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INFORME DE INTERVENCIÓN.

Examinado el Proyecto de Presupuesto General que para el año

2010 se ha formado desde Alcaldía , y de conformidad con los

previsto en los artículos 168.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y 18.4 del Real Decreto

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo

Primero del Título Sexto de la citada Ley, y en uso de las

facultades que me confiere el artículo 4.1g) del Real Decreto

1.174/1987, de 18 de septiembre, Dª. María Dolores Sánchez Pozo,

Interventora del Ayuntamiento de El Campello  emite el siguiente

INFORME:

I-NORMATIVA APLICABLE:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local.

• RD Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que

se aprueba el Texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

• RD 500/1990, del 20 de Abril, por el que se

desarrolla el capítulo primero del Título sexto

de la Ley de Haciendas Locales.

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la

que se aprueba la estructura presupuestaria de

las Entidades Locales.

• Orden EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre, por la

que se aprueba la Instrucción del modelo normal

de contabilidad local.

 II-EL PRESUPUESTO GENERAL

1.- El Presupuesto General de la Entidad Local constituye la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,

como máximo, puede reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos,

y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente

ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las

Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a

la Entidad Local.
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2.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los

Presupuestos que en él se integren:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la

debida especificación los créditos necesarios para atender al

cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las

estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante

el ejercicio.

c) Las Bases de ejecución que contendrán la adaptación de

las disposiciones generales en materia presupuestaria a la

organización y circunstancias de la propia entidad local.

3.- Al Presupuesto General se unirán como anexos:
a) Los programas anuales de actuación, inversiones y

financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los

municipios.

b) El estado de consolidación del Presupuesto de la

Entidad Local y demás presupuestos de las entidades dependientes, en

su caso.

c) El estado de previsión de movimientos y situación de

la deuda.

4.- Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida
por la Orden del Ministerio de Economía y de Hacienda de 3 de

diciembre de 2008.

III- TRAMITACIÓN  Y DOCUMENTACIÓN

1.- El Proyecto de Presupuesto General lo formará el

Presidente de la Entidad, sobre la base de los Presupuestos y

Estados de Previsión, comentados en el apartado II. Al mismo tiempo

habrá de unirse la documentación señalada en el art. 168.1 TRLHL.

2.-  La tramitación del expediente se ajustará a lo

establecido en los arts. 168 y 169TRLHL.

IV- ANÁLISIS DEL PROYECTO GENERAL

PRIMERO: Respecto al importe consignado de los ingresos por
ICIO y Licencias Urbanísticas, la Intervención Municipal desconoce

qué criterios han sido utilizados para su estimación, teniendo en

cuenta que las cifras que se presentan en el Estado de Ingresos por

estos conceptos no se apoyan ni en las estimaciones que realiza el

Arquitecto municipal en su informe de fecha de 9 de diciembre de
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2009, ni en los datos contables del ejercicio 2009 y 2010, que a
continuación se presentan:

PREV 2010 INFORME DIF% DRN2009 DIF% DRN 2010(14/05)

ICIO 3.567.580,00 844.852,23 322,27% -325.875,43 -1194,77% -1.222,84

Lic urban. 1.015.000,00 133.000,00 663,16% 4.189,99 24124,40% 24.865,87

TOTAL 4.582.580,00 977.852,23 368,64% -321.685,44 22929,63% 23.643,03

Del cuadro anterior se puede extraer que la diferencia entre

la previsión de estos ingresos y las estimaciones del Informe

Técnico excede en más tres millones y medio (incremento 365,26%) y

respecto a los derechos reconocidos en el ejercicio 2009 supone una

diferencia de más cuatro millones y medio de euros.

Esta situación poco halagüeña parece mantenerse a fecha de

este informe, puesto que los derechos reconocidos a mitad de

ejercicio (14/05) siguen siendo negativos en el caso del ICIO,

-1.222 euros, si bien en el caso de Licencias Urbanísticas

los resultados son mejores aunque muy alejados de las previsiones

iniciales.

Por otro lado, si atendemos a la evolución del grado de

ejecución de estos ingresos, según los datos extraídos de las

Liquidaciones de los últimos ejercicios que a continuación se

muestran:

Pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1.- Que la tendencia en el ritmo de ejecución de estos

conceptos es claramente negativa, lo cual parece

concordar con la evolución de la situación general de

la economía en los últimos años, sin que ,hasta la

fecha, se disponga de información objetiva que permita

prever un cambio en la citada tendencia.

 Por consiguiente, no se considera prudente consignar

en el Presupuesto una estimación tan elevada de estos

ingresos como la que se prevé en el Estado de Ingresos

del Presupuesto del ejercicio 2010.

2.- Que existe un alejamiento entre la cifra de

estimación de estos ingresos y su realización,

EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008

PREV.INI DRN PREV.INI DRN PREV.INI DRN

ICIO 4.028.749,54 3.222.717,60 5.939.007,17 1.854.994,60 6.968.227,41 1.208.452,00

LIC.URB 922.750,46 685.527,09 1.236.158,68 440.245,80 1.664.652,59 202.503,03

TOTAL 4.951.500,00 3.908.244,69 7.175.165,85 2.295.240,40 8.632.880,00 1.410.955,03

EJERCICIO 2009

PREV.INI DRN

6.120.519,18 -325.875,43

   986.360,82       4.189,99

7.106.880,00 -321.685,44
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produciéndose una diferencia cada vez más acentuada

entre lo presupuestado y lo ejecutado.

 Ni en el ejercicio de mayor recaudación (2006),

donde las expectativas de la construcción eran muy

favorables, se llegó a ingresar por estos conceptos

las previsiones que se han incluido en el ejercicio

2010.

3.- Que una estimación irreal de los ingresos conduce

a obtener déficit presupuestarios, contribuyendo a

mermar la capacidad económica municipal. Si esta

situación ocurre de forma continuada, durante varios

ejercicios, conllevará irremediablemente a la

obtención de Remanente de Tesorería negativo que no es

otra cosa que la acumulación de resultados

presupuestarios negativos de ejercicios anteriores.

SEGUNDO: De acuerdo con los artículos 165.4 TRLHL y del

artículo 16.1 del R.D. 500/90, exigen que “Cada uno de los

presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá

aprobarse sin déficit inicial”.

 En este sentido, el Proyecto de Presupuesto para el año 2010

del Ayuntamiento de El Campello, asciende a un total de

27.178.000,00 €, tanto en el Estado de ingresos como en el Estado de

Gastos, por lo que el Presupuesto está formalmente nivelado.

No obstante, dicho equilibrio es aparente. Es decir, el

mencionado equilibrio no se  cumple si atendemos a criterios

técnicos. Si para efectuar el análisis sobre el equilibrio económico

escogemos el criterio técnico más optimista, esto es,  el informe

del Arquitecto municipal, como se puede  observar en el cuadro

adjunto, los recursos corrientes no serían suficientes para

financiar los gastos corrientes más el cap. 9 y 61 presentado un

déficit  en las previsiones de 3.604.727,77euros.

                                                          
1
  Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el Anexo de

Inversiones, los gastos de inversión que se han consignado en los

Presupuestos, se financian con recursos corrientes del ejercicio,

por lo que esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de

determinar si existe equilibrio presupuestario.
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PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

€ TOTAL € TOTAL

Cap. 1-

4
24.655.058,71 Capítulos

1-5
23.549.272,23

Cap.6-7
318.110,00

Cap.9 2.267.800,00

TOTAL 27.121.000,00 TOTAL 23.549.272,23

Cap.8 24.000,00
Capítulos

6-9
24.000,00

TOTAL 24.000,00 24.000,00

TOTAL 27.178.000,00 23.573.272,23

TERCERO: Según la información aportada la Memoria de Alcaldía,
los gastos corrientes del ejercicio 2009 representaban 91,52%. Para

el ejercicio 2010, el porcentaje de gasto corriente aunque se ha

reducido respecto del ejercicio anterior sigue siendo elevado

representando un 90,40% del total del Presupuesto 2010.

Estos datos denotan una consolidación de un alto volumen de

gasto corriente tal y como se desprende de las Liquidaciones de los

últimos ejercicios (2007 y 2008) que han tenido como resultado

sendos déficits presupuestarios revelando un nivel de ejecución

mayor de las obligaciones que de los derechos presupuestarios.

CUARTO: Respecto de los gastos de personal debemos realizar
las siguientes observaciones:

- Como ya se ha comentado en el Informe Económico-

financiero, dentro del Capítulo 1 del presupuesto de

gasto se ha incluido una partida para hacer frente al

gasto adicional que, según la empresa contratada,

supone la implantación de la nueva Relación de Puestos

de Trabajo.

- Los créditos consignados en las partidas de

productividad y gratificaciones corresponden al

importe de las obligaciones reconocidas del ejercicio

2009.

- Si atendemos al Anexo de Personal que se une al

Presupuesto, el crédito consignado en el Capítulo 1
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del Estado de Gastos del Presupuesto cumple lo

establecido en la LPGE en relación al incremento del

0,3%.

Ahora bien, esta obligación  se incumple si, para

el análisis de crecimiento de las retribuciones de los

funcionarios, se tiene en cuenta la partida consignada

para hacer frente a los incrementos retributivos por la

aplicación de la RPT.

- El complemento específico total del personal

funcionario de la Corporación supera el 75% a que se

refiere el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25

de abril, del régimen de las retribuciones de los

funcionarios de la Administración Local, incumpliendo,

por tanto, lo previsto en dicha norma.

Debe tenerse en cuenta que, para el análisis del

cumplimiento de este artículo, no se ha tenido en

cuenta el importe consignado en la partida de la RPT

puesto que no se puede determinar a priori qué parte

del crédito consignado corresponde a cada uno de los

complementos retributivos.

-   Se ha consignado en las partidas de ayudas

asistenciales un importe superior al 1% de la masa

retributiva, puesto que quedan pendientes por abonar

parte de las ayudas asistenciales del ejercicio 2009 y

las propias del ejercicio 2010.

 Dado los sucesivos incrementos del gasto que

sufren estas partidas, se recomienda la aprobación de

un límite individual, además del  límite global,

siempre atendiendo a criterios consensuados en Mesa de

Negociación.

- Debe tenerse en cuenta la tendencia alzista que han

experimentado las partidas correspondientes a gastos

de personal, y que llegan a representar en este

ejercicio, respecto al total del Presupuesto de Gasto

el 46%, alrededor de la mitad del presupuesto

consignando.

 Este porcentaje se incrementa hasta el 53%, si

tomamos como referencia para calcular el importe global

del presupuesto la previsión que realiza el informe

técnico sobre el Icio y Lic.Urbanísticas.

Estos porcentajes de representación revela la

necesidad de adoptar medidas encaminadas a moderar



PRESUPUESTO 2010

Ayuntamiento de El Campello Informe de Intervención.

7

estas partidas con la finalidad de conseguir una  mayor

racionalidad en la distribución del gasto.

RECOMENDACIONES

• Una mayor austeridad aplicada a las previsiones de todos los

capítulos del Estado de gastos del presupuesto, especialmente

los de carácter corriente con el fin de permitir una

recuperación del ahorro neto de la Corporación.

• La confección de un Plan económico que contenga tanto

medidas que optimicen la eficacia y eficiencia en la gestión

de los servicios públicos y procuren la racionalidad en el

gasto de personal, así como la contención de otras medidas de

carácter fiscal y presupuestaria; todo ello con la finalidad

de reequilibrar el presupuesto y evitar la adopción de

soluciones ,como la de sobreestimación de ingresos, que no

hacen otra cosa que acelerar el proceso de deterioro de la

Hacienda Municipal.

• Mejorar la técnica de presupuestación, de tal manera que la

financiación asociada a los ingresos no periódicos, tales como

el ICIO, se destine a inversiones, en la medida que los

ingresos por estos conceptos se vayan realizando.

• Declarar la no disponibilidad de las partidas de gasto si se

comprueba que los ingresos no se van produciendo, por lo que

es conveniente dar cuenta a la Comisión Informativa de

Hacienda del estado de ejecución de gastos e ingresos

trimestralmente.

En El Campello, a 17 de mayo de 2010.

LA INTERVENTORA.

Fdo.: María Dolores Sánchez Pozo.


