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PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN 
 

INTERVENCIÓN 
 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015  
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN 

 
 
A la vista del Proyecto de Presupuesto para el año 2015 del Patronato Municipal 

de la Bajada de la Virgen procede, por parte de esta Intervención, emitir INFORME, el 
cual es preceptivo de acuerdo con el artículo 168.1 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 (en adelante TRLRHL). 

En el mismo se evaluarán los ingresos previstos, 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, atendiendo al criterio de estabilidad presupuestaria. 

 
El Proyecto de Presupuesto del Patronato se presenta con retraso, pues de 

acuerdo al artículo 168.2 del TRLRHL, una vez propuesto por el órgano competente del 
mismo (la Junta Rectora) tenía que haberse remitido al Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma antes del 15 de septiembre de 2014 para su aprobación, enmienda o 
devolución, acompañado de la documentación que señala el artículo 168.1 del 
TRLRHL.   

Se ha confeccionado conforme a la estructura presupuestaria contenida en la 
Orden de 3 de Diciembre del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba 
la estructura de los presupuestos de las entidades locales, con la modificación 
introducida por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

El proyecto de presupuesto se presenta equilibrado, siendo los ingresos y gastos 
previstos de 1.976.500,00 euros, con el siguiente resumen:  

Este es un Organismo Autónomo “atípico” pues su principal actividad se 
desarrolla cada lustro.   
 
 De acuerdo con la normativa vigente, este proyecto de presupuesto debe ser 
aprobado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de la Bajada de La Virgen, por 
mayoría de votos, elevándose al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma para su aprobación conjuntamente con el presupuesto de dicha entidad.  A este 
proyecto deberá acompañarse, de acuerdo con el artículo 168.2 del TRLRHL, la 
siguiente documentación: 

a) Memora explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que 
presente en relación con el vigente. 

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. 

c) Anexo de personal. 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
e) 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. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 

Los INGRESOS previstos se circunscriben a 3 capítulos:  
 

 
Ingresos: 
 

RESUMEN INGRESOS  
   

CAP.   
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.071.499,01 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 905.000,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,99 
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  1.976.500,00 
 
Capítulo III. Tasas y otros ingresos. 
 
Con una previsión inicial de 1.071.499,01 (en las anteriores Fiestas Lustrales se 

presupuestó 1.424.800,01 euros), la principal fuente de ingresos por este capítulo sería 
el producto de la venta de entradas a los distintos actos y espectáculos que se programen 
en las Fiestas Lustrales, donde se estiman unos ingresos por este concepto de 
930.000,00 euros.  De acuerdo con los ingresos obtenidos en las últimas Fiestas 
Lustrales del año 2010 (donde los ingresos por este concepto fueron de 1.183.647,89 
euros), se presupuesta un 21,57% menos que en la edición anterior.  

Obviamente, los ingresos que se obtengan en este ejercicio por la venta de 
entradas a los Actos que se realicen con motivo de las Fiestas Lustrales de la Bajada de 
La Virgen dependen del número de actos que se programen y cuya entrada sea de pago, 
así como del aforo y el precio que se establezca para las mismas.  Especial importancia 
adquiere, a la hora de la posible recaudación por este concepto por lo señalado 
anteriormente, el espectáculo de la Danza de los Enanos así como las distintas 
actuaciones musicales que se programen. 

 
Los ingresos previstos por instalación de quioscos, ferias, puestos y otros 

alcanzan la cantidad total de 116.700,00 euros (por 160.000,00 euros en 2010), cantidad 
inferior a lo realmente recaudado en el año 2010 que fue un total de 143.066,53 euros. 

 
Por último se presupuestan unos ingresos de 12.000,00 euros, tanto por la venta 

de programas de las Fiestas como de distinto material publicitario o de merchandising, 
así como 799,01 por otros ingresos diversos no contemplados en las cuentas anteriores.   
Estas cantidades previstas son sensiblemente inferiores la previsión realizada en el año 
2010 (de un total de 45.000,00 euros) y que no se cumplió en la ejecución 
presupuestaria.  

 
En definitiva, las previsiones iniciales de ingresos por este capítulo, de 

1.071.499,01 euros, suponen un 78,10% de lo liquidado en el año 2010. 
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Capítulo IV. Transferencias corrientes. 
 
