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INFOR
RME EST
TABILIDAD
D PRESU
UPUESTAR
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MALA
AGA

DEL
L AYUNTA
TAMIENTO
O DE

O
2/2012, de 27 de abrril, de Esta
abilidad Prresupuesta
aria y
La Ley Orgánica
, en su a
Soste
enibilidad Financiera
F
artículo 1, dice: “Co
onstituye eel objeto de
d la
prese
ente Ley el establecim
miento de los princip
pios rectorres, que vi nculan a todos
t
los po
oderes púb
blicos, a lo
os que deb
berá adecu
uarse la po
olítica pressupuestaria del
sectorr público orientada a la esttabilidad presupuest
p
taria y la sostenibiilidad
financciera, como
o garantía del crecim
miento eco
onómico so
ostenido y la creació
ón de
emple
eo, en desa
arrollo del artículo 13
35 de la Co
onstitución Españolaa”.
El artículo 2 de la mencion
nada norm
ma define el ámbitoo subjetivo
o de
aplica
ación de la Ley: “...el secto
or público se consiidera inteegrado porr las
siguie
entes unida
ades:
1. El sectorr Administraciones Públicas, de acuerrdo con lla definició
ón y
delimiitación de
el Sistema
a Europe
eo de Cu
uentas Na
acionales y Region
nales
aprob
bado por el Reglame
ento (CE) 2
2223/96 de
el Consejo, de 25 dee junio de 1996
que in
ncluye los siguientes
s subsecto
ores, iguallmente deffinidos connforme a dicho
d
Sistem
ma:
a) Administrración cen
ntral, que ccomprende
e el Estado
o y los orgganismos de la
administrración centtral.
b) Comunid
dades Autó
ónomas.
c) Corporacciones Locales.
d) Administrraciones de
d Segurida
ad Social.
e las entid
dades públiicas empre
esariales, sociedades
s
2. El resto de
s mercantiiles y
demá
ás entes de
e derecho público de
ependiente
es de las administracciones públlicas,
no inccluidas en el apartad
do anteriorr, tendrán asimismo consideraación de sector
públicco y qued
darán sujetos a lo d
dispuesto en las no
ormas de esta Ley
y que
especcíficamente
e se refiera
an a las miismas”.
La
a normativa
a impone el
e “principio
o de estab
bilidad pres
supuestariaa” al establecer
que lla elabora
ación, apro
obación y ejecución
n de los Presupueestos y de
emás
actuaciones qu
ue afecten
n a los g
gastos o ingresos de
d los disstintos su
ujetos
comprendidos en
e el ámbiito de apliccación de la Ley Orgánica 2/22012, de 27
2 de
abril, se realizará en un marco
m
de estabilidad
d presupue
estaria, cooherente co
on la
norma
ativa europ
pea.
n su artículo 3.2, aclara el con
ncepto de estabilidad
e
d presupueestaria al decir:
d
En
“Se en
ntenderá por
p estabiliidad presup
upuestaria de las Adm
ministracionnes Públic
cas la
situacción de equ
uilibrio o su
uperávit esstructural”.
El artículo 11
1 abunda
a sobre e
esta cuesttión, precis
sando aúnn más: “1
1. La
elaboración, aprobación y ejecución
n de los Presupuest
P
tos y demáás actuaciiones
que a
afecten a los gastos o ingreso s de las Administrac
A
ciones Púbblicas y de
emás
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entida
ades que forman parte
p
del ssector púb
blico se someterá
s
aal principio de
estabilidad pressupuestaria
a.
ública pod
drá incurrirr en défiicit estruc
ctural,
2. Ninguna Administrración Pú
definid
do como déficit aju
ustado de
el ciclo, neto de medidas
m
exxcepcionalles y
tempo
orales...”.
En
n sus punto
os 4 y 6, ell artículo 1 1 sigue dic
ciendo:
“4
4. Las Corp
poraciones
s Locales deberán mantener
m
una
u posicióón de equiilibrio
o superávit pressupuestario
o....
ulo del défic
cit estructu
ural se apliicará la me
etodología utilizada por
p la
6. Parra el cálcu
Comissión Europ
pea en el marco
m
de la
a normativa
a de estab
bilidad pressupuestaria
a”.
En caso de incumplimiento d
del objetiv
vo de estabilidad preesupuestarria la
admin
nistración incumplido
ora formula
ará un plan
n económic
co-financieero que permita
el cum
mplimiento
o de los objetivos,
o
ccon el contenido y alcance pprevistos en
e el
artículo 21 de la
a Ley Orgá
ánica 2/201
12, de 27 de
d abril.
En definittiva, la norrmativa so bre estabillidad presu
upuestaria , surgida por
p la
exigen
ncia de cumplir
c
ob
bjetivos d
de política económica para el acceso
o y
perten
nencia de España a la U.E. ha
a supuesto un cambio
o estructurral y de ge
estión
muy importante
e en el ám
mbito de lass administraciones públicas
p
esspañolas. En
E el
ámbito local, a la tradicio
onal exige
encia legal de nivela
ación pressupuestaria
a, se
e ahora el concepto de estabillidad presu
upuestaria como objjetivo indiv
vidual
añade
y general que ga
arantice es
scenarios presupues
starios esta
ables.
Como co
onsecuenciia de todo ello, el 2 de agosto de 2012, la Interven
nción
General Municcipal emite
e informe
e en relac
ción con la evolucción sobrre el
d
objetivo de esstabilidad presupuest
p
taria de la liquidación del
cumplimiento del
presupuesto de
el ejercicio 2011 d
del propio
o Ayuntam
miento, suus Organis
smos
Autón
nomos y Empresas
E
Municipa
ales comprendidas en
e el art. 4.1 del Real
Decre
eto 1463/2
2008, de 2 de novie
embre. En el mismo se poníaa de maniffiesto
unas necesidad
des de financiación máximas a 31 de
e diciembree de 2011
1, de
956.074,12 €.
192.9
En base a todo lo expuestto anteriorrmente, de
eviene la obligación
n del
miento de Málaga de
e elaborar un Plan Ec
conómico--Financiero
o que
Excmo. Ayuntam
staria exigiido conform
me a
le perrmitiese alccanzar el nivel de esstabilidad presupues
la no
ormativa citada
c
y para
p
poderr materializar, así mismo, laa voluntad
d del
Ayunttamiento de
d Málaga para aco
ogerse a la
l ampliac
ción de plaazos de la
a Ley
2/2012, de 29 de junio, de
e Presupue
estos Gene
erales del Estado pa ra el año 2012,
2
a teno
or de lo disspuesto en
n la Dispos ición Final Décima
Por todo ello, fue aprobado por el Pleno de la
a Corporacción, en se
esión
celebrrada el 27
7 de septiembre de 2
2012, el Plan de Ajus
ste económ
mico financiero
del Ayyuntamientto de Mála
aga 2013-2
2020”.
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Esta necesidad de financiació
ón máxima
a correspondiente al ejercicio 2011,
2
según
n los inforrmes de estabilidad
d de la liquidación de cada año a 31 de
Diciem
mbre de 20
012 se ha reducido hasta la cifra
c
de 123
3.964.482,,97 €, a 31
3 de
Diciem
mbre de 2013
a 21.473.8
836,33 € y a 31 diciembree de 201
14 a
1.362.786,23€.
.

