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De acuerdo con lo dispuesto en legislación vigente que se cita a continuación, se procede a 

elaborar este Informe Económico Financiero del Proyecto de Presupuesto Municipal que ha elaborado 

el Gobierno para el ejercicio del 2017. 

 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 

 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 

de la Ley 39/88, en materia de presupuestos. 

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

Normal de Contabilidad Local.  

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 27 de Julio de 2015. 

 Orden HAP/419/2015, 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. 

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

Presupuestaria.(LGP) 

 Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones concordantes. 

 La elaboración del Presupuesto del ejercicio 2017, se ha realizado en el ámbito de aplicación 

de la normativa descrita anteriormente y bajo los parámetros de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad, tomando como referencia el Presupuesto de 2015 prorrogado en la actualidad y la 

evolución de los ingresos y gastos de la Entidad, siempre aplicando el principio de prudencia. 

  Además de la Legislación aplicable, el Presupuesto del Ayuntamiento de Aranjuez para el 

ejercicio 2017 viene determinado por el Plan de Ajuste aprobado inicialmente por Pleno el 13 de junio 

de 2014 y posteriormente, el 27 de julio de 2015, y autorizado por el Ministerio de Hacienda, que 

condiciona la realización de este Presupuesto. 
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1.- Previsiones de Ingresos y Gastos para el 2017. 

El Proyecto de Presupuesto General de la Entidad que se presenta para su aprobación por el 

Pleno Municipal está compuesto por los siguientes presupuestos: 

1. El Presupuesto del Ayuntamiento, con unas previsiones de ingresos y gastos totales de 

41.887.935,28€. 

2. El Presupuesto del Organismo Autónomo de Desarrollo y Fomento del Empleo (OALDE), con 

unas previsiones de ingresos y gastos de 44.094,48€. 

El Proyecto de Presupuesto consolidado para el ejercicio 2017, calculado con los ajustes 

necesarios, asciende a un total de 41.887.935,28€ en sus previsiones de ingresos y de gastos, por 

tanto, se presenta un presupuesto nivelado. 

 

2.- De los Ingresos 

Las previsiones de ingresos incluidas en el Presupuesto que se presenta para el año 2017, 

ascienden a un total de 41.877.935,28€. 

Si se realiza una comparativa con los ingresos del Presupuesto prorrogado de 2015, se puede 

comprobar como los ingresos previstos para el 2017 ascienden un 0,09%, lo que supone técnicamente 

que el incremento que se prevé para este ejercicio sea de valor 0%, aunque es relevante señalar que 

en el capítulo III, en lo concerniente a multas y sanciones la previsión que se hizo en el Presupuesto de 

2015 mediante la externalización de dicha gestión fue de 1.970.292,06€ muy alejado de las 

liquidaciones de 2015 y 2016, donde se reconoció derechos por un importe aproximado 440.000€ un 

78% menos del ingreso previsto, sin ajustar el importe facturado por la empresa que realizaba el 

servicio, sin embargo, desde que se asumiera la gestión pública y con el refuerzo realizado en el 

departamento de recaudación y sanciones más la eficacia de los mismos, ha permito prever para este 

Presupuesto un ingreso de 497.000€, aumentando un 11,5% sobre las liquidaciones de 2015 y 2016 

siendo esta vez un ingreso integro para la Hacienda Municipal. 
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3.- Previsiones de Ingresos Corrientes 

Para la previsión de los ingresos previstos por operaciones corrientes del capítulo I, se han 

tomado como base de referencia, los datos obrantes en el departamento de Intervención procedentes 

de las distintas liquidaciones, así como de los informes de Servicios Tributarios y Recaudación, lo que 

ha permitido realizar las previsiones efectuadas para cada uno de los ingresos, cuya liquidación 

depende de forma directa del Ayuntamiento, como en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(IBI), el impuesto de sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE). Así como, los impuestos que no se liquidan a través de padrón, como es el caso del 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), donde se han 

considerado las previsiones establecidas por el Jefe de los Servicios Tributarios. 

