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Referencia: 2022/72402Y

Solicitud: Presupuesto municipal

PRESUPUESTOS (MGH163G) 

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2023

El artículo 168.1.g) del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril, regula la necesidad de acompañar al Presupuesto formado por el Presidente de la entidad local 
de un informe económico-financiero, en el que se expongan:

a) las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito 
previstas.

b) la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y 
los gastos de funcionamiento de los servicios.

c) Y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

a) EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS:

Para la determinación de los ingresos, con carácter general, se ha tenido en cuenta los datos 
derivados de la contabilidad del ejercicio 2022 y las previsiones de recaudación utilizando el criterio 
de caja, basado en la recaudación de presupuestos corrientes y cerrados de los tres últimos ejercicios 
liquidados, actualizando las estimaciones en base a las modificaciones de las distintas Ordenanzas 
Fiscales reguladoras de los tributos municipales. 

Tras estas consideraciones iniciales, se analiza la estructura económica de los ingresos del 
Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio, que ascienden a 231.725.623,17 euros:

CAP. DENOMINACIÓN 2023 % S/SUBT % S/TOTAL
1 Impuestos directos 84.665.387,32 43,22% 36,54%
2 Impuestos indirectos 9.623.806,40 4,91% 4,15%
3 Tasas y otros ingresos 23.046.257,46 11,76% 9,95%
4 Transferencias corrientes 77.147.287,56 39,38% 33,29%
5 Ingresos patrimoniales 1.406.553,24 0,72% 0,61%

 INGRESOS CORRIENTES 195.889.291,98 100,00% 84,54%
6 Enajenación de inversiones reales 1.451.185,35 6,64% 0,63%
7 Transferencias de capital 20.420.265,29 93,36% 8,81%

 INGRESOS DE CAPITAL 21.871.450,64 100,00% 9,44%
8 Activos financieros 240.000,00 1,72% 0,10%
9 Pasivos financieros 13.724.880,55 98,28% 5,92%

 OPERACIONES FINANCIERAS 13.964.880,55 100,00% 6,03%
 TOTAL INGRESOS 231.725.623,17 100,00%
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1.- Ingresos corrientes

Los criterios utilizados para la determinación de los ingresos de carácter tributario, esto es, capítulos 
I, II y III, son:

a) El incremento previsto de unidades de los diferentes padrones fiscales. 

b) También se ha tenido en consideración las perspectivas de la actividad económica y 
social y su evolución prevista para el próximo ejercicio. 

Los ingresos correspondientes al Capítulo I, Impuestos Directos, ascienden a 84.665.387,32 euros y 
suponen el 43,22% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento y el 36,54% sobre los totales. 

En este capítulo se incluye la participación en ingresos procedentes del IRPF, que asciende a 
3.539.387,32 euros, un 18,92% más que en el ejercicio anterior, en aplicación de lo previsto en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, según el cual, se incrementan las entregas a 
cuenta de la participación en los tributos del Estado para el ejercicio 2023.

Los ingresos del Capítulo II, Impuestos Indirectos, ascienden a 9.623.806,40  euros, lo que supone un 
4,91% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento y un 4,15% sobre los totales. En 2022 se 
presupuestó un crédito presupuestario para dar cobertura a la compensación del Suministro 
Inmediato de Información del IVA en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017, 
por un importe de 1.500.000,00 euros. Si excluimos del cómputo este ingreso extraordinario, la 
participación en tributos del Estado de este capítulo se incrementa en 187.700,00 euros. Por otro 
lado, se estima, en base a los datos de recaudación que se desprenden de la contabilidad, un 
incremento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de 1.066.000,00 euros.

Los ingresos del Capítulo III, Tasas y otros ingresos, ascienden a 23.046.257,46  euros, lo que 
representa el 11,76% de los ingresos corrientes y un 9,95% sobre los totales. Para el ejercicio 2023 se 
han aprobado las siguientes modificaciones de ordenanzas fiscales, que no suponen incremento 
sobre las tarifas o cuotas, siendo las principales modificaciones las siguientes:

- En lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles, se regula la exención y bonificación 
del impuesto (50%) para los inmuebles urbanos en los que se haya instalado puntos de 
recarga para vehículos eléctricos.

- Se establece una bonificación del 90% sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras, cuando estas sean necesarias para la instalación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos.

- En cuanto al precio público por prestación de los servicios y por utilización de las piscinas 
y demás instalaciones deportivas, se agregan nuevas tarifas por la prestación de nuevos 
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servicios y uso de instalaciones o pistas, por ejemplo, la tarifa de un día semanal en el 
programa de actividades deportivas de adultos.

El Capítulo IV, Transferencias Corrientes, incluye aquellos ingresos de naturaleza no tributaria, 
percibidos por el Ayuntamiento sin contraprestaciones directas y destinadas a financiar operaciones 
corrientes. Su importe asciende a 77.147.287,56 euros, lo que supone un 39,38% de los ingresos 
corrientes y un 33,29% de los totales. 

En cuanto a los ingresos procedentes del Estado, la principal transferencia que se recibe es la 
dotación del Fondo Complementario de Financiación que, para este ejercicio, se prevé que ascienda 
a 59.543.891,96 euros, lo que supone un incremento del 3,34% respecto a 2022. Además, se incluye 
la previsión de la liquidación definitiva de 2021 de dicho Fondo, por un importe de 1.604.870,00 
euros.

En lo que se refiere a ingresos procedentes de la Generalitat Valenciana, destaca la inclusión del 
Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que disminuye en 66.000,00 euros respecto a 
2022. Se incluyen asimismo las previsiones de ingresos de distintas ayudas en materia de gasto 
social, de acuerdo con el contrato-programa para la colaboración y coordinación interadministrativa 
y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2021-2024, por un importe para el 
ejercicio 2023 de 9.424.124,93 euros y de fomento del empleo, con unas previsiones de 2.034.163,31 
euros. 

El Capítulo V, Ingresos Patrimoniales, recoge los ingresos procedentes de las rentas del patrimonio 
del Ayuntamiento. Su importe asciende a 1.406.553,24 euros, que representa un 0,72% de los 
ingresos corrientes y un 0,61% de los totales. 

Se incluyen en este capítulo los ingresos por arrendamientos de inmuebles y concesiones 
administrativas con contraprestación periódica, que abarcan los ingresos que percibe el 
Ayuntamiento de Elche por rentas de distintos inmuebles de su propiedad, así como los cánones de 
distintos establecimientos explotados en régimen de concesión.

2. Ingresos de Capital

En el Capítulo VI, Enajenación de Inversiones Reales, se prevé inicialmente un importe de 
1.451.185,35 euros que suponen un 6,64% del total de ingresos de capital y un 0,63% de los ingresos 
totales. Dichas enajenaciones se destinarán a financiar parte de las inversiones previstas en los 
capítulos VI y VII de Gastos. 

El Capítulo VII, Transferencias de Capital, recogen los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos 
por las Entidad Local, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar 
operaciones de capital. Para 2023 asciende a 20.420.265,29 euros, que suponen un 93,36% del total 
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de ingresos de capital y un 8,81% de los ingresos totales. Destacan las previsiones correspondientes 
al Plan Edificant, con 14.941.210,81 euros, la estrategia DUSI, por 3.829.000,01 euros, así como las 
anualidades de 2023 del Plan Planifica de la Diputación de Alicante, por 364.308,95 euros. También 
se incluyen las anualidades de 2023 de tres proyectos financiados con los fondos Next Generation, 
por 1.282.745,52 euros.

3. Ingresos por operaciones financieras.

El Capítulo VIII, Activos Financieros, recoge los ingresos procedentes de los reintegros de los 
préstamos concedidos al personal municipal en concepto de anticipos, ascendiendo a 240.000,00 
euros y equivalentes a la partida del presupuesto de gastos destinada al mismo fin.

En el Capítulo IX, Pasivos Financieros, asciende a 13.724.880,55 euros, que suponen un 98,28% de 
los ingresos por operaciones financieras y un 5,92% de los totales y corresponden a la previsión de 
concertación de una nueva operación de crédito destinada a la financiación de inversiones.

A) DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS:

El Presupuesto de Gastos asciende a 231.725.623,17 euros, experimentando una disminución del 
0,06% en términos globales con respecto al del ejercicio anterior. El siguiente cuadro muestra el 
detalle por capítulos:

CAP. DENOMINACIÓN 2023 % S/SUBT % S/TOTAL
1 Gastos de personal 87.555.145,15 44,98% 37,78%
2 Bienes corrientes y servicios 96.877.122,52 49,77% 41,81%
3 Gastos financieros 316.990,06 0,16% 0,14%
4 Transferencias corrientes 8.759.315,78 4,50% 3,78%
5 Fondo de contingencia 1.125.000,00 0,58% 0,49%

 GASTOS CORRIENTES 194.633.573,51 100,00% 83,99%
6 Inversiones reales 35.226.908,81 98,19% 15,20%
7 Transferencias de capital 648.000,00 1,81% 0,28%

 GASTOS DE CAPITAL 35.874.908,81 100,00% 15,48%
8 Activos financieros 240.000,00 19,72% 0,10%
9 Pasivos financieros 977.140,85 80,28% 0,42%

GASTOS FINANCIEROS 1.217.140,85 100,00% 0,53%
 TOTAL GASTOS 231.725.623,17 100,00% 100,00%

Los créditos se han establecido bajo el principio de suficiencia financiera de los mismos para atender 
al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en 
función de los criterios que a continuación se exponen para cada uno de los capítulos económicos.
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1.- Gastos Corrientes 

Los gastos por operaciones corrientes representan el 83,99% del total de los gastos presupuestados. 

El Capítulo I, Gastos de personal, asciende a 87.555.145,15 euros, lo que supone un 44,98% del total 
de gastos corrientes y un 37,78% del total del presupuesto, existiendo correlación entre estos 
créditos y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. Se ha 
consignado en este capítulo el incremento retributivo del 2,50% contemplado en el Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Además, se ha consignado el crédito necesario para afrontar las retribuciones del personal 
contratado en base a programas subvencionados (1.909.423,47 euros), así como la cofinanciación 
salarial de programas de empleo subvencionados (819.900,89 euros), ayudas médicas (200.000,00 
euros), servicios extraordinarios (500.000,00 euros), seguridad social (18.450.000,00 euros) o 
productividad (500.000,00 euros), entre otras.

El Capítulo II, Gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a 96.877.122,52 euros, que constituye 
un 49,77% de los gastos corrientes y un 41,81% del presupuesto total. En este ejercicio el capítulo 2 
experimenta un incremento del 14,12% con respecto al Presupuesto Municipal de 2022, como 
consecuencia principalmente del aumento en los precios del suministro de energía eléctrica, del 
servicio de limpieza de vía pública y recogida de residuos o del transporte urbano. 

En lo que respecta al suministro de energía eléctrica, en octubre de 2022 el Ayuntamiento se adhirió 
al Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica de la Diputación de Alicante, en el que se 
contemplan los nuevos precios acordes con la situación actual del mercado, y que supone un 
incremento 7.396.550,99 euros del gasto por este de concepto respecto a 2022.

Por otro lado, las partidas destinadas a la limpieza de la vía pública y recogida de residuos, que 
ascienden aproximadamente a 37 millones de euros (3,5 millones más que en el ejercicio anterior). 
Este incremento es debido a los nuevos servicios que la empresa concesionaria debe implementar 
durante el ejercicio 2023 y a la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del impuesto sobre el depósito 
de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, de conformidad con la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados por una economía circular, que obliga al 
Ayuntamiento a abonar por este concepto 1.468.080,00 euros.

Además, se incluye la limpieza de instalaciones municipales y colegios, que ascienden a 5,4 millones 
de euros aproximadamente, presupuestadas atendiendo a los dos contratos que, para este fin, están 
en vigor. También cabe mencionar por su importancia, los créditos previstos para el servicio de 
transporte colectivo urbano, por 10.700.000,00 euros.
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Destaca igualmente el servicio de ayuda a domicilio (4.190.000,00 euros), el servicio de transporte de 
pedanías (946.027,00 euros), el servicio de retirada de vehículos de la vía pública (1.103.924,83 
euros) o el combustible para vehículos y carburante para calefacción de instalaciones municipales 
(1.100.000,00 euros). 

Con carácter general, los gastos fijos incluidos en este capítulo se han presupuestado conforme a las 
obligaciones contraídas por el Ayuntamiento en los correspondientes contratos, teniendo en cuenta 
igualmente aquéllos que se encuentran en trámite a día de la fecha.

El Capítulo III, Gastos Financieros, que corresponde a los intereses de los préstamos concertados por 
el Ayuntamiento, de las pólizas de crédito dispuestas y comisiones bancarias por el cobro de tasas 
municipales mediante datáfono, asciende a 316.990,06 euros, lo que representa un 0,16% de los 
gastos corrientes y un 0,14% del presupuesto total.

Este capítulo sufre un incremento del 42,75% respecto al presupuesto inicial de 2022, que se debe a 
la previsible subida de los tipos de interés, que ya está empezando a aplicarse por parte del Banco 
Central Europeo, como medida para contener la inflación actual.

El Capítulo IV, Transferencias Corrientes, comprende los créditos por aportaciones del Ayuntamiento 
al organismo autónomo Visitelche para sus gastos de funcionamiento y las subvenciones a colectivos 
ciudadanos e instituciones y asciende a 8.759.315,78  euros (un 4,50% de los gastos corrientes y un 
3,78% del presupuesto total). 

En cumplimiento del art. 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se ha dotado un fondo de contingencia encuadrado en el Capítulo V, que se deberá 
destinar, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Según el art. 
18.4 el RD ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, las entidades 
locales deberán crear en su presupuesto un fondo de contingencia con una dotación mínima del 
0,5% del importe de sus gastos no financieros. En el presupuesto de 2023 se ha consignado 
1.125.000,00 euros para este fin, por lo que queda cumplido este requerimiento.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes puede considerarse 
suficiente para atender las obligaciones exigibles a esta Corporación por los gastos derivados del 
funcionamiento de los servicios existentes en este Ayuntamiento.
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2.- Gastos de capital

Integran las inversiones a realizar por el Ayuntamiento, bien sea por inversión o por transferencias de 
capital. Por otro lado, estarán los préstamos otorgados y las amortizaciones de los préstamos 
recibidos. 

El Capítulo VI, Inversiones reales, asciende en este ejercicio a 35.226.9.8,81 euros, cuyo detalle y 
financiación se encuentra en el anexo de inversiones. Representa este capítulo un 98,19% de los 
gastos de capital y un 15,20% del presupuesto total. Destaca en este capítulo el crédito consignado 
para la ejecución del Plan Edificant anualidad 2023, que ascienden a 14.941.210,81 euros, que 
incluye la construcción del CEE Virgen de la Luz y del CEIP nº 37, la ampliación del CEIP La Baia o la 
construcción del conservatorio de música. Se incluyen asimismo las inversiones encuadradas en la 
estrategia DUSI, por importe de 10.412.803,67 euros, entre las que se puede destacar la construcción 
del pabellón polideportivo inclusivo, el balizamiento inteligente del puente del Bimilenari, el sistema 
de monitorización e información municipal y solución inteligente de comunicación virtual. 

Otras inversiones importantes son las destinadas a la adecuación y reparación de espacios públicos, 
viales y aparcamientos (1.000.000,00 euros), la demolición de los bloques 11, 12, 13 y 14 del barrio 
de San Antón (920.900,66 euros), la anualidad 2023 de la construcción del Centro Social de Arenales 
dentro del Plan Planifica de la Diputación de Alicante (583.514,65 euros) o la zona de bajas emisiones 
(300.000,00 euros).

Por último, se consigna la anualidad 2023 de tres proyectos financiados con fondos Next Generation: 
adquisición de 8 autobuses eléctricos (534.334,49 euros), transformación digital y sostenibilidad del 
transporte urbano (526.431,21 euros) y la instalación de estaciones de recarga de autobuses 
eléctricos (221.979,82 euros).

El Capítulo VII, Transferencias de capital, asciende a 648.000,00 euros, lo que supone un 1,81% de 
los gastos de capital y un 0,28% del presupuesto total, entre los que destaca la consignación de 
500.000,00 euros para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas.

Los gastos de inversión se financian según el siguiente detalle:

FINANCIACION IMPORTE %

Venta de terrenos 1.451.185,35 4,05%

Subvenciones 20.420.265,29 56,92%

Préstamos 13.724.880,55 38,26%

Recursos ordinarios 278.577,62 0,78%

TOTAL 35.874.908,81 100,00%
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3.- Operaciones financieras

El Capítulo VIII, Activos financieros, se corresponde con la consignación para anticipos reintegrables 
para los empleados municipales ascendiendo dicho importe a 240.000,00 euros.

El Capítulo IX, Pasivos Financieros, son las previsiones de las amortizaciones de los préstamos que el 
Ayuntamiento va a llevar a cabo durante el ejercicio 2023, estimándose en 13.724.880,55 euros, lo 
que supone un 98,28% de las operaciones financieras y un 5,92% del presupuesto total. 

B) ESTUDIO DE LA CARGA FINANCIERA

El capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2022 por los préstamos concertados y 
vigentes, según se desprende de los estados financieros, asciende a 41.687.935,41 euros, que supone 
un 21,33% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (capítulo 1 a 5) de la última 
liquidación practicada correspondiente al año 2021, que ascienden a 195.432.708,45 euros, no 
superando el límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público.

Según lo expuesto en el Informe de Tesorería acerca de la deuda financiera, el capital vivo a 31 de 
diciembre de 2023 ascenderá a 40.148.765,14 euros, quedando así la carga financiera en un 20,54%, 
pendiente de la estimación de los ingresos consolidados, que se determinarán en la liquidación de los 
presupuestos de 2022.

C) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO:

El Presupuesto del Ayuntamiento de Elche asciende a 231.725.623,17  euros, tanto en gastos como 
en ingresos, por lo que se cumple con lo preceptuado en el apartado 4º del artículo 165 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que “cada uno de los 
presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”. 

Los ingresos corrientes ascienden a 195.889.291,98  euros, mientras que los gastos corrientes en los 
capítulos 1, 2 y 4 se sitúan en 193.191.583,45  euros, lo cual supone un Ahorro Bruto por cuantía de 
2.697.708,53 euros, que se destinan a atender los gastos derivados de los capítulos 3 y 9 y del 5, en 
el caso de que sea necesario utilizarlo.

Los ingresos de capital (capítulos VI y VII) se sitúan en 21.871.450,64 euros, cuantía inferior a los 
gastos de capital (capítulos VI y VII) que suponen 35.874.908,81  euros, de lo que se infiere que los 
ingresos de capital se destinan íntegramente a gastos de esta misma naturaleza, y en ningún caso 
financian gastos corrientes.
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Habida cuenta de lo expuesto y, una vez explicadas las bases utilizadas para la evaluación de los 
ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y 
los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así como las operaciones de crédito previstas, 
se deduce la efectiva nivelación del presupuesto, conforme a lo establecido en el párrafo último del 
apartado 4 del artículo por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el 
presupuesto sin déficit inicial.
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ANEXO I: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR

ACREEDOR
IMPORTE 
INICIAL

ANUALIDAD 
TEÓRICA

CAPITAL
 VIVO*

FECHA 
CONTRATO

VTO. CONDICIONES

DEUDA A LARGO PLAZO       

UNICAJA 21037410340530000041 5.700.766,61 585.247,20 5.422.280,06 07/08/20 30/06/32
Tipo fijo 0,48%; cuota amortizativa 
constante 146.056,24 €

TOTAL PRÉSTAMOS DISPUESTOS 585.247,20 5.422.280,06

DEUDA FORMALIZADA, 
DISPONIBLE Y NO DISPUESTA

EUROCAJA RURAL  3610260253 8.358.745,38 809.406,34 8.358.745,38 07/08/20 30/6/33
Tipo fijo 0,29%; amortización lineal 
trimestral 208.968,63 €.

KUTXABANK 8531459877 11.620.000,00 1.105.173,63 11.620.000,00 28/06/22 30/06/34
Euribor 3 m + 0,29%; amortización 
lineal trimestral 290.500,00 €; 
Plazo disposición 30/06/24

EUROCAJA RURAL 3740787951 2.000.000,00 178.622,05 2.000.000,00 30/06/22 30/06/34
Tipo fijo 0,43%; amortización lineal 
trimestral 50.000,00 €. Plazo 
disposición 30/06/24

TOTAL PRÉSTAMOS DISPONIBLES 2.093.202,02 21.978.745,38

OTRAS DEUDAS
CAIXABANK SWAP TIPO DE 
INTERÉS 

1.755.345,05 0,00  19/12/2016 01/01/2024
Vinculado préstamo 116; 0,11%  
contra Euribor 3 meses 

SABADELL SWAP TIPO DE INTERÉS 7.315.404,49 0,00  30/06/2017 31/12/2023
Vinculado préstamo 119; 0,289%  
contra Euribor 3 meses 

TOTAL OTRAS DEUDAS 0,00

TOTAL DEUDA COMPUTABLE 2.678.449,22 27.401.025,44

REINTEGROS AL ESTADO
IMPORTE 
INICIAL

ANUALIDAD 
TEÓRICA

PENDIENTE VTO.

LIQUIDACIÓN 2008 PIE 4.807.156,40  1.425.181,10  31/12/31
Sin intereses, compensación 
mensual 13.196,11 €

LIQUIDACIÓN 2009 PIE 15.258.979,99  5.654.798,23  31/12/31
Sin intereses, compensación 
mensual 52.359,25 €

LIQUIDACIÓN 2020 PIE 10.151.694,58 7.206.930,64 30/06/24
Sin intereses, compensación 
trimestral 1.228.994,71 €

TOTAL REINTEGRO ESTADO 14.286.909,97
       

TOTAL DEUDA PENDIENTE 2.678.449,22 41.687.935,41
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