INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA PARA EL EJERCICIO 2017

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, desarrollado en el artículo 18.1.e) del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala la necesidad de acompañar al Presupuesto, formado por el
Presidente, el informe económico financiero, en el que se expongan:
a) Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito
previstas.
b) La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los
gastos de funcionamiento de los servicios.
c) Y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.
El proyecto consolidado para el ejercicio 2017 presenta la siguiente situación:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS

2
3
4
5
6
7
8
9

DIPUTACIÓN

DIVALTERRA TURISMO

CONSORCIO
BOMBEROS

AJUSTES

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

32.892.791,64

32.892.791,64

31.400.344,76

31.400.344,76

16.113.030,00

6.754.233,64

351.854.919,20 20.738.102,33 3.618.811,00
677.908,00

43.450.926,61

22.867.263,64
-47.939.563,33

5.000,00

371.723.195,81
682.908,00

10.000,00

10.000,00

120.000,00

131.000,00

1.130.000,00

1.748.330,57

-1.879.330,57

50.000,00

120.000,00
1.180.000,00

0,00

0,00

TOTAL EUROS 434.198.993,60 20.738.102,33 3.749.811,00

1

52.008.490,82

-49.818.893,90

460.876.503,85

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO
1

2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓN
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS

DIPUTACIÓN

TURISMO

CONSORCIO
BOMBEROS

641.743,13

41.372.105,00

126.228.118,70

3.383.257,33 1.580.067,87

5.576.818,79

56.282.776,41

113.942,52

5.870.737,75

DIVALTERRA

66.959.425,57 17.254.845,00

45.742.632,42

GASTOS FINANCIEROS
5.756.795,23
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
213.2012.076,04
FONDO DE
CONTINGENCIA
3.850.000,00
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS
TOTAL EUROS

52.258.636,16

100.000,00

19.204.055,57

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

AJUSTES

1.397.000,00

147.200,00
100.000,00

3.950.000,00

31.000,00

4.648.424,51

57.038.060,67

100.000,00

1.130.000,00

-48.070.563,33

-1.748.330,57
50.000,00

166.685.712,71

17.555.725,00
1.180.000,00

26.085.372,61

26.085.372,61

434.198.993,60 20.738.102,33 3.749.811,00

52.008.490,82

-49.818.893,90

460.876.503,85

La Diputación de Valencia, de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre
modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se establece la estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales, ha elaborado el Presupuesto General para el ejercicio 2017
teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y los gastos, así como los objetivos o
finalidades (clasificación por programas) que con los gastos se pretende conseguir. De igual manera,
atendiendo a la estructura organizativa de la Diputación de Valencia, consecuencia de las delegaciones
del Presidente, los ingresos y gastos se han clasificado orgánicamente.

I)

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Las operaciones corrientes de la clasificación económica de ingresos comprenden los capítulos 1 al 5
inclusive, del Presupuesto de ingresos.
capítulo
1
2
3
4
5

Denominación

Importe euros

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS. CORRIENTES.
2

%

32.892.791,64
31.400.344,76
16.113.030,00
351.854.919,20

7,58%
7,23%
3,71%
81,04%

677.908,00

0,16%

432.938.993,60

99,72%

Estos porcentajes indican la participación en el presupuesto total de la Diputación. El conjunto de los
ingresos corrientes representan el 99,72 % del total del presupuesto, siendo las transferencias corrientes
y dentro de éstas, la participación en los tributos del Estado, el principal recurso de la Diputación.
Capítulo I. Impuestos Directos.
Se recoge en este capítulo, en su artículo 10 la cesión en el impuesto de la renta de las personas
físicas, calculándose su importe en 22 millones de euros con una disminución respecto a 2016 de 0,8
millones de euros y el artículo 17, el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas
para el que se prevé una recaudación de 10,8 millones de euros igual que en 2016.
Capítulo II. Impuestos Indirectos
Se trata de las cesiones en determinados impuestos del Estado que figuran en el modelo de
financiación de las haciendas locales. El artículo 21 cesión del impuesto sobre el I.V.A. con una
previsión de 23,6 millones de euros igual que en 2016 y el 22 cesión de impuestos sobre determinados
consumos específicos (alcohol, tabacos, hidrocarburos y productos intermedios) con 7,7 millones de
euros.
Capítulo III. Tasas y otros ingresos
En este capítulo se prevé los ingresos procedentes de las liquidaciones de los diferentes servicios
de la Diputación en función de las ordenanzas reguladoras de las Tasas y Precios públicos actualmente
vigentes.

