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MEMORIA EXPLICATIVA 

 
  Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.1, a), del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1, a), del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la citada Ley, se formula la presente Memoria explicativa del 
contenido y de las principales modificaciones que el Proyecto del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para el ejercicio 
económico del año 2014 introduce en relación con el del ejercicio anterior. 

 
 El Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para 
2014, integrado por el presupuesto del propio ayuntamiento y el presupuesto del 
Organismo Autónomo Patronato Municipal de La Bajada de la Virgen, única 
entidad dependiente de la entidad matriz, se enmarca, igual que ya lo estaban los 
presupuestos de los tres ejercicios anteriores confeccionados por este grupo de 
gobierno, en una situación de crisis económica  que perpetúa su efecto en la 
administración local y que vuelve a repercutir sustancialmente en los ingresos y, 
en consecuencia, en los gastos necesarios para el mantenimiento de los servicios. 
 
 Por ello, volvemos a cumplir con el compromiso adquirido de mejorar las 
cuentas municipales y para ello es necesario continuar en la contención del gasto, 
toda vez que los ingresos —y no todos— de los capítulos I a III solo han sufrido 
una subida del 0,3 % (IPC), lo que se traduce en un documento presupuestario 
menor en un 4,07 % que el aprobado para 2013. El Proyecto del Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para 2014 asciende a 
15.242.134,57 €, ascendiendo el Presupuesto del Ayuntamiento a 15.241.874,57 
€ y el Presupuesto del Patronato de la Bajada de la Virgen a 50.260,00 €.   
 
 Mientras el Presupuesto del Patronato de la Bajada de la Virgen crece en 
45.260,00 €, el Presupuesto del Ayuntamiento se reduce en 647.408,38 €, 
teniendo en cuenta que los derechos liquidados durante 2013 ascendieron a 
15.305.653,56 €. De este modo, se consignan casi 64.000,00 € menos de los 
recursos liquidados durante el ejercicio precedente, en aras de conseguir las 
principales magnitudes presupuestarias positivas cuando se realice la Liquidación 
de este Presupuesto que hoy elevamos ante el Pleno, porque estar en la buena 
dirección significa ser transparentes, precisos y consecuentes en virtud de los 
recursos que obtenemos. Debemos continuar siendo austeros y seguir 
ajustándonos a la imagen fiel de esta Corporación. Es por esto que este 
Presupuesto que hoy se presenta refleja de modo veraz la realidad económica de 
este ayuntamiento, realidad que queda reseñada en todas y cada una de las 
aplicaciones presupuestarias y conceptos de ingresos que se detallan, 
perfectamente motivados, puesto que recogen los créditos y las previsiones en 
función de lo realmente ejecutado en el ejercicio anterior. Es un presupuesto sin 
grandes pretensiones ni innovaciones, dado que nuestra mayor ambición en 
acabar esta legislatura dejando a esta Institución saneada, con resultados 
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positivos, con salud económica, para que Santa Cruz de La Palma pueda 
convertirse en el municipio que sus vecinos nos merecemos, con una prestación 
de servicios de calidad indiscutible, con unas calles por las que dé satisfacción 
pasear por limpias y en buen estado, con un sector comercial creciente y en 
desarrollo, con vida lúdica, deportiva, educativa y cultural para nuestros niños y 
jóvenes, con eventos de interés para nuestros adultos y vecinos de la tercera 
edad. Queremos una ciudad dinámica, viva, atractiva, pero para ello primero 
debemos contar con unas arcas sanas, con superávit, y para su consecución, 
hemos de prolongar la racionalidad, la prudencia, la coherencia con las políticas 
previstas, y únicas posibles, supeditadas a la situación real, en este documento, y 
lo más importante, a las posibilidades de financiación existentes.     
 
