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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE EVALUACIÓN DE INGRESOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO PREVISTAS, LA SUFICIENCIA DE CRÉDITOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y EFECTIVA NIVELACIÓN DEL 

PRESUPUESTO. 

Dª. Mª José Garcerán Balsalobre, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.1.e) del Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, emite el siguiente 

 

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

I) INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe económico-financiero se emite en cumplimiento de 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.” Si bien no se expresa en referida normativa quién es el órgano 

competente para su emisión, considerando las conclusiones expuestas en la 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sección 4ª de 22-05-2000 (rec. 

5006/1994), se suscribe el mismo por la Intervención municipal.  

 

Así mismo, se cumple con el principio de transparencia que exige el artículo 6 de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que establece que los presupuestos de las Administraciones públicas 

deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su 

situación financiera.  
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Las previsiones del Presupuesto de ingresos 2021, se han realizado teniendo en 

cuenta los datos facilitados por el departamento de Gestión Tributaria, teniendo en 

cuenta los derechos reconocidos y el análisis de la ejecución presupuestaria de los 

últimos ejercicios realizado por esta Intervención, asi como en su caso, las 

estimaciones en función de las modificaciones introducidas por la legislación 

reguladora de los tributos y otros ingresos locales,  las modificaciones realizadas en 

las ordenanzas fiscales y las expectativas que sobre la actividad económica se preven 

tras el impacto de la crisis sanitaria por el Covid-19.  

La información ha sido obtenida a su vez de las bases de datos de la contabilidad 

municipal, analizadose la coherencia de los datos cuando tienen orígenes distintos, 

dando prioridad a aquellos que ofrecen mayor fiabilidad, todo ello bajo el principio de 

prudencia. 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Torre Pacheco para el ejercicio 2021 asciende a 

un importe global de 43.204.424,97 euros, tanto en ingresos como en gastos, frente 

a la cifra de 34.240.027,54 euros del anterior presupuesto de ingresos, lo que 

representa un incremento, en términos absolutos, de 8.964.397,43 euros, 

suponiendo en consecuencia un porcentaje de aumento de aproximadamente 

26,18% respecto del presupuesto 2018, y frente a la cifra de 34.033.102,94 euros 

del anterior presupuestos de gastos, lo que representa un incremento, en términos 

absolutos, de 9.171.322,03 euros, suponiendo un porcentaje de aumento 

aproximadamente del 26,95% respecto del presupuesto 2018. 

En relación al Estado de Gastos del Presupuesto de 2021, a continuación, se 

presenta el resumen por capítulos de la clasificación económica junto a la 

comparativa con el ejercicio 2018: 

Gastos. Estructura económica por capítulos 

Descripción Presupuesto 2018  %  Presupuesto 2021  %  Variación  

  € S/Total  €  S/Total  €  

GASTOS DE PERSONAL       13.346.695,33 €  39,22%          15.749.547,37 €  36,45%      2.402.852,04 €  

GASTOS EN BIENES CORRIENTES 
Y SERVICIOS 

      12.574.967,20 €  36,95%          14.397.273,34 €  33,32%      1.822.306,14 €  

GASTOS FINANCIEROS             261.029,53 €  0,77%            2.292.897,47 €  5,31%      2.031.867,94 €  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES          2.228.855,66 €  6,55%            1.984.747,39 €  4,59% -       244.108,27 €  

FONDO CONTINGENCIA             296.405,19 €  0,87%                417.784,75 €  0,97%          121.379,56 €  

GASTOS CORRIENTES       28.707.952,91 €  84,35%          34.842.250,32 €  80,65%      6.134.297,41 €  

INVERSIONES REALES          1.471.854,66 €  4,32%            6.919.480,47 €  16,02%      5.447.625,81 €  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                18.146,00 €  0,05%                  18.146,00 €  0,04%                           -   €  

GASTOS DE CAPITAL          1.490.000,66 €  4,38%            6.937.626,47 €  16,06%      5.447.625,81 €  
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GASTOS NO FINANCIEROS       30.197.953,57 €  88,73%          41.779.876,79 €  96,70%    11.581.923,22 €  

