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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

 
 
La  Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en 
cumplimiento de lo que determina el apartado e) del número 1 del art. 18 del RD 
500/1990, emite el siguiente Informe Económico-Financiero sobre el Presupuesto 
General de esta Corporación para el ejercicio 2014:  
 
El Presupuesto General para 2015 está integrado por:  
 

1. El Presupuesto ordinario, que queda cifrado en CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (14.763.293,22 €), en su 
estado de gastos y en su estado de ingresos, presentándose, por tanto,  un 
presupuesto equilibrado. 
 

2. El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de la Bajada 
de la Virgen, que se presenta, igualmente, equilibrado, ascendiendo los 
ingresos y gastos a UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS EUROS  (1.976.500,00 €). 
 

         Una vez efectuada la correspondiente consolidación, de conformidad con lo 
establecido en el art. 115 y siguientes del RD 500/1990, en relación con el art. 
166.1.c) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto General queda cifrado en 
su Estado de Ingresos y Gastos en DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTIDÓS CÉNTIMOS (16.439.793,22 €).   
 
 Igualmente, en concordancia con la normativa indicada, el Estado de 
Consolidación de Presupuestos se presenta a nivel de Capítulos.  
 
 Tal y como recoge la legislación vigente, el informe económico-financiero 
contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los 
ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas para la financiación de 
inversiones y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el 
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 
servicios y, como consecuencia de ello, la efectiva nivelación del presupuesto. 
 
 Dicho esto, hay que señalar lo siguiente: 
 
1.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos previstos en el 
Presupuesto: 
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 Los ingresos previstos para el ejercicio de 2015 se han calculado teniendo 
como base los datos del estado de ejecución de la Liquidación del Presupuesto de 
2014, teniendo en cuenta el crecimiento natural que en determinados tributos se 
produce, pero también el reconocimiento real de derechos del ejercicio 
precedente. En el mismo se incorporan las medidas de ingresos aprobadas tanto 
en el Plan de Ajuste aprobado el día 30 de marzo de 2012 por esta Corporación 
local, derivado del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, como del Plan de Saneamiento para el período 2014-2017 
aprobado por el Pleno de la Corporación el día 19 de marzo de 2014, destinado al 
saneamiento del Remanente de Tesorería para gastos generales negativo 
obtenido de la Liquidación del Presupuesto de 2013. 
 
  Igualmente, se han utilizado como base para su cálculo los recursos que 
tiene previsto recaudar la entidad por medio de las ordenanzas fiscales que tiene 
aprobadas y que entraron en vigor a partir del día 1 de enero de 2015.  
 En cuanto a los ingresos correspondientes al Bloque de Financiación 
Canario se han tenido en cuenta los datos aportados por el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y la Federación Canaria de Municipios.  Los ingresos 
previstos como consecuencia de las entregas a cuenta de la Participación en los 
Tributos del Estado son los publicados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales. 
 Además de ello se han utilizado los criterios de prudencia y realismo en la 
elaboración del estado de ingresos, premisas fundamentales ante la situación 
económica generalizada actual, que produce una disminución de la recaudación o 
que la demora en el tiempo a través de los mecanismos de fraccionamiento y 
aplazamiento del pago. 
 
 La Estructura Económica de los ingresos del Presupuesto Ordinario de la 
Entidad para el ejercicio de 2015 obedece a la distribución recogida a 
continuación: 
 

P.INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS 
Ejercicio 2015 

 
 CAPÍTULO IMPORTE  % 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.888.500,00 26,34% 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.521.707,51 17,08% 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.218.301,37 15,03% 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.604.106,81 37,96% 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 100.082,82 0,68% 
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,00 0,00% 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 354.324,67 2,40% 

8 
VARIACIÓN PASIVOS 
FINANCIEROS 76.270,04 0,52% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 
  14.763.293,22  
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Entrando en su análisis de un modo más exhaustivo, se observa:  
 

◦ Capítulo 1. Impuestos Directos. Se incrementa un 1,66 %, (63.500,00 €) 
con relación a lo previsto inicialmente en el año 2014, fundamentalmente 
por la previsión de ingresos en los conceptos del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de distintas naturalezas, con una actualización del 10% en la 
bonificación de la base imponible anual hasta alcanzar la cuota tributaria 
real derivada de la última revisión catastral.  No obstante, con relación a los 
derechos liquidados en el ejercicio 2014, el incremento previsto se sitúa en 
un 1,51% (57.824,94 €).  Para el resto de impuestos se ajustan y reducen, 
en su caso, las previsiones con respecto al ejercicio anterior.   
 