 Como en los tres presupuestos anteriores, nos habría gustado presentar 
aplicaciones presupuestarias más expansivas, ejecutar proyectos más ambiciosos 
o financiar un plan de empleo como los que han ido diseñando otras entidades 
públicas, ejercicios imposibles en las circunstancias presentes en el que el 
margen de maniobra es nulo. Sin embargo, el auténtico motor del desarrollo 
económico y generador de empleo de Santa Cruz de La Palma es el Plan General 
de Ordenación Urbana, mediante la creación de suelo industrial para potenciar la 
implantación de empresas y la construcción de viviendas, por cuya aprobación 
definitiva y puesta en marcha se sigue trabajando sin descanso. 
  
 Cabe citar el desmesurado número de planes económico-financieros que 
tiene aprobados este Ayuntamiento, todos de ineludible cumplimiento. Así, el Plan 
de Saneamiento Económico-Financiero 2009-2015, el Plan de Saneamiento 
Económico-Financiero 2011-2014 y el Plan de Ajuste 2012-2022, como los que 
hoy también se elevan al Pleno en esta sesión (Plan de Saneamiento 2014-2017 y 
Plan de Saneamiento y Reducción de Deuda 2014-2015) confinan o limitan la 
elaboración y diseño de este presupuesto, que sigue la línea continuista de la 
austeridad y eficiencia en el gasto municipal, de reducción del coste de los 
contratos administrativos de suministros y servicios, de desconsideración de 
gastos superfluos, de atención mínima de gastos de protocolo y órganos de 
gobierno, de congelación de la oferta de empleo público, entre otras medidas. Sin 
embargo, se mantienen las políticas sociales, como bálsamo para la angustia de 
muchos de nuestros vecinos. Se mantienen también las políticas educativas, 
culturales y deportivas, como acicate para el desarrollo integral de los habitantes 
de Santa Cruz de La Palma y como revulsivo económico para los residentes, ya 
que las actividades de esta naturaleza propician las visitas de personas ajenas al 
municipio, que siempre consumen algún producto. Además, crece el capítulo de 
inversiones, puesto que inicialmente no se contemplan los alrededor de 
215.000,00 € que aporta el Cabildo para infraestructuras, aumentando también el 
importe de la aportación municipal para este tipo de gastos.    
 
 Sobre estas bases, presentamos un presupuesto que se ha visto de nuevo 
obligado a ajustar los números al bajar nuevamente los ingresos, que se ve 
obligado a solicitar la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de la formalización de una operación de refinanciación 
de parte de la deuda financiera, pero que servirá para recuperar el equilibrio 
económico-financiero. Prueba de ello es que los ingresos no financieros durante 
2013 fueron superiores en 1.291.434,04 € a los gastos no financieros. Son los 
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préstamos, pues, el lastre que impide que este ayuntamiento tenga superávit. Y la 
amortización prevista para estos ejercicios supera la capacidad de financiación 
citada. He aquí la razón que motiva la solicitud de la operación de refinanciación.    
 
 El Proyecto del Presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
correspondiente al ejercicio de 2014 asciende a QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.241.874,57 €), lo que 
supone un decremento de -647.408,38 € con respecto a las previsiones iniciales 
del ejercicio 2013 (-4,07%), y se presenta nivelado en sus dos vertientes de 
gastos e ingresos.  
 
GASTOS.- 
 

a. El Capítulo 1  asciende a 8.758.545,71 €. 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—, reduciendo su importe 
respecto a 2013 de nuevo en un porcentaje del 1,00% (-88.470,16 €). 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.). 

 
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. Asciende a 2.526.044,17 €. 
Se presupuesta un descenso del 33,98% (-1.300.306,28 €) con relación a 
la previsión realizada el pasado ejercicio.  Todo ello es consecuencia de la 
supresión de los créditos destinados para el pago al concesionario del 
servicio integral del agua (1.400.000,00 € en 2013) como consecuencia de 
lo detallado ya en el presente informe. Eliminados estos créditos, 
obtenemos que el resto de los destinados a este Capítulo sufrirían un 
incremento de casi 100.000,00 €, que son exactamente los que se 
presupuestan en la aplicación 161.227.15 “Concesionario Servicio Integral 
Agua” para atender el pago de los recibos de ejercicios cerrados que se 
vayan recaudando. Por tanto, en puridad, el Capítulo II no sufre variación 
alguna, sino que se producen modificaciones cualitativas en sus créditos 
en virtud de sus grados de ejecución en 2013, 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. Aún con ello, se prevén como 
novedades, entre otras, 9.500,00 € para la elaboración de un catálogo de 
edificios históricos, 9.000,00 € para formación ecológica banco de tierras, u 
8.000,00 € (por 5.000,00 € en 2013) para los Paseos Lúdicos del Muelle a 
La Alameda. 



