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Área de Economía y Presupuestos



•

Circuito running

•

Mantenimiento y mejora de pistas deportivas y campos de fútbol

•

Programa Jóvenes Creadores: ayudas a la producción

•

Málaga Crea

•

Oferta formativa del Área de Juventud (cursos de idiomas y otros)

•

Ayudas para mejorar la empleabilidad de jóvenes

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: 222,4 millones de euros.
Actuaciones destacadas:
•

Implantación líneas de transporte de alta capacidad BRT

•

Renovación flota de autobuses de la EMT

•

Mejora sistemas de información al usuario

•

Continuación del bonobús familiar y otros títulos de transporte

•

Acondicionamiento de los terrenos para nuevas instalaciones de la EMT

•

Instalación de marquesinas

•

Ampliación de los puntos de control de vehículos pesados

•

Plan de acción PEMUS

•

Mejoras en la red municipal de aparcamientos

•

Alumbrado
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•

Mejoras en la Casona del Parque

•

Mejoras recinto ferial Cortijo de Torres

•

Renovación del parque móvil

•

Las inversiones en Seguridad ascienden a 2,6 millones de euros, e
incluyen la reforma

integral del Parque Central de Martiricos

(1.197.131,28 euros de un proyecto plurianual cuyo importe total es de
4,3 millones)
•

Nueva adquisición de chalecos de protección personal para la Policía
Municipal



•

Renovación de vehículos de Policía, y Bomberos

•

Maquinaria, utillaje y material de Policía Local y Bomberos

APUESTA DECIDIDA POR LOS BARRIOS: 10,3 millones de euros
•

Más recursos para los barrios, más cerca de las personas.

•

Los barrios gestionarán directamente (a través de las 11 juntas de
distrito) 10,3 millones de euros; de ellos 3,2 corresponden a inversiones.

•

A esto hay que sumar por ejemplo, los más de 6 millones de euros para
planes de conservación que ejecutará la Gerencia Municipal de
Urbanismo en los distritos.
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LAS INVERSIONES MUNICIPALES CONSOLIDADAS
Las inversiones y las transferencias de capital consolidadas de los capítulos VI y
VII se cifran en 74.946.982,34 € -un 21,88 % más que en 2017- €. A dicha cantidad
debe sumársele las previstas en el capítulo II por importe de 7,9 millones de euros,
destinadas a planes de conservación en los distritos a ejecutar por la Gerencia
Municipal de Urbanismo, a conservación de polígonos industriales y por distritos
municipales que computan como capítulo II y en años anteriores se calificaban como
inversiones, lo que importa un total de 82,9 millones de euros.

El

presupuesto prevé unos 467 proyectos que se detallan en el anexo I:

Inversiones 2018 de esta Memoria, agrupadas por áreas, distritos, organismos,
fundaciones y consorcio.

Entre ellos, se incluyen 52 proyectos de inversión valorados en 22,4 millones de
euros para 2017 pero que tienen carácter plurianual, de modo que dichos proyectos
pondrán en carga una inversión total de 109 millones en los próximos cuatro años.

De las mismas destacamos las siguientes:

•

Puente sobre Guadalhorce Senda Litoral

•

Avenida Plutarco en Teatinos 2ª Anualidad

•

Urbanización Plaza de Espacios públicos del Peri LO16. Tabacalera II
2ª anualidad

•

Planes de actuación en el conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro

•

Centro de mayores de Miraflores (Gazules) Fase 2.2

•

Remodelación Plaza del Patrocinio 2ª anualidad

•

Centro de mayores en Churriana 2ª anualidad
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•

Proyecto construcción Vial Paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda
Barriguilla

•

Proyecto de parque urbano. Acueducto San Telmo 2ª anualidad

•

Parque San Rafael 4ª fase

•

Calle Carretería 1ª anualidad

•

Obras reparación tablero, acerado, barandillas Puente Américas

•

Reparación caminos rurales cerrado de Chinchilla

•

Obra preventiva frente a inundaciones. Mejora drenaje Polígono
Industrial Santa Cruz.