ACTIVOS FINANCIEROS                89.000,00 €  0,26%                  89.000,00 €  0,21%                           -   €  

PASIVOS FINANCIEROS          3.746.149,37 €  11,01%            1.335.548,18 €  3,09% -   2.410.601,19 €  

GASTOS FINANCIEROS          3.835.149,37 €  11,27%            1.424.548,18 €  3,30% -   2.410.601,19 €  

TOTAL GASTOS       34.033.102,94 €  100,00%          43.204.424,97 €  100,00%      9.171.322,03 €  

 

El Estado de Ingresos del Presupuesto 2021 presenta la estructura económica 

por capítulos que a continuación se ofrece, reflejándose así mismo los capítulos de 

ingresos del Presupuesto 2018 (prorrogado en 2019 y 2020) a efectos de posibilitar 

su análisis comparado: 

Ingresos. Estructura económica por capítulos 

 

Capítulo Descripción  Presupuesto 2018  %  Presupuesto 2021  %   Variación  

     €  S/Total  € S/Total  €  

1 IMPUESTOS DIRECTOS          18.005.000,00 €  52,58%          18.950.010,00 €  43,86%       945.010,00 €  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 
               600.000,00 €  1,75%                675.000,00 €  1,56% 

         75.000,00 €  

3 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 
OTROS            5.479.480,00 €  16,00%            5.409.757,29 €  12,52% 

-       69.722,71 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            9.434.774,38 €  27,55%          10.238.817,94 €  23,70%       804.043,56 €  

5 INGRESOS PATRIMONIALES                584.363,33 €  1,71%                318.130,00 €  0,74% -     266.233,33 €  

  INGRESOS CORRIENTES 
         34.103.617,71 €  99,60%          35.591.715,23 €  82,38% 

   1.488.097,52 €  

6 
ENAJENACIÓN INVERSIONES 
REALES                          70,00 €  0,00%                          70,00 €  0,00% 

                        -   €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  86.304,83 €  0,25%                        183,00 €  0,00% -       86.121,83 €  

  INGRESOS DE CAPITAL 
                 86.374,83 €  0,25%                        253,00 €  0,00% 

-       86.121,83 €  

  INGRESOS NO FINANCIEROS 
         34.189.992,54 €  99,85%          35.591.968,23 €  82,38% 

   1.401.975,69 €  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 
                 50.005,00 €  0,15%                  50.005,00 €  0,12% 

                        -   €  

9 PASIVOS FINANCIEROS 
                         30,00 €  0,00%            7.562.451,74 €  17,50% 

   7.562.421,74 €  

  INGRESOS FINANCIEROS 
                 50.035,00 €  0,15%            7.612.456,74 €  17,62% 

   7.562.421,74 €  

  TOTAL INGRESOS 
         34.240.027,54 €  100,00%          43.204.424,97 €  100,00% 

   8.964.397,43 €  

 

Las principales variaciones entre los ingresos previstos en los presupuestos de ambos 

ejercicios se detallan de forma pormenorizada en el apartado IV del presente informe. 
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II) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO 

En el Estado de Ingresos se prevén liquidar derechos por importe de 43.204.424,97 

euros, y en el Estado de Gastos se consignan créditos por idéntica cuantía, estando 

en consecuencia el Presupuesto del Ayuntamiento de Torre Pacheco para el ejercicio 

2021 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), de aprobación de presupuesto sin déficit inicial. 

• Los ingresos corrientes ascienden a 35.591.715,23 euros, mientras que los 

gastos corrientes de los capítulos I, II y IV se sitúan en 32.131.568,10 euros, 

lo cual supone un Ahorro Bruto por una cuantía de 3.460.147,13 euros, que 

se destinan a la formación de capital y a atender los gastos derivados de las 

operaciones financieras. 

• Los ingresos de capital (capítulos VI y VII) se sitúan en 253,00 euros, cuantía 

inferior a los gastos de capital (capítulos VI y VII) que suponen 6.937.626,47 

euros, de lo que se infiere que los ingresos de capital se destinan íntegramente 

a gastos de esta misma naturaleza, y en ningún caso financian gastos 

corrientes. 