Ajus
stes prac
cticados en el Pre
esupuesto 2016 del
d Ayun
ntamiento
de M
Málaga.
Como se
s
mencio
onó ante riormente, se ente
enderá ppor estabiilidad
presupuestaria de las Administracciones Púb
blicas la situación
s
dde equilibrio o
superrávit estrucctural.
El objetivvo de esta
abilidad prresupuesta
aria y, en general, lla situació
ón de
déficitt o superá
ávit de las
s Cuentass Públicas, está exp
presado een término
os de
contabilidad naccional, es decir,
d
apliccando los criterios
c
metodológiccos del Sistema
Europ
peo de Cuentas (S
SEC 2010)), que es
s el que permite laa compara
ación
homo
ogénea enttre los disttintos paíse
es europeos y es el utilizado a efectos de la
ación del Procedimie
P
ento de Dé
esivo y del Pacto dee Estabilid
dad y
aplica
éficit Exce
Crecim
miento.
Por ello, para deterrminar el cu
umplimiento del obje
etivo de esttabilidad
presupuestaria en
e el Presupuesto G
General del Ayuntamiento de Máálaga es
blecer la eq
quivalencia
a entre el saldo
s
del Presupuest
P
to por
necessario estab
opera
aciones no financieras y el sald o de conta
abilidad nacional.
dos destac
camos los ssiguientes:
Para el año 2016 de los ajusttes realizad
* En relación a los ingre
esos:
El SEC 2010
0 plantea u
un sistema
a de valora
ación difereente del qu
ue se
n nuestra contabilid ad presupuestaria. En conssecuencia, el
aplica en
importe de
d los “derrechos recconocidos netos”, que es el quue figura en los
estados de liquidación, debe
erá rectific
carse de acuerdo
a
coon los critterios
os en la Co
ontabilidad
d Nacional..
contenido
n ese sentido se ha cconsiderad
do el coefic
ciente de rrecaudació
ón de
En
derechoss de corrie
ente y cerrrados proveniente de
d la liqui dación 20
014 y
usado po
or Interven
nción Gen
neral para la información a suministrar al
Ministerio
o de Hacienda y Adm
ministracion
nes Pública
as.
Igu
ualmente se
s ajusta e
el Estado de ingresos por el importe de las
cuantías a devolver en este ejercicio por
p
las liq
quidacionees negativa
as de
2008, 20
009 y 2013
3 de la Pa
articipación
n en los ingresos ddel Estado, por
importe respectivo
r
de 571..551,63€, 2.424.524,97 € y 66.632.390,3
39 €,
cuyo importe total es
e de 9.62
28.474,96 €.
€
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Descrripción