◦ Capítulo 2. Impuestos Indirectos.  Se incrementa un 7,25% (+183.103,37 
€), motivado por el incremento de un 20,4% de media de los recursos 
procedentes del Bloque de Financiación Canario (ingresos por IGIC, AIEM 
e impuesto de matriculaciones).  La previsión del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras se incrementa en 32.000,00 € con 
relación a lo consignado inicialmente en el presupuesto de 2014.  Con 
respecto a los derechos liquidados en el año 2014 supone un incremento 
de 17.372,33 euros.  Fruto del contrato formalizado para la inspección 
tributaria, los ingresos por este concepto se incrementaron en la última 
anualidad un 30%, incremento que se espera continúe en este ejercicio. 

 
 

◦ Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y otros ingresos. La previsión total  
con respecto al presupuesto aprobado para el año 2014 baja un -2,07% (en 
-46.921,19 €). Se ajustan las previsiones de ingresos en función de lo 
realmente liquidado en el ejercicio 2014 (Tasa por recogida de basuras, 
expedición de documentos licencias de autotaxis y vehículos de alquiler, 
etc).     
 

◦ Capítulo 4, Transferencias Corrientes, y Capítulo 7, Transferencias de 
Capital, se incrementan las primeras en un 2,38% (130.495,48€), debido al 
incremento previsto en los ingresos correspondientes a la Participación en 
los tributos del Estado. y las segundas en un 19,44% (57.676,94 €), por la 
mayor aportación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para financiar 
las inversiones previstas en este presupuesto. 

 
 

◦ Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales, y Capítulo 6, Enajenación de 
Inversiones, se estima un incremento de 4.615,65 € (4,83 %) con relación 
al año 2014 en el primero de los capítulos, cantidad más acorde con el 
grado de ejecución del año 2014 e, igual que en el ejercicio pasado, vuelve 
a no consignarse cantidad alguna por enajenación de inversiones. 
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◦ Capítulo 8, Activos Financieros, crece en 624,38 € (0,83 %), cantidad 

que se incrementa en el concepto destinado a la prima del seguro colectivo 
del personal. El resto de conceptos mantiene idénticos importes que para 
2014, e igualmente su cuantía total es idéntica a la consignada en su 
capítulo homónimo de gastos, al que financia. 
 

◦ Capítulo 9. Pasivos Financieros. No se contempla inicialmente la 
previsión de formalización de nuevas operaciones de crédito en este 
ejercicio. 

 
 
2.- Análisis de las operaciones de crédito previstas para la financiación de 
inversiones: 
 
 No se incluye en este presupuesto operación de crédito alguna para 
financiar las inversiones programadas, financiándose estas mayoritariamente con 
recursos afectados y fondos propios. 
 
 
3.- Suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles a la Corporación: 
 

a) Por razón de las deudas exigibles, se consignan cantidades que se prevén 
suficientes para la atención de cuantas obligaciones tiene asumidas esta 
entidad local, tanto por razón del personal, como por compras de bienes y 
servicios, a cuyos efectos se han revisado cuantos contratos tiene vigentes 
la Corporación, teniendo siempre en cuenta las medidas administrativas y 
de gestión establecidas en el Plan de Ajuste 2012-2022, así como en el 
Plan de Saneamiento 2014-2017. 

 
b) Por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios, se consignan 

cantidades que se prevén suficientes para la atención de la totalidad de los 
servicios que este Ayuntamiento presta.  
 

 
P.GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS 

Ejercicio 2015 
 

 CAPÍTULO IMPORTE  % 
1 GASTOS PERSONAL 8.844.890,30 59,91% 
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.709.147,54 18,35% 
3 GASTOS FINANCIEROS 376.550,08 2,55% 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 797.598,84 5,40% 
6 INVERSIONES 485.000,00 3,29% 
7 TRANSF. CAPITAL 0,00 0,00% 
8 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 76.270,04 0,52% 
9 AMORTIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 1.473.836,42 9,98% 

  14.763.293,22  
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 En concreto, haciendo un repaso por los diferentes capítulos de gastos, 
podemos destacar las siguientes cuestiones: 
 

a. Las dotaciones para gastos de personal han sido calculadas sobre 
la base de la plantilla actual—obviando la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT), sobre la que se está trabajando y que está a punto 
de culminarse—, incrementándose su importe respecto a 2014 en 
un porcentaje del 0,99% (-86.344,59 €). En este capítulo se siguen 
contemplando las “medidas de ahorro” aprobadas en los planes en 
vigor de esta Corporación en cuanto a la reducción de gastos de 
personal (gratificaciones, horas extraordinarias, adecuación de la 
paga extra de junio a la de diciembre, disminución y eliminación de 
complementos retributivos y en prestaciones sociales, vacantes por 
jubilación, etc.). Se incluyen los créditos necesarios para el abono 
del 25% de la paga extra no abonada correspondiente al mes de 
diciembre de 2012 tanto para el personal funcionario como para el 
personal laboral (por un importe total de 86.751,75 €). 