artículo
32
33
34
36
38
39

denominación

importe euros

Tasas por la realización de actividades de competencia
provincial
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local
Precios públicos
Ventas
Reintegros de operaciones corrientes
Otros ingresos
TOTAL CAPÍTULO 3

%

12.280.010,00

76,21%

250.000,00
877.000,00
11.000,00
1.400.000,00
1.295.020,00

1,55%
5,44%
0,07%
8,69%
8,04%

16.113.030,00 100,00%

Destaca la tasa por servicios de gestión tributaria 10 millones con una disminución de 2 millones
respecto de 2016 y publicaciones en el BOP 0,5 millones. También las inspecciones y direcciones de
obra.
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En cuanto a los precios públicos los más importantes son los que se liquidan por la prestación de
servicios del ciclo hidráulico y de recogida de residuos sólidos urbanos; en segundo lugar los precios por
limpieza de playas y los de prestación de servicios de asistencia técnica a los ayuntamientos,
compensación telefónica y cuotas de comedores escolares.
El resto de ingresos del capítulo III lo forman reintegros y otros ingresos en los que se incluyen
recargos de apremio.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes
Las transferencias corrientes son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por la
Diputación de Valencia, sin contraprestaciones directas y, destinadas a financiar operaciones corrientes.

artículo
42
45
46

Denominación

importe euros

De la Administración del Estado
De Comunidades Autónomas
De Entidades Locales

TOTAL CAPÍTULO 4

%

350.092.989,20
1.752.930,00
9.000,00

99,50%
0,50%
0,00%

351.854.919,20

100,00%

Las transferencias corrientes del Estado son el principal recurso del presupuesto de la Diputación
para el ejercicio de 2017.

Se distingue una aportación por participación en los tributos del Estado incondicionada de 248,6
millones de euros, importe ya minorado con la parte correspondiente del saldo pendiente de devolver de
las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, y resulta 12 millones menos que en 2016. La
parte de 2013 ya ha sido totalmente compensada. Y una aportación para la atención sanitaria de 100,2
millones de euros, también minorada como consecuencia de las anteriores liquidaciones negativas que se
transferirá, al Consorcio del Hospital General. Hay un pequeño aumento como consecuencia de que la
liquidación negativa de 2013 ha sido ya totalmente compensada.
El resto de las transferencias corrientes del Estado corresponden a la participación en el
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. Las posibles subvenciones del INAP para
formación generarán crédito en el estado de gastos cuando se realicen.

Capítulo V. Ingresos patrimoniales
Este capítulo recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de la Diputación de
Valencia.
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Destacan los intereses de cuentas por depósitos monetarios de la Diputación en entidades
financieras, así como la posible colocación de excedentes temporales de tesorería. Se consignan 0,3
millones con un bajada de 0,3 millones respecto de la previsión de 2016 por el descenso de los tipos de
interés.
Se contempla también la concesión de la explotación de la Plaza de toros y el producto de
arrendamientos y otras concesiones de bienes inmuebles de la Diputación de Valencia.

B)

OPERACIONES DE CAPITAL
Las operaciones de capital comprenden los capítulos 6 a 9 del presupuesto de ingresos.
capítulo
6
7
8
9

Denominación
importe euros
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
120.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS
1.130.000,00
PASIVOS FINANCIEROS
0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
1.260.000,00

%
0,00%
0,03%
0,26%
0,00%
0,29%

El conjunto de las operaciones de capital supone el 0,29 % del total del presupuesto de ingresos.
No hay ninguna variación respecto de 2016
Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales
Recoge este capítulo la enajenación de solares, fincas rústicas y otras propiedades de la
Diputación de Valencia.
Capítulo VII. Transferencias de capital
De la Generalitat no se contemplan aportaciones hasta que no se materialicen en convenios.
Se contemplan algunas aportaciones de los ayuntamientos a obras de riesgos geológicos y
restauraciones paisajísticas.
Capítulo VIII. Activos financieros
Este capítulo recoge los ingresos procedentes de los reintegros de préstamos y anticipos
concedidos Se presupuesta la misma cuantía por los préstamos y anticipos del personal que en el mismo
capítulo del presupuesto de gastos por los préstamos y anticipos a conceder.