Para este ejercicio el comportamiento del IBI experimenta una minoración en torno a 205.000€, 

un 1,54% respecto del ejercicio de 2015. Aun así, se pone de manifiesto que los impuestos directos 

previstos en el ejercicio 2017, superen en un 3,54% a las previsiones del Presupuesto prorrogado de 

2015, encontrando dos diferencias reseñables entre el presupuesto del 2017 y el del 2015, el 

incremento experimentado en el IIVTNU, con aproximadamente 625.000€ más, un 38,5% de 

diferencia, motivada por el comportamiento del mercado inmobiliario en este último año y su previsión 

en un ligero ascenso para el 2017. El aumento previsto del IAE en 300.000€ un 12,5%, como resultado 

de las actuaciones de regularización realizas en este impuesto a través de las liquidaciones de cuatro 

años, con un efecto importante en los ingresos futuros por la corrección de dichos elementos tributarios 

en las empresas.  

Resaltar también en este apartado el pequeño incremento experimentado por el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica en 25.000,00€; motivado por la revisión en la 

tributación de este tipo de inmuebles, aunque, si bien es verdad, se hace necesario la realización de 

trabajos necesarios para actualizar los padrones y aumentar la recaudación de dicho impuesto. 

En el caso del capítulo II, respecto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) asciende a 850.000€, un 29,4% con respecto al ejercicio 2015, este aumento proyecta la mejora 

en las perspectivas en el sector de la construcción y así lo hace constar el informe del Jefe de los 

Servicios Técnicos que ha tenido en cuenta el número de liquidaciones del primer trimestre del año que 

crece un 10% con respecto al mismo periodo de 2016. 

Respecto del capítulo III, en la mayoría de las previsiones en tasas por servicios o por 

utilización del dominio público municipal, el ajuste se ha realizado al alza, tomando como referencia los 

derechos reconocidos en el ejercicio 2016 y el buen comportamiento observado en el 2016 y primer 

semestre de 2017, tal y como se pone de manifiesto en el informe del Jefe de los Servicios Tributarios, 

con la salvedad en este capítulo III, concerniente a multas y sanciones, que ha quedado explicado al 

inicio de este informe cuando se hacía la comparativa de Ingresos respecto al ejercicio presupuestado 

de 2015, hecho por el cual la previsión en recaudación cae un 14,75%, aproximadamente 908.000€ 

menos respecto al Presupuesto prorrogado de 2015 
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En relación con las previsiones del capítulo IV correspondiente a las Transferencias Corrientes, 

no presentan incremento significativo respecto al Presupuesto prorrogado de 2015. Cabe destacar la 

actualización de subvenciones y convenios que el Ayuntamiento tiene concertados con la Comunidad 

de Madrid (S. Sociales, C. Drogodependencias, Servicios de Extensión Educativa, BESCAM, PRISMA, 

etc.). En este sentido, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 el PRISMA para gasto corriente, aprobado 

por el pleno de la Corporación, supondrá un ingreso de 2.161.245€, del que se ha presupuestado para 

este ejercicio de 2017 un importe de 100.000€, permitiendo que el resto de la cuantía generará crédito, 

a través de modificación presupuestaria, por necesidad de gasto corriente de este y otros ejercicios 

anteriores y en base a las necesidades que se puedan generar a lo largo de este ejercicio 

presupuestario.  

Las previsiones para los Ingresos Patrimoniales que presenta el capítulo V, se produce un 

incremento superior al último presupuesto aprobado como consecuencia de la previsión que ha 

estimado el Gobierno Municipal de 64.622,96€, a partir de la regularización de los dividendos y las 

concesiones administrativas en base a la liquidación del ejercicio de 2016, además, se incrementa el 

importe por la Recogida de Residuos de P/C y EE.LL. y como novedad para este ejercicio, se incluye la 

concesión de la energía fotovoltaica. 

 

4.- Previsiones de Activos Financieros 

En Capítulo VIII, se recogen los anticipos reintegrables a trabajadores que ascienden a 

10.000€ para el ejercicio 2017, tal y como viene aplicandose en ejercicios anteriores. 

 
 

CAPITULO P. INICIAL 2015 % PPTO. 2017 % DIFa. 

