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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

De  conformidad  con  los  artículos  168.1.g)  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 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, por el que se desarrolla el Capitulo Primero del Título Sexto de la citada Ley, 

se emite el siguiente 

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico 

financiero  contiene  un  exhaustivo  análisis  de  los  criterios  utilizados  para  la 

evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para 

la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para 

atender  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  exigibles  y  los  gastos  de 

funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación 

del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos. 

Los  ingresos  previstos  en  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Puerto 

Lumbreras ascienden a la cantidad de 12.839.823,37 Euros, con un incremento con 

respecto al presupuesto de 2017 de 217.664,77Euros.

La  estructura  económica  de  los  ingresos  del  Presupuesto  de  este 

Ayuntamiento para este ejercicio resulta ser la siguiente: 

CUADRO RESUMEN
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN 
INGRESOS  

1 Impuestos Directos 4.941.100,00 €

2 Impuestos Indirectos 90.775,00 €

3 Tasas y Otros Ingresos 2.335.260,00 €

4 Transferencias Corrientes 4.934.128,36 €
5 Ingresos Patrimoniales 141.444,01 €
6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
7 Transferencias de Capital 397.116,00 €
8 Activos Financieros 0,00 €
9 Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL INGRESOS 12.839.823,37 €

Ingresos por impuestos directos, indirectos(capítulos 1, 2 ).

Los  impuestos  directos  e  indirectos  constituyen  la  primera  fuente  de 

financiación del Ayuntamiento, aportando el 39,19 % del total. La leve disminución 

que se produce con respecto al año anterior  (-1,47%) es una continuación de los 

efectos que sobre los Padrones de IBI Urbana y Rústica mantiene al  proceso de 

revisión catastral y a la bajada del tipo de gravamen aprobado con efectos 2016. 

Ingresos por  tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3).

Las  Tasas,  precios  y  otros  ingresos  de  naturaleza  pública  son  la  tercera 

fuente de ingresos. Ascienden a  2.335.260,00 € y representan el 18,19% del total. 

La mayoría de los conceptos presupuestarios son similares al presupuesto de 2017. 

La disminución que se produce con relación al año anterior es consecuencia de que 

en este ejercicio no se contempla en el concepto 399.01 los créditos consignados en 

2017  correspondientes  al  Convenio  suscrito  con  la  CARM  que  finalizó  en  ese 

ejercicio.

 Las previsiones por tributos y precios públicos se han estimado teniendo en 

cuenta:

-Las  tarifas  o  tipos  de  gravamen  aprobados  para  su  aplicación  a  las 

respectivas bases imponibles en el ejercicio que se presupuesta y revisión de las 

mismas prevista para 2018. 

-Los padrones y matriculas de contribuyentes y las liquidaciones individuales 
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practicadas en el ejercicio 2016, y anteriores, así como durante el ejercicio 2017.

Ingresos por Transferencias corrientes (capítulo 4 ).

Los  ingresos  previstos  en  el  Capitulo  4  del  Estado  de  Ingresos  del 

Presupuesto  son  la  segunda  fuente  de  recursos,  representan  el  38,43  % del 

presupuesto total. 

Se se incluye la participación en los Tributos Estado prevista para 2018 por 

importe de 2.886.562,99 €.  Se estiman los mismos importes que en 2017 para 

2018,  por  resultar  imposible  prever  la  evolución  prevista  para  2018  en  la 

participación  en  tributos  del  Estado  (una  vez  se  aprueben  los  Presupuestos 

Generales del Estado se regularizará las cuantías percibidas). 

En estas aportaciones del Estado se ha disminuido el reintegro debido a las 

liquidaciones  negativas  correspondientes  a  los  ejercicio  2008,  por  importe  de 

12.819,72 €, y 2009 por importe de 59.364,36 €.

Se incluyen aquellas transferencias corrientes procedentes de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, en las que se ha estimado que tienen carácter 

periódico o histórico conforme a las recibidas en 2017. En algunas de ellas con 

previsión al alza, conforme a los convenios suscritos e información disponible, como 

por ejemplo Centro de Prestaciones Básicas, Centro de Día de Mayores, Servicio de 

Ayuda  a  Domicilio  por  Dependencia.  Además  se  contempla  una  subvención  del 

S.E.F. para el programa mixto de empleo y formación por importe de 281.760,30 €.

Ingresos patrimoniales (capítulo 5 ).

Los  rendimientos  procedentes  del  patrimonio,  Capítulo  5,  ascienden  a  la 

cantidad de 141.444,01 Euros, representando un 1,10 % del total. Ello supone una 

ligera disminución con respecto al 2017 derivado principalmente del canon de la 

concesión  del  servicio  de  Abastecimiento  de  Agua  potable,  el  cual  se  destina 

íntegramente a la financiación de inversiones relativas a este servicio básico, y así 

queda reflejado en el estado de gastos del Presupuesto en la aplicación 161 609.07.

Ingresos por transferencias de capital (capítulo 7 ).

 En el capítulo 7 se prevén ingresos por Transferencias de Capital para 2018, 
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derivados de las subvenciones previstas para el Plan de Obras y Servicios (P.O.S.) y 

para la financiación de obras relativas a supresión de Barreras Arquitectónicas y 

proyectos C.A.M.P.O.D.E.R.

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9).

No  se  consignan  ingresos  de  esta  naturaleza,  al  no  preverse  nuevas 

operaciones de crédito en 2018.

En términos generales,  la estructura financiera del  presupuesto municipal 

2018  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  nuevo  endeudamiento,  basándose  en 

recursos no financieros, de gestión municipal o procedentes de otros agentes, en un 

contexto de aumento en algunos casos y estabilidad o baja en otros.

TERCERO. Evaluación de Gastos

El  presupuesto  de  gastos  del  Ayuntamiento  de  2018  asciende  a 

12.839.823,37  Euros, ello supone un incremento con respecto al ejercicio 2017  de 

217.664,77 Euros.

La  estructura  económica  de  los  gastos  del  Presupuesto  de  este 

Ayuntamiento para este ejercicio resulta ser la siguiente: 

CUADRO RESUMEN

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS

1 Gastos de personal 4.053.645,64 €
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.174.346,43 €
3 Gastos financieros 121.391,67 €
4 Transferencias corrientes 1.980.839,65 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 51.655,00 €
6 Inversiones reales 596.020,75 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 €
9 Pasivos Financieros 1.861.924,23 €

TOTAL GASTOS  12.839.823,37 €

Gastos de Personal (Capítulo 1)
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Existe una correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal 

y  el  Anexo  de  personal  de  esta  Entidad  incluidos  en  el  Presupuesto  para  este 

ejercicio económico.

Se han previsto unas retribuciones para el personal funcionario y laboral que 

experimentan  un  incremento  del  1,5%,  entendiendo  que  la  futura  Ley  de 

Presupuestos Generales del Estado para 2018 establezca como mínimo una subida 

igual  a  este  1,5%.  Esta  previsión  en  ningún caso  podrá  hacerse  efectiva  a  los 

empleados hasta que no se conozca con exactitud la variación si la hubiere de las 

retribuciones para todo el personal de las Administraciones Públicas contenidos en 

esa  futura  Ley  de  P.G.E.,  y  su  alcance.  Si  no  se  produjera  dicho  incremento  

retributivo   dicho importe debería declararse como no disponible.

Se  han  contemplado  los  créditos  necesarios  para  reflejar  el  acuerdo 

alcanzado por la Mesa Negociadora en su sesión del 29 de noviembre de 2017,   en 

donde se contempla la subida del complemento específico de 5 trabajadores del 

grupo C2, así como la productividad y gratificaciones de los empleados. Además se 

contemplan las  retribuciones a  percibir  por  el  personal  incluido en el  programa 

mixto de empleo y formación (subvencón S.E.F.) por importe de 261.024,30€.

 Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2).

Los  créditos  consignados  para  atender  gastos  en  Bienes  corrientes  y 

servicios asciende en 2018 a 4.174.346,43 Euros. Esta cifra es superior a la de 2017 

en 82.887,24 Euros (2,03%), debido principalmente al aumento de los precios en los 

consumos por mantenimientos de agua, luz, teléfono y en los contratos  para el 

mantenimiento de los servicios básicos (p.e. retirada de vehículos, jardines,) en el 

resto de servicio se mantienen las medidas de contención de gastos y eliminación 

de los no esenciales para la prestación de servicios básicos.  

Las  partidas  de  este  capítulo  relacionadas  con  financiación  finalista,  se 

presupuestan  en  coherencia  con  dicha  financiación,  determinando  importes  en 

2018 que son en su caso iguales o en algún caso algo superiores a los del año 

anterior.

Gastos financieros y pasivos financieros (Capítulo 3 y 9).

Los  Capítulos  3  y  9   relativos  a  la  carga  financiera  de  2018,  es  decir, 
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intereses y amortización de operaciones de crédito a largo y corto plazo vigentes, 

ascienden  a  un  total  de  121.391,67  €  para  intereses  y  1.861.924,23  €  para 

amortización. Ello supone un descenso del gasto total con relación al ejercicio 2017. 

El importe total del capitulo 3 incluye los intereses de demora por el acuerdo 

de fraccionamiento de pago con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

 Se adjunta al expediente el Estado de la Deuda, donde se detallan cada una 

de  las  mencionadas  operaciones.  Ambos  capítulos  globalmente  representan  un 

15,45 % del presupuesto de gastos. 

En el Estado de la Deuda se incluyen las cantidades aplazadas y que se 

deben  al  Estado  por  los  anticipos  sobre  la  participación  de  los  tributos  del 

Estado-ejercicios 2008 y 2009, resultado de las liquidaciones negativas. 

 

No se prevén ninguna nueva operación a concertar durante el ejercicio 2018.

Transferencias corrientes  (Capítulo 4).

El  Capítulo  4  de  Transferencias  Corrientes  asciende  a  la  cantidad  de 

1.980.839,65 Euros, experimentando un descenso con respecto al 2017 del -1,17%, 

derivado  en  su  mayor  medida  de  los  créditos  destinados  a  las  transferencias 

previstas para atender  las aportaciones al Consorcio de Extinción de Incendios y 

Consorcio Turístico Medina Nogalte.

Se incluyen en este capítulo además de los créditos correspondiente a las 

transferencias destinadas a cubrir el funcionamiento de los servicios del Centro de 

Día para mayores, Centro de Atención Temprana, y los créditos para  Convenios y 

subvenciones a asociaciones culturales,  deportivas,  para la educación, comercio, 

etc.

Fondo de Contingencia y otros imprevistos (Capítulo 5).

Los créditos presupuestarios consignados en el Fondo de contingencia, para 

la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan 

a lo largo del ejercicio, ascienden a un importe de 51.655,00 €, correspondiente al 

0,5 %  del importe de sus gastos no financieros.

El importe consignado se destinará, cuando proceda, a atender necesidades 
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de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, 

que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Inversiones reales (Capítulo 6).

El Capítulo 6 de inversiones asciende a la cantidad de 596.020,75 Euros.  El 

detalle de las mismas, así como su financiación, queda reflejado en el Anexo que se 

adjunta al Presupuesto, las cuales por su naturaleza suponen una mínima reposición 

de elementos básicos para el mantenimiento de los servicios públicos que presta el 

municipio. Tal y como se ha mencionado anteriormente no se prevé la formalización 

de nuevas operaciones de crédito para la financiación de dichas inversiones ya que 

casi en su totalidad se financian mediante transferencias corrientes procedentes de 

la CARM y otros entes públicos.

La  disponibilidad  de  los  créditos  presupuestarios  para  gastos  con 

financiación  afectada,  se  debe  condicionar  a  la  existencia  de  documentos 

fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación.

Transferencias de capital (Capítulo 7).

El  Capítulo  7  de  Transferencias  de  Capital no  contempla  gasto  alguno 

inicialmente.

En  general,  se  deduce  la  suficiencia  de  los  créditos  para  atender  el 

cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 

servicios, de acuerdo con las limitaciones que imponen los recursos con que cuenta 

el Ayuntamiento.

CUARTO. Deuda Viva.

El capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018, por los 

préstamos  a  l/p  concertados  y  vigentes,  según  se  desprende  de  los  Estados 

financieros asciende a 7.140.958,60 Euros, que supone un 64,00 % de los derechos 

reconocidos  netos  por  operaciones  corrientes  (Capítulos  1  a  5)  de  la  última 

liquidación  practicada  correspondiente  al  ejercicio  2016,  que  ascienden  a 

11.112.563,09  Euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición 

Adicional  14ª  del  Real  Decreto-Ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,  de  medidas 
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urgentes en materia  presupuestaria,  tributaria  y financiera para la corrección del 

déficit público.

QUINTO. Presupuesto 2018 versus Plan de ajuste 2012-2023.

En sesión de Pleno de fecha 30 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Puerto 

Lumbreras aprobó un Plan de Ajuste, exigido para la financiación del pago a los 

proveedores del Ayuntamiento, R.D. 4/2012, de 24 de febrero y en sesión de Pleno 

de fecha 24 de septiembre de 2013, su revisión, con ocasión del R.D. 8/2013, de 28 

de junio.

En dicho Plan se detallan las proyecciones presupuestarias a lo largo del 

periodo 2012-2023,  por lo que se comenta brevemente la comparación entre el 

Presupuesto 2018 y la estimación de ingresos y gastos que para el ejercicio 2018 se 

recoge en el mismo: 

Presupuesto de Ingresos.

En  el  Plan  de  Ajuste  se  estima  un  Presupuesto  de  ingresos  totales  de 

12.570.000,00  Euros,  con  unos  ingresos  por  operaciones  corrientes  del  mismo 

importe,  ya  que  no  se  contemplan  ingresos  por  trasferencias  de  capital,  ni  de 

operaciones financieras.

El Presupuesto 2018 asciende a un total de 12.839.823,37  Euros, con unos 

ingresos por operaciones corrientes, que ascienden a 12.442.707,37           Euros, 

cantidad inferior a la estimada en el citado Plan, en tanto la situación económica 

general actual resulta diferente de la que sirvió de referencia en 2012.  

En el Presupuesto de 2018, a diferencia de lo previsto en el Plan de Ajuste,  

se  contemplan ingresos  derivados  de  transferencias  de  Capital,  por  importe  de 

397.116,00 Euros, correspondientes a la subvención prevista del  POS-2018,de la 

mencionada subvención para la financiación del las Obras de Supresión de Barreras 

Arquitectónicas y proyectos C.A.M.P.O.D.E.R.
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Presupuesto de Gastos.

En el  Plan se estima un Presupuesto de gastos  totales  de 10.650.000,00 

Euros,  con  unos  gastos  por  operaciones  corrientes  de  9.224.000,00  Euros,  sin 

previsión de operaciones de capital y con unos gastos por operaciones financieras 

de 1.426.000,00 Euros. 

El Presupuesto de gastos de 2018 asciende a un total de  12.839.823,37 

Euros,  cifrándose  los  gastos  por  operaciones  corrientes  en  10.381.878,39 

Euros  y los gastos de capital en 596.020,75  Euros. El importe de las operaciones 

financieras asciende  a 1.861.924,23 Euros.

Observamos que se  producen desviaciones del  Presupuesto de  2018 con 

respecto a  las  previsiones contenidas en el  Plan  de  Ajuste  para esta  anualidad 

fundamentalmente  debidas  al  incremento  en  la  cuota  de  amortización  de 

operaciones financieras a largo plazo.

En  el  Presupuestos  de  2018,  los  gastos  de  personal  son  mayores  a  los 

previstos en el Plan, como consecuencia de la ya referida subvención del SEF-PMEF, 

así  como,  los  relativos  a  gastos  corrientes,  transferencias  corrientes,  pasivos 

financieros  e  inversiones  son  mayores,  siendo  los  gastos  financieros  menores, 

aunque en general existe una correlación entre la previsión de ingresos y de gastos 

contemplado en el dicho Presupuesto.

SEXTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para 

la  evaluación  de  los  ingresos  y  la  suficiencia  de  los  créditos  para  atender  el 

cumplimiento de las  obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este 

Ayuntamiento, así como, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto  conforme 

a  lo  establecido en el  párrafo  último del  apartado 4  del  artículo  165  del  Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.
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Puerto Lumbreras, en fecha al margen.

EL INTERVENTOR  ACCIDENTAL.

Fdo.: Antonio Romera Sánchez.

-Documento firmado digitalmente-
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