 

III) SUFICIENCIA DE LOS INGRESOS EN RELACIÓN CON LOS GASTOS 

 

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 municipal, 

intereses y amortización de los préstamos suscritos y gastos de funcionamiento del 

Ayuntamiento, según la cuantificación de las necesidades comunicadas por los 

correspondientes Centros Gestores de Servicios con repercusión presupuestaria, y 

atendiendo en su distribución, a las directrices del Gobierno Municipal en la parte que 

podemos considerar como gastos discrecionales. 

Así mismo, se ha procedido a comprobar que los créditos para 2021 cubren los 

compromisos de gastos plurianuales de los que tiene conocimiento esta Intervención. 

 

En tanto que los ingresos se han estimado siguiendo un criterio de racionalidad y 

prudencia, se prevé que éstos cubrirán la totalidad de los créditos incluidos en el 

Estado de Gastos del Presupuesto 2021. 
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III) BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS 

 

El Estado de Ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento de Torre Pacheco para el 

ejercicio 2021 asciende a un importe global de 43.204.424,97 euros, lo que implica 

un incremento aproximado del 26,18 % respecto al último presupuesto aprobado de 

2018 que ascendía a 34.240.027,54 euros  

Siguiendo la clasificación económica por capítulos,se procede a detallar 

seguidamente, la justificación de las cuantías previstas para los distintos ingresos, 

así como un desglose de las principales novedades en esta materia respecto del 

presupuesto anterior. 

Capítulo I: Impuestos directos 

Los Impuestos Directos -según los datos elaborados por el departamento de Gestión 

Tributaria, prevén un aumento del (5,25 %) respecto de los consignados en el año 

2018. Así los Ingresos del Capítulo 1º aumentan de 18.005.000,00 € (2018) a 

18.950.010,00 € (2021). 

 
PRESUPUESTO 

2018 

PRESUPUESTO 

2021 
VARIACION 

% 

VARIACION 

IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES RUSTICA 
500.000,00 € 550.000,00 € 50.000,00 € 10,00 % 

IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES URBANA 
13.500.000,00 € 13.600.000,00 € 100.000,00 € 0,741 % 

IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLE CARACTERISTICAS 

ESPECIALES 

5.000,00 € 10,00 €  -5.990,00 € -99,83% 

IMPUESTO VEHIC TRACCION 

MECANICA 
2.500.000,00 € 2.700.000,00 € 400.000,00 € 8,00 % 

IMPUESTO INCREMENTO 

VALOR TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 

800.000,00 € 1.400.000,00 € 600.000,00 € 75,00 % 

IMPUESTO ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 
700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 % 

CAPITULO 1   

IMPUESTOS DIRECTOS  

18.005.000,00 € 18.950.010,00 € 945.010,00 € 5,25 % 

 

La estimación de los derechos reconocidos netos por impuestos directos se ha 

efectuado, en consideración al informe emitido por la responsable de la Sección 
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Económico-Administrativa con fecha 09 de febrero de 2021, que se incorpora como 

anexo, procediendose a subrayar a continuación los estremos más significativos: 

• En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Urbana  no existe ningún 

procedimiento de revisión catastral en marcha,  ni se prevén grandes cambios con 

respecto al año 2020, solamente actualizaciones de valores catastrales en los 

inmuebles urbanos derivadas de la resolución de alteraciones y recursos físico-

económicos. En el padrón de Urbana aparecen incorporados los Bienes Inmuebles 

de Caracteristicas especiales tratándose en este caso de 12 inmuebles dedicados 

a “ huertos solares”. 

    Se observa en los últimos años un significativo gasto fiscal en bonificaciones     

potestativas, que se espera reducir con la modificación efectuada en la Ordenanza 

Fiscal que disminuye la base de su aplicación. La previsión estimada es de 

13.600.000,00 euros 

• En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica sólo se 

prevén posibles modificaciones de liquidaciones, de escasa cuantía. Se trata de un 

padrón cuya revisión de Valores Catastrales es una asignatura pendiente aún de 

realizar desde  que se aprobó la ley 39/88  de Haciendas Locales, obteniéndose 

los valores catastrales de rústica de la capitalización  al 3% de la base liquidable 

vigente en 1989 , siendo la previsión para el ejercício 2021 de 550.000 euros. 