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2014 AYUNTAMIENTO S/C DE LA PALMA 
MEMORIA EXPLICATIVA 

4 

 
c. El Capítulo III,  gastos financieros, asciende a 601.594,33 €, 

reduciéndose en un -17,68% (-130.983,65 €).  Esta disminución obedece 
principalmente a los menores intereses derivados de la operación de 
tesorería, al ascender a 550.000,00 € menos en los 2 últimos años, siendo 
los intereses anuales, por tanto, menores en 67.000,00 €; €; a la 
disminución en unos 48.000,00 € en los intereses de préstamos a largo 
plazo, debido a la menor carga financiera en 2014 con respecto a 2013, 
tras haber amortizado durante el ejercicio pasado casi 1.500.000,00 € de 
las operaciones de esta naturaleza, así como a la previsión de unos 
menores gastos en concepto de intereses de demora. 

 
d. El Capítulo IV,  transferencias corrientes, asciende a 451.688,00 €, 

sufriendo una disminución de solo un -0,66% (-3.019,60 €), disminución 
que se une a las ya realizadas en los tres últimos ejercicios.    Si bien, la 
diferencia estriba en que se contempla solo las ayudas a estudiantes 
universitarios y de postgrados correspondientes a un curso (2013-2014), y 
no las de dos cursos, como se contemplaba en 2013, a fin de acompasar 
dichas ayudas puesto que se estaban concediendo retrasadas. Asimismo, 
se introducen como nuevas: 1.500,00 € para la asociación “Ayuda en 
Emergencias Anaga”; 1.500,00 € para los premios de distintos concursos 
del área de Fiestas o 3.600,00 € para el Convenio con Casco Histórico 
para la campaña navideña, que se contemplaban en el Capítulo 2; 
50.000,00 € (por 5.000,00 € en 2013) para el funcionamiento del Patronato 
de la Bajada de la Virgen como consecuencia de los gastos previos de 
organización de la precitada fiesta de 2015;  4.000,00 € para el Club de 
Lucha Aurita Tedote, en virtud del convenio suscrito en 2013; 2.100 € más 
en la aplicación destinada al pago de las cuotas de otras entidades como la 
FEMP o ADER, con el objeto de regularizar las cuotas que se adeudan de 
ejercicios anteriores; o se desdoblan los créditos contemplados en 
subvenciones entidades deportivas, naciendo una aplicación 
presupuestaria específica para patrocinar a deportistas de élite del 
municipio. El resto de subvenciones a entidades deportivas, culturales u 
otras sin ánimo de lucro se mantienen equivalentes. No obstante, y en 
virtud del grado de ejecución de los gastos comprometidos durante el 
ejercicio pasado, se han realizado una serie de ajustes a la baja en las 
ayudas sociales. Así, las ayudas individuales a discapacitados se reducen 
en 2.800,00 €, puesto que se ejecutaron 3.200,00 € en 2013; las ayudas 
individuales a la tercera edad bajan en 1.300,00 € por 3.000,00 € 
ejecutados en 2013; las ayudas de emergencia social decrecen de 
17.200,00 € a 13.000,00 €, puesto que este fue el importe solicitado y 
concedido en 2013; las ayudas para material escolar se aminoran en 
1.000,00 €, puesto que en 2013 solo se solicitaron y concedieron ayudas 
de este tipo por importe de 4.017,70 €. Sin embargo, se mantienen las 
ayudas sociales para pago de alquileres y otras (24.000,00 €), así como las 
alimenticias (42.000,00 €), a pesar de que los importes ejecutados en 2013 
fueron de 15.114,05 € y 30.913,61 € respectivamente, puesto que la 
naturaleza de estas ayudas engloba a las anteriores. De este modo, se 
destinan 87.000,00 € para ayudas sociales, 90.200,00 € para ayudas 
educativas, 1.500 € para ayudas para protección civil, 26.000,00 € para el 
Consorcio Insular de Servicios, 50.000,00 € para el Patronato de la Bajada 
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de la Virgen; 1.500,00 € para fiestas; 87.000,00 € para subvenciones 
deportivas; 3.600,00 € para apoyo al comercio; 1.800,00 € para la 
Compañía de Hermanas de la Cruz y 25.000,00 € para apoyo a las 
asociaciones de vecinos. 

