INFORME ECONÓMICO FINANCIERO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
DEL EJERCICIO 2015 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL
COORDINACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE
MARBELLA

I.- INTRODUCCIÓN.La elaboración del presupuesto para el ejercicio 2015 del Organismo Autónomo
Local Coordinación de Entidades Públicas Municipales de Marbella se ha llevado a
cabo de acuerdo con la regla del gasto prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Con carácter general se impone el criterio de austeridad buscando la mayor
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos competencia de este
organismo autónomo, buscando en todo caso prestar el mejor servicio al ciudadano con
los recursos disponibles.
La elaboración del presente informe económico financiero está prevista en el art.
168.1 e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como
en el artículo 18.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
parcialmente la citada Ley. De acuerdo con los mencionados preceptos, el informe
económico financiero debe comprender las bases utilizadas para la evaluación de los
ingresos, la suficiencia económica de sus créditos para atender el cumplimiento de las
obligaciones exigibles al organismo autónomo, así como los gastos de funcionamiento
de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

II.- BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.La estimación de las previsiones que contiene el estado de ingresos se ha
realizado de acuerdo con los principios de prudencia y realidad, con el objeto de evitar
desequilibrios en la ejecución del presupuesto, siendo los importes consignados los
estrictamente necesarios para cubrir las obligaciones estimadas para el ejercicio 2015.
Los ingresos recogidos en el estado de ingresos del Organismo Autónomo Local
Coordinación de Entidades Públicas Municipales de Marbella son:
CAP. IV.- Transferencias corrientes
CAP. VII.- Transferencias de capital
CAP. VIII.- Activos Financieros
TOTAL ……….

1.624.501,82 €
10.000,00 €
39.000,00 €
1.673.501,82 €

Los ingresos corresponden en su mayoría a las transferencias recibidas del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

III.- BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal,
incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de este Organismo para este
ejercicio económico.
Se ha estimado la actualización de trienios previstos para el ejercicio 2015.
Asimismo, se incrementa el coste de personal, en aplicación de la disposición adicional
tercera, del R.D. Ley 16/2013, por el que se modifica el artículo 109 de la LGSS, en
cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la
Seguridad Social. Este capítulo se ha configurado conforme a lo dispuesto en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015, en la que
se introduce una disposición que permitirá al personal al servicio del sector público
recuperar parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del 2012, que
fue suprimida por aplicación del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
En los términos previstos en el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre (art. 3.2)
no se llevarán a cabo contrataciones de personal salvo en los casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales.
El estado de gastos del Organismo Autónomo Local para el ejercicio 2015 se
recoge en el siguiente cuadro:
CAP. I.- Gastos de Personal
CAP. II.- Gastos corrientes bienes y servicios
CAP. IV - Transferencias corrientes
CAP. V - Fondo de contingencia y otros imprevistos

1.389.141,14 €
143.704,00 €
81.500,00 €
10.156,68 €

CAP. VI.- Inversiones
CAP. VIII.- Activos financieros

10.000,00 €
39.000,00 €
1.673.501,82 €

TOTAL ……….
IV.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO-

Del análisis de los estados de gastos e ingresos precedentes se desprende la
suficiencia de los ingresos para atender las obligaciones de gasto que como máximo
puede reconocer el organismo autónomo.
No obstante, la ausencia de déficit inicial deberá ser mantenida durante toda la
vigencia de este presupuesto, tal y como establece el art. 16 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril
Marbella, 9 de octubre de 2014
El Vicepresidente
Fdo. José Eduardo Díaz Molina