Ajusttes SEC95

Capíttulo 1
Capíttulo 2
Capíttulo 3
Capítulo
C
4 D evolución PIE
To
otal operacioones corrienttes

3.558.949,36
‐319
9.985,23
‐10.31
18.901,66
9.628.474,96
2.548.537,43

el ajuste en
n el Estado
o de Ingres
sos asciennde a
El importe de
2.548.537
7,43 €, con
n el siguien
nte detalle:
* En rrelación a los gasto
os:


Intereses
s.- En el Presupuest
P
to los interreses se re
egistran enn el ejercicio en
que se produce
p
su
u vencimie
ento, mienttras que el
e criterio dde contabiilidad
nacional determina
a la imputa ción al eje
ercicio de lo
os interesees devengados
en el missmo. Así, para el eje
ercicio 201
16 la diferencia entrre el criterio de
vencimiento y el criterio
c
de devengo implica un ajuste ppor importte de
328.147,4
47 €, lo que supone
e un mayorr déficit en términos dde contabiilidad
nacional con relació
ón al saldo
o presupue
estario no financiero.
f
on carácte
er general, el gradoo de ejecu
ución
Inejecución.- Dado que, co
presupue
estaria fina
al se sitú
úa por debajo del 100 % d e los cré
éditos
aprobado
os es nece
esario realiizar un aju
uste que supone un menor gasto y
un meno
or déficit y que se h
ha estimad
do para los capítuloos 1 al 4 en
e el
mismo im
mporte re
esultante d
de la liqu
uidación de 2014, y usado
o por
Intervencción Generral para la
a informac
ción a sum
ministrar aal Ministerio de
Economía
a y Adm
ministracion
nes Públic
cas. No se practicca ajuste por
inejecució
ón en el ca
apítulo 6 nii en el 7.
d ajustes por ineje
ecución en el Estado
o de Gasttos asciende a
El total de
26.800.48
80,59 €.
Descriipción

In
nejecución

Capít ulo 1
Capít ulo 2
Capít ulo 3

‐12
2.907.835,43
3
‐11
1.858.966,05
5
‐550.100,16
6

Capít ulo 4

‐1
1.483.578,95
5
‐26
6.800.480,59
9



Expresam
mente se deja
d
consttancia de que no ha
ay inversioones realiz
zadas
por otras unidades por cuenta
a del Ayun
ntamiento de
d Málaga..
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El resto de
d ajustes
s contempllados en el
e SEC 2010 consideeramos qu
ue no
proceden
n al tratarse
e de previssiones inic
ciales de Presupuestoo.