Capítulo IX. Pasivos financieros
Durante este ejercicio no se prevé la concertación de ningún préstamo.
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II)

GASTOS

De conformidad con 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, en relación con el
art. 18.1. e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril en el presente informe analizaremos la suficiencia
de los créditos de los estados de gastos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los
gastos de funcionamiento de los servicios.
A)

OPERACIONES CORRIENTES
El presupuesto de gastos recoge en sus capítulos 1 a 4 los gastos por operaciones corrientes
distinguiendo los gastos de personal, gastos de funcionamiento, gastos financieros (intereses) y las
transferencias corrientes.

capitulo
1
2
3
4
5

Denominación

importe euros

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA

TOTAL GASTOS CORRIENTES

66.959.425,57
45.742.632,42
5.756.795,23
213.212.076,04
3.850.000,00
335.520.929,26

%
14,50%
12,40%
1,34%
41,62%
0,67%
70,52%

El total de las operaciones corrientes se eleva 335.520.929,26 € que suponen para el ejercicio de
2017 un 70,52% del presupuesto global.
Capítulo I. Gasto de personal
El capítulo primero contempla todos los gastos de personal y su cálculo se efectúa por el servicio
de personal que lo remite a la oficina presupuestaria, junto con la plantilla del personal, que figura como
anexo al presupuesto. En conjunto se produce un incremento respecto de 2016 de 1,8 millones. Este año
se recoge el incremento del 1% previsto en la ley de presupuestos del Estado y además diversos
internalizaciones de servicios que minorarán el capítulo 2 de gastos corrientes y servicios.
artículo
10
11
12
13
15
16

denominación

importe euros

%

Órganos de gobierno y personal directivo
Personal Eventual
Personal Funcionario
Personal Laboral
Incentivos al rendimiento

1.745.174,19
1.720.693,43
42.045.829,10
5.685.772,83
3.810.686,72

5,69%

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

11.951.269,30

17,85%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

6

2,61%
2,57%
62,79%
8,49%

65.111.234,31 100,00%

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios
artículo
20
21
22
23
25

denominación

Importe euros

Arrendamientos y cánones
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Material, suministros y otros.
Indemnizaciones por razón del servicio.
Treballs realitzats per administracions públiques i altr.
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

749.377,00
3.759.095,18
40.905.743,24
278.417,00
50.000,00

%
1,64%
8,22%
89,43%
0,61%
0,11%

45.742.632,42 100,00%

Representa una disminución respecto del 2016 de 9,9 millones de euros, repartidos entre las
distintas áreas pero fundamentalmente en el área económica y gestión tributaria.
Capítulo III. Gastos financieros
artículo

denominación

Importe euros

%

31

De préstamos y otras operaciones financieras en euros

5.406.094,73

93,90%

34

Intereses de demora y otros gastos financieros
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

350.700,00
6,10%
5.756.794,73 100,00%

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos financieros derivados de las operaciones de
préstamo concertadas, así como las de tesorería que se puedan concertar para hacer frente a los anticipos
a los Ayuntamientos a cuenta de la recaudación de sus tributos, y las que se puedan concertar para hacer
frente a los desfases en la secuencia de cobros y pagos de la Diputación. Se contempla también posibles
gastos por intereses de demora. Respecto del año 2016 hay una disminución de 0,25 millones debido a
tipos de interés más bajos y una menor deuda viva.
Capítulo IV. Transferencias corrientes
artículo

denominación

41

A Organismos Autónomos de la Entidad Local

42

A la Administración del Estado.

importe euros

44

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

45

A Comunidades Autónomas

46

A Entidades Locales

47

A Empresas privadas

48

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

49

Al exterior.
TOTAL TRANSF. CORRIENTES
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%

3.618.811,00 1,70%
8.000,00 0,00%
20.738.102,33 9,73%
298.000,00 0,14%
180.920.426,48 84,85%
214.000,00 0,10%
7.409.736,23 3,48%
5.000,00 0,00%
213.212.076,04 100,00%