•

Semipeatonalización de calle Ancha del Carmen 2ª anualiadad

•

Ensanche de Heredia Soho Trinidad Grund

•

Reactivación Plaza de los Filipenses

•

Recuperación Alamos 1ª anualidad

•

Alameda Principal 2ª anualidad

•

Plaza Alcalde Jose María de Llanos

•

Proyecto Rehabilitación conjunto monumental Berrocal y entorno

•

Adquisición suelo PMS

•

Arreglo piscinas Puerto de la Torre

•

Rehabilitación antiguas cocheras para sede Distrito nº 2 Este

•

Parque canino Huerta Nueva

•

Ejecución proyecto de sombra en plaza de Camas

•

Subvenciones a Diputación Centro Bernardo de Gálvez

•

Rehabilitación Convento San Andrés 1ª y 2ª fase

•

Museo de la Cerámica Malagueña

•

Reacondicionamiento plaza García Grana

•

IV Plan de compra de viviendas para alojamientos transitorios

•

Rehabilitación calle Cabriel
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•

Rehabilitación Hospital Noble sede Centro Municipal de Emergencias y
Formación ONU

•

Actuaciones Directas de Rehabilitación

•

Convocatoria subvenciones a la rehabilitación: 2015, 2016, 2017 y 2018

•

Convocatoria subvenciones ascensores anualidad 2018

•

Proyecto Hogar PAI Palma Palmilla 26 de febrero: fase IV, V, VI y VII

•

Rehabilitación Iglesia de los Martires

•

Rehabilitación Monasterio Carmelitas

POLÍTICA FISCAL:
En 2018 se mantienen el esfuerzo y las medidas excepcionales para la reducción de
la presión fiscal implementadas en 2016 y 2017 y por ello el conjunto de perceptores de
beneficios fiscales y ayudas contempladas en ordenanzas y reglamentos, de aplicación
en el presente ejercicio, resulta prácticamente idéntico al de ejercicios precedentes.

En base a las previsiones formuladas el pasado ejercicio 2017, utilizando idénticas
premisas, conociendo que no se han producido alteraciones sustanciales en las
ordenanzas fiscales y considerando el efecto del moderado crecimiento vegetativo que
se presume en las diferentes figuras tributarias afectadas –Plusvalía, IBI e ICIO,
básicamente- resulta previsible que el ahorro fiscal previsto para 2018 en favor de las
personas obligadas a contribuir por estos conceptos resulte algo superior a los 12
millones de euros en global.
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Es de destacar el interés municipal por proteger a los colectivos más vulnerables así
como favorecer la reactivación económica y el empleo. De ahí, que se mantengan
bonificaciones, en determinados tributos, por creación de empleo y creación de
empresas y por quinto año consecutivo se congelan las tarifas de transporte público.
Todas estas acciones se enmarcan en una gestión basada en la moderación fiscal que
viene aplicando el equipo de gobierno desde hace más de una década.

Las medidas de mantenimiento en la tributación sitúan a Málaga como una de las
ciudades españolas con menor carga tributaria.

ENDEUDAMIENTO
La reducción del endeudamiento es, un año más, uno de los objetivos previstos
para el ejercicio económico 2018, continuándose con la tendencia iniciada desde hace
varios años de reducción progresiva de la carga financiera y volumen de
endeudamiento. Así pues en la propuesta de presupuestos para 2018 se contempla una
nueva reducción del índice de endeudamiento. En concreto, a finales de este año
quedará en un 74,34 %, es decir, 35,66 puntos por debajo del límite legal, establecido en
el 110%. Sin contar la deuda contraída por el Ayuntamiento para construir VPO, el
índice se situaría en un 61,15 %.

Se conseguirá con dos años de antelación terminar con el Plan de Ajuste 20132020.
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LOS CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 2018: ESTADO DE INGRESOS Y
ESTADO DE GASTOS
1. Estado de Ingresos.
Los ingresos totales previstos en el Presupuesto Consolidado del año 2018 se cifran en
791.549.815,03 €.