La previsión inicial por este concepto es de 905.000,00 euros (por 1.362.137,190 

euros de previsiones definitivas en 2010), siendo la aportación del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma de 300.000,00 euros, un 33,15% del total de transferencias (en 
2010 supuso un 31,80% del total de transferencias).   

 
* Por Administraciones Públicas tendríamos que: 
- De la Comunidad Autónoma de Canarias se presupuestan unos ingresos de 

100.000,00 euros.  En la edición pasada el importe total de las transferencias recibidas 
de la CC.AA. fue de 125.000,00 euros. 

 En esta Intervención no existe constancia documental de la concesión de 
ninguna subvención de la Comunidad Autónoma de Canarias u organismo público 
dependiente de la misma. 

- Del Cabildo Insular de La Palma, se presupuestan unos ingresos de 300.000,00 
euros.  Dicha cantidad concuerda con lo previsto inicialmente en el Presupuesto General 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, tal y como se refleja en la aplicación 
presupuestaria 334.462.00 denominada “Aport. Ayto SC Palma Patronato Bajada de La 
Virgen” del Presupuesto de 2015 de dicha Administración. 

- La aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se prevé que sea 
de 300.000,00 euros.  En el año 2010 la aportación final del Ayuntamiento fue de 
473.000,00 euros. No obstante, la aportación total del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma para la celebración de las Fiestas Lustrales de la Bajada de La Virgen de 2010 
fue de 908.264,19 euros (contando las aportaciones realizadas en los años 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013), debido a la realización de mayores gastos de los previstos en el año 
2010, sin la debida consignación presupuestaria. 

Dicha estimación de aportación municipal de 300.000,00 euros, es superior a lo 
previsto en el Plan de Saneamiento y Reducción de Deuda para el período 2014-2015 
así como en el Plan de Saneamiento para el período 2014-2017, aprobados ambos por el 
Pleno de la Corporación el día 19 de marzo de 2014. 

Este compromiso de esta aportación municipal quedaría supeditado a lo que se 
apruebe por el Pleno de la Corporación como aportación municipal al Patronato al 
aprobar el Presupuesto General del ejercicio 2015.   

 
 
* Por aportaciones de empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro: 
- Las cantidades previstas en concepto de aportaciones de empresas privadas son 

de 205.000,00 euros. En el año 2010 se presupuestó inicialmente la cantidad de 
472.137,19 euros, recaudándose un total de 359.972,59 euros.   

De estas cantidades, 50.000,00 euros se presupuestan como aportación directa de 
la Fundación CajaCanarias.  En el año 2010, la aportación directa de la Caja General de 
Ahorros de Canarias (CajaCanarias), a través de su obra social fue de 175.000,00 euros. 
Excluyendo de este apartado esta previsión, el resto de las previsiones de aportaciones 
de empresas o entidades patrocinadoras, empresas privadas y instituciones sin fines de 
lucro, suponen aproximadamente un 85% del total recaudado en el año 2010, que se 
alcanzó la cantidad de 184.722,59 euros. 
 

Capítulo V. Ingresos financieros. 
Por ingresos financieros se presupuestan unos ingresos de 0,99 euros.  En el año 

2010 los ingresos por este concepto fueron de 155,82 euros. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

Los GASTOS previstos se circunscriben a 2 capítulos 
 
 Gastos: 
 
  

RESUMEN GASTOS  
   

CAP.   
1 GASTOS PERSONAL 0,00 
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.976.200,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 300,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
      
6 INVERSIONES 0,00 
7 TRANSF. CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 AMORTIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  1.976.500,00 
 

 
Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios. 

  
 Los gastos previstos por este capítulo (el principal del presupuesto) son de 
1.976.200,00 euros, cantidad que supone un 75,64% del total presupuestado por este 
capítulo en el ejercicio 2010.  
 

1. Gastos previstos por la realización de “actos tradicionales”.   
 
Se incluyen en este apartado aquellos gastos relacionados directamente con lo 

que podríamos llamar “actos tradicionales” que se realizan siempre con motivo de las 
Fiestas Lustrales. 
 

CONCEPTO / ACTO 2.010 2.015 
ACTOS TRADICIONALES     

ACTO ACROBATAS 9.000,00 9.000,00 
ACTO CARRO ALEGÓRICO 30.000,00 30.000,00 
ACTO DANZA DE LOS ENANOS 41.000,00 41.000,00 
ACTOS GIGANTES Y CABEZUDOS 9.000,00 9.000,00 
ACTO LOA Y DANZA MARIPOSAS 9.000,00 15.000,00 
ACTO MINUÉ 60.000,00 55.000,00 
ACTO PANDORGA 9.000,00 10.000,00 
ACTOS CARROZAS Y CABALGATA 10.000,00 10.000,00 
BARCO DE LA VIRGEN Y CASTILLO 15.000,00 5.000,00 
ROMERIA Y SUBIDA TRONO 9.000,00 10.000,00 
GALA DE LA REINA 12.000,00 11.000,00 
  213.000,00 205.000,00 
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2. Gastos previstos por “Otros actos y actuaciones”. 
 
Se incluyen en este apartado todos los restantes gastos que se realizan con 

motivo de otros actos, actividades o actuaciones, tanto culturales como deportivas o 
religiosas, no encuadrados en el apartado anterior. 

Se prevé un gasto en el año 2015 por un total de 804.000,00 euros. El desglose y 
comparativa con el año 2010 sería el siguiente: 

 
CONCEPTO / ACTO 2.010 2.015 

OTROS ACTOS Y ACTIV.     
FIESTA DE ARTE 30.000,00 30.000,00 
ACTOS CULTURALES 60.000,00 22.000,00 
ACTOS DEPORTIVOS 150.000,00 75.000,00 
ACTOS RELIGIOSOS 20.000,00 15.000,00 
EXPOSICIONES CULTURALES 8.000,00 8.000,00 
BANDA DE MUSICA 20.000,00 15.500,00 
FESTIVALES Y ACTIVIDADES INFANTILES 35.000,00 48.000,00 
FESTIVALES FOLKLORICOS 20.000,00 20.000,00 
FUEGOS ARTIFICIALES 36.000,00 33.500,00 
TALLER DE COSTURA 3.000,00 5.000,00 
ORQUESTA BAJADA 100.000,00 95.000,00 
ACTUACIONES MUSICALES 612.000,00 242.000,00 
BILLETES Y ESTANCIAS ACTUACIONES 196.000,00 95.000,00 
CANON S.G.A.E. ACTUACIONES 90.000,00 100.000,00 
  1.380.000,00 804.000,00 

 
 
3. Gastos previstos para en “Infraestructuras”. 
 
Se incluyen en este apartado aquellos gastos necesarios para la realización de los 

actos señalados en los apartados anteriores (escenarios, gradas, sonido e iluminación, 
etc.), tanto los realizados mediante la correspondiente contratación como los que 
desarrollarán el personal propio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

Se prevé un gasto en el año 2015 de un total de 604.000,00 euros. El desglose y 
comparativa con el año 2010 sería el siguiente: 
 

CONCEPTO  2.010 2.015 
INFRAESTRUCTURAS     

ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E  ILUMINACION 150.000,00 193.700,00 
ALQUILER ESCENARIOS Y GRADAS Y OTROS 250.250,00 183.000,00 
ALQUILER VEHICULOS, GRÚAS, CAMIONES, ... 28.000,00 22.000,00 
ALQUILER MAQUINARIA 5.000,00 15.000,00 
ALQUILERES LOCALES 0,01 0,00 
CARPINTERIA 3.000,00 4.000,00 
CERRAJERIA 5.000,00 8.000,00 
OTROS ESCENARIOS 40.000,00 31.800,00 
ILUMINACION Y DECORACION 60.000,00 27.000,00 
OTROS GASTOS 35.000,00 18.500,00 
MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 30.000,00 100.000,00 
  607.250,01 604.000,00 
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4. Gastos previstos por gastos en “suministros y otros” 
 
En este grupo se incluyen aquellos gastos previstos por el concepto de 

suministros (p. ej: teléfono, material de oficina, limpieza y aseo, energía eléctrica, etc.). 
Se prevé un gasto total de 17.900,00 euros, con el siguiente desglose: 
 
 

CONCEPTO  2.010 2.015 
SUMINISTROS Y OTROS     

TELEFONICAS 10.000,00 2.500,00 
MATERIAL DE OFICINA 9.000,00 2.700,00 
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 650,00 1.200,00 
ENERGIA ELECTRICA 20.000,00 5.000,00 
POSTALES 1.000,00 1.000,00 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 2.000,00 
VESTUARIO 2.500,00 3.500,00 
  45.150,00 17.900,00 

  
 

5. “Otros gastos”. 
En este apartado se incluyen el resto de los gastos no encuadrados en los 

apartados anteriores tales como: gastos por atenciones protocolarias y representativas, 
por concesión de premios, por publicidad y propaganda, por seguros, servicios 
sanitarios, de limpieza, de seguridad y vigilancia, transportes internos, etc. 

