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MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021 

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 168.1.e) 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 en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, esta Intervención que suscribe, en relación con el Presupuesto General del Muy 
Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo para el ejercicio 2021, emite el siguiente.  
 

INFORME: 
 
 PRIMERO.- El Presupuesto General que se informa, está integrado únicamente por 
el Presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, ya que no existen 
Organismos Autónomos de ningún tipo dependientes de la Entidad Local, ni Sociedades 
Mercantiles de capital íntegramente local. El Presupuesto General del Ayuntamiento 
nivelado en Ingresos y Gastos, asciende a la siguiente cifra: 
 

  GASTOS: 7.787.462,08 € 
            INGRESOS: 7.787.462,08 € 
 
 SEGUNDO.- La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), es de aplicación a los Presupuestos para el ejercicio 
2020. Según los artículos 3.1 y 11.1 de este texto, la elaboración, aprobación y ejecución 
de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se someterá 
al principio de estabilidad presupuestaria, entendiendo por estabilidad presupuestaria la 
situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación 
según los parámetros del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Por este 
motivo, y en aplicación de lo previsto en el Reglamento de desarrollo para las entidades 
locales de la ley general de estabilidad presupuestaria, se ha emitido un informe 
específico sobre el cumplimiento de la ley en el momento de la aprobación del 
presupuesto. 
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YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMTEwMjA3NDkyMlowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIEajQLlHM9QAWFRYgWLlXlBQdv976TDumOQ4
qAinfhBXMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICADV3L6Mq3SkR2rOyNTZsK3cw17XBvIyeAVoGIdnN0V5e
Tkle5ju+j5mY00ZYSaCQmWoFgFSnBJ5NIoL+gAMKDg2WIGOT1VOFzwTMhfSOBJZZvPYQW4ptFKGF
0MKjcmHCi4ovIW6BhWbSXKOJmEuhCqeEhyngsgog7J8k00svAyQ/mrIVuE/TugQk7Pq+lcKnC5Cc
uVlxx5QS1rzawDNrXNNKcfa7Xuxo38SJsDh9hUvYVDN94Pp5DGI3F8UfcbKBiCVn+r3+lGg2vtL8
od4jyJYk/WmZ8E6nsA8NCa4AfrVNmjC59zOqZDY4fhlyC4Qh1q/c+mGTig6vjvY/79nkBJXYwpEZ
6nqKUdnGNamOnOwL2WK0Z4Eh2oj9wnlDMi24SDx2w0D6+FGyXD7Lcbc9Fqz68D5BE+zJTc4yA5TM
f7/fVqW+Otk4x/lCuTI8SgWJCgkVv6gaX0mwuE4aAm2wIkHkB9+m10RzlfrSsDTzlDLkTriOqlP1
EOfmNm7MdIvbID6xFeHm/c3V37beMFFgBb09Uk1mfTow6Q7r/fQmLz4Z82Y8jnfV60EB1eqbN+pZ
qo8tSwD9bmJMFO4VVkuWUO73UCGcFRgBtbpMJDoEZ+kdYu6rKaXRt+0vkKaON0kHHI9j1roo4npf
ACw86w2y2FU8awlTZq8J0xFp1+B+1wGfAAAAAA==

Ver sello
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 TERCERO.- Siguiendo la redacción del artículo 168.1 letra e) del Texto Refundido, 
el informe económico-financiero debe contener. 

- Las Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos. 
- La valoración de las operaciones de crédito previstas. 
- La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones 

exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. 
 

CUARTO.- En cuanto a las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos se ha 
tenido en cuenta el rendimiento previsible de los mismos para 2021 tomando como 
referencia, en términos generales, Para consignar dichas cantidades se ha establecido un 
criterio de prudencia, tomando como referencia las mismas previsiones que en el 
ejercicio anterior en cuanto a los ingresos propios, y una disminución en los recursos 
procedentes del Régimen Económico y Fiscal de un 30% y un 10% si hablamos de la 
Participación de los Ingresos del Estado. 

 
Debe tenerse en cuenta que se no se trata sino de meras previsiones y que, por 

tanto, será difícil que las mismas coincidan con la recaudación final obtenida en el 
ejercicio, sobre todo por la actual situación de incertidumbre económica provocada por la 
crisis sanitaria derivada de la pandemia por la COVID-19.  

 
INGRESOS POR IMPUESTOS Y TASAS (CAPÍTULOS I, II Y III) 

 
Los ingresos previstos en los Capítulos I y III, Impuestos directos y Tasas, precios 

públicos y otros ingresos se han establecido, con un criterio de prudencia, tomando como 
referencia las mismas previsiones que en el ejercicio anterior. Indicar que todos los tipos 
impositivos se mantienen al mismo nivel que el año precedente. 

 
Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aumenta su 

consignación atendiendo a los expedientes existentes en la Oficina Técnica Municipal. 
 
Para las previsiones de ingresos del Régimen Económico y Fiscal (I.G.I.C. y 

A.I.E.M.), y nuestra participación en la liquidación del Impuesto General Tráfico de 
Empresas, si bien no hay previsión comunicada por el Excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife por la incertidumbre sobre cuánto será el descenso real en la recaudación de los 
impuestos que componen el Bloque de Financiación canario, las últimas estimaciones lo 
sitúan en torno al 30%. 
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CONCEPTO 2020 2021 
VARIAC. % 
2020/2021 

% PRESUP. 

Impuesto Sobre Bienes De Naturaleza 
Rústica 

121.966,07 121.966,07 0,00% 1,57% 

Impuesto Sobre Bienes De Naturaleza 
Urbana 

956.044,23 956.044,23 0,00% 12,28% 

Impuesto Sobre Vehículos De Tracción 
Mecánica 

397.139,61 397.139,61 0,00% 5,10% 

Impuesto Sobre En Incremento Valor De 
Terrenos 

41.700,69 41.700,69 0,00% 0,54% 

Impuesto Sobre Actividades Económicas 14.836,67 14.836,67 0,00% 0,19% 

Impuesto Sobre Construcciones, 
Instalaciones Y Obras 

18.000,00 18.000,00 0,00% 0,23% 

Arbitrio S/Import.Y Entregas De 
Mercancías En Canarias(AIEM) 

139.156,17 97.409,32 -30,00% 1,25% 

Impuesto General Indirecto Canario 1.298.343,64 908.840,55 -30,00% 11,67% 

Otros Impuestos Indirectos 80.970,26 56.679,19 -30,00% 0,73% 

TOTAL PRESUPUESTO 8.391.034,03 7.787.462,08 -7,19% 100,00% 

 

FIGURA 2020 2020 
% 

Incremento 
% 

Presupuesto 

Tasas por Prestación de Servicios Públicos 
básicos 

535.000,00 535.000,00 0,00% 6,87% 

Tasas por Prestación de Serv. Públicos de 
carácter social y preferente 

0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Tasas por la Realización de Actividades de 
competencia local 

29.900,00 29.900,00 0,00% 0,38% 

Tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del espacio público 
local 

79.270,00 79.270,00 0,00% 1,02% 

Precios Públicos 164.825,75 164.825,75 0,00% 2,12% 

Reintegros de Operaciones Corrientes 1.500,00 1.500,00 0,00% 0,02% 

Otros Ingresos 50.000,00 50.000,00 0,00% 0,64% 

TOTAL TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 860.495,75 860.495,75 0,00% 11,05% 

TOTAL PRESUPUESTO 8.391.034,03 7.787.462,08 
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO IV) 
 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo IV de Transferencias Corrientes, 
se han calculado teniendo en cuenta las previsiones y comunicaciones de las 
Administraciones Públicas de las que se reciben. 

Para la Participación en los Ingresos del Estado se ha estimado la consignación se 
realiza en base a un criterio de prudencia debido a la incertidumbre por la situación 
actual, puesto que no existe por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas previsión estimada para este ejercicio. 

En las previsiones se ha aplicado la devolución de los excesos en la previsión de las 
liquidaciones de 2008 y 2009.  

El Fondo Canario de Financiación Municipal, incrementa en 3.442,05 euros, de 
acuerdo con las previsiones de la Comunidad Autónoma Canaria.  

Además, hay que añadir los ingresos por el Plan Concertado 2020 y diferentes 
proyectos dentro del área de Servicios Sociales que son regulares en el tiempo, donde se 
ha previsto las cantidades contenidas en los diferentes Convenios firmados con los entes 
cofinanciadores.  

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2020 2020 
% 

Incremento 
% 

Presupuesto 

De la Administración General del Estado 1.567.274,57 1.410.547,11 -10,00% 18,11% 

De la Administración General de la 
Comunidad Autónoma 

2.060.024,47 2.068.720,99 0,42% 26,56% 

De Entidades Locales 821.881,90 821.881,90 0,00% 10,55% 

Otras Transferencias 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL TRANSFERENCIAS 4.449.180,94 4.301.150,00 -3,33% 55,23% 

TOTAL PRESUPUESTO 8.391.034,03 7.787.462,08 
   

 

INGRESOS PATRIMONIALES (CAPÍTULO V) 
 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo V de Ingresos Patrimoniales, se 
han calculado partiendo de los depósitos bancarios existentes y su proyección a 2021, así 
como por los arrendamientos de locales y por el arrendamiento de acciones de agua. 
Estos conceptos se cuantifican para 2021 en 5.200,00 euros, mismo importe del año 
anterior. 
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO VII) 
 

No se han previsto inicialmente. 
 

INGRESOS POR ACTIVOS FINANCIEROS (CAPÍTULO VIII) 
 

En este capítulo de gasto se establece una previsión de 8.000,00 euros que 
corresponden a anticipos de nóminas al personal y que tiene su correspondencia en el 
presupuesto de gastos del capítulo VIII de activos financieros. 
 

INGRESOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO (CAPÍTULO IX) 
 

En este ejercicio no se prevé concertar ninguna operación de crédito a largo plazo.  
 

QUINTO.- Evaluación de Gastos 
 

GASTOS DE PERSONAL (CAPÍTULO I) 
 

Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del 
Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de 
esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 
3.684.985,42 euros, experimentando un crecimiento del 0,24% respecto al consignado en 
el Presupuesto del ejercicio 2020, provocado por un factor, el incremento de la 
aportación municipal al Programa Extraordinario de Empleo Social cofinanciado por el 
Servicio Canario de Empleo llegando a 182.675,98 euros. 

Se mantienen las retribuciones respecto al ejercicio precedente, dada la situación 
de merma en los ingresos que previsiblemente reciba esta entidad. Además, se plantea 
asumir el posible incremento retributivo para los empelados públicos aprobado por el 
Gobierno central y los trienios, con cargo a esos créditos. Sin embargo, si se hiciera 
necesario, se realizarían modificaciones presupuestarias para asumir estas nuevas 
contrataciones. 

En la valoración económica de este capítulo se recoge el importe necesario para 
atender las nóminas, tanto las de la plantilla actual como las de la futura, según se detalla 
en los Anexos a este Presupuesto. 

Respecto al personal de Convenio, se ha establecido su consignación inicial de 
acuerdo con la financiación de los proyectos a los que están vinculados, tales como “Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas”, “Centro de Estancia Diurna”, “Centro Rehabilitación 
Psicosocial”, “Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, “Agente de 
Empleo y Desarrollo”, etc… 

En cuanto al personal eventual, se da cumplimiento al artículo 104 bis de la Ley 
27/2013, no pudiendo exceder de uno los puestos de trabajo reservados a este colectivo.  
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Las retribuciones de los miembros de la Corporación se encuentran condicionadas 
a lo establecido en la Ley 24/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, donde se modifican varios artículos de la Ley de 
Bases de Régimen Local. Como consecuencia, en el artículo 75 bis, de la Ley de Bases de 
Régimen Local, se establece que serán los Presupuestos Generales del Estado los que 
determinen anualmente el límite máximo total que podrán percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales con referencia a un porcentaje sobre la retribución que se fije para 
los secretarios de Estado. Además, en el artículo 75 ter se establece el número máximo 
de concejales en dedicación exclusiva.  

 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES, SERVICIOS Y 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO II Y IV) 
 

Respecto a los gastos en bienes corrientes y servicios, consignando en el 
Presupuesto Municipal de 2021, por importe de 2.149.221,36 euros, experimenta un 
descenso global del 10,70% con respecto a este mismo capítulo de gasto en 2020, y que 
en términos reales se cifra en -257.505,10 euros. Estos gastos representan el 27,60% del 
global del presupuesto. Respecto a estos gastos señalar que se ha elaborado desde una 
perspectiva real respecto a gastos que la Corporación genera, actividades y proyectos, y 
contratos vigentes, según se indica por el Sr. Alcalde Presidente en la Memoria explicativa 
de este documento presupuestario. 

 

  CAPÍTULOS DE GASTOS 2020 2020 Variación % Variación 

2 
Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 

2.406.726,46 2.149.221,36 -257.505,10 -10,70% 

4 Transferencias corrientes 955.874,40 781.979,45 -173.894,95 -18,19% 

  TOTAL 3.362.600,86 2.931.200,81 -431.400,05 -12,83% 

 
 

CARGA FINANCIERA (CAPÍTULO III Y IX) 
 

La carga financiera del Ayuntamiento se establece para 2021 en 238.800,00 euros, 
de los cuales 7.800,00 euros corresponden a intereses y 231.000,00 euros a amortización 
de deuda. Además de estos importes, figuran los de los gastos derivados de los gastos de 
modificación de préstamos, gastos por intereses de demora y otros gastos financieros, 
quedando el capítulo III de gastos en 16.000,00 euros. La deuda financiera queda 
reflejada de la siguiente manera: 

 

 
 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

MARÍA KEYLA GONZÁLEZ QUINTERO - Interventora Accidental Fecha: 28-10-2020 14:59:17

El código seguro de verificación de esta copia es 6608BD0D07FCD6745CA9EF77016354E0. La autenticidad de la
misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/6608BD0D07FCD6745CA9EF77016354E0

Fecha de sellado electrónico del documento original: 02-11-2020 07:49:20 Fecha de emisión de esta copia: 02-11-2020 08:28:22

 

 

 7 

ENTIDADES FINANCIERAS Nº DE PRÉSTAMO 
PRESUPUESTO 2020 CARGA 

FINANCIERA 
AMORT. INTERESES 

CAIXABANK S.A. 9620 29518988693 79.000,00 6.500,00 85.500,00 

FFPP (*)  CAIXABANK S.A. 9620 31357857854 
67.000,00 650,00 67.650,00 

BBVA 0182-5925-83-388 85.000,00 650,00 85.650,00 

TOTAL 231.000,00 7.800,00 238.800,00 

CARGA FINACIERA SOBRE INGRESOS CORRIENTES 3,07% 

 

A este respecto, debemos señalar, que el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece prioridad 
absoluta de pago de la deuda pública. En este sentido, dice que “Los créditos 
presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 
Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a 
las condiciones de la Ley de emisión.  
 El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 
Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.” 
  

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (CAPÍTULO VI y VII) 
 

 Se han consignado en el Capítulo VI de Inversiones Reales del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal un importe de 916.275,85 euros, financiadas mediante recursos 
propios, incrementándose en 11,77%. Unido a este expediente se incorpora el anexo de 
inversiones que la Corporación quiere acometer para 2021 así como su cobertura 
financiera. 

El capítulo VII de Transferencias de Capital figura inicialmente con saldo cero. 
 

GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS (CAPÍTULO VIII) 
 

Están constituidos por anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en 
gastos; constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a la Entidad local. Su 
previsión asciende a 8.000,00 euros. 
 

SEXTO.- La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias de 
intereses y amortización de préstamos concertados, asciende a 238.800,00 euros, que 
supone un 3,07% sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios en el Proyecto 
Presupuesto Municipal de 2020. 
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SÉPTIMO.- 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 previsibles, así como, las 
operaciones de crédito previstas 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. 
 

OCTAVO.- Marco Presupuestario. Entre las novedades de la LOEPYSF, en su 
artículo 5, se establece que “La elaboración de los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se 
encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de 
anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de 
conformidad con la normativa europea”  
1. "Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en 
el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se 
garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública. 
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un período mínimo de tres años y 
contendrán, entre otros parámetros: 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la respectivas 
Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta 
tanto su evolución tendencial, es decir, basadas en políticas no sujetas a modificaciones, 
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 
a) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos. 
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de 
Estabilidad" Artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPYSF, 
establece que antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información 
sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente 
suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se 
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. 
Así pues este artículo desarrolla el artículo 29 de la LOEPYSF, que establece la 
obligatoriedad de elaborar un marco presupuestario a un periodo mínimo de tres años.” 
 

NOVENO.- Se acompaña la documentación prevenida legalmente. 
 

En La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 
 

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL 
María Keyla González Quintero 

(firmado electrónicamente) 