 
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, y asciende a 429.584,59 €. Se produce una 
disminución del 9,86% (-46.994,83 €) con respecto al ejercicio 2013.  Del 
montante global destinado a inversiones reales, 296.647,73 € son 
financiados con recursos afectados, mientras que la aportación municipal 
ascenderá a 132.936,86 € (por 75.658,35 € del ejercicio anterior). No 
obstante, como ya se detalló en el apartado del Capítulo 7 de ingresos, no 
se recogen los créditos para inversiones financiadas con las aportaciones 
del Excmo. Cabildo Insular derivadas de la compensación por el Barranco 
Seco ni del Plan Especial de Infraestructuras y Servicios Sociales en la 
anualidad correspondiente al ejercicio 20144 (unos 215.000,00 €), por 
encontrarse dichos recursos incluidos en un expediente de generación de 
créditos sobre el presupuesto prorrogado que se está tramitando, y que 
luego se volcará sobre este documento presupuestario. Así, se contemplan 
la adquisición de equipos de radiocomunicación para la policía local, la 
demolición de las antiguas viviendas de Timibúcar-Mirca, la mejora del 
parque infantil, el arreglo de varios colegios del municipio, el proyecto y 
dirección de obra del modificado de la rehabilitación del Circo de Marte, la 
adquisición de pequeñas infraestructuras para fiestas y eventos lúdicos, 
inversión en las instalaciones deportivas, la dotación del mercadillo del 
agricultor y del mercadillo medieval, el acondicionamiento del sendero 
“Ruta del agua”, la reparación del viario del Barrio de San Telmo, la mejora 
del entorno del archivo municipal, la reposición de equipos informáticos por 
encontrarse obsoletos o la adquisición de las licencias de actualización de 
los sistemas operativos de los equipos informáticos corporativos. 

 
f. El Capítulo VIII, relativo a activos financieros, asciende a 75.645,66 €, 

creciendo en 1.948,70 € (2,64 %), 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 2013, sin aminorar 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 IX, destinado a 

los gastos en pasivos financieros, que asciende a 2.398.772,11 € y se 
sitúa en un 62,26 % más que el previsto para 2013 (+920.417,44 €), como 
consecuencia de la finalización del período de carencia de las operaciones 
de crédito a largo plazo formalizadas en aplicación 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, 
estimándose suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas por 
este Ayuntamiento respecto a la amortización de las operaciones de 
endeudamiento contratadas.  
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INGRESOS.- 
 
En el apartado de ingresos, las previsiones se han realizado de un modo 
escrupuloso en función de su ejecución a lo largo de 2013 y de la proyección de 
su ejecución en algún concepto en el ejercicio corriente, así como en virtud de los 
datos aportados por otras administraciones en relación con sus aportaciones.  
 

a) Capítulo 1. Impuestos Directos. Asciende a 3.825.000,00 €, 
incrementándose un 7,66 %, (272.050,00 €) con relación a lo previsto 
inicialmente en el año 2013, 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 2013, el incremento previsto se sitúa en un 1,91% (71.710,48 €). 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana se incrementa ligeramente (+40.000,00 €), pero previendo aún así 
21.000,00 € menos con respecto a los derechos reconocidos en este 
concepto en 2013. Para el resto de impuestos, a pesar del incremento 
aprobado del 0,3 % para el ejercicio 2014 mediante acuerdo plenario de 
fecha 12 de noviembre de 2013, se reducen las previsiones  con respecto 
al ejercicio anterior (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e 
Impuesto de Actividades Económicas), ajustándolos escrupulosamente al 
grado de ejecución del ejercicio pasado.   
 

