros. Calculando dicho importe
en términos porcentuales sobre el total de los Derechos Reconocidos Netos por ingresos
corrientes, resulta un porcentaje de estimación de endeudamiento al cierre del ejercicio
del 34,7%, muy por debajo del límite legal, establecido en el 75%.
En el Informe económico-financiero no se detallan las operaciones que se
financian con la citada operación de crédito proyectada. No obstante, se puede inferir que
se destina para amortizaciones de operaciones de crédito ya concertadas.
Es necesario señalar, que con los resultados obtenidos de la liquidación del
ejercicio 2015, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cumple con las previsiones
legales para formalizar la operación de crédito prevista sin la necesidad de solicitar
autorización al órgano de tutela financiera.
28
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Las Entidades Locales pueden concertar operaciones de endeudamiento sin necesidad
de solicitar autorización al órgano responsable de su tutela financiera, cuando concurran
simultáneamente todas las circunstancias siguientes:




Existencia de Ahorro neto positivo.
Porcentaje de deuda viva con respecto a sus ingresos corrientes, por debajo del
límite legal establecido (75%).
Cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25.5 del RD 1463/2007, 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.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

A este respecto, la Disposición Adicional decimocuarta del RDL 20/2001, de 30 de
diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para
la Corrección del Déficit Público, estableció una regulación especial que las Entidades
Locales han de seguir en la concertación de operaciones de crédito a largo plazo:
Las Entidades Locales y sus Entes dependientes clasificadas en el sector de las
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema
Europeo de Cuentas, que liquiden en el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto
positivo, calculado de la forma que establece el artículo 53 del RD Leg 2/2004, de 5
de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la
financiación de inversiones, cuando el volumen de capital vivo no exceda del 75% de
los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los
estados contables consolidados.
A los efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones
vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,
incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y el
importe de la operación proyectada. En este importe no se incluirán los saldos que deban
reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones derivadas de la
Participación en tributos del Estado.
Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que
participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el
Informe de la Intervención Local en el que se incluirán los cálculos que acrediten el
cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros
ajustes que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento,
en los casos en que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el
artículo 53.5 de la citada norma y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras
modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe.
7.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El artículo 9.2 del 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.
29
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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.
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.

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

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 fija.
I. 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 2017.
En el mencionado artículo, se señala que las Bases de Ejecución contendrán, para
cada ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a
la organización y circunstancias de la propia Entidad y de sus Organismos Autónomos,
así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas
prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los
gastos y recaudación de los recursos, sin que se pueda modificar lo legislado para la
administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que
requieran legalmente de procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo
preceptuado para el Presupuesto. Asimismo, el apartado 3 de dicho artículo 9, señala que
las Bases de Ejecución del Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los
reglamentos o normas de carácter general dictadas por el Pleno.
Se adjunta Informe emitido por la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 23 de
noviembre de 2016, sobre el Proyecto de Bases en que se hacen una serie de
observaciones que se dan por reproducidas, al constar dicho documento en el expediente
del Proyecto de Presupuesto General.
No obstante, esta Intervención General considera necesario realizar un análisis
sobre su contenido, el cual se detalla a continuación, dada la importancia de este
documento en el proceso de gestión del presupuesto en el ejercicio:
- En el proyecto de Bases de Ejecución del Presupuesto se han producido
modificaciones respecto de las Bases correspondientes al ejercicio anterior,
30
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cambiando, incluso la numeración de las distintas bases integrantes de dicho
documento.
- La Base 15 es de especial trascendencia para el proceso de ejecución presupuestaria
en materia de gastos, por lo que debiera hacerse un esfuerzo a la hora de su
simplificación, teniendo en cuenta que ello tiene que tener directa relación con la
concreción y claridad de las competencias de los distintos órganos municipales, así
como su régimen de delegaciones.

