
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2017

MEMORIA DE ALCALDIA   

La  Alcaldesa-Presidenta  que  suscribe,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo
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 el  artículo 18 del  Real  Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley anteriormente
citada, formula la presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto formado por esta
Alcaldía para el año 2017 y de las principales modificaciones introducidas.

INTRODUCCION

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consciente de que el
Presupuesto es un instrumento imprescindible para el desarrollo de la vida económica local sin
cuya existencia no se concibe la de la propia entidad, ha previsto en su artículo 169.6, para el
caso de que las Entidades Locales no cumplan con su obligación de aprobar  anualmente un
Presupuesto, la prórroga del Presupuesto anterior, a fin de que toda Entidad Local cuente con
Presupuesto desde el inicio de cada ejercicio. Por ese motivo, en la actualidad nos encontramos
con  un  Presupuesto  prorrogado  en  sus  créditos  iniciales,  una  vez  realizados  los  ajustes
legalmente establecidos.

Por otro lado, el artículo del RD Leg. 2/2004, mantiene el carácter general y único del
Presupuesto de las Entidades Locales, sentado por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, configurándolo al igual que ésta como un Presupuesto integrado por el de la propia Entidad
y  los  de  sus  Organismos  Autónomos,  y  por  los  estados  de  previsión  de  las  Sociedades
Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad Local, no existiendo a  esta fecha
ninguna Sociedad Mercantil con capital íntegramente o parcialmente municipal.

Se pretende continuar con la senda de reducción de la deuda municipal a lo largo del año
2017. Al respecto, hay que señalar que en febrero de 2017 se ha concluido con la amortización
del importe abonado en la 1ª Fase de Plan de Pago a Proveedores, con más de 6 meses de
antelación al plazo inicial fijado de 5 años para acometer la amortización, y reduciendo, por tanto,
el importe de los intereses a abonar.

Por otra parte, el pasado 2 de enero de 2017 se ha ingresado en la Tesorería Municipal un
importe de 387.384,93 euros concedido a este Ayuntamiento en virtud de la Resolución de la
Diputación Provincial de Sevilla núm. 5892/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016, por la que se
resuelve la concesión de anticipos reintegrables a Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla FEAR
2016, fase II (BOP núm. 9 de 13 de enero de 2016), para la realización de inversiones a lo largo
del ejercicio 2017,  cuya devolución se ha acordado inicialmente en 11 anualidades,  sin coste
financiero.  Asimismo,  se  ha  recibido  otro  anticipo  de  tesorería  por  el  mismo  importe  por  la
mencionada Diputación, a devolver a lo largo de 2017.

La compromisos de pago adquiridos por el Ayuntamiento de Benacazón para amortizar la
deuda aún existente con bancos y otras Administraciones,  siguen obligando a la adopción de
medidas que contengan el gasto público. No obstante, ante la inexistencia de deuda comercial y
de  Sentencias  pendientes  de  pago  y  teniendo  presentes  los  ingresos  previstos  (según  lo
acontecido en ejercicios anteriores) el presente proyecto de Presupuesto prevé  la realización de
nuevos  gastos  que  se  consideran  necesarios  por  el  equipo  político  de  gobierno.  Entre  esos
nuevos gastos previstos, destacan por su importancia los siguientes:

1. La recuperación de la Feria de las Nieves a principios de agosto, que no se había vuelto
a celebrar desde el pasado año 2010. Por tal motivo, se prevén 50.000 euros para su puesta en
marcha.
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2. La previsión de crédito para el traslado de la Policia Municipal y el Área de Servicios
Sociales a la Casa Palacio.

3. La previsión de créditos para diversas inversiones como son mobiliario en dependencias
municipales y en vías públicas, así como para arreglo de caminos vecinales.

4. La asunción de la gestión directa de la E.I. Peter Pan.

5. La incorporación de un nuevo Delegado al equipo de Gobierno, así como la de un nuevo
Tesorero municipal.

6.  El  incremento  de  los  créditos  para  gastos  corrientes  en  bienes  y  servicios  con  la
finalidad de que las Áreas Municipales puedan dar una mejor respuesta a las necesidades de la
ciudadanía.

Se sigue dotando presupuestariamente el  coste del suministro de energía eléctrica del
I.E.S. Virgen del Rocio, mientras se concluyen los trámites administrativos para que el citado coste
sea asumido por la administración autonómica como titular de la competencia, y se exigirá el
importe que por tal concepto abone y haya abonado el Ayuntamiento.

Como resultado de lo señalado anteriormente se ha confeccionado el  Presupuesto para
2017 que sigue mostrando un superávit inicial, que no sólo tiene un carácter formal, sino también
real ya que la previsión de ingresos se ha realizado tomando como base lo realmente recaudado
en  el  año  2016 (utilizando un criterio  de  prudencia).  Además,  los  gastos  previstos,  no serán
ejecutados en su totalidad, si atendemos a que se dotan presupuestariamente todas las plazas
reflejadas en la Plantilla Municipal a jornada completa.

Por último, señalar que se prevé la posibilidad de afrontar la amortización anticipada del
Anticipo  Reintegrable  concedido  para  inversiones,  por  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,
inicialmente prevista en 11 anualidades.

CONCLUSIONES

 Se  presenta  el  Proyecto  de  Presupuesto  para  2017,  que  muestra  una  capacidad  de
financiación de los gastos corrientes y permite reducir la deuda pendiente, alcanzando el objetivo
de financiar totalmente los "gastos estructurales" con "ingresos estructurales".

En Benacazón,  a  (documento firmado electrónicamente)

La Alcaldía-Presidencia

Juana Mª Carmona González
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