 
b. En cuanto al Capítulo II, las dotaciones presupuestarias para los 

gastos corrientes en bienes y servicios, comprenden los créditos 
necesarios para satisfacer el importe de las deudas exigibles en el 
año, así como las precisas para atender los servicios obligatorios y 
los demás de  competencia de esta administración municipal. Se 
presupuesta un incremento del 7,25% (+183.103,37 €) con relación 
a la previsión realizada el pasado ejercicio.  Todo ello es 
consecuencia del incremento de los costes por el tratamiento de 
residuos no peligrosos y la delegación en el Consorcio Insular de 
Servicios del servicio de recogida de residuos domésticos del 
municipio. Para el resto de los gastos, la previsión realizada es 
acorde con los gastos efectivamente realizados en el año 2014.  Por 
tanto, si exceptuamos lo señalado anteriormente, el Capítulo II no 
sufre variación alguna, sino que se producen modificaciones 
cualitativas en sus créditos en virtud de sus grados de ejecución en 
2014, como consecuencia de la contención practicada en el gasto, 
así como de la revisión y negociación de los distintos contratos de 
suministro, arrendamientos, reparación y demás de la naturaleza de 
este capítulo.  

 
c. El capítulo de gastos financieros se reduce en un 37,41% (-

225.044,25 €).  Esta disminución obedece principalmente a los 
menores intereses derivados de la operación de tesorería, al 
ascender a 650.000,00 € menos en los 3 últimos años, en los 
menores intereses a abonar producto de la refinanciación de las 
operaciones de crédito formalizadas el pasado ejercicio, así como, 
en general, en los menores tipos vigentes actualmente y que son 
aplicados a una menor carga financiera.  
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d. El capítulo de transferencias corrientes se incrementa un 76,58% 

(+345.910,84 €), por la mayor consignación presupuestaria que se 
realiza en este año con motivo de la celebración de las Fiestas 
Lustrales de la Bajada de La Virgen (+250.000,00 €).  Igualmente, 
producto de la mejora económica experimentada por esta 
Corporación se pueden destinar más recursos para atender con 
fondos propios las ayudas sociales que se destinan al pago de 
alquileres, compra de alimentos u otras necesidades básicas (que 
se incrementan más del 10%).  Igualmente se incrementan las 
subvenciones destinadas a las entidades deportivas y deportistas 
del municipio y se mantienen o adecuan a los convenios y 
compromisos firmados por este Ayuntamiento las ayudas y 
subvenciones que se han venido otorgando en estos tres últimos 
ejercicios.    

 
e. El capítulo VI “Inversiones Reales” se ajusta al Anexo de 

Inversiones y su programa de financiación, documentación 
obligatoria que ha de formar parte del Presupuesto General. Se 
produce un incremento del 12,90% (+55.415,41 €) con respecto al 
ejercicio 2014.  Del montante global destinado a inversiones reales, 
354.324,67 € son financiados con recursos afectados, mientras que 
la aportación municipal ascenderá a 130.675,33 € (cantidad similar a 
la consignada el pasado ejercicio). Junto con la obra ya aprobada de 
“Desplazamiento y remodelación de la estación de bombeo de 
aguas residuales” financiada en un 100% por el Cabildo Insular de 
La Palma, el total de inversiones previstas inicialmente sería de 
1.751.741,98 euros. 

 
 

f. El capítulo relativo a activos financieros crece en 624,38 € (0,83 
%), cantidad que se incrementa en la aplicación destinada a la prima 
del seguro colectivo del personal. El resto de créditos mantiene 
idénticos importes que para 2014, sin minorar los derechos del 
personal para solicitar y percibir anticipos. Su cuantía total es 
idéntica a la consignada en su capítulo homónimo de ingresos. 

 

g. Por último, del estado de gastos cabe reseñar el capítulo destinado 
a los gastos en pasivos financieros se sitúa 1.473.836,42 € %, 
estimándose suficiente para hacer frente a las obligaciones 
contraídas por este Ayuntamiento respecto a la amortización de las 
operaciones de endeudamiento contratadas.  

 
           
 Por otro lado, el Presupuesto del Patronato de la Bajada de la Virgen 
para 2015 asciende a 1.976.500,00 €, tanto en su vertiente de ingresos como de 
gastos. Del mismo ya se ha tenido cumplida cuenta al ser aprobado por el 
Consejo de Gerencia y por la Junta Rectora del Patronato Municipal de la Bajada 
de La Virgen. 
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 Por tanto, en el proyecto del Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para el ejercicio 2015 se estiman 
correctos y rigurosos los ingresos previstos, y suficientes los créditos para atender 
el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de 
los servicios, produciéndose, como consecuencia de ello, la efectiva nivelación del 
presupuesto.  
 
             En Santa Cruz de La Palma, a 4 de marzo de 2015. 
 

EL ALCALDE 
 
 
 

D. Juan José Cabrera Guelmes 
 