b) Capítulo 2. Impuestos Indirectos.  Asciende a 2.004.829,49 €. Disminuye 
un -0,58% (-11.776,45 €), principalmente por la reducción en la previsión 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se rebaja en 
casi un 50% de lo presupuestado en el año 2013 (disminuye la previsión 
por este concepto en 45.542,30 €, previendo justo lo ejecutado en el último 
ejercicio, aún habiéndose recaudado más que en ejercicio anteriores).  En 
cuanto a la previsión de ingresos por los distintos tributos integrantes del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Impuesto sobre matriculaciones 
y AIEM), de acuerdo con los datos facilitados por el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, se prevé un descenso del alrededor de 36.000,00 €. No 
obstante, se recoge un aumento en el IGIC de poco más de 70.000,00 €. 
Con relación al total de derechos liquidados por este capítulo en el año 
2013 se prevé un incremento de 68.270,05 € (que representa un 3,53%). 

 
c) Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y otros ingresos. Asciende a 

2.265.222,56 €. La previsión total con respecto al presupuesto aprobado 
para el año 2013 baja un -41,67% (-1.618.374,19 €), debido a la supresión 
de las tasas por la prestación de servicios de alcantarillado, tratamiento y 
depuración de aguas residuales, acople a la red general de aguas y 
suministro de agua, al haberlas convertido en precios privados y 
corresponder su recaudación a la empresa concesionaria de dichos 
servicios. Igualmente, se reducen, entre otras, las previsiones de ingresos 
por la Tasa por Licencias Urbanísticas, siendo de 50.000,00 € menos de lo 
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presupuestado en 2013 (- 44.44%), o por la Tasa por recogida de residuos 
urbanos, que se reduce en 20.000,00 €, o por Multas por infracciones de la 
Ordenanza de circulación, que se aminora en 30.000,00 €. Asimismo, 
dejan de contemplarse los recursos por la Tasa de Telefonía Móvil, en 
virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12/07/2012. Por 
otra parte, se adecuan las previsiones de ingresos para el resto de tasas a 
los grados de ejecución de los mismos durante 2013 —unos al alza, otros a 
la baja—, sin contemplar la subida aprobada de las tarifas en función del 
IPC, por insignificante.    
 

d) Capítulo 4, Transferencias Corrientes (que asciende a 5.473.611,33 €), y 
Capítulo 7, Transferencias de Capital (que asciende a 296.647,73 €), 
disminuyen, el primero, en un -6,64% (-389.380,88 €), y el segundo, en un -
26,01% (-104.273,34 €). En las Transferencias Corrientes, la reducción 
más importante se produce en los ingresos por la Participación en los 
Tributos del Estado, que se reduce con respecto a 2013 en 142.877,73 €. 
En cuanto a los ingresos de la C.A.C., se incrementan levemente los 
recursos para Equipos Territoriales de Riesgo y Centro de Día, 
minorándose para el Plan de Prestaciones Básicas y la Prestación Canaria 
de Inserción, eliminándose incluso los destinados al Plan Integral de 
Menor. También se reducen los recursos del Fondo Canario de 
Financiación Municipal, en alrededor de 23.000,00 €, y desaparece el 
concepto de actualizaciones del citado recurso. Con respecto a las 
aportaciones del Excmo. Cabildo Insular, se prevé un ligero aumento en la 
aportación para el Programa de Menores, en los ingresos para fiestas 
locales y se recoge el mínimo de ejercicios anteriores destinado a Servicios 
Sociales, acciones incluidas en el Plan Especial de Infraestructuras y 
Servicios Sociales; en cambio, se ven reducidos los recursos iniciales para 
fomento de bibliotecas o Plan de Promoción Deportiva. Asimismo, se ven 
restringidos los ingresos por parte de empresas privadas y familias e 
instituciones sin ánimo de lucro en más de 30.000,00 € menos. Sin 
embargo, se contemplan los recursos para gasto corriente de ADER para 
el desarrollo de Proyectos LEADER, valorados en casi 13.500,00 €.  En las 
Transferencias de Capital, se prevén como nuevos los recursos FEADER 
para el desarrollo del Programa de Desarrollo Rural por casi 134.000,00 € y 
los recursos de ADER para gastos de capital para el desarrollo de 
Proyectos LEADER por poco más de 20.000,00 €. Por el contrario, no se 
prevén las aportaciones del Excmo. Cabildo Insular para financiar 
inversiones con los recursos derivados de la compensación por el Barranco 
Seco ni del Plan Especial de Infraestructuras y Servicios Sociales, por 
encontrarse dichos recursos incluidos en un expediente de generación de 
créditos sobre el presupuesto prorrogado que se está tramitando, y que 
luego se volcará sobre este documento presupuestario. 

