
           AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
       (Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CORDOBA)

     Negociado de INTERVENCION

PRESUPUESTO MUNICIPAL  2017 - MEMORIA ALCALDIA

Esta  Alcaldía,  dando  cumplimiento  al  artículo  168.1.a)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas
Locales (en adelante T.R.L.H.L.) eleva a la Comisión Informativa de la Ciudad, el
proyecto  de  Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  2017,  acompañado  de  la
siguiente

MEMORIA

Se ha hecho una previsión real de los ingresos y los gastos se ajustan a la
misma.

El Estado de gastos e ingresos asciende a 21.331.209,65 euros.

En primer lugar hay que decir que el Presupuesto del ejercicio 2017 se ha
elaborado  teniendo  en  cuenta  las  proyecciones  de  ingresos  y  gastos  y  las
prioridades derivadas del Presupuesto a Medio Plazo del Ayuntamiento de Palma
del  Rio  y  sus  Organismos  Autónomos  para  2017  al  2019  aprobado  de
conformidad  con  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
presupuestaria y Sostenibilidad financiera que en su artículo 29 dice :

1-Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el
Programa  de  Estabilidad,  en  el  que  se  enmarcará  la  elaboración  de  los
presupuestos  anuales  y  a  través  del  cual  se  garantizará  una  programación
presupuestaria  coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria  y de
deuda pública y de conformidad con la regla de gasto

2-El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres
años y contendrá, entre otros parámetros:

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de
gasto de las respectivas Administraciones Públicas.

b)  Las  proyecciones  de  las  principales  partidas  de  ingresos  y  gastos
teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no
sujetas  a  modificaciones,  como  el  impacto  de  las  medidas  previstas  para  el
período considerado.

c)Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.

d)Una  evaluación  de  cómo  las  medidas  previstas  pueden  afectar  a  la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas 

Igualmente se tiene en cuenta las lineas fundamentales del Presupuesto del
Ayuntamiento de Palma del  Rio y sus Organismos Autónomos ejercicios 2017
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aprobadas conforme la Orden HAP/2105/2012,  de 1 de octubre,  y  27.2 de la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera.

ESTADO DE GASTOS

El  estado  de  gastos  del  Presupuesto  del  ejercicio  2016  ascendió  a
21.713.179,69 euros y el del ejercicio 2017 a 21.331.209,65 euros   supone una
reducción de 381.970,24 euros aproximadamente. Fundamentalmente se explica
porque  en  este  ejercicio  no  se  presupuestan  inversiones  financiadas  con
enajenaciones.

La estructura presupuestaria se adapta a la modificación aprobada por la
Orden  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos  de  las  entidades  locales.  Orden  del  Ministerio  de  Economía  y
Hacienda EHA/3565/2008 de 3 de diciembre.

Los Programas y Memorias de las diferentes delegaciones que acompaña
al expediente explican los gastos de las mismas.

La  dotación  presupuestaria  de  los  programas  de  gastos  de  las
delegaciones  se  mantiene  en  general  respecto  al  ejercicio  anterior  y  se
incrementa en algunos casos. 

A) Operaciones no Financieras: Ascienden a 19.766.496,19 euros, supone
un 92% sobre el total del presupuesto.

A.1-Operaciones Corrientes:

Ascienden a 16.816.136,86  euros, supone un 78,83% sobre el total del
presupuesto.

-Capítulo I. Gastos de personal.

Otro dato relevante a tener en consideración en este presupuesto es el
Capítulo I del Estado de Gastos que asciende a 6.225.407,41 euros y supone un
29%  del  total  del  presupuesto,  en  el  ejercicio  2016  este  capítulo  ascendía
6.100.847,69 supone porcentualmente un +2% con respecto al ejercicio anterior.
La subida se debe a la inclusión de los premios de jubilación correspondientes a
varios funcionarios de conformidad con lo recogido en el Acuerdo General firmado
entre el Ayuntamiento y los funcionarios a su servicio.
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Al día de la fecha no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales de
Estado para 2017 ni  el  proyecto de la misma por lo que las retribuciones del
personal se ajustan a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2016, salvo lo que se refiere a  las cantidades en concepto de recuperación
de  los  importes  efectivamente  dejados  de  percibir  como  consecuencia  de  la
supresión  de  la  paga  extraordinaria,  así  como  de  la  paga  adicional  de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes,  correspondientes al
mes de diciembre de 2012, ya que este Ayuntamiento ya ha devuelto la citada
paga en su integridad.

-Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios.

Asciende  a   6.337.541,81  euros.  Supone  un  30%  sobre  el  total  del
Presupuesto.

En el ejercicio 2016 ascendía a   6.186.568,13 euros supone un incremento
de un 2% aproximadamente.

Destacan las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- 171.01.227.06 para el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines
que asciende a 466.000 euros.

- La aplicación 320.00.227.00 por importe de 150.000 euros para atender el
pago de los contratos de limpieza de los Colegios.

-163.00.227.00 Vía pública. Contrato de limpieza por un importe de 437.000
euros.

-Programa de gastos 162.10 Recogida de Residuos : 519.238,63 euros.

-Programa de gastos 162.30 Tratamiento de Residuos: 360.400 euros.

-  931.00.250.00  Transferencia  a  Diputación  para  compensación  por
recaudación: 631.331,55 euros.

-160.00.00.227.99  Alcantarillado.  Otro  trabajos  realizados  por  otras
empresas:  360.000  euros  incluye  el  contrato  para  la  gestión  del  servicio  de
depuración de aguas.

-Capítulos III . Gastos financieros.

Asciende a 286.000 euros. Supone el 1,3% sobre el total del Presupuesto.
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En el ejercicio 2016 el capítulo III ascendía a  306.000 euros. Supone por
tanto un decremento del  7% debido a la bajada de los tipos de interés y del
capital pendiente de los préstamos concertados.

Incluye lo suficiente para hacer frente a los intereses correspondientes a
este ejercicio respecto a préstamos ya concertados y a los que se pretenden
concertar así como para las operaciones de tesorería y otros gastos bancarios.

Igualmente  se  presupuesta  los  correspondientes  a  este  año  de  los
préstamos subvencionados por la Junta de Andalucía destinados a la financiación
de las viviendas de promoción pública.

-Capítulo IV. Transferencias corrientes.

Asciende a 3.877.187,64 euros, el ejercicio anterior suponía   3.786.148,72
euros. Aumenta  un 2%.

Supone un 18% sobre el total.

Destacan las siguientes aplicaciones presupuestarias:

-  Aportación  al  Consorcio  Extinción  de  Incendios,  asciende  a  466.000
euros.

-Las aportaciones municipales a los Organismos Autónomos Municipales:

-Patronato Deportivo Municipal: 525.246,07 euros.

-Patronato  Municipal  de  Cultura  676.140,30  euros,  se  incrementa  en
17.893,37 euros.       

-Instituto de Bienestar Social: 1.809.522,45 euros (incluye las subvenciones
de la Junta de Andalucía) se incrementa en  89.039,24 euros .

-Capítulo V: asciende a 90.000 euros.

Supone el 0,4 sobre el total del Presupuesto.

Este capítulo se incluye por primera vez.  Es el  Fondo de Contigencia  y
otros Imprevistos.
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Incluye créditos para hacer frente a imprevistos y la posible subida de las
retribuciones del personal una vez se apruebe  la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2017.

A.2) Operaciones de Capital:

Ascienden a 2.850.359,33  euros,  supone  un  13,36% sobre  el  total  del
presupuesto.

- Capítulo VI y VII.- Inversiones y Transferencias de capital

Asciende el Capítulo VI, Inversiones Reales a 2.838.859,33 esto supone un
13,30% del Presupuesto. El Capítulo VII a 11.500 euros y supone el 0,06%.

En el ejercicio 2016 estos capítulos suponían 3.349.055,33 y 181.000 euros
respectivamente. Se reducen  en 15% aproximadamente y se reduce en  93,5%.
aproximadamente respectivamente.

Las inversiones aparecen detalladas en el Anexo de Inversiones.

