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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 2015 introduce en relación con el del ejercicio anterior. 
 El Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para 
2015, 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 cuatro ejercicios anteriores, confeccionados por este grupo 
de gobierno, en una situación de crisis económica que perpetúa su efecto en la 
administración local. 
 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 previstos, aunque mejoran con respecto a los de 
ejercicios pasados, no alcanzan los valores que todos desearíamos para la mejora 
de los servicios que se prestan al ciudadano o para realizar inversiones de gran 
cuantía.   
 El Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
La Palma para 2015 asciende a 16.439.793,22 €, ascendiendo el Presupuesto del 
Ayuntamiento a 14.763.293,22 € y el Presupuesto del Patronato de la Bajada de 
la Virgen a 1.976.500,00 €.   
 En un año marcado por la celebración de las Fiestas Lustrales de la Bajada 
de La Virgen, que además del carácter lúdico, es fuente importante de promoción 
y desarrollo del municipio, este grupo de gobierno se reafirma en su compromiso 
de sanear las arcas municipales sin que ello redunde en una merma de los 
servicios que se prestan al ciudadano.  Como ejemplo, la prevista delegación en el 
Consorcio Insular de Servicios de La Palma de la recogida de residuos 
domésticos no sólo mejorara la prestación de este servicio sino permitirá destinar 
más recursos humanos a la limpieza de las vías públicas. 
 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 es acabar esta legislatura dejando a esta 
Institución saneada, con resultados positivos, con salud económica, para que 
Santa Cruz de La Palma pueda convertirse en el municipio que sus vecinos nos 
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merecemos, con una prestación de servicios de calidad indiscutible, con unas 
calles por las que dé satisfacción pasear por estar 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 cuatro presupuestos anteriores, nos habría gustado presentar 
aplicaciones presupuestarias más expansivas y ejecutar proyectos más 
ambiciosos. 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. 
 La mejora de la situación económica experimentada por este Ayuntamiento 
en los tres últimos ejercicios nos permite incrementar el gasto no financiero en un 
3% en esta anualidad, incremento del gasto que se centra principalmente en la 
ampliación de las políticas sociales (con un incremento de las ayudas en más del 
10%), el impulso de las políticas educativas, culturales, deportivas y de promoción 
turística 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 que, aunque cuantitativamente no suponga un incremento importante, 
representa un 12,90% más que lo aprobado en el ejercicio 2014. 
  
 El Proyecto del Presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
correspondiente al ejercicio de 2015 asciende a CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (14.763.293,227 €), lo que supone un 
decremento de -478.581,35 € con respecto a las previsiones iniciales del ejercicio 
2014 (-3,14%), y se presenta nivelado en sus dos vertientes de gastos e ingresos.  
 
GASTOS.- 
 

a. El Capítulo 1  asciende a 8.844.890,30 €. 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 
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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 III,  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.  

 
d. El Capítulo IV,  transferencias corrientes, asciende a 797.598,84 

€, incrementándose 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 
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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 VIII, 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 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 
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.  

 
 
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 3.888.500,00 €. 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.   

 
b) Capítulo 2. Impuestos Indirectos.  Asciende a 2.521.707,51 €. 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 que se 
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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.  

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

2.218.301,37 €. 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).     
 

d) Capítulo 4, Transferencias Corrientes (que asciende a 5.604.106,81 €), y 
Capítulo 7, Transferencias de Capital (que asciende a 354.324,67 €), 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. 

 
e) Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales (que asciende a 100.082,82 €), y 

Capítulo 6, Enajenación de Inversiones (0,00 €), se estima un 
incremento de 4.615,65 € (4,83 %) que en 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. 

 
f) Capítulo 8, Activos Financieros, que asciende a 76.270,04 €, 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. 
 

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

   
  
 Un año más, y de igual forma que los Presupuestos correspondientes a las 
cuatro últimas anualidades 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. 
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COMPARATIVA  

PRESUPUESTOS      
      
      

DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

2015 
PRESUPUESTO 

2014 DISMINUCIÓN AUMENTO variación 
      
INGRESOS      
      
A) OPERACIONES CTES. 14.332.698,51 13.664.130,55 -46.921,19 715.489,15 4,89% 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.888.500,00 3.825.000,00 - 63.500,00 1,66% 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.521.707,51 2.004.829,49 - 516.878,02 25,78% 
3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 2.218.301,37 2.265.222,56 -46.921,19 - -2,07% 
4 TRANSFERENCIAS CTES. 5.604.106,81 5.473.611,33 - 130.495,48 2,38% 
5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 100.082,82 95.467,17 - 4.615,65 4,83% 
      
B) OP. DE CAPITAL 430.594,71 1.577.744,02 -1.205.450,63 58.301,32 -72,71% 
6 ENAJENACIÓN INV. 
REALES 0,00 0,00 - - #¡DIV/0! 
7 TRANSFERENCIAS 
CAPITAL 354.324,67 296.647,73 - 57.676,94 19,44% 
8 VARIACIÓN ACTIVOS 
FINAN. 76.270,04 75.645,66 - 624,38 0,83% 
9 VARIACIÓN PASIVOS 
FINAN. 0,00 1.205.450,63 -1.205.450,63 - - 
   -   
TOTAL INGRESOS 14.763.293,22 15.241.874,57 -478.581,35 - -3,14% 
      
      

GASTOS      
      
A) OPERACIONES CTES. 12.728.186,76 12.337.872,21 -225.044,25 615.358,80 3,16% 
1 RETRIB. DEL PERSONAL 8.844.890,30 8.758.545,71 - 86.344,59 0,99% 
2 COMPRA B. CTES. Y 
SERV. 2.709.147,54 2.526.044,17 - 183.103,37 7,25% 
3 INTERESES 376.550,08 601.594,33 -225.044,25 - -37,41% 
4 TRANSFERENCIAS CTES. 797.598,84 451.688,00 - 345.910,84 76,58% 
      
B) OP. DE CAPITAL 2.035.106,46 2.904.002,36 -924.935,69 56.039,79 -29,92% 
6 INVERSIONES REALES 485.000,00 429.584,59 - 55.415,41 12,90% 
7 TRANSFERENCIAS 
CAPITAL 0,00 0,00 - - - 
8 VARIACIÓN ACTIVOS 
FINAN. 76.270,04 75.645,66 - 624,38 0,83% 
9 VARIACIÓN PASIVOS 
FINAN. 1.473.836,42 2.398.772,11 -924.935,69 - -38,56% 
   - -  
TOTAL GASTOS 14.763.293,22 15.241.874,57 -478.581,35 - -3,14% 
 0,00 0,00    

 
  
 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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COMPARATIVA      
PRESUPUESTOS      
CONSOLIDADOS      

      

DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

2015 
PRESUPUESTO 

2014 DISMINUCIÓN AUMENTO variación 
      
INGRESOS      
      
A) OPERACIONES CTES. 16.069.198,51 13.664.390,55 0,00 2.404.807,96 17,60% 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.888.500,00 3.825.000,00 - 63.500,00 1,66% 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.521.707,51 2.004.829,49 - 516.878,02 25,78% 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.289.800,38 2.265.472,57 - 1.024.327,81 45,21% 
4 TRANSFERENCIAS CTES. 6.269.106,81 5.473.611,35 - 795.495,46 14,53% 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 100.083,81 95.477,14 - 4.606,67 4,82% 
   -   
B) OP. DE CAPITAL 370.594,71 1.577.744,02 -1.207.773,69 624,38 -76,51% 
6 ENAJENACIÓN INV. REALES 0,00 0,00 - - --- 
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 294.324,67 296.647,73 -2.323,06 - -0,78% 
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINAN. 76.270,04 75.645,66 - 624,38 0,83% 
9 VARIACIÓN PASIVOS FINAN. 0,00 1.205.450,63 -1.205.450,63 - --- 
   -   
TOTAL INGRESOS 16.439.793,22 15.242.134,57 1.197.658,65 1.197.658,65 7,86% 
      
      
GASTOS      
      
A) OPERACIONES CTES. 14.404.686,76 12.338.132,21 -224.777,10 2.291.331,65 16,75% 
1 RETRIB. DEL PERSONAL 8.844.890,30 8.779.272,86 - 65.617,44 0,75% 
2 COMPRA B. CTES. Y SERV. 4.685.347,54 2.555.544,17 - 2.129.803,37 83,34% 
3 INTERESES 376.850,08 601.627,18 -224.777,10 - -37,36% 
4 TRANSFERENCIAS CTES. 497.598,84 401.688,00 - 95.910,84 23,88% 
   - -  
B) OP. DE CAPITAL 2.035.106,46 2.904.002,36 -924.935,69 56.039,79 -29,92% 
6 INVERSIONES REALES 485.000,00 429.584,59 - 55.415,41 12,90% 
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00 - - 0,00% 
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINAN. 76.270,04 75.645,66 - 624,38 0,83% 
9 VARIACIÓN PASIVOS FINAN. 1.473.836,42 2.398.772,11 -924.935,69 - -38,56% 
   - -  
TOTAL GASTOS 16.439.793,22 15.242.134,57 1.197.658,65 1.197.658,65 7,86% 
 
       
 
      En Santa Cruz de La Palma, a 4 de marzo de 2015. 
 

EL ALCALDE 
 
 

D. Juan José Cabrera Guelmes 