Capítulo I - Impuestos Directos 20.246.675,00€ 

€€ 

19.717.547,89 € 

48,38% 20.991.675,00€ 

€ 

50,11% 3,54% 

Capítulo II - Impuestos Indirectos 606.800,00€ 

 

1,45% 

 

 

857.000,00€ 

 

 

2,05% 

 

 

29,19% 

 

 

Capítulo III - Tasas y Precios Públicos 6.255.041,82€ 

€ 

14,95% 5.247.672,25€ 

 

12,53% -16,10% 

Capítulo IV - Transferencias Corrientes 13.959.903,58€ 

 

33,36% 13.944.715,47€ 

 

33,29% -0,11% 

Capítulo V - Ingresos Patrimoniales 772.249,60€ 

 

1,85% 836.872,56€ 

 

2,00% 7,72% 

Capítulo VIII - Activos Financieros 10.000,00€ 

 

0,02% 10.000,00€ 

 

0,02% 0,00% 

 TOTAL 41.850.670,00€ 

 

100,00% 41.887.935,28€ 

 

100,00% 0,09% 

 

Si analizamos la estructura de ingresos que presenta el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio del 

2017, nos encontramos que el 50,11% de los ingresos previstos corresponden a impuestos directos, el 

2,05% a impuestos indirectos, el 12,53% a tasas y precios públicos, mientras que las transferencias 

corrientes representan el 33,29%, quedando los ingresos patrimoniales en un nivel de representación 

del 2,00% del total de ingresos previstos.  

Cuadro resumen Presupuesto de Ingresos 
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5.- De los Gastos 

Los gastos por operaciones corrientes incluidos en el Presupuesto que se presenta para el ejercicio 

2017 ascienden a 41.887.935,28€, mostrando un ascenso con respecto al Presupuesto prorrogado de 

2015 de 117.469,62€, equivalente a un 0,28% 

 

6.- Previsiones de Gastos Corrientes 

El capítulo I de gastos, en el que se computan los gastos de personal, aumenta en 

465.924,63€ sobre las previsiones realizadas en el Presupuesto prorrogado de 2015, lo que representa 

un incremento de 2,45 puntos porcentuales sobre el de 2015. Este aumento viene motivado por la 

conjunción de varias circunstancias; por un lado la subida del 1% sobre la masa salarial en 2016 y 

2017 respectivamente, en aplicación de la Ley General de Presupuestos del Estado en ambos años y 

por la previsión de la aplicación del nuevo convenio colectivo del personal laboral y funcionario de este 

Ayuntamiento, todo ello en función de los datos facilitados por el Departamento de Personal. Cabe 

destacar en este capítulo, el coste de quienes conforman el Gobierno y el resto de la corporación, 

incluyendo a los administrativos de cada uno de los Grupos Políticos, porque con la nueva estructura 

propuesta por el Equipo de Gobierno, supondrá un descenso importante con respecto al Presupuesto 

prorrogado de 2015, en torno a 402.000€ menos por año, un 29,32%.  

En relación con el capítulo II de gastos en compra de bienes y servicios se ha de señalar que 

las previsiones presupuestarias para el año 2017 se han visto incrementadas en 298.887,17€, lo que 

supone un 1,93%; esto es debido a la revisión de precios efectuada en los diversos contratos en vigor 

(RSU y LV, Zonas verdes, Seguridad, etc.) y al incremento de precios de los tributos que este 

Ayuntamiento soporta principalmente por la Tasa de Incendios de la Comunidad de Madrid. La 

evolución de los principales componentes de gastos incluidos en el capítulo 2 es la siguiente: 

a) El importe total de las partidas destinadas a arrendamientos y cánones supone un total de 

84.490,11€, equivalente a un 0,55%, del total de este capítulo. 

b) El importe de las partidas destinadas a reparaciones, mantenimiento y conservación asciende 

el total en 684.986,33€, lo que implica un 4,43% del total de este capítulo. 

c) El importe global de las partidas destinadas a material, suministros y otros, corresponde con 

un total de 14.582.091,03€, lo que implica un 94,28% del total del capítulo II. Dentro de este 

concepto cabe destacar: 

1. El importe de 3.159.865,35€ corresponde al gasto destinado a energía eléctrica, agua, 

gas, combustible y carburantes y el resto suministros de este Ayuntamiento. 

2. El importe de 346.500€ corresponde fundamentalmente al gasto para el Consorcio de 

Transportes. 
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3. El importe de 2.060.362,92€ corresponde al gasto que recoge la tasa de incendios y la 

tasa de vertidos de residuos sólidos. 