Los tipos impositivos del Impuesto sobre bienes Inmuebles llevan sin actualizarse 

desde el año 2011 

• En lo referente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecanica,  hay que 

subrayar que los tipos impositivos de este impuesto llevan sin modificarse desde el 

ejercicio 2006, fundamentándose la previsión en los derechos reconocidos en el 

padrón cobratorio 2020 y en las altas liquidadas el pasado ejercício, siendo la 

previsión de 2.700.000,00 euros  

• En el Impuesto sobre  incremento valor de los terrenos de naturaleza 

urbana (plusvalia) también el tipo impositivo lleva sin modificar desde el año 2008  

, aprobándose el pasado año una modificación de la Ordenanza referida a la 

aplicación de una bonificación que por una parte eleva su porcentaje,( del 50% al 

95%) y por otra, limita el objeto triburario sobre la que se aplica ( vivienda habitual) 

lo que redundará en un menos gasto fiscal. 

Si bien se trata de una previsión compleja por la influencia de la coyuntura 

económica, y por las Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 
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y la Sentencia del Tribunal Supremo 1163/2018 de 9 de julio, se ha efectuado una 

previsión en base a los derechos reconocidos de 1.400.000 euros. 

• Impuesto sobre Actividades Económicas 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número e importe de éstos en los padrones anual y trimestrales, puestos 

al cobro en el año 2020. El tipo impositivo, no ha sufrido modificación alguna con 

respecto a años anteriores. Se mantiene la misma previsión de ingresos del ejercício 

2020 estimada en 700.000 euros 

Capítulo II: Impuestos Indirectos 

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

Se prevé un aumento de 75.000,00 euros, respecto a lo presupuestado en 2018  

Se ha tenido en cuenta en su previsión, además del importe de los derechos 

reconocidos en 2020 ( 420.000 euros) el impacto esperado de la tramitación de 

importantes proyectos de construcción de viviendas en el término municipal, para el 

ejercicio 2021, calculándose los derechos estimados sobre las bases imputables que 

se encuentran pendientes de licencias y liquidación. 

Dentro del Plan Económico financiero se contempló la modificación del tipo impositivo 

de este impuesto referido a los locales comerciales e industriales, si bien, aún no se 

ha llevado a cabo. 

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Las Tasa y Precios Públicos disminuyen en su conjunto (-1,27 %) respecto de la 

previsión de ingresos consignada en el año 2018, reduciéndose la previsión de 

ingresos de 5.479.480,00 € (2018) a 5.409.757,29 € previstos recaudar en el año 

2021. 

El cuadro de Tasa para 2021 con la variación respecto de los ingresos consignados 

en el año 2018 son los siguientes: 

 2018 2021 VARIACION 
% 

VARIACION 

300.00 
TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

301.00 
TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 

ACOMETIDA 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

302.00 
TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE 

BASURAS 
2.500.000,00 € 2.600.000,00 € 100.000,00 € 4,00 % 
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309.00 AGUAS RESIDUALES 10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

312.00 
TASA TALLERES Y ACTIVIDADES 

CULTURALES 
60.000,00 € 30.000,00 € -30.000,00 € -50,00 % 

312.01 
TASA ACTUACIONES CULTURALES-

TAQUILLA 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

312.02 
TASA ACTUACIONES CULTURALES-

TAQUILLA PLATEA 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

313.00 TASA PISCINAS 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € - 

313.01 TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS 50.000,00 € 25.000,00 € -25.000,00 € -50,00 % 

319.01 TASA POR SERVICIOS TURISTICOS 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € - 

321.00 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € - 

322.00 
CEDULAS HABITABILIDAD Y LIC 

PRIMERA OCUPACION 
20.000,00 € 15.000,00 € -5.000,00 € -25,00 % 

325.00 TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS 80.000,00 € 70.000,00 € -10.000,00 € -12,5 % 

326.00 
TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE 

VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 
55.000,00 € 30.000,00 € -25.000,00 € 45,45 % 

