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CONSORCIO 
DE SERVICIOS 
DE LA PALMA 

INTERVENCIÓN 

INFORME 

Relativo al proyecto de presupuesto general del ejercicio 2020 

En cumplimiento de lo ordenado por los artículos 168.4 del RDleg 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL) y 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, quien suscribe, emite el 
siguiente infonne, de carácter preceptivo y no vinculante: 

1)  CONCEPTO.- 

Las Entidades Locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto 
único, que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que 
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y 
gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegro local. 

2) ÁMBITO TEMPORAL.- 

El ejercicio presupuestario coincidirá con el ario natural, imputándose a éste, los derechos 
liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven, y las obligaciones 
reconocidas durante el ejercicio, de acuerdo con las previsiones contenidas en el  art.  176 del citado 
texto refundido. 

3) LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

El contenido y aprobación de los Presupuestos Generales de las Entidades Locales se 
regula en la sección P del Capítulo Primero ("De los Presupuestos") del Título VI ("Presupuesto y 
Gasto Público") del RDleg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículos 162 a 171), encontrándose su desarrollo 
reglamentario en el Capítulo Primero del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, establece 
que las plantillas, comprensivas de todos los puestos de trabajo debidamente clasificados 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto (artículo 126.1); y que una vez aprobada la plantilla y la relación de 
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puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la Comunidad 
Autónoma respectiva, dentro del plazo de 30 días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia" junto con el resumen del Presupuesto (artículo 127). 

En lo referente a la estructura presupuestaria se debe cumplir 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. 

Con respecto a la contabilidad, este Consorcio se ajustará a lo dispuesto en la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre que modifica la Orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

Por último, es preciso atender en la elaboración del Presupuesto los principios 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, modificada por L.O. 4/2012, de 28 de septiembre (LEPYSF), que 
son los siguientes: 

- Principio de estabilidad presupuestaria, definido como equilibrio o superávit estructural, 
coherente con la normativa europea 

- Principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda 
pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea 

- Principio de plurianualidad, según el cual, la elaboración de los presupuestos en el 
sector público se enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de 
anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de 
conformidad con la normativa europea. 

- Principio de transparencia, según el cual los presupuestos y sus liquidaciones deberán 
contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación del 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera 
y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta 
materia. 

Principio de eficacia en la asignación y utilización de recursos jurídicos, a cuyo fin se 
aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector 
público. 

- Principio de responsabilidad. Las Administraciones Públicas que incumplan las 
obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a 
producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la 
normativa europea, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que 
de tal incumplimiento se hubiesen derivado. 
El Estado y las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los 
compromisos de las Corporaciones Locales sin perjuicio de las garantías financieras 
mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. 
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Principio de lealtad institucional. Las Administraciones Públicas deberán valorar el 
impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran 
provocar en el resto de Administraciones Públicas. Y tienen la obligación de respetar, 
ponderar, facilitar y prestar cooperación y asistencia al resto de Administraciones 
Públicas para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

4)  CONTENIDO.- 

Los documentos que han de incluirse en el expediente del Presupuesto del Consorcio 
de Servicios son los siguientes: 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio. 

e) Las Bases de Ejecución, que contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de las 
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la 
propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, sin que 
puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender 
preceptos de orden administrativo que requieren legalmente de procedimientos y 
solemnidades específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto. 

d) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presenta en relación con el de 2019. 

e) Liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018 y avance de la del ejercicio de 2019, 
referida al menos, a seis meses del mismo, suscritos una y otro, por el Interventor y 
confeccionadas conforme dispone la Instrucción de Contabilidad. 

O Anexo de personal de la Entidad, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo 
existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para 
personal incluidos en el Presupuesto. 

Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio del 2020, suscrito por el Presidente y 
debidamente codificado. 

h) 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. 

5) ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

De lo expuesto y una vez analizado el Proyecto de Presupuesto para 2020 del Consorcio de 
Servicios de La Palma, se observa lo siguiente: 

Comprende todos los gastos e ingresos, conforme señala el  art.  162 TRLRHL, y cuantificado 
presenta los siguientes totales: 

> Estado de gastos: 3.062.797,79 E 
I> Estado de ingresos: 3.062.797,79 E 
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En consecuencia, el presupuesto se encuentra nivelado y, por tanto, sin déficit inicial, tal y 
como requiere ti  art.  165.4 del TRLRHL. La exigencia de no presentar déficit inicial, deberá 
respetarse a lo largo del ejercicio. 