4. El importe de 1.025.974,81€ corresponde a gastos diversos, entre los que cabe destacar 

las fiestas, el Motín de Aranjuez y las actividades de promoción turística. 

5. El importe de 7.985.987,95€ corresponde a trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales, aquí se incluye como principales, el contrato de la basura, el contrato de 

mantenimiento y conservación de zonas verdes, la ayuda a domicilio, desarrollo de 

espacios industriales, el contrato del Teatro Carlos III y la gestión de las escuelas 

infantiles. 

d) El resto del gasto del capítulo II supone un total 3.400€, lo que supone un 0,02%. 

Los gastos por el pago de intereses derivados de operaciones financieras del capítulo III, 

presentan una minoración de 1.689.191,17€ un 51,73% con respecto a los valores totales del 

Presupuesto prorrogado de 2015. Este descenso tiene su base fundamental en los gastos por 

intereses derivados de la operación de crédito a largo plazo de los créditos ICO, que en la actualidad 

suponen 51.505,82 (€miles). Es necesario señalar que la minoración descrita, contempla el gasto de la 

sentencia por intereses a INCOCASA de 1.400.000€. Para este ejercicio se presupuesta 356.529,36€ 

del total, según el acuerdo de pago con la mercantil, aprobado por el pleno de la corporación. 

En cuanto a las previsiones de transferencias corrientes en el capítulo IV, éstas experimentan 

una subida de 55.499,19€, que supone un incremento del 7,11% con relación al Presupuesto 

prorrogado de 2015, siendo la base de esta, la transferencia corriente a la Entidad Menor del Cortijo de 

San Isidro por 60.000€, la subvención a proyectos de formación y desarrollo por importe de 

205.055,69€, la aportación a emergencia social y lucha contra la pobreza por 256.000€ y las 

subvenciones a distintas asociaciones de ámbito local 248.144€ 

El capítulo V, fondo de contingencia, recoge una provisión de gasto para la atención de necesidades 

imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el 

previsto resulte insuficiente. Esta nueva partida presupuestaria está regulada en el art. 31 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por lo 

dispuesto en la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales y prevé que se destinará a la misma el 0,5% del gasto no 

financiero del Presupuesto, por lo tanto, supone 186.832,00€ del presupuesto de gastos para este 

ejercicio.  

De los 41.887.935,28€ que conforman las previsiones de gastos corrientes para el 2017, un 

45,41% se destinarán a cubrir los gastos de personal frente al 44,42% del Presupuesto prorrogado de 

2015, el 36,92% se destinará a gastos en bienes corrientes y servicios frente al 36,31% del 

Presupuesto prorrogado de 2015, mientras que los gastos en intereses han pasado a representar el 

4,32% frente al 8,38% del ejercicio 2015, por otro lado, los gastos en transferencias corrientes son un 

1,86% frente al 1,74% del Presupuesto prorrogado de 2015, mientras que el fondo de contingencia no 

representa cambio significativo.  
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7.- Previsiones de Gastos de Capital 

Los gastos de capital previstos en el capítulo VI del Proyecto de Presupuesto del 2017, 

ascienden a la cantidad de 288.379,74€, esta cantidad va destinada a la inversión en infraestructuras y 

bienes de uso general 60.500€, a las cuotas de arrendamiento financiero de los equipos informáticos 

16.578,36€, a la adquisición de vehículos de la Policía Local, por importe de 8.000€, siendo esta 

cuantía el 20% necesario para cofinanciar junto con el PRISMA inversión la compra total de dos 

vehículos, esta operación permite al Ayuntamiento un ahorro de aproximadamente 22.000€.  También 

destina 10.000€ para dotar de un quirófano tal y como establece la ley de protección animal de 11 de 

febrero de 2017 de la Comunidad de Madrid. Y la partida más importante de este capítulo, 200.000€ 

que se destina a cofinanciar en este ejercicio parte los proyectos de los fondos Europeos (FEDER) 

concedidos a este Ayuntamiento. Cabe resaltar en este capítulo que el importe del mismo está 

financiado con ingreso del capital, dada la imposibilidad de contraer nuevos créditos debido al elevado 

endeudamiento de este Ayuntamiento. 