José Isaac Gálvez Conejo
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En dicha base se determina que “Para autorizar todo gasto se precisará Informe de la
Intervención General o Delegada sobre la procedencia o posibilidad legal del mismo,
de acuerdo con los criterios de fiscalización previa y limitada que se establezcan y
respecto de los Organismos Autónomos, lo que se establezca en sus Estatutos y/o en
sus bases específicas, excepto en los supuestos de exención de fiscalización o de
fiscalización posterior en los términos acordados por el Pleno de la Corporación”.
El referido párrafo se considera que no es correcto, dado que la Intervención no
ha de autorizar gasto alguno, dado que las atribuciones de la Intervención se regulan
expresamente en los artículos 213 y siguientes 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, así como en el RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de carácter Nacional. Asimismo, hay que tener en cuenta que no solo la
fiscalización se realiza en la modalidad de previa limitada sino, que en gran número de
procedimientos, se aplica la modalidad de fiscalización previa plena de conformidad
con los acuerdos que sobre este particular, se han adoptado por el Pleno de la
Corporación.
- En cuanto a la competencia para aprobar gastos por transferencias corrientes, debería
aclarase en relación con las Transferencias a Organismos Autónomos y Entidades
participadas:
En primer lugar: qué entidades participadas, si son exclusivamente las Entidades
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la corporación municipal u otras. En
segundo lugar: en qué casos la competencia es del Concejal/a delegado/a por razón
de la materia y en qué otros supuestos la competencia es del Coordinador/a General
de Hacienda y Política Financiera.
En esta materia, debe señalarse que en el caso de que los Organismos
Autónomos hayan reflejado en sus Bases de Ejecución prevenciones de índole
competencial en materia de gastos que contravengan o difieran de lo señalado en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General, deberán primar en su aplicación, estas
sobre aquellas.
- La Base 19, relativa al reconocimiento y liquidación de Obligaciones, es de especial
importancia. Se regulan las características y formalidades de los documentos
justificativos que han de soportar la fase de ejecución presupuestaria de
Reconocimiento de la Obligación, con trascendencia en la contabilidad financiera y
patrimonial.
Los centros gestores deberán respetar escrupulosamente lo señalado en esta
base, a los efectos de una correcta tramitación del expediente de que se trate. No
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obstante lo anterior, debiera, en su caso modificarse, a los efectos de facilitar la labor
de los centros gestores de gasto, la forma de proceder en las Diligencias de “recibido
y conforme”.
En dicha base se señala que el “conforme” de la factura se realizará por persona
distinta a la que efectúe el recibido. Esta cuestión debiera aclararse por la multitud de
supuestos que se dan en este Ayuntamiento relativos a qué persona es la encargada
de “conformar” la correspondiente factura o documento equivalente. Sería conveniente
que los gestores administrativos de los distintos Servicios propusieran la fórmula más
idónea para solventar esta cuestión, que en muchos casos plantea problemas a esta
Intervención a la hora de fiscalizar adecuadamente las facturas que soportan los
reconocimientos de la obligación.

José Isaac Gálvez Conejo
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- Respecto a la Base 21, relativa a los gastos de personal correspondientes al ejercicio,
hay que matizar, que en los expedientes relativos a nuevas contrataciones de personal,
la modalidad de fiscalización que ha de realizar esta Intervención es la Previa plena.
- En la Base 27 se reflejan las subvenciones y transferencias que tienen la consideración
de nominadas o nominativas. En el presente proyecto de Presupuesto, se eliminan
subvenciones a los siguientes perceptores:
 Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui.
 Obispado de Tenerife Rehabilitación de la Iglesia San Andrés Apóstol.
 Subvención a la Fundación Santa Cruz Sostenible
 Subvención Convenio FECAPAP (Refugio Comarcal Animales Valle Colino).
Se añaden, asimismo las siguientes:
 Junta de Cronistas Oficiales de Canarias por importe de 600,00 €.
 Círculo de Bellas Artes (Transferencia de Capital) por importe de 25.000,00 €.
 Asociación Agricultores y ganaderos Canarias-Asaja por importe de 16.000,00 €.
- La base 29 regula la temporalidad de los créditos: Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos y Expedientes de Reclamación de Cantidad.
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, requiere 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, no se hubieran 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 de Contratos del Sector Público, de la Ley 3/2004, 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 a proveedores, en aplicación del Real Decreto
635/2014, de 25 de julio. Por tanto, debiera requerirse al órgano gestor responsable del
reconocimiento de la obligación para que justifique, por escrito, la falta de tramitación de
32
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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
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.
Es necesario hacer mención en este punto, a lo señalado por la Asesoría Jurídica en su
Informe de fecha 23 de noviembre del año 2016 donde se determina que:

José Isaac Gálvez Conejo
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( …) Los expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de créditos y de reclamación de
cantidad no pueden usarse como medios elusivos para la tramitación y el cumplimiento
de la normativa de contratación. Así, las prestaciones efectuadas con posterioridad a la
extinción del contrato no pueden ampararse en prórrogas irregulares imposibles, al estar
extinguido el contrato, por lo que deben reputarse nulas de pleno derecho, pues vulneran
el procedimiento de contratación legalmente establecido, lo que deriva en nulidad de
pleno derecho conforme al artículo 38.a) del Real decreto legislativo 3/2001, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Si la Administración advierte la presencia de una causa de nulidad, de conformidad con
el artículo 106 de la LPACAP, ha de declarar de oficio la nulidad, en su caso, con el
dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma (…)
Por tanto, conviene señalar para este tipo de expedientes, que debe quedar acreditado
fehacientemente que hay una obligación de contenido económico con un tercero, que
tienen la consideración de líquida, vencida y exigible y que se está produciendo un
enriquecimiento injusto por parte de esta Administración al no satisfacer la prestación
realizada, (obra, suministro o servicio de que se trate).
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.
- En las bases 29 y 30, se distinguen los gastos plurianuales regulados en el artículo 174
del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, de los gastos futuros por tramitación anticipada de
gasto.
- En la Base 32, se regula la autorización de la detracción de los Fondos derivados del
Bloque de financiación canario (R.E.F.).
Se establece que cuando se pretenda aprobar cualquier tipo de convenio o acuerdo de
colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife o la Comunidad Autónoma de Canarias,
que implique gastos para esta Corporación y el servicio gestor u Organismo Autónomo
dependiente, que tramite el expediente estime oportuno que la aportación económica
correspondiente al Ayuntamiento se realice mediante la detracción de los recursos que,
derivados del Régimen Económico y Fiscal deben ser transferidos a esta Corporación por
las Administraciones mencionadas, se requerirá con carácter previo a su aprobación
informe expreso y favorable de la Coordinación General de Hacienda y Política
Financiera.
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A este respecto debería considerarse este tipo de pago en formalización a través
de detracción en carta como excepcional, teniendo en cuenta que la retención en Carta
Municipal se concibe en el marco de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas
Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. Asimismo, hay
que tener en cuenta que las obligaciones de pago solo serán exigibles de la Hacienda
Local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos tal y como se
determina en el artículo 173 del RD leg 2/204, de 5 de marzo, y no que la ejecución
presupuestaria devenga del previo pago en formalización por la utilización de este
sistema de detracción en carta municipal.
- En la base 39 se dictan las instrucciones de cierre y liquidación del ejercicio, en donde
se han estimado, como derechos de difícil e imposible recaudación, el 100% de los
derechos pendientes de cobro correspondientes a ejercicios cerrados frente al 90%
que se determinaban en el ejercicio anterior.

José Isaac Gálvez Conejo
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Esta estimación sigue la senda de prudencia que se viene aplicando a la hora de
reflejar la imagen fiel en el cálculo del Remanente de Tesorería.
En cuanto a las instrucciones de cierre se recomienda que la Resolución del Concejal
donde las mismas se establecen, así como el calendario al que deben someterse los
distintos centros gestores a la hora de remitir a Intervención y Contabilidad debería
dictarse y publicarse al inicio del ejercicio.
- Base 55. Se regula el procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre
gastos y pagos e ingresos.
En lo relativo a la omisión de fiscalización, es necesario señalar que la información
sobre los expedientes administrativos de gastos o acuerdos tramitados al margen del
procedimiento y con omisión de fiscalización previa, hayan sido o no instrumentados
mediante expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, se comunicará al
Tribunal de Cuentas acompañada en su caso, de los acuerdos e informes emitidos, en
el plazo establecido al efecto en la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno de
dicho órgano de control, de 30 de junio de 2015.
8.- OTRAS CONSIDERACIONES
Una vez analizado el presupuesto, se ha de indicar, que han existido desviaciones
respecto de las Líneas Fundamentales del Presupuesto para 2017, aprobadas por esta
Corporación Municipal y que se remitieron al Ministerio de Hacienda y Función Pública a
través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales.
La Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece, en su artículo
15, la obligación de remitir información sobre las líneas fundamentales de los
presupuestos para el ejercicio siguiente, recogidas en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica
2/2012, conteniendo toda la información necesaria conforme a la normativa europea.
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Las previsiones y sus desviaciones respecto de las previsiones de ingresos y
créditos iniciales, en términos consolidados, delas líneas fundamentales del presupuesto,
respecto del Presupuesto 2017, son las siguientes:

INGRESOS LÍNEAS
FUNDAMENTALES

TOTAL
CORRIENTES
TOTAL CAPITAL

José Isaac Gálvez Conejo
Viceinterventor, en funciones de Interventor General

TOTAL
FINANCIEROS

PREVISIONES
INGRESOS
PRESUPUESTO
2017

213.895.000,00

218.363.641

4.130.000,00

11.885.000

22.275.000,00

20.920.000

GASTOS LÍNEAS
FUNDAMENTALES

TOTAL
CORRIENTES

CRÉDITOS
INICIALES
PRESUPUESTO
2017

183.840.131,00

189.689.941

TOTAL CAPITAL

30.587.000,00

40.095.000

TOTAL
FINANCIEROS

22.816.200,00

21.448.000

Las previsiones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco
presupuestario a medio plazo constituirán la base de elaboración del presupuesto anual.
Toda desviación respecto de dichas disposiciones deberá ser explicada. Las
desviaciones producidas no se han motivado, en atención a lo previsto en la instrucción
sobre las Líneas Fundamentales del Presupuesto emitidas por la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
Por otra parte, con motivo de la liquidación correspondiente al ejercicio 2015,
última aprobada, se concluye, efectuados lo cálculos correspondientes por esta
Intervención General, el incumplimiento de la Regla de gasto. Como consecuencia de
ello, se aprueba el correspondiente Plan Económico Financiero (P.E.F.), aprobado
definitivamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Ministerio de
Hacienda y Función Pública) en julio de 2016. En él, la única medida que se prevé adoptar
es la reducción del endeudamiento en términos del protocolo de déficit excesivo, en una
cantidad equivalente, al menos, al incumplimiento de la regla de gasto experimentado, es
decir, - 5.481.827,91 €, para lo que se necesita una reducción adicional de 910.632,02 €.
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Si tenemos en cuenta que las amortizaciones previstas para el presente ejercicio
ascienden a 12.269.400,89 € (aplicación presupuestaria D4114.01100.91200), las
nuevas operaciones de endeudamiento no podrán exceder de 11.358.768,87 € (concepto
de ingresos 91300).
Estas medidas serán aplicadas a lo largo del ejercicio 2016, de tal modo que al
cierre del ejercicio, la deuda en términos del protocolo de déficit excesivo se reduzca en
la cantidad señalada.
La medida del plan se basa en la capacidad que tiene este Ayuntamiento para
continuar con la reducción de su deuda sin que suponga un riesgo para su Tesorería, a
la vista de los resultados de los últimos ejercicios.
Dicha medida debe ser objeto de evaluación, debiendo ser comunicada a través de la
Oficina Virtual de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública en
las fechas correspondientes.
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Otra consideración que cabe realizar en el presente informe, es en relación con la
consignación por parte del Ayuntamiento de créditos en la política de gasto 34 “Deporte”.
Esta comprende los originados por los servicios a que se refiere su denominación, tales
como promoción y difusión deportiva, gastos de creación, conservación y funcionamiento
de los edificios destinados a piscinas, instalaciones deportivas de todo tipo o cualquier
otra actuación directamente relacionada con el deporte o la política deportiva del
municipio, tal y como se señala en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. Esta política
de gasto se refleja íntegramente en el Organismo Autónomo de Deportes, salvo la
transferencia corriente y de capital que realiza el Ayuntamiento a su favor.
En el presente Proyecto de presupuesto, en los estados de Gastos del
presupuesto del Ayuntamiento se dotan con crédito de 1.000,00 euros las mismas
aplicaciones que en el Organismo Autónomo de Deportes, sin que se justifique en la
memoria o en el informe económico financiero tal circunstancia.
No obstante, esta Intervención conoce la intención de proceder a la disolución de
dicho Organismo Autónomo y, por tanto, la apertura de esos programas posibilitaría la
oportuna modificación presupuestaria en el momento en que el Ayuntamiento tenga que
asumir, en su caso, la competencia en materia de Deportes, por la referida disolución del
Organismo.
Por último el presente Informe se realiza sin conocer las posibles enmiendas que
pudieran plantearse por los distintos grupos políticos municipales, que podrán alterar las
cantidades consignadas en el presente Proyecto de Presupuesto.

Es cuanto se tiene que informar,
En Santa Cruz de Tenerife, a 05 de diciembre de 2016
EL VICEINTERVENTOR,
EN FUNCIONES DE INTERVENTOR GENERAL
José Isaac Gálvez Conejo
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