329.00 
OTRAS TASAS POR REALIZACION DE 

ACTIV. DE COMPETENCIA LOCAL 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

329.01 
TASA POR SERVICIOS CENTRO DE 

TRANSPORTES 
15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € - 

329.02 
TASA SERVICIOS CULTURALES 

DOCENTES E INFORMATICOS 
100.000,00 € 50.000,00 € -50.000,00 € -50,00 % 

329.04 TASA LICENCIAS DE AUTOTAXIS 200,00 € 150,00 € -50,00 € -25,00 % 

329.05 
TASA POR REGULACION Y CONTROL DE 

TRAFICO URBANO 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

329.06 

TASA POR LA INTERVENCION Y 

CONTROL DE ACTIVIDADES (LICENCIAS 

DE APERTURA) 

150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € - 

329.07 
TASA PARA LA TENENCIA DE LICENCIA 

DE ANIMALES PELIGROSOS 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

330.00 
TASA DE ESTACIONAMIENTO DE 

VEHICULOS 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

331.00 

TASA ENTRADA DE VEHICULOS POR VIA 

PUBLICA, VADO PERMANENTE Y 

RESERVA DE ESPACIO 

70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € - 

334.00 
TASA POR APERTURA DE CALAS Y 

ZANJAS 
20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € - 

335.00  
TASA O.V.P. CON TERRAZAS, TOLDOS Y 

OTRAS INSTALACIONES 
70.000,00 € 20.000,00 € -50.000,00 € -71,43 % 

 336.00  
TASA O.V.P. SUSPENSION TEMPORAL 

TRAFICO RODADO 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 



 
 
 
 
 

 9 

 336.01  
TASA O.V.P. MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € - 

 336.02  TASA O.V.P. CAJEROS AUTOMATICOS 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € - 

 337.00  RIELES, POSTES Y PALOMILLAS 420.000,00 € 420.000,00 € 0,00 € - 

 338.00  
COMPENSACION TELEFONICA DE 

ESPAÑA S.A. 
60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € - 

339.01 

TASA POR APROVECHAMIENTO 

ESPECIAL DEL DOMINIO PCO LOCAL A 

FAVOR DE EMP.EXPLOTADORAS DE 

SERVICIO DE SUMINISTROS DE INTERES 

GENERAL 

150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € - 

 339.02  TASA INSTALACION QUIOSKOS 20.000,00 € 15.000,00 € -5.000,00 € -25,00 % 

 339.03  
TASA POR INSTALACION PUESTOS Y 

FIESTAS PATRONALES 
30.000,00 € 20.000,00 € -10.000,00 € -33,33 % 

341.00  
PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO DE 

CENTRO DE DÍA 
70.000,00 € 60.000,00 € -10.000,00 € -14,29 % 

 341.01  

PRECIOS PÚBLICOS AYUDA A 

DOMICILIO, DEPENDENCIA y 

TELEASISTENCIA 

10.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 5,00 % 

 342.00  
PRECIO PUBLICO ESCUELAS INFANTILES 

Y C A I S 
400.000,00 € 300.000,00 € -100.000,00 € -25,00 % 

 342.01  
PRECIO PUBLICO POR SERVICIO DE 

LUDOTECA 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

 343.00  

PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS CON 

FINES PUBLICITARIOS 

10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

 349.01  
PRECIO PUBLICO PREST. SERV. 

APARCAMIENTO SUBTERRANEO 
10.600,00 € 20.000,00 € 9.400,00 € 88,68 % 

389.00  REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

 391.00  
MULTAS POR INFRACCIONES 

URBANISTICAS 
60.000,00 € 150.000,00 € 90. 000,00 € 150,00 % 

391.10 
MULTAS POR INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS Y ANALOGAS 
10,00 € 10,00 € 0,00 € - 

391.20 
MULTAS POR INFRACCIONES 

ORDENANZA DE CIRCULACION 
75.000,00 € 85.000,00 € 10.000,00 € 13,33 % 

 391.90  OTRAS MULTAS Y SANCIONES 85.000,00 € 120.000,00 € 35.000,00 € 41,18 % 

 

La previsión estimada del Capítulo III para el ejercício 2021 con ingresos derivados 

de tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios 

anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora etc,  es de 

5.409,757,29 euros. 
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En la previsión estimada en el informe de Gestión Tributaria para las Tasas y Precios 

Públicos en concreto, se han tenido en cuenta los derechos reconocidos de ejercícios 

precedentes, asi como el impacto que la crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido y 

probablemente tendrá, en la prestación de servicios de Tasas y Precios Públicos 

durante el ejercicio 2020 y 2021.  

Consecuencia de ello, ha sido una disminución de ingresos en algunas Tasas y Precios 

Públicos ( aunque también ha afectado a alguna concesión como el mercado) ya que 

por una parte, se adoptaron en Junta de Gobierno en el mes de marzo medidas 

extraordinarias que supusieron la devolución , cobro prorrateado e incluso la no 

emisión de padrones  respecto a aquellas las Tasas y Precios Públicos en que por 

imperativo legal no pudio prestarse el servicio en cuestión. 

Hay que tener en cuenta siguiendo con las tasas por la prestación de servicios, el 

caso planteado en la tasa de recogida de basura, ya que en consonancia con lo 

expuesto más arriba,  si bien no se aplicó su cobro en el segundo trimestre de 2020 

a los comercios minoristas y a la hostelería, lo cierto es que en la previsión para 2021 

aparece incrementada. Ello se debe a la inclusión en el padrón de recogida de basura 

desde el primer trimestre de 2020, de la nueva prestación de este servicio por la 

concesionaria a las urbanizaciones de Mar Menor II y del Plan parcial Los Saurines 

(Las Terrazas de la Torre) En total representan un número aproximado de 1500 

unidades fiscales nuevas , siendo la previsión de esta Tasas para el ejercício 2021 de 

2.600.000 euros, y un aumento respecto del ejercício 2018 de 100.000 euros. 

En las Tasas por ocupación de la Via Pública, se prevé una disminución de ingresos, 

puesto que la ocupación está sujeta a los cambios legislativos derivados de la crisis 

sanitaria. Hay que reseñar que en este sentido se ha suspendido la Tasa por OVP de 

las terrazas desde Julio de 2020 hasta Julio de 2021 

En cuanto a los ingresos procedentes de multas y sanciones se prevé una estimación 

al alza referida al ejercicio anterior, por los resultados que está teniendo la 

tramitación de la  unidad de sanciones, siendo la estimación para el ejercicio 2021 

es de 355.020,00 euros 

Capítulo IV: Transferencias corrientes 

En principio, cabe destacar el incremento de un 3% en la participación en los tributos 

del estado que recoge la LPGE 2021. 

En este capítulo se recoge el principal ingreso, individualmente considerado, de la 

Hacienda municipal: las entregas a cuenta de la participación en el Fondo de 
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Financiación dependiente del Estado. A tenor de los datos comunicados por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para 2021, el expresado ingreso 

alcanzará el importe total de 8.398.871,56 euros, lo cual supone respecto del 

ejercicio 2018 un incremento de 672.235,26 euros. 

La compensación estatal que por mermas de ingresos a consecuencia de los 

beneficios fiscales que de oficio se aplican en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y en el Impuesto sobre bienes inmuebles regulados en la la Ley 51/2002, 

de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en  

la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre  de la 

reforma del Impuesto de Actividades Económicas y en la Ley de Catastro, tascendería 

a 374.586,33 euros, suponiendo un decremento con respecto de 2018 de 237.327,44 

euros, por lo que en definitiva, los ingresos procedentes del Estado se incrementan 

en 434.907,82 euros 

No existen previstas otras subvenciones por parte del Estado o sus Organismos 

Autónomos. 

Por lo que se refiere a la subvenciones finalistas de la Comunidad Autónoma, dado 

que varias subvenciones han sido ingresadas y contabilizadas en el presupuesto 

prorrogado por la vía de la generación de créditos, a la fecha de redacción del 

presente informe, siguiendo un principio de prudencia se opta por consignar tan solo 

subvenciones finalistas para gastos corrientes provenientes de distintas 

Administraciones Públicas, respecto de las que existe un compromiso firme de ingreso 

y aún no ha sido ingresado. 

A continuación, se ofrece un detalle con las cuantías previstas para los ingresos de 

esta naturaleza, agrupados según la Consejería/Organismo y convenio otorgante:  

- El Convenio con la Consejería de Política Social para la atención primaria, 

por importe de 305.009,06 euros. 

- Subvención de la Consejería de Política Social P.A.E. víctima de genero por 

importe de 96.139,18 euros. 

- El Convenio con la Consejería de Política Social para ayuda a la familia e 

infancia, por importe de 76.579,31 euros. 

- El Convenio con la Consejería de Política Social para la prevención del 

absentismo escolar, por importe de 9.604,00 euros. 

- Convenio para gastos de personal U.S.C., por importe de 583.000,00 

euros. 
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- Subvención IMAS servicio de centro de día y servicio de ayuda a domicilio, 

por importe de 394.903,50,00 euros. 

 

Capítulo V: Ingresos patrimoniales 

Respecto de los intereses de depósitos se han seguido las previsiones de la Tesorería 

Municipal que estiman para 2021 una cifra de 100,00 euros. Esta cantidad es inferior 

a la presupuestada en ejercicios anteriores.  

Los ingresos por concesiones administrativos con contraprestación periódica, se 

mantienen con respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2018, aumentándose la 

previsión de este capítulo con respecto a la venta de energía fotovoltaica. 

En cuanto al canon concesional por Servicio de aguas, comparándolo con el Ppto de 

2018 hay que señalar que ya  no procede presupuestar esa cantidad al finalizarse el 

periodo de concesión en 2020. Ahora bien, al haberse prorrogado el contrato 

mientras que sale de nuevo a licitación, se ha consignado la cantidad de 200.000 

euros por la prórroga de este año. 

 

Capítulo VI: Enajenación de Inversiones reales 

Al igual que en el ejercicio anterior, no se presupuestan ingresos por enajenación de 

bienes patrimoniales del Ayuntamiento.  

Capítulo VII: Transferencias de capital 

La reducción en los ingresos por transferencia de capital entre el Presupuesto de 

2018 y la previsión para 2021 viene motivada a que,  en el Ppto de 2018 se reflejaron 

86. 21,83 euros, que derivaban de la ejecución de un proyecto de instalación de 

puntos eléctricos para el mercado semanal financiado en dicho ejercício y a la 

finalización del Convenio II P.R.D. Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia 

en el ejercicio 2020. 

También hay que tener en cuenta que está prevista la ejecución de las obras del POS 

20-21, y la ejecución de la parte correspondiente a la anualidad 2021 del proyecto 

europeo financiado con fondos FEDER “Estrategia DUSI”, debiendo indicarse que, los 

derechos reconocidos de dichas subvenciones se reflejaron en el ejercicio 2020 , por 

lo que aquellos que aún estén pendientes de ejecución, al tratarse de ingresos 

afectados, se incorporarán a los créditos del presupuesto de gasto 2021 una vez 

liquidado el presupuesto del ejercicio 2020. 
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Capítulo VIII: Activos financieros 

Se presupuestan los anticipos reintegrables al personal funcionario y laboral por 

importe de 50.000,00 euros, con el fin de que den cobertura a las solicitudes 

formuladas para el ejercicio 2021. 

 

Capítulo IX: Pasivos financieros 

Los pasivos financieros previstos, es decir, el endeudamiento financiero contemplado 

para 2021 es debido a que se proyecta un préstamo por cuantía de 5.000.000,00 € 

para financiar inversiones municipales en este año. Además, con motivo de la 

solicitud que se ha realizado desde el Ayuntamiento al Fondo de Impulso Económico 

del Ministerio de Hacienda, se prevé el ingreso por la concesión de un préstamo por 

importe de 2.562.421,74 € con el objeto de poder financiar el pago de sentencias 

firmes. 

 

 

Torre Pacheco, a 11 de febrero de 2021 

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL, 

 

 

Fdo.: Mª José Garcerán Balsalobre 
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