No obstante a lo largo del ejercicio se irán recogiendo aquellas inversiones que vengan 

cofinanciadas con otras Administraciones Públicas, las cuales serán generadas mediante los 

correspondientes expedientes de modificación de crédito, tal y como se establece en las bases de 

ejecución de este presupuesto.  

A la vista de estos datos, se produce un aumento del capítulo VI de inversiones. En el 

Presupuesto de 2015, suponía un porcentaje del 0,24% del total del gasto, mientras que en este 

ejercicio de 2017 supone un 0,69% del total del presupuesto de gastos; detraído el importe destinado al 

pago de la sentencia de expropiación de terrenos de INCOCASA, financiado por el Estado a través del 

fondo de coordinación, de manera que se incorpora al capítulo IX. 

 

8.- Previsiones de Gastos Financieros 

Los gastos financieros previstos en el capítulo IX de este Proyecto de Presupuesto, se 

corresponde con la cantidad de 4.324.662,82€, un 35,14% más respecto al Presupuesto prorrogado de 

2015. En ese ejercicio de 2015 no existía carga financiera por estar vigente la carencia en el pago de 

los prestamos ICO. Sin embargo, en el 2016 y 2107 se han estado amortizando los prestamos hasta el 

31 de mayo de 2017, fecha en la que de acuerdo con la resolución de fecha 20 de marzo de 2017 y 

aprobada por el pleno de la corporación de fecha 20 de abril de 2107, se inicia una nueva carencia con 

vigencia hasta el 2020. De no haberse acordado la carencia, el importe a aumentar en el capítulo IX 

sería de 1.756.623,92€, lo que habría supuesto un total de 6.081.286,74€ a presupuestar en este 

capítulo. 

El 0,02% de los gastos en activos financieros corresponden a los anticipos reintegrables al 

personal que presta sus servicios como empleados públicos en esta Institución  
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CAPITULO P. INICIAL 2015 % PPTO. 2017 % DIFa. 

Capítulo I   –  Personal 18.553.922,04€ 

€€ 

19.717.547,89 € 

44,42% 19.019.846,67€ 

€ 

45,41% 2,45% 

Capítulo II  –  Bienes C. y Servicios 15.167.980,30€ 

 

36,31% 

 

 

15.466.867,47€ 

 

 

36,92% 

 

 

1,93% 

 

 

Capítulo III –  Intereses Financieros 3.499.704,26€ 

€ 

8,38% 1.810.513,09€ 

 

4,32% -48,27% 

Capítulo IV – Transferencias Corrientes 725.334,10€ 

 

1,74% 780.833,29€ 

 

1,86% 7,11% 

Capítulo V  –  Fondo Contingencia 193.809,30€ 

 

0,46% 186.832,20€ 

 

0,45% -3,73% 

Capítulo VI –  Inversiones Reales 814.920,00€ 

 

1,95% 288.379,74€ 

 

0,69% -64,61% 

Capítulo VIII – Activos Financieros 10.000€ 0,02% 10.000,00€ 0,02% 0,00% 

Capítulo IX –  Pasivos Financieros 2.804.795,66 6,71% 4.324.662,82 10,32% 35,14% 

 TOTAL 41.770.465,66€ 

 

100,00% 41.887.935,28€ 

 

100,00% 0,28% 

 

 

9.- Previsiones de OALDE 

Con respecto a los ingresos corrientes previstos por el Organismo Autónomo de Empleo, 

señalar que la totalidad de sus ingresos, al igual que en el Presupuesto prorrogado de 2015, se 

corresponden con la subvención que el Ayuntamiento realiza a este Organismo Autónomo para 

financiar los gastos corrientes previstos, así mismo incrementará el presupuesto de aquellas 

trasferencias que procedan de la Comunidad de Madrid, que generarán el crédito correspondiente en 

el presupuesto, el importe previsto para este ejercicio será de 44.094,48€. 

 

Como conclusión, señalar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de estabilidad Presupuestaria modificada por la Ley 9/2013, de 20 de diciembre, el 

presupuesto de 2017, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 

Aranjuez, 4 de Julio de 2017 

 

 

 

Luis Javier Benito Varas 

Concejal Delegado de Hacienda 

Cuadro resumen Presupuesto de Gastos 


