EJERCICIO 2015

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

Memoria Explicativa del Proyecto de Presupuesto del Organismo
Autónomo Local para el Ejercicio del año 2015 que, en calidad de Presidenta
de este organismo formulo en cumplimiento de lo establecido en los artículos
168.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Públicas,
y 18.1ª) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla Ley
39/88 en materia de presupuestos.

AL CONSEJO RECTOR
La Presidenta que suscribe, al someter a la consideración del
Ayuntamiento Pleno el adjunto Proyecto de Presupuesto del Organismo
Autónomo Local para el ejercicio económico 2015, tiene el honor de exponer lo
siguiente acerca del mismo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades locales
tienen la obligación de confeccionar y aprobar un presupuesto único
anualmente que constituirá la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos con
vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio
económico. Este presupuesto coincidirá con el año natural y estará integrado
por el de la propia Entidad, así como los de los Organismos Autónomos y
Sociedades Municipales con personalidad jurídica propia dependientes de
aquella.

A tal efecto esta Presidencia, con la asistencia de los miembros que
integran el Organismo Autónomo Local de Formación y Orientación Laboral y
los técnicos que la asisten, ha procedido a la confección de un presupuesto
que reúne los requisitos establecidos por las disposiciones jurídicas citadas
anteriormente, que se ejecutará bajo los mandatos de esta Presidencia.
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PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO
LOCAL DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
La presente memoria aporta un estudio de los ingresos y gastos del
Sector Público Local con la finalidad de que se pueda llegar a una valoración y
conocimiento de los recursos que se prevé obtener de ese ejercicio económico,
para poder alcanzar los objetivos marcados en la política municipal.
La estructura de los estados de gastos e ingresos se corresponde con lo
establecido en la ORDEN EHA/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
modifica la ORDEN EHA/3565/2008 de 3 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
El O.A.L. Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral, ha
desarrollado durante los ejercicios 2013 y 2014, un Programa Marco de Renta
Básica, el cual ha tenido por objeto regular el concepto de Renta Social Básica
Municipal, desarrollándose con el fin de articular una serie de estrategias y
medidas preventivas y de atención a situaciones de exclusión social,
promoviendo la inclusión y contribuyendo a la eliminación de las causas que
originan la marginación y las desigualdades.
El Excmo. Ayuntamiento de Marbella, a través del O.A.L. Centro
Municipal para la Formación y Orientación Laboral, interesa continuar promover
la inclusión socio laboral, para contribuir a la eliminación de las causas que
originan marginación y desigualdad.
Para ello se dota de presupuesto a dicho O.A.L., al objeto de sufragar
los gastos derivados de un nuevo Programa de Renta Básica Municipal para la
Inclusión Socio Laboral.
Las contrataciones, que se lleven a cabo, se realizarán salvo norma en
contra, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 2720/98, por el que se desarrolla
el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
CUADRO COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA PRESUPUESTARIA 2015-2014
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO

DESCRIPCION

Capítulo I

Gastos de Personal

Capítulo II

Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

Capítulo VI

Inversiones Reales

Capítulo VIII Activos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS …….………..

IMPORTE

IMPORTE

2015

2014

1.832.352,06 € 1.368.485,92 €

DIFERENCIA DIFERENCIA
2015/2014

%

463.866,14 €

33,90%

615.647,48 €

501.766,48 €

113.881,00 €

22,70%

60.000,00 €

125.000,00 €

-65.000,00 €

-52,00%

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

100,00%

2.517.999,54 € 2.000.252,40 €

517.747,14 €

25,88%
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

Capítulo IV

Transferencias Corrientes

Capítulo V

Ingresos patrimoniales

Capítulo VII

Transferencias de capital

Capítulo VIII Activos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS …………..

IMPORTE

IMPORTE

2015

2014

2.447.998,54 € 1.868.252,40 €

DIFERENCIA DIFERENCIA
2015/2014

%

579.746,14 €

31,03%

1,00 €

2.000,00 €

-1.999,00 €

-99,95%

60.000,00 €

125.000,00 €

-65.000,00 €

-52,00%

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

100,00%

2.517.999,54 € 2.000.252,40 €

517.747,14 €

25,88%

A continuación se detallan, por capítulos, las circunstancias más relevantes que
se han tenido en cuenta en relación a la elaboración de los estados de
previsión de los ingresos y los gastos.

GASTOS
•

Capítulo I.- Gastos de Personal.

El personal registra un incremento del 33,90% con respecto al ejercicio
anterior, correspondiente a las contrataciones previstas enmarcadas dentro del
Programa Marco de Renta Básica, el cual tendrá por objeto regular el concepto
de Renta Social Básica Municipal, desarrollándose con el fin de articular una
serie de estrategias y medidas preventivas y de atención a situaciones de
exclusión social, promoviendo la inclusión y contribuyendo a la eliminación de
las causas que originan la marginación y las desigualdades. Se efectuarán un
mayor número de contrataciones.
Asimismo, 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 cuanto a la plantilla de personal del Organismo, se mantiene con
respecto a la del ejercicio anterior
•

Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

El incremento del 22,70 % se debe fundamentalmente al aumento en
general de todas las aplicaciones presupuestarias, necesarias para poder
ejecutar el nuevo Programa de Renta Básica.
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•

Capítulo VI. Inversiones Reales.

Se produce un descenso en este capítulo, ya que en los ejercicios 2013 y
2014, en los que se ha desarrollado el Programa Renta Básica, se han
adquirido los bienes necesarios para el funcionamiento del programa,
estimando para el 2015 lo estrictamente necesario.
•

Capítulo VIII. Activos Financieros

El incremento que sufre este capítulo, lo es al objeto de ajustar la
cuantía máxima mensual de concesión de anticipos reintegrables del personal,
a las bases de ejecución del presupuesto, todo ello con el objetivo de disponer
de consignación suficiente como para conceder al mes la cuantía
correspondiente al anticipo, en caso de solicitud del mismo.

INGRESOS
•

Capítulo IV. Transferencias Corrientes.

El incremento del 31,03% se debe fundamentalmente a que las
transferencias que tiene que efectuar el Excmo. Ayuntamiento de Marbella para
poder hacer frente a los gastos derivados del Programa de Renta Básica, son
superiores con respecto al ejercicio anterior, ya que los capítulos I y II del
estado de gastos han aumentado.
•

Capítulo V. Ingresos patrimoniales.

Se ha dotado esta partida, al objeto de evitar la creación de aplicaciones
presupuestarias en el presupuesto del 2015.
•

Capítulo VII. Transferencias de capital.

Se ha producido una disminución del 52,00% con relación al ejercicio 2014
debido a que las inversiones del ejercicio 2015 son menores con respecto al
ejercicio anterior, las cuales son financiadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
•

Capítulo VIII.- Activos Financieros.

El importe consignado en este capítulo es el mismo al reflejado en el
capítulo VIII del estado de gastos, ya que corresponde a las devoluciones de
anticipos concedidos al personal del Organismo.
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A la vista de las consideraciones que anteceden, esta Presidencia considera
que el proyecto de Presupuesto que se presenta al Consejo Rector reunido en
pleno, refleja fielmente la evolución en la que nos encontramos y la situación de
nuestra Entidad. Por ello espero que este Consejo Rector tendrá a bien otorgar
su superior aprobación al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo
Local de Formación y Orientación Laboral para que, integrado en el
Presupuesto General del Ayuntamiento, junto con el presupuesto municipal
ordinario y el de sus Organismos Autónomos y de sus Sociedades Municipales,
con sus Bases de Ejecución de Presupuesto, se someta a su consideración en
cumplimiento de lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y demás normativa que la desarrollan.
Marbella, 9 de octubre de 2014
La Presidenta

Fdo. Ángeles Muñoz Uriol