INGRESOS
Capítulos

Año 2018

Impuestos Directos

Año 2017

%

241.309.865,91

238.072.265,09

1,36 %

Impuestos Indirectos

20.575.740,00

17.234.210,19

19,39 %

Tasas y otros Ingresos

185.983.570,28

178.967.213,90

3,92 %

Transferencias Corrientes

279.635.775,96

266.463.131,18

4,94 %

28.764.402,26

21.649.389,68

32,86 %

756.269.354,41

722.386.210,04

4,69 %

Enajen. Inversiones Reales

2.472.213,53

2.612.920,01

-5,39 %

Transferencias de Capital

7.003.950,71

3.630.967,85

92,89 %

Operaciones de capital

9.476.164,24

6.243.887,86

51,77 %

Operaciones no financ.

765.745.518,65

728.630.097,90

5,09 %

Variac. Activos Financieros

3.650.522,16

3.101.536,16

17,70 %

Variac. Pasivos Financieros

22.153.774,22

19.633.133,33

12,84 %

Operaciones financieras

25.804.296,38

22.734.669,49

13,50 %

791.549.815,03

751.364.767,39

5,35 %

Ingresos Patrimoniales
Operaciones corrientes

TOTAL
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Su desglose por capítulos, así como el peso relativo de cada uno de ellos es el
que sigue:
Enajenación
inversiones
0,31 %

Transf. de capital
0,88 %

Variación activos
finan 0,46 %

Variación pasivos
financieros 2,80 %

Ingresos
patrimoniales
3,63 %

Impuestos
Directos
30,49 %

Impuestos
indirectos
2,60 %

Transf.
corrientes
35,33 %

Tasas y otros
ingresos
23,50 %

% sobre

Capítulo I.- Impuestos Directos. Se cuantifican en 241.309.865,91 €, lo que supone
un incremento en términos monetarios de un 1,36 % respecto del último presupuesto
aprobado. Es destacable que el 96,92 % de ese importe se corresponde con recursos que
cabría configurar como propios, mientras que el 3,08 % restante se correspondería con
la inclusión en este capítulo del concepto de ingresos “Impuesto sobre I.R.P.F.”
resultante de la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales a las
Entidades Locales que define el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Capítulo

II.-

Impuestos

Indirectos. Se prevén ingresos por importe de

20.575.740,00 €, lo que supone un incremento del 19,39 % respecto del Presupuesto de
2017.
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Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos. La previsión se sitúa en 185.983.570,28 €, con
un incremento del 3,92 % con respecto a la previsión inicial del Presupuesto 2017.
Capítulo

IV.-

Transferencias

Corrientes.

Dotado

con

una

cantidad

de

28.764.402,26

€,

279.635.775,96 €, experimenta una subida de 4,94 %.
Capítulo

V.-

Ingresos

Patrimoniales.

Se

cuantifica

en

experimentando un incremento del 32,86 %.
Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones Reales. Se cifran las previsiones en
2.472.213,53 €, con un decremento del 5,39 % con respecto al ejercicio pasado.
Capítulo VII.- Transferencias de Capital. Se consignan 7.003.950,71 € y
experimentan un incremento de 92,89 %.
Capítulo VIII.- Variación de Activos Financieros. Se cuantifica en 3.650.522,16 €.
Capítulo IX.- Variación de Pasivos Financieros. Se cuantifican en 22.153.774,22 €,
con un incremento del 12,84 %. De ellos 9,6 millones están previstos solicitarse desde
la Sociedad Municipal de Viviendas, 12 millones desde el Ayuntamiento y 0,6 millones
desde la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. Ambas sociedades
quedan fuera del perímetro al que se le aplica la vigente Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.

En cuanto al resto de entes municipales no se prevén operaciones financieras.
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2.- Estado de Gastos.
Su desