
MEMORIA DE PRESUPUESTO

Los presupuestos del año 2021 ascienden a la cantidad de 1.480.268,57 €, lo que
supone  un  incremento  del  14,84% respecto  al  ejercicio  2020  que  ascendió  a
1.288.989,94 €.

A) GASTOS

En el apartado de gastos, la cantidad más importante corresponde al capítulo de
personal  -Capítulo I del  presupuesto-,  con un importe de 1.099.539,00 €,  que
supone un incremento de 41.949,35 € (3,97%) respecto al anterior ejercicio, que
básicamente  se  debe  a  la  subida  salarial  del  ejercicio  2021  así  como  a  la
contabilización  del  cumplimiento  de  trienios  por  parte  del  personal  laboral  y
funcionario. 

En el Capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a 148.520,52
€, como continuación a la política de contención del gasto público iniciado años
atrás  y  en  los  mismos se  incluyen los  gastos  de funcionamientos  básicos del
organismo. Representa un incremento del 4,22% respecto al anterior ejercicio.

En el  Capítulo III, gastos financieros, se incrementa considerablemente al pasar
de 17.800,00 € del ejercicio 2020 a 142.008,76 €, principalmente por responder a
las  resoluciones  judiciales  relativas  a  la  devolución  del  pago  de  intereses  de
demora y recargo de apremio a la entidad Unicaja Banco, en el procedimiento de
ejecución  de  avales  de  la  Junta  de  Compensación  SR-3  Camino  de  las
Granadillas.

En el Capítulo VI, inversiones reales, se presupuesta la cantidad de 80.200 €, de
los que 30.700 € se destinan a expedientes de expropiación de suelo para la
ejecución  de  infraestructuras,  14.000  €  a  equipos  informáticos,  35.000  €  a
aplicaciones informáticas y 500 € a mobiliario y enseres. 

B) INGRESOS

En el  capítulo  de  ingresos,  siguiendo  un  criterio  de  prudencia  derivado  de  la
atípica situación socioeconómica que vive nuestro territorio por la influencia de la
pandemia por Covid-19, se presupuestan las siguientes previsiones de ingresos:

 Capítulo III “Tasas y otros ingresos”, que asciende a 1.320.245,970 €, y
supone una subida del 79,73% respecto del ejercicio anterior. El incremento
viene  motivado  principalmente  por  la  reciente  modificación  de  las
ordenanzas fiscales del municipio, en las a partir del año 2021 la gestión y
recaudación de la tasa por ocupación del dominio público por parte de las
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compañías de suministro se realizará por parte de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

 Capítulo  IV “Transferencias  corrientes”,  que asciende a 150.000 €,  que
supone una reducción del 72,73% respecto al anterior ejercicio, en el que
se presupuestó una transferencia corriente a favor de la GMU por importe
de 550.000 €. 

 Capítulo  V “Ingresos  patrimoniales”  que  asciende  a  22,60  €,  que
comprende  los  ingresos  procedentes  de  rentas  del  patrimonio  de  la
Gerencia  de  Urbanismo.  En  nuestro  caso  recoge  los  intereses  de  los
depósitos abiertos con las Entidades Financieras, tanto de las imposiciones
a plazo fijo como de las cuentas corrientes.

 Capítulo  VIII “Activos  financieros”  que  asciende  a  10.000  €,  que
comprende los ingresos procedentes de reintegros de anticipos de pagas y
demás préstamos concedidos al personal, tanto laboral como funcionario,
de  la  Gerencia  de  Urbanismo,  tal  y  como  se  recoge  en  los  convenios
colectivos en vigor.

La actual situación económica general, y el ya mencionado criterio de prudencia
en la estimación de los ingresos derivados de la actividad del organismo, impiden
presupuestar o acometer inversiones de mayor entidad en consonancia con las
nuevas atribuciones encomendadas a la Gerencia Municipal de Urbanismo en su
última reforma de estatutos.

Sin  embargo,  no  se  renuncia  al  objetivo  de  transformación  de  la  actual
configuración de la ciudad, haciéndola más amable e inclusiva, a través de las
inversiones  a  realizar  mediante  los  siguientes  mecanismos:  (a)  ejecución  de
infraestructuras de sistemas generales previstos en el planeamiento general; (b)
ejecución de actuaciones al amparo de convocatoria de ayudas/subvenciones por
partes de otros organismos; y (c) ejecución de actuaciones de renovación de la
ciudad de ámbitos degradados mediante los ingresos de patrimonio municipal de
suelo y dentro de nuestro plan de barriadas. 

El presente borrador de presupuestos es por tanto, coherente con los objetivos de
política  económica  y  con  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria.

La Vicepresidenta de la GMU

Marta Alonso Lappi

Código Seguro De Verificación: /7y0k34QZK1Uy2Ni77SzTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Marta Alonso Lappi Firmado 05/05/2021 11:25:30

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7y0k34QZK1Uy2Ni77SzTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//7y0k34QZK1Uy2Ni77SzTQ==