Resultado
o de ello es
e el siguiiente cuad
dro resume
en del pressupuesto 2016
ado con crriterios SE
EC 2010, e
en el que se obserrva que laa capacida
ad de
ajusta
financciación del Presupue
esto del Ayyuntamientto de Málaga para 20016 ascien
nde a
51.64
40.026,75 €.

RESUM
MEN POR CA
APÍTULOS DEL
D
PRESU
UPUESTO DE
E 2016
A
AJUSTADO A SEC 2010
0
INGRESOS
S
Cap.

Deno
ominación

1

Impuestoss directos

2

Impuestoss indirectos

3

Tasas y otros ingresos
s
Transferencias
corrientess
Ingresos patrimoniales
p
s

4
5

7

13.61 7.704,77
41.938
8.341,86
266.050
0.585,08
4.810
0.436,74

Ca
ap.

Enajenación inversiones
Transferencias de
capital

Var. activvos financiero
os
Var. pasivvos financierros
Operaciones
financiera
as
TOTAL
L INGRESOS
S

0,00
1.000
0.000,00

4

Transfe
erencias corririentes

5

Fondo de
d contingenncia

146.874.316,35
3.546.007,41

Operac
ciones corrieentes

478.498.313,88

6

Inversio
ones reales

7

Transfe
erencias de ccapital
Operac
ciones de caapital
Operac
ciones no
financie
eras.

563.986
6.717,81

14.674
4.873,94
578.66 1.591,75

8
9

290
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Málaga

147.122.457,94
165.221.237,76
15.734.294,43

11.762.923,93
22.085.453,25
33.848.377,18
512.346.691,06

Var. ac
ctivos financi eros
Var. pa
asivos financcieros

3.101.519,16
34.192.510,98

Operac
ciones finan
ncieras

37.294.030,14

TO
OTAL GAST
TOS
Capacidad de
financia
ación

Avenida Cerrvantes, 4

Año 2016
6

3

2

1.000
0.000,00

3.10 1.519,16
11.57 3.354,78

Capítulos
Remune
eraciones dee
persona
al
Compra
a de bienes
corrienttes
Interese
es

1

562.986
6.717,81

Operaciones de capital
Operaciones no
financiera
as.
8
9

Año 2016

236.569
9.649,36

Operaciones
corrientes
s
6
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AJUSSTES SEC AL
A PRESUP
PUESTO 22016
ENTID
DAD: AYUNTA
AMIENTO DE MALAGA

CONC
CEPTO (Previsión de ajusste a aplicar a los importtes de
ingressos y gastos))

Importe
I
ajusste a aplicar
al saldo pressupuestario
20116

Ajustee por recaudación ingresos capítulo 1

33.558.949,36
6

Ajustee por recaudación ingresos capítulo 2

‐319.985,23
3

Ajustee por recaudación ingresos capítulo 3

‐100.318.901,66
6

(+) Aju
uste por liquidación PTE 2008

571.551,62
2

(+) Aju
uste por liquidación PTE 2009

22.424.532,95
5

(+) Aju
uste por liquidación PTE 2013

66.632.390,39
9

Intereeses
Difereencias de cam
mbio

Observaciones

‐328.147,47
7

(+/‐) A
Ajuste por grado de ejecu
ución del gassto
Inverssiones realizaadas por cue
enta de la Co rporación Lo
ocal (2)
Ingressos por ventaas de accione
es (privatizacciones)

266.800.480,59
9

Divideendos y partiicipación en beneficios
Ingressos obtenido
os del presup
puesto de la U
Unión Europ
pea
Operaaciones de peermuta finan
nciera (SWAPPS)
Operaaciones de reeintegro y eje
ecución de aavales
Aportaaciones de capital
c
Asuncción y cancelaación de deu
udas
Gastos realizados en el ejercicio pendientees de aplicar al presupue
esto
Adquisiciones con pago aplaza
ado
Arrend
damiento fin
nanciero
Contraatos de asocciación públicco privada (A
APPs)
Inverssiones realizaadas por la Corporación
C
llocal por cue
enta de
otra A
Administració
ón pública (3
3)
Prestaamos
Otros (1)
TOTALL DE AJUSTEES A PRESUPUESTO DE LA
A ENTIDAD
Presupuesto 2016
6
Estado
o de ingresos suma de lo
os capítulos 11al 7
Estado
o de gastos suma
s
de los capítulos
c
1all 7
Total d
de ajustes all presupuesto de la Entiddad
CAPAC
CIDAD NECEESIDAD DE FINANCIACIO N
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56 1.438.180,38
8
5388.819.024,18
8
299.020.870,56
6
511.640.026,75
5

www. malaga.eu

Á
Área de Econo
omía y Presupu
uestos

DETE
ERMINACION DE
E LA REG
GLA DE GASTO
En relació
ón a la reg
gla de gastto, la Ley Orgánica
O
2/2012,
2
de 27 de abrril, de
Estab
bilidad Pressupuestaria y Sosten
nibilidad Financiera
F
establece,, en su arttículo
12, qu
ue la varia
ación del gasto
g
comp
putable de
e las Admin
nistracionees Públicas, no
podrá
á superar la
a tasa de referencia
r
de crecimiento del Producto
P
Innterior Brutto de
medio
o plazo de la econom
mía españo
ola, especiificando qu
ue esta serrá la refere
encia
para d
dichas adm
ministracion
nes a la ho
ora de la elaboración
n de su preesupuesto.
Dicha tassa de referrencia fue establecida por el Gobierno dee España, para
6 y para la Administra
ación Loca
al, en un 1,,8 %.
el ejerrcicio 2016
El mismo
o artículo de
d la LO 2
2/2012, de 27 de abrril, continu a diciendo
o que
ntenderá por
p gasto computab
ble los em
mpleos no financieroos definido
os en
se en
términ
nos del Sisstema Europeo de C
Cuentas, excluidos lo
os interesees de la de
euda,
el gasto no disscrecional en presta
aciones po
or desemp
pleo, la pparte del gasto
g
financciada con fondos fin
nalistas pro
rocedentes
s de la Un
nión Europpea o de otras
Admin
nistracione
es públicas
s y las tran
nsferencias
s a las Com
munidadess Autónom
mas y
a las C
Corporacio
ones Localles vincula
adas a los sistemas
s
de
d financia ción.
Por ello, para determinar e
el cumplim
miento de la variacción del gasto
g
o de Málag
ga para el ejercicio 2016,
2
computable del Presupuesto del Ay untamiento
an seguido
o las indica
aciones de
el Ministerio de Hacienda y Addministraciones
se ha
Públiccas al resp
pecto, reco
ogiendo a continuaciión los pas
sos y mag nitudes qu
ue se
han te
enido en cu
uenta.
Como el gasto com
mputable d
del ejercicio
o 2015 se debe reallizar a parttir de
uidación del
d presupuesto de dicho ejerrcicio, y no se dispoone aún de
d la
la liqu
misma
a se ha re
ealizado un
na estimacción para el último trimestre
t
ddel año. Po
or su
parte,, el gasto computab
ble del añ
ño 2016 se ha obte
enido de l as previsiones
contenidas en el
e Proyecto
o de Presup
puestos pa
ara dicho ejercicio.
e
Para obttener una
a aproxim ación inic
cial al concepto dee empleos
s no
financcieros, exccluidos los intereses de la deu
uda, se ha aplicado al Proyectto de
Presu
upuesto de
e gastos de
el ejercicio
o 2016 un “ajuste po
or grado dee ejecución del
gasto”. Dicho ajuste
a
se ha obtenid
do como resultado de aplicarr el porcentaje
ado del grado de ejecución
e
e de los créditos
c
poor operaciones
estima
al importe
corrie
entes (Capíítulos 1 a 5)
5 del pres upuesto de
e gastos.
Dicho porcentaje se
e ha calcu lado aplica
ando el porcentaje dee ejecución de
la liqu
uidación de
el 2014 cap
pítulo a cap
pítulo.
De este modo, la cifra ajusttada de em
mpleos no financieroos en térm
minos
SEC exceptuan
ndo los inte
ereses de la deuda para el ejjercicio 20016 ascien
nde a
496.8
853.777,75 €.
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Sobre essa aproximación se h
han descontado los pagos porr transferen
ncias
y otra
as operaciones inte
ernas a ottras entida
ades que integran lla Corpora
ación
Local, y que suponen 12
24.297.818
8,70 € para 2016. Se ha acttuado de igual
mane
era con los
l
gasto
os finalista
as proced
dentes de
e la UE o de otras
Admin
nistracione
es Públicas
s, desconta
ando por este
e
concepto 22.2477.106,73 €..
Tras la aplicación de
d los men
ncionados ajustes se
e obtiene, pues, un gasto
g
computable aju
ustado pa
ara el ejjercicio 20
016 de 350.308.8552,32 € que,
comparándolo con
c la mism
ma magnittud derivad
da del ava
ance de la liquidación del
prese
ente ejerciccio, arroja un
u porcenttaje de regla de gasto
o para 20116 del 3,63
3 %.
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ENTIDAD
D: AYUNTAMIENTTO DE MALAGA

AVANCE LIQUID 2015

CONCEPTTO
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos dedu
ucida parte del caapitulo 3 (2)
AJUSTES Calculo de empl eos no financiero
os según SEC

PRESUPUESTO
O 2016

5
511.946.613,94

523.1
112.777,06

3.097.427,41

‐26.2
258.999,31

(‐) Enajenación de terrenos y demás inverrsiones reales
(+/‐) Inveersiones realizad
das por cuenta dee la Corporación Local
L
(6)
(+/‐) Ejeccución de avales
(+) Aporttaciones de capital
(+/‐) Asu
unción y cancelación de deudas
(+/‐) Gastos realizados en
n el ejercicio pendientes de aplicaar al presupuesto
o
dos realizados en
n el marco de las asociaciones púb
blico
(+/‐) Paggos a socios privad
privadas

3.097.427,41

quisiciones con pago aplazado
(+/‐) Adq
(+/‐) Arreendamiento financiero
(+) Préstamos
(‐) Mecan
nismo extraordin
nario de pago a proveedores
(‐) Inverssiones realizadass por la Corporaci ón Local por cuen
nta de otra
Administtración Pública (7
7)
(+/‐) Ajuste por grado de ejecución del gasto

‐26.2
258.999,31

(+/‐) Otro
os a especificar ( 5)
Empleos no financieros té
érminos SEC exce
epto intereses de
e deuda
(‐) Pagoss por transferenciias (y otras operaaciones internas) a otras entidade
es
que integgran la Corporaciión Local (3)
(‐) Gasto
os financiados con
n fondos finalistaas procedentes de la Unión europ
pea o
de otras Administracione
es Publicas

5
515.044.041,35

496.8
853.777,75

‐131.315.633,97

‐124.2
297.818,70

‐44.219.644,92

‐22.2
247.106,73

uropea
Unión Eu

‐4.877.103,54

‐ 105.850,97

Estado

‐3.722.038,35

‐3.150.000,00

‐35.557.990,63

‐17.9
991.255,76

‐62.512,40

‐1.0
000.000,00

0,00

0,00

Comunid
dad Autónoma
Diputacio
ones
Otras Administraciones Publicas
P
nes financierame
ente sostenibles
Inversion

‐1.472.643,25

TOTAL DEE GASTO COMPU
UTABLE DEL EJERC
CICIO

3
338.036.119,21

INCR
REMENTO GM
MC

350.3
308.852,32
3,63%

(+/‐)INCR
REMENTOS /DISM
MINUCIONES DE RECAUDACIÓN
R
POR CAMBIOS NO
ORMATIVOS
DETALLE DE AUMENTOS/D
DISMINUCIONES PERMANENTES DE
D RECAUDACION
N POR CAMBIOS NORMATIVOS

escripción del cam
mbio normativo
Breve de
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Estado Consolidado
o del Prresupues
sto para
a 2016 del Exc
cmo.
Ayun
ntamientto de Má
álaga, O
Organism
mos Autó
ónomos,, Empres
sas,
Fund
daciones
s y Consorcio de
ependientes:
INFO
ORME ES
STABILID
DAD PRE
ESUPUES
STARIA
Para de
eterminar la necessidad o capacidad
d de finnanciación del
presupuesto Ge
eneral para
a 2016, y a efectos de determ
minar el ám
mbito subje
etivo,
ecir, el có
ómputo de
e entes qu
ue compo
onen el Sector Púbblico Munic
cipal,
es de
conforme a lo establecido
e
o en el artíículo 2 de la Ley Orrgánica 2/22012, de 27
2 de
septie
embre, de Estabilida
ad Presup
puestaria y Sostenib
bilidad Finaanciera, se ha
tenido
o en cuen
nta la clas
sificación rrealizada por
p la Inte
ervención General de
d la
Admin
nistración del Estado, en su escrito de
e 17 de Octubre
O
dee 2011, de
e las
entida
ades depe
endientes o participa
adas por el
e Ayuntam
miento de Málaga, y las
actualizaciones al mismo
o comuniccadas por este Ayuntamiento,, resultand
do la
siguie
ente clasificcación:
1) Unidade
es depend
dientes inccluidas en el sector de las Addministraciones
Públicass:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obra
as e Infraeestructuras
Instituto Municipal
M
d
de la Vivien
nda de Má
álaga
Centro Municipal de
e Informátiica
Fundació
ón Pública Municipal Pablo Ruiz
z Picasso
Instituto Municipal
M
p
para la Forrmación y el
e Empleo
Organism
mo Autónom
mo de Ges
stión Tributaria y otroos servicio
os del
Ayuntamiiento de M
Málaga
Empresa Limpiezass Municipa
ales y Parque del Oesste, S.A.M.
Empresa Mpal de
e Iniciativas y Acttividades Empresariiales,
S.A.M. (P
Promálaga))
Palacio de Ferias y Congreso
os
Festival de
d Cine de
e Málaga e Iniciativas
s Audiovisuuales
Teatro Ce
ervantes d e Málaga, S.A.M.
Más Cerc
ca, S.A.M.
Empresa Municipall de Gestió
ón de Med
dios de Coomunicació
ón de
Málaga, S.A.
S
Málaga Deportes
D
y Eventos S.A.M.
S
Fundació
ón Félix Re
evello de To
oro
Fundació
ón Palacio V
Villalón.
Orquesta
a Ciudad de
e Málaga
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2
2) Unidade
es depend
dientes inccluidas en
n el sectorr de las S
Sociedades no
Financie
eras:
•
•
•
•
•

Empresa Malagueñ
ña de Trans
sportes, S.A.M. (EMT
T)
Empresa Municipal de Aguas de Málaga
a, S.A. (EM
MASA)
Parque Cementerio
C
o de Málaga, S.A. (PA
ARCEMAS
SA)
Sociedad
d Municip
pal de Aparcamien
A
ntos y S
Servicios, S.A.
(SMASSA
A)
Sociedad
d Municipall de Viviendas de Má
álaga S.L.

entaje de participacción del Ayuntamie
ento en ssus Emprresas
El porce
Municcipales es del 100 %,
% excepto
o en el ca
aso de SM
MASSA en que el mismo
m
ascien
nde al 51%
%
esidad de financiaci ón del Es
stado
Para el año 2016, la capaccidad/nece
Conso
olidado resulta
r
de agregar las corres
spondientes al Ayuuntamiento
o, los
Organ
nismos dependientes
s y empre
esas muniicipales inttegradas een el perím
metro
de esttabilidad y asciende a 64.486.8
858,73 €

ENTIDAD
AYUNTAMIIENTO
C.E.M.I.
F.P. PABLO RUIZ PICAS
SSO
GERENCIIA MPAL URBA
ANISMO
INST. FOR
RMACION Y EMPLEO
INSTITUTO
O MPAL. VIVIE
ENDA
GESTRISA
AM
LIMPOSAM
M
MAS CERC
CA
PROMALAG
AGA - PALACIO
O FERIAS
ONDA AZU
UL
FESTIVAL DE CINE
MALAGA DEPORTE
D
Y EV
VENTOS
TEATRO CERVANTES
C
F. FELIX REVELLO DE TORO
T
F PALACIO
O VILLALON
ORQUEST
TA
TOTAL

Avenida Cerrvantes, 4
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Málaga

Capacidad
d/
Necesidad de
Financiació
ón
51.640.02
26,75
328.73
31,68
1.293.03
34,41
2.417.16
64,79
228.93
33,53
6.521.19
96,97
1.395.91
18,44
6.52
26,11
6.50
00,00
387.00
00,00
‐150.00
00,00
35.31
11,00
29.89
98,08
7.00
00,00
0,00
‐25.86
65,62
365.48
82,59
64.486.85
58,73
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La citada
a capacida
ad de fina
anciación se ajusta al objetivvo y senda de
estabilidad fijada en el Pla
an de Ajusste del Ayu
untamiento
o de Málagga 2013 – 2020
que m
marcaba para el ejerrcicio 2016
6 un impo
orte de 35.268.721,2 3 € por lo
o que
resulta mejorado
o dicho ob
bjetivo en 2
29.218.137
7,50 €.

DETE
ERMINACION DE
E LA REG
GLA DE GASTO
La regla de gasto del Prroyecto de
e Presupue
esto Gene
eral del Ayyuntamientto de
ga para 20
016 se obttiene de la
a integració
ón de toda
as las reglaas de gastto de
Málag
las en
ntidades dependient
d
tes del Ayyuntamientto y que in
ntegran el “perímetrro de
estabilidad” máss él mismo
o –art. 2.1 c) de la LO
L 2/2012-. En el sigguiente cu
uadro
a una de estas entiidades con su regla
a de gastoo oportuna
a, así
se refflejan cada
como la agregacción de tod
das ellas.

ENTTIDAD
AYUNT
TAMIENTO
C.E.M.I.
ABLO RUIZ PICASSO
F.P. PA
GERENCIA MPAL URBANISMO
F
Y EMPLEO
INST. FORMACION
INSTIT
TUTO MPAL. VIVIENDA
V
AGMEN
N
BOTAN
NICO
GESTR
RISAM
LIMPO
OSAM
MAS CERCA
C
PROMA
ALAGA - PALA
ACIO FERIAS
ONDA AZUL
A
FESTIV
VAL DE CINE
MALAG
GA DEPORTE Y EVENTOS
TEATR
RO CERVANTE
ES
ORQUE
ESTA CIUDAD
D DE MALAGA
A
F. FELIX REVELLO DE
D TORO
ACIO VILLALON
F PALA
TOTAL

Gasto Maxximo
Co
omputable AVANCE
A
LIQ 201
15
338.036
6.119,21
10.471
1.042,21
8.481
1.081,39
52.120
0.153,92
3.366
6.660,01
15.828
8.573,84
729
9.758,13
1.454
4.447,02
11.889
9.709,95
10.348
8.039,44
5.632
2.596,94
19.219
9.888,44
1.926
6.271,47
2.983
3.298,36
2.814
4.815,51
5.591
1.882,66
2.575
5.722,61
378
8.717,46
3.770
0.500,00
497.619
9.278,57

Gasto Maximo
Computaable
Presupuestto 2016
350.3
308.852,32
11.0
002.906,10
8.7
734.478,62
39.7
737.900,05
3.9
956.497,70
8.9
903.558,61
0,00
0,00
12.1
133.262,82
10.8
878.303,57
6.0
013.308,00
11.8
810.067,92
1.8
844.028,95
2.5
554.030,49
2.7
737.178,89
5.1
138.446,22
2.3
342.023,19
3
362.000,00
3.8
828.765,62
482.2
285.609,07

%
%
3,63%
5,08%
%
2,99%
%
‐23,76%
%
17,52%
%
‐43,75%
%

2,05%
%
5,12%
%
6,76%
%
‐38,55%
%
‐4,27%
%
‐14,39%
%
‐2,76%
%
‐8,11%
%
‐9,07%
%
‐4,41%
%
1,55%
%
‐3,08%
%

De esta forma
f
la tasa de varia
ación del gasto
g
comp
putable parra el ejerciicio
2016 es de un -3,08%.
TOT
TAL GASTO MA
AXIMO COMP
PUTABLE
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Dado que
e la tasa de
d referenccia de crec
cimiento de
el Productoo Interior Bruto
B
a me
edio plazo de la ec
conomía e spañola es
e del 1,8 %, las pprevisiones
s del
proye
ecto de Presupuesto
o Generall para 20
016 del Excmo. Ayyuntamiento
o de
Málag
ga cumplen
n la regla del
d gasto p
para dicho ejercicio.

Málaga, 19 de Febrero de 2016
El Jefe
e del Servicio de Preesupuestos
s

Fdo: Juan
J
Carlos
s Sonderm
meyer Marttín
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