Se prevé un gasto total de 345.300,00 euros, con el siguiente desglose: 
 

CONCEPTO  2.010 2.015 
OTROS GASTOS     

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 125.000,00 56.500,00 
PREMIOS: CARTEL, POESÍA, NARRATIVA ... 19.575,00 9.000,00 
LIMPIEZA Y ASEO 40.000,00 27.000,00 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 75.000,00 56.500,00 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS 12.000,00 10.000,00 
SERV. SANITARIOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA FIESTAS 55.000,00 75.000,00 
TRANSPORTES INTERNOS 20.000,00 10.000,00 
MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 2.000,00 
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000,00 1.800,00 
ESTUIDOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000,00 88.000,00 
SERVICIOS RECAUDACIÓN 3.722,19 5.000,00 
OTROS GASTOS 3.000,00 4.500,00 
 367.297,19 345.300,00 

 
 
Capítulo III. Gastos financieros. 
 
En este capítulo se prevé unos gastos totales de 300,00 euros, cantidad igual a la 

prevista en el año 2010 (en dicho ejercicio el gasto fue de 8,40 euros).  
 
 

El Patronato Municipal de la Bajada de La Virgen es un Organismo Autónomo 
“atípico” pues su principal actividad se desarrolla cada lustro, que se corresponde con 
esta anualidad de 2015. 

El Patronato no cuenta con personal propio, ni realiza inversiones.  Además, no 
cuenta con deuda financiera ni a corto ni a largo plazo. 
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 Análisis equilibrio/desequilibrio presupuestario:  
El análisis del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en los 

términos establecidos en el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se analizará por esta 
Intervención, conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma, al tener que cumplirse el objetivo de estabilidad y 
sostenibilidad financiera sobre los Presupuestos Consolidados. 

 
Regla de gasto: 
El análisis del cumplimiento de la regla de gasto dispuesta en el artículo 12 de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera se analizará por esta Intervención, conjuntamente con el Proyecto de 
Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, pues esta 
Intervención entiende que dicho cumplimiento tiene que producirse sobre los 
Presupuestos Consolidados. 

 
En definitiva, el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de la Bajada 

de La Virgen para el ejercicio 2015 que se presenta para su aprobación por parte de la 
Junta Rectora del Patronato Municipal  y su posterior aprobación por parte del Pleno de 
la Corporación, conjuntamente con el Presupuesto para este ejercicio del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma, se eleva a un total de 1.976.500,00 euros, lo que representa 
un 70,92% del total aprobado en el año 2010, con motivo de las anteriores Fiestas 
Lustrales de la Bajada de La Virgen.   

Aún no disponiendo del correspondiente informe económico-financiero que 
exponga las bases utilizadas para la evaluación de las previsiones de ingresos, se 
considera por parte de esta Intervención que las previsiones realizadas en cuanto a los 
ingresos son bastante razonables, teniendo en cuenta tanto la situación económica actual 
como los ingresos efectivamente recaudados en las anteriores Fiestas Lustrales.  Por el 
lado de los gastos, la disminución global de casi un 30%, además de los gastos de 
personal que ahora no se contemplan, se centraría básicamente, en los gastos previstos 
por actuaciones musicales (caché, billetes, estancias, etc,), los gastos en atenciones 
protocolarias y representativas, en publicidad y propaganda y en eventos deportivos.  
Los gastos previstos en lo que podríamos llamar “actos tradicionales” así como otros 
que se programan regularmente en las Fiestas Lustrales (por ej. Fiesta de Arte, 
Festivales Folclóricos, Festivales Infantiles, Exposiciones culturales, etc.), 
prácticamente no sufren variación.  Igual ocurre con los gastos que se han denominado 
en este informe de “infraestructuras” que comprendería aquellos gastos necesarios para 
la realización de los actos señalados en los apartados anteriores (escenarios, gradas, 
sonido e iluminación, etc.). 

 
Santa Cruz de La Palma a 12 de enero de 2015  

EL INTERVENTOR-TESORERO 
 
 
 
Fdo. D. Miguel A. Aznárez Salazar 