Como resultado de la Liquidación del presupuesto del Consorcio de 2018, se obtuvo 
remanente de tesorería positivo, por lo que no habría de adoptarse ninguna de las medidas 
reguladas en el artículo 193 del TRLRHL  (art.  105 RD.500/1990), entre ellas, la de aprobar el 
presupuesto del ejercicio siguiente con superávit inicial de cuantía no inferior al déficit. 

A.- Comparativa de Balances Financieros 2019 — 2020 

En el presente cuadro se muestra la comparativa del balance financiero del Presupuesto del 
Consorcio para los ejercicios 2019 y 2020: 

BALANCE AÑO 2019 AÑO 2020 DIFERENCIAS 

INGRESOS CORRIENTES 2.670.433,11 3.062.791,79 392.358,68 14,7% 
GASTOS CORRIENTES 2.642.683,11 2.998.791,79 356.108,68 13,5% 
AHORRO BRUTO 27.750,00 64.000,00 36.250,00 1306% 

INGRESOS DE CAPITAL - - - 0,0% 
GASTOS DE CAPITAL 27.750,00 64.000,00 36.250,00 130,6% 

SALDO DE CAPITAL - 	27.750,00 - 	64.000,00 - 36.250,00 130,6% 

SALDO OPEFtAC. NO FINANC. - 	0,00 - - 0,0% 

OPERACIONES FINANCIERAS - - - 
Ingresos por Activos Financieros 6,00 6,00 - 0,0% 
Adquisición de Activos Financieros 6,00 6,00 - 0,0% 
Variación de Activos 
Financieros - - 
Ing. por Pasivos Financieros - - - 0,0% 
Devolución de Pasivos Financieros - - - 0,0% 
Variación de Pasivos 
Financieros - -. 
AHORRO AHORRO NETO 27.750,00 64.000,00 36.250,00 130,6% 

TOTAL PRESUP. INGRESOS 2.670.439,11 3.062.797,79 392.358,68 14,7% 
TOTAL PRESUP. GASTOS 2670.439 11 3.062.797 79 392 358,68 14,7% 

Del análisis de esta comparativa se extraen las siguientes conclusiones: 

En términos globales, el Presupuesto ha aumentado considerablemente. 

La variación porcentual de los ingresos corrientes es superior que la de los gastos de 
la misma naturaleza. 

Lo anterior, tiene como consecuencia que el ahorro bruto es mayor que en el 
presupuesto inicial del ejercicio anterior, incrementándose en más del doble. 

En cuanto a las magnitudes de capital, no existen ingresos y la inversión ha subido 
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ampliamente de un ejercicio a otro. 

El total del ahorro de las operaciones corrientes se destina a inversión, esto es debido 
a que, como la Corporación no existe deuda financiera, no tiene que hacer frente a 
ninguna amortización de la misma. 

En consecuencia, esto conlleva a que el ahorro bruto es igual al ahorro neto. 

Como se puede ver, las operaciones financieras no existen, salvo que se mantienen 
estimaciones mínimas para hacer frente a los anticipos de paga que, al estar 
establecidas como créditos ampliables en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en 
caso de prestarse a lo largo del ejercicio, se incrementara paralelamente los ingresos 
y los gastos, financiándose las mismas con las devoluciones. 

De lo anteriormente expuesto tenemos como resultado un ahorro neto positivo, lo cual 
refleja una situación de equilibrio presupuestario en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

B.- Estado de ingresos: 

Los estados de ingresos, que suponen los recursos del Consorcio, y que se destinarán a 
satisfacer el conjunto de las obligaciones del Ente, comprenden las estimaciones de los 
derechos que se liquidarán en el ejercicio. 

Está constituido en un 100% por operaciones corrientes (Capitulo del 1 al 5), no 
estimándose operaciones de capital ni financieras. 

Del análisis pormenorizado de cada uno de los dos únicos capítulos que conforman el 
estado de ingresos se desprende lo siguiente: 

- En lo que se refiere al Capítulo  III  "Tasas y Otros Ingresos", supone el 80% de los 
ingresos, acreditándose con los estudios económicos las cantidades que se prevén recibir por los 
servicios prestados. Aumenta un 15% con respecto el presupuesto inicial 2019, y está 
compuesto casi por completo por el concepto 399.02 "Otros ingresos diversos-servicios", con 
una previsión total que asciende a 2,4  Mill  de euros. Incluye las previsiones de ingresos 
procedentes de los Ayuntamientos como contraprestación por el servicio de recogida y 
transporte de residuos sólidos, la gestión de las Plantas de Transferencia del Callejón de La 
Gata, así como el lavado de contenedores. Si tenernos en cuenta los ejecutado en el ejercicio 
pasado esta previsión está algo sobre estimada, sin embargo el incremento de los servicios a 
prestar lo justifican. 