Se incluyen  inversiones entre las que destacan por su cuantía:

-AEPSA 2.017 con un importe de 1.000.000 euros la mano de obra y los
materiales 230.000 euros.

 -Obras Viario (Plan obras y servicios en viario y edificios): 150.000 euros.

-Obras calle Feria: 50.000 euros.

-Alumbrado Público: 140.000 euros.

-Inversiones en el Servicio de Suministro de Agua: 50.000 euros

-Equipamientos Culturales y Museos un total de 232.000 euros.

-Construcción Edificios atención personas con discapacidad:140.000 euros.

-Inversiones en edificios: 70.000 euros.

La financiación de las inversiones se efectúa con los siguientes recursos:

-Un préstamo con un importe de 1.400.000 euros.
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-  Subvenciones  de  Diputación  (AEPSA)  por  400.000  euros  y  Servicio
Público de Empleo Estatal (AEPSA) por 1.000.000 euros.

B)  Operaciones  Financieras.  Ascienden  a  1.664.713,46  euros.  Supone
7,8% sobre el total del Presupuesto.

-Capítulo IX. Pasivos Financieros.

Asciende  a  1.664.713,46  euros.  Supone  7,8%  sobre  el  total  del
Presupuesto.  En  el  ejercicio  2016  ascendía  a   1.746.559,82  euros.  En  este
ejercicio se reduce en un 5% de conformidad con los cuadros de amortización.

Incluyen lo suficiente para hacer frente a las amortizaciones e intereses
correspondientes a este ejercicio respecto a préstamos ya concertados y a los
que se pretenden concertar así como para las operaciones de tesorería y otros
gastos bancarios.

Igualmente se presupuesta las amortizaciones correspondientes a este año
de  los  préstamos  subvencionados  por  la  Junta  de  Andalucía  destinado  a  la
financiación de las viviendas de promoción pública.

ESTADO DE INGRESOS:

El  estado  de  ingresos  del  Presupuesto  del  ejercicio  2016  ascendía  a
21.331.209,65 euros y el de 2017 a  21.713.179,69 euros  supone una reducción
de 381.970,24 euros aproximadamente.  Los motivos de éste  se explican  a lo
largo de la presente Memoria.

A) Operaciones no Financieras:

-Ingresos  Corrientes:  ascienden a 18.547.839,04  euros,  supone un 87%
sobre el total del presupuesto. En el Presupuesto en el 2016 eran 18.152.714,19
euros, supone un aumento en la previsión de 395.124,85 euros en base a los
derechos reconocidos en 2016 y las estimaciones para 2017.

Se hace una previsión de carácter realista. Las transferencias para financiar
gasto corriente y de capital constituyen, junto con la fiscalidad propia, la columna
vertebral de nuestros ingresos. De entre todos los Programas el más importante
es la Participación en los Ingresos del Estado y la Participación en Impuestos de
la Junta de Andalucía.

La utilización de tasas y precios públicos (abastecimiento de agua, recogida
de basuras, alcantarillado…) ha contemplado en el proceso de elaboración de las
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Ordenanzas Fiscales el principio de no gravar a las economías familiares y a las
empresas.

Las bases de estimación se explican en el  informe económico-financiero
que acompaña a este presupuesto.

-Ingresos de Capital: ascienden a 1.439.370,61 euros, supone un 7% sobre
el total del presupuesto. En el ejercicio anterior ascendían a 2.003.465,50 euros,
lo que supone una reducción de 564.094,89 euros, respecto al ejercicio anterior,
fundamentalmente porque no se preven enajenaciones.

Se  trata  de  los  ingresos  por  enajenaciones,  transferencias  de  capital,
activos financieros y préstamos.

Financiarán diferentes inversiones municipales, según consta en el anexo
de inversiones.

Destaca la subvención destinada a Mano de Obra del AEPSA que supone
1.000.000 euros.

B) Operaciones financieras:

Ascienden a 1.344.000 euros. Supone el 6,% del presupuesto.

Incluye el préstamo para inversiones.

Palma del Río firmado electrónicamente.
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