 
e) Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales (que asciende a 95.467,17 €), y 

Capítulo 6, Enajenación de Inversiones (0,00 €), se estiman 3.052,085 € 
menos (-3,10 %) que en 2013 en el primero de los capítulos, en función del 
grado de ejecución; e, igual que en el ejercicio pasado, vuelve a no 
consignarse cantidad alguna por enajenación de inversiones. 
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f) Capítulo 8, Activos Financieros, que asciende a 75.645,66 €, crece en 

1.948,70 € (2,64 %), 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 2013, e igualmente su cuantía total 
es idéntica a la consignada en su capítulo homónimo de gastos, al que 
financia. 
 

g) Capítulo 9. Pasivos Financieros. Se contempla el importe pendiente de 
amortizar (1.205.450,63 €) de las operaciones a largo plazo formalizadas 
en aplicación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para facilitar a las EE.LL. el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, esto fue 
3.584.408,05 €, objeto de la formalización de la operación de refinanciación 
que se pretende, que tiene por finalidad la disminución de la carga 
financiera, la ampliación del período de amortización y evitar el riesgo 
respecto a las obligaciones derivadas, tal y como señala la D.A. 74ª de la 
LPGE para 2014.   
 

   Por otro lado, la celebración de una fiestas de la magnitud de las de la 
Bajada de la Virgen conlleva que, desde el ejercicio anterior, se vayan perfilando y 
gestionando muchísimos de sus actos. En consecuencia, el Presupuesto del 
Patronato de la Bajada de la Virgen para 2014 asciende a 50.260,00 €, tanto en 
su vertiente de ingresos como de gastos. Los ingresos son los derivados de la 
aportación de 50.000,00 € del Excmo. Ayuntamiento, más 250,00 € por venta de 
material publicitario, y el resto por intereses de depósitos y otros ingresos diversos 
que pudieran darse. En cuanto a los gastos, se recogen 20.727,15 € para la 
contratación de un gerente, más 29.500,00 € para gastos corrientes en bienes y 
servicios (arrendamiento de local, publicidad y propaganda, dotación de premios, 
material de oficina no inventariable, etc.), así como 32,85 € para gastos 
financieros del mantenimiento de la cuenta bancaria. 
 
 Un año más, y de igual forma que los Presupuestos correspondientes a 
2011, 2012 y 2013 supusieron un desafío y una ruptura con la cultura 
presupuestaria anterior, el Proyecto de Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha de considerarse como un 
presupuesto racional, prudente, austero, responsable con las circunstancias 
actuales, ajustado, equilibrado, realista, coherente y continuista con la línea del 
actual Grupo de Gobierno, en aras del buen gobierno del municipio y de alcanzar 
de una vez por todas la normalización presupuestaria. 
 
             En Santa Cruz de La Palma, a 6 de marzo de 2014. 
 

EL ALCALDE 
 

D. Juan José Cabrera Guelmes 