Las transferencias al Patronato de turismo disminuyen en 0,4 millones.
Las transferencias corrientes a DIVALTERRA se mantienen. La aportación de la Diputación al
Consorcio del Hospital General con fondos propios se mantiene en 6 millones.
Para Consorcio de Bomberos hay un incremento de 0,5 millones Se incrementa la aportación, a
los Ayuntamientos y Mancomunidades por la prestación de los servicios sociales en 3,1 millones y, las
transferencias del Fondo de Cooperación Municipal en 20,6 millones. Se recogen también las
aportaciones a las federaciones de municipios y provincias. Se recogen aquí también las ayudas para
actividades culturales y deportivas.
Las atenciones benéficas y asistenciales así como los premios becas y pensiones de estudio e
investigación junto con la ayuda internacional al desarrollo completan este capítulo.
Capítulo V. Fondo de contingencia.
Se consignan 3,8 millones para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no
discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente
B)

OPERACIONES DE CAPITAL

Comprende los capítulos 6 al 9 del presupuesto de gastos y representan los cambios en la estructura
del patrimonio de la Diputación.
Las operaciones de capital suponen un 29,48 % del total del presupuesto de gastos.
Capítulo

denominación

importe euros

%

6

INVERSIONES REALES

52.258.636,16

19,21%

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

19.204.055,57

4,18%

8

ACTIVOS FINANCIEROS

1.130.000,00

0,25%

9

PASIVOS FINANCIEROS

26.085.372,61

5,84%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

98.226.064,34

29,48%

Capítulo VI. Inversiones reales
artículo

denominación

Importe euros

63

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al
uso general
Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes
destinados al uso general
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios

64

Gastos de inversiones de carácter inmaterial

60
61
62

8

%

4.300.000,00

8,23%

15.000.000,60

28,70%

5.936.355,56

11,36%

250.000,00

0,48%

447.280,00

0,86%

65

Inversiones gestionadas para otros entes públicos

68

Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
TOTAL INVERSIONES REALES

26.225.000,00

50,18%

100.000,00

0,19%

52.258.636,16

100,00%

Este capítulo contempla las inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Hay una disminución respecto al presupuesto inicial de 2016 de 34 millones. Se produce una minoración
en la red de carreteras provinciales de 15,8 millones y en los planes de cooperación PPOS 15,5 millones.
En proyectos específicos se produce una minoración de 0,7 millones y en medio ambiente también.
Capítulo VII. Transferencias de capital

artículo
71
74
76
78

denominación

Importe euros

A Organismos Autónomos de la Entidad Local
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
Local
A Entidades Locales
A Familias e instituciones sin fines de lucro

%

131.000,00

0,68%

847.000,00
16.056.160,57
2.169.895,00

4,41%
83,61%
11,30%

19.204.055,57

100,00%

El global del capítulo 7 se mantiene igual que en 2016, aunque se produce una disminución de
1,3 millones corresponden al programa de restauración de bienes, 2 millones del programa de
instalaciones deportivas, 1,7 millones menos en modernización, 0,3 y en cultura y 0,1 en turismo y otras
cantidades menores en otros servicios. Por otro lado hay un incremento en bienestar social de 5,6
millones para centros de la tercera edad.
Capítulo VIII. Activos financieros
Recoge los préstamos y anticipos concedidos, fundamentalmente a personal de la Diputación.
Figura por la misma cuantía en el presupuesto de ingresos 1.130.000,00€.
Capítulo IX. Pasivos financieros
Este capítulo recoge los créditos destinados a la amortización de préstamos. Su detalle es el
siguiente:
subconcepto
91100
91304
91306
91307

denominación

importe euros

Amortización de préstamos a largo plazo del sector
público
Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2004
Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2006
Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2007
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%

76.923,08

0,29%

16.473.777,18

63,15%

1.538.461,56

5,90%

1.538.462,00

5,90%

91308
91309
91310
91311

Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2008
Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2009
Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2010
Amortización de préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público. Préstamos 2011
TOTAL

1.656.667,00

6,35%

434.187,36

1,66%

2.075.227,43

7,96%

2.291.667,00

8,79%

26.205.818,62 100,00%

Hay una disminución respecto al 2015 de 0,12 millones a causa de las menores dotaciones a
amortización por las anteriores amortizaciones anticipadas.
Finalmente, se concluye que con los recursos propios y las transferencias de otras instituciones,
se produce la efectiva nivelación presupuestaria y el presupuesto de la Diputación de Valencia para el
ejercicio de 2017 muestra la suficiencia de los créditos consignados para atender al cumplimiento de las
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios de la Diputación de Valencia
durante 2017.
Valencia a 29 de diciembre de 2016
EL COORDINADOR DEL ÁREA D’HISENDA

Fdo.: Pau Martínez Gómez
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