
INTERVENCIONES DIEGO CABELLO MORENTE CGO 30 JUNIO 2017 

 

 

PUNTO 15. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

Enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo realizado a todos/as los/as participantes, y a los Servicios 

implicados. 

 

En primer lugar, me gustaría decir que, aunque se mantiene el avance conseguido el año anterior con 

la implantación de la contabilidad patrimonial, parece que todavía ésta no es definitiva porque no está 

auditada y, por tanto, no se presenta para aprobación, sino para informe. 

 

En cuanto a los datos del cierre presentado, quisiera destacar muy brevemente alguno de los aspectos 

que contienen las 738 páginas de información que hemos recibido en los últimos días sobre este tema. 

 

En relación al RESULTADO GLOBAL: 

 

1. El ejercicio 2016 termina con Superávit presupuestario de casi 4,3 millones de euros, antes de 

ajustes, cambiando el signo del resultado del cierre anterior, que acabó con déficit antes de ajustes. 

Se ha invertido la tendencia de años anteriores, volviendo a ser los derechos reconocidos superiores 

a las obligaciones. 

 

2. Ligero aumento de Remanentes con respecto a los del año anterior (1,5 millones de euros). En 

este sentido, decir que la cuenta de cierre sigue sin distinguir entre afectados y no afectados, lo que 

obliga a hacer un estudio pormenorizado de los remanentes unidad de gasto a unidad de gasto, para 

diferenciar entre unos y otros. 

 

3. El saldo final de Tesorería aumenta en 8 millones de euros, cuando al cierre de 2015 había 

disminuido algo más de 9 millones, con respecto al cierre anterior. 

 

4. Mismo número de expedientes de Modificación de Crédito que el año anterior, con importes 

similares, aunque baja ligeramente con respecto a 2015. 

 

 

5. En el Presupuesto de Ingresos: 

 

a) El porcentaje de desvío de Derechos Reconocidos sobre el Presupuesto Final, ha bajado a un 

23,59%, cuando el año anterior había aumentado y se había quedado en un 31,68%.  Esto 

significa que la ejecución presupuestaria de ingresos ha mejorado. 

 

b) Se produce una positiva evolución de la ejecución presupuestaria de Ingresos en el conjunto 

de los últimos años (Parámetros: Recaudación/Definitivo; Pendiente de cobro/Definitivo; 

Desviación de previsiones), a la vista de las cifras, volviendo a niveles parecidos a 2007. 

  

c) No obstante, se incrementa la dependencia de los recursos externos (16,6% de incremento en 

derechos reconocidos con respecto al cierre 2015), y dentro de éstos de las transferencias 

corrientes procedentes de la Junta de Andalucía. En cambio, se reduce en casi un 5% el 

reconocimiento de derechos de recursos propios. 

 

 



6. En el Presupuesto de Gastos: 

 

a) En GASTOS se produce un mayor porcentaje que en el año anterior de Remanentes de Crédito 

con respecto al Presupuesto Definitivo, aunque poco significativo. 

 

b) Se produce, al igual que en ingresos una positiva evolución de la ejecución presupuestaria de 

Gastos (Parámetros: Pagos realizados/Definitivo; Pendiente de pago/Definitivo; Remanentes 

de crédito), a la vista de las cifras, volviendo también a niveles parecidos a 2007, aunque con 

fluctuaciones más suaves a lo largo de los últimos 10 años. 

 

c) En el conjunto de Obligaciones Reconocidas y el porcentaje de cada capítulo con respecto al 

total comparado con el cierre 2015, arroja los siguientes datos, muy resumidamente: 

 

 Capítulo I. Personal. Sube 3 puntos. 

 Capítulo II. Gastos Corrientes. Sube medio punto porcentual. 

 Capítulo IV. Transferencias Corrientes. Sube 6 puntos porcentuales. 

 Capítulo VI. Inversiones Reales. Baja 7 puntos. 

 

 

d) En Trasferencias corrientes a Sociedades Mercantiles, hemos tenido unas obligaciones 

reconocidas de 1.306.000 €, unos 70 mil euros más de lo previsto inicialmente. 

 

e) Señalar la no ejecución de determinadas previsiones presupuestarias en materia de Personal 

(PAS) a lo largo del ejercicio, previstas en Presupuesto inicial y acordadas hace tiempo. 

 

 

En cuanto al INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE (Anexos 10 y 11): 

El documento colgado a lo largo de la sesión de este Consejo de Gobierno es el Definitivo, antes 

teníamos un Borrador, pero creo que los términos de la redacción serán los mismos. 

En este sentido, EL FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES deja algunas incógni-

tas abiertas, en mi opinión, en cuanto al impacto que pudiera tener en las cuentas el no reconocimiento 

por parte de la Junta de los 6,9 millones pendientes (3,85 de distintas subvenciones de 2014; 3,9 

millones de fortalecimiento de 2015), aunque como ha dicho la Sra. Gerente en la CAE, estas incóg-

nitas se han minorado con respecto al año anterior. 

 

 

PUNTO 20. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Ruego que conste en acta mi adhesión a la intervención de mi compañero representante del PAS, en 

relación con la estabilidad del PAS. 