Las aportaciones de los Ayuntamientos respecto al Presupuesto General para el año 2020, 
tal y como se expone en el informe económico-financiero, no supone inmediatamente un 
compromiso diferente de aportación para las Corporaciones que lo integran, en tanto que el 
devengo de la obligación de ingresar está supeditado a los requisitos formales y legales 
exigidos para cada caso y la efectiva prestación del servicio. 

También se encuentra en este el Capítulo el concepto 399.04 "Otros ingresos diversos-
financieros", en la que se consignan una previsión de ingreso mínima por liquidación de las 
cuentas corrientes de la Entidad 
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- Con respecto al Capítulo IV "Transferencias corrientes" donde se prevén los ingresos de 
naturaleza no tributaria, percibidos sin contraprestación directa, destinados a financiar 
operaciones corrientes, se han consignado los siguientes conceptos: 461.00 "Aportación del 
Cabildo" y 462.00 "Aportación Ayuntamientos". Suponen el 20% del total del estado de 
ingresos. En global aumenta un 11.8%, y están destinados a financiar la administración general 
repartido al 50% entre Cabildo y Ayuntamientos. El resto corresponde a servicios que aportan 
solo los perceptores de estos, como son los municipios. La estimación se considera adecuada. 

El criterio de distribución entre los diferentes municipios en el ejercicio 2020 se 
realizará, como en los ejercicios anteriores, en función a la población. 

C.- Estado de Gastos: 

Incluye, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de 
las obligaciones. Lo forma en un 98% las operaciones de corrientes (Capítulos de 1 y 2), y un 2% 
corresponde a las operaciones de capital (capítulo 6). 

Tras el análisis de cada uno los capítulos cabe señalar lo siguiente: 

El aumento en los gastos corrientes ponen de manifiesto una adecuación a la realidad 
según la memoria del Presupuesto, en la cual, se justifica detalladamente las distintas 
actividades que se pretende desarrollar durante el ejercicio por lo que globalmente se considera 
suficientemente dotado. 

En el estado de gastos para el ejercicio 2020 se establecen los créditos según la 
clasificación por programas y económica siguiente; 

Se distinguen dos grupos de programas: 

920: Incluye los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a todo 
el Ente, que consisten en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo 
administrativo a toda la organización. 

1621.: Engloba todos los gastos que se generen respecto a los servicios de recogida y 
transporte de residuos sólidos urbanos, gestión de las Plantas de Transferencia y 
servicio de lavacontenedores. 

Lo componen los capítulos: 

Capitulo I "Gastos de personal": tiene una gran importancia, dado que supone el 72% (por 
69% el ejercicio anterior) del presupuesto total. Con respecto al presupuesto inicial del ejercicio 
anterior se incrementa en un 19,9% (cuando entre 2018 y 2019 lo había hecho en un 8,9%). 

En general el importe total parece correcto si se tiene en cuenta el nivel de ejecución del 
presupuesto de 2019. Los créditos consignados en este Capítulo deben constituir fiel 
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reflejo de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por la 
Corporación. 

- De los 2,2  Mill  previstos en este Capítulo, 1,84  Mill  corresponden al personal que 
presta los servicios de recogida de RSU y demás servicios, destinando el resto a 
financiar los costes de los trabajadores de administración. 

- El 24% del total de los gastos de personal, corresponde a los créditos previstos para 
hacer frente a la Tesoreria de la Seguridad Social. 

Con respecto al Capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios" el importe de 
los créditos es un 26% del total del Presupuesto, ha bajado este porcentaje con respecto al 
ejercicio anterior, en el que era un 30%. 

La estimación se entiende debidamente justificada, que unido al nivel de ejecución del 
presupuesto 2019, supone que los créditos de este capítulo son suficientes para hacer frente a 
los gastos de esta naturaleza. 

Los importantes incrementos producidos en los dos primeros capítulos tienen que ver con 
haber incorporado nuevos municipios (Puntagorda todo el ejercicio, por solo medio ario en 
2020 y Tijarafe) en la recogida de residuos sólidos, así como ampliar la recogida de orgánico. 
Cabe señalar, que en el caso de que este Consorcio pase a prestar nuevos servicios a los 
municipios, tanto este Capítulo como el anterior, se verán incrementados mediante la 
generación de crédito correspondiente. 

En este Capítulo destacan las cuatro aplicaciones siguientes, puesto que suponen el 74% 
del total de los gastos de esta naturaleza, 1621. 214.00 "Reparación y mant. y conservación de 
material de Transporte" destinada a financiar el servico de taller y que supone un 16% del 
Capítulo, 1621.221.03 "Combustibles y carburantes" (33%), 9200.226.02 "Publicidad y 
propaganda" (13%) y 1621 "Serv de transporte RSU (Transferencias)" (12%). 

Por otro lado, se detecta una serie de errores materiales pues se consignan aplicaciones 
con una dotación 0,00 E siendo innecesario teniendo en cuentael nivel de vinculación jurídica 
de los créditos establecido en la Base 61  de Ejecución del Presupuesto que la fija respecto a la 
clasificación funcional a nivel de Área de Gasto y respecto a la económica a nivel de capítulo, 
además de la habilitación de aplicaciones presupuestarias dentro de los niveles de vinculación 
jurídica establecidos en la Base 7a. 

El Capítulo VI "Inversiones Reales" supone el 2% del Presupuesto de gastos. El 
crédito consignado es más del doble con respecto al establecido en el ejercicio anterior. Se 
considera que está debidamente estimado y constar en el expediente la debida 
justificación de los distintos proyectos de inversión en el informe económico y en el anexo de 
inversiones. 

Por último, comentar que no se ha presupuestado el Capítulo V. que comprende la 
dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la atención de 
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito 
presupuestario o el previsto resulte insuficiente, lo cual, no es obligatorio para este Consorcio, 
al no estar dentro de las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 
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texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Sin embargo, de haberlo hecho 
debería aplicar este mismo criterio en el caso de que se apruebe la dotación de un Fondo de 
contingencia con la misma finalidad citada. 

Este Capítulo 5 que contiene el artículo 50 del anexo  III  fue introducido a través del 
apartado cuatro del artículo único de la Orden 11AP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se 
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales. 

D.- Bases de ejecución: 

En la redacción de las Bases para la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020 se han 
establecido los mismo criterios de gestión que para los ejercicios precedentes, no existiendo 
ninguna modificación destacable, salvo alguna corrección de determinados errores materiales de 
redacción o actualización de normativas de referencia. 

E.- Cumplimiento de la Regla de gasto 

La modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de 
noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es 
preceptivo el Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de 
elaboración del Presupuesto de 2020, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación 
del presupuesto. 

Sin embargo, como señala el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012 las administraciones 
públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto 
público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto. Por tanto, no sólo se deberá evaluar la ejecución presupuestaria 
y el cumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto con ocasión de la liquidación del 
presupuesto, sino que por mandato legal, habrá de realizarse de manera continua. 

F.- Cálculo de la capacidad/necesidad de financiación 

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros 
deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La 
capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no fmancieros, y 
los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). 

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se 
obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones 
Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los 
Capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los Capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa 
aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de 
los ingresos y gastos no financieros. 

Cap. 1 a 7 de ingresos Cap. 1 a 7 de gastos Capacidad o Necesidad de Endeudamiento 
3.062.791,79 3.062.791,79 0,00 
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No obstante, tal y como dispone el art.15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales: «Se entenderá cumplido el 
objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las 
liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente 
reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, 
el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el 
artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, 
sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en 
vigor". Por tanto, habrá que estar a lo que resulte del análisis en términos consolidados en el 
informe del Presupuesto General del Cabildo Insular de La Palma para 2020. 

6) CONCLUSIÓN 

De lo anteriormente expuesto y en consecuencia, se informa favorablemente el Proyecto del 
Presupuesto General del Consorcio de Servicios para el ejercicio 2020, al entender que, en 
términos globales, los ingresos previstos son suficientes para hacer frente a los gastos y por 
tanto se encuentra equilibrado financieramente. 

La previsión de los ingresos, considerándolos en su globalidad, está ajustada a la realidad 
económica y financiera de la Corporación. 

En el estado de gastos, se han incluido, con la debida especificación, los créditos necesarios 
para atender al cumplimiento de las obligaciones, y en términos generales, se estiman suficientes, 

Este es el parecer del informante, no obstante, la Asamblea General del Consorcio de 
Servicios de La Palma y el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, con su superior 
criterio, procederá como estime más conveniente. 

Santa Cruz de La Palma, a 29 de noviembre de 2019 

EL INTERVENTOR ACCTAL 

ro Fco/yrt . J 	Lorenzo / 
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