
INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 2021

1).- INTRODUCCIÓN

Se emite el presente informe económico- financiero para cumplir con lo preceptuado
por  el  artículo 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, que dispone que al
presupuesto de la entidad local deberá unirse un informe económico-financiero en el que se
expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y 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  y,  en  consecuencia,  la  efectiva
nivelación del presupuesto.

Al mismo tiempo se garantiza así el principio de transparencia que recoge el artículo
6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera,  el  cual  establece que los presupuestos de las Administraciones públicas deberán
contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera.

El Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para el
ejercicio 2021 asciende a un importe global de 4.298.178,19 euros, tanto en ingresos como en
gastos, frente a los 4.214.523,76 euros del año anterior, lo que representa un incremento de
83.654,43 euros, y un porcentaje de incremento de 1,98% respecto al año 2020.

En el siguiente cuadro se detalla el desglose por capítulos del Estado de Ingresos de
los Presupuestos de los ejercicio 2021 y 2020, a efectos comparativos.

CAPITULO AÑO 2020 AÑO 2021 VARIACION EN € VARIACION EN %
1º 0,00 0,00 0,00 0,00%
2º 0,00 0,00 0,00 0,00%
3º 63.700,00 33.700,00 -30.000,00 -47,10%
4º 4.091.323,76 4.204.978,19 113.654,43 2,78%
5º 500,00 500,00 0,00 0,00%
6º 0,00 0,00 0,00 0,00%
7º 0,00 0,00 0,00 0,00%
8º 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00%
9º 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 4.214.523,76 4.298.178,19 83.654,43 1,98%

Las principales variaciones entre los ingresos previstos en los presupuestos de ambos
ejercicios se detallan de forma pormenorizada en los apartados III y IV del presente informe.

2).- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

En tanto que en el  Estado de Ingresos se prevé liquidar  derechos por  importe de
4.298.178,19 euros, y en el Estado de gastos se consignan créditos por idéntica cuantía, puede
constatarse que el Presupuesto de la Mancomunidad de desarrollo y Fomento del Aljarafe para
el ejercicio 2021 está equilibrado, por lo que se cumple con lo preceptuado en el apartado 4º del
artículo 165 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLRHL).
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Los  ingresos  corrientes  ascienden  a  4.239.178,19  euros,  mientras  que  los  gastos
corrientes  se  sitúan en 4.223.096,89 euros,  lo  cual  supone un Ahorro Bruto por  cuantía  de
16.081,30 euros, que se destina a la Formación de Capital.

No se prevén ingresos de capital (capítulos 6 y 7).

3).- SUFICIENCIA DE LOS INGRESOS EN RELACIÓN CON LOS GASTOS 

Como en ejercicios anteriores, en el Estado de gastos se han consignado, entre otros,
los créditos necesarios para hacer frente a los costes derivados de las retribuciones del personal,
suministros y otros gastos de funcionamiento de la Mancomunidad, según la cuantificación de
las necesidades comunicadas por los correspondientes servicios conforme a los dispuesto en
ejercicios anteriores y atendiendo en su distribución a las directrices de la Presidencia respecto
de los gastos discrecionales.

En tanto que los ingresos se han estimado siguiendo un criterio de racionalidad y
prudencia, puede afirmarse que éstos cubrirán la totalidad de los gastos del Presupuesto 2021.

4).- BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS

Siguiendo  la  clasificación  económica  por  capítulos  que  recoge  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre , por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales,  modificada por la orden HAP 419/2014 de  14 de marzo,  se procede a
exponer  las  cuantías  previstas  para  los  distintos  ingresos,  así  como  la  justificación  de  las
variaciones más significativas respecto del presupuesto anterior.

A.- No se liquidan por parte de la Mancomunidad de Desarrollo ningún impuesto
directo (capítulo 1) ni ningún impuesto indirecto (capítulo 2) por los que las previsiones de
ingresos son 0,00 €.

B.- Respecto al capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingresos) cabe reseñar que
la  Mancomunidad de Desarrollo  y Fomento del  Aljarafe  tiene aprobada ordenanzas fiscales
reguladora de expedición de documentos y de servicios prestados por los Parques de Bomberos.

Se  produce  una  disminución  de  30.000 euros  en  las  previsiones  de  ingresos  con
respecto  al  ejercicio  2020,  atendiendo al  importe  reconocido  en  2019  debido  a  la  falta  de
realización de retenes a los  municipios  mancomunados por  la situación de pandemia desde
marzo de 2020.

C.- En el Capítulo 4 (transferencias corrientes) se recogen las siguientes aportaciones:

-  Las  aportaciones  realizadas  por  todos  los  Ayuntamientos  mancomunados  para
financiar los servicios generales.

Para  el  año  2021  se  ha  determinado  de  la  siguiente  manera:  El  total  de  las
aportaciones  del  año  2020 se   ha  incrementado en  un  5,00%;  la  cantidad  resultante  se  ha
distribuido  entre  todos  los  Ayuntamientos  en  función  de  la  población  oficial  existente  a
01/01/2019,  resultando las aportaciones que se detallan en el estado de ingresos.
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- Las aportaciones realizadas por los Ayuntamientos con población superior a 20.000
habitantes para financiar el SPEIS se ha incrementado en un 2%  euros con respecto al ejercicio
2020.

- La aportación de la Diputación Provincial de Sevilla para financiar el parque de
bomberos se fija en 1.458.891,73 €, la misma cuantía fijada en el Convenio de Colaboración
para 2020.

D.- En los ingresos patrimoniales (Capítulo 5) se ha mantenido el importe en 500,00
€ con respecto al importe  en ejercicio anterior, atendiendo al importe reconocido en el ejercicio
2020.

E.- Al igual que en ejercicios anteriores, no se ha previsto ingresos por enajenación de
bienes patrimoniales de la Mancomunidad (Capítulo 6: Enajenación Inversiones reales).

F.- En el Capítulo 7 (Transferencias de capital) no se ha presupuestado ningún ingreso
para el año 2020.

G.-  En  el  capítulo  8  (Activos  financieros)  se  presupuestan  los  reintegros  de  los
anticipos al personal funcionario y laboral de la Mancomunidad por importe de 59.000,00 €,
misma cifra que en el ejercicio anterior,  dando así cumplimiento a las condiciones pactadas
mediante negociación colectiva.

H.- No se consignan ingresos en el capítulo 9 (Pasivos financieros).

Por último hay que reseñar que es fundamental garantizar, como en años anteriores,
los ingresos procedentes de los municipios mancomunados durante el ejercicio en curso.

A fin de solventar la situación desde el comienzo de esta legislatura, la Presidencia ha
propuesto el  pago mensual  de las  aportaciones  a  través  de los  Organismos Municipales  de
recaudación de cada Ayuntamiento.

En Castilleja de la Cuesta a  a la fecha indicada en la firma
EL  TÉCNICO RESPONSABLE,

Fdo: Mercedes Morera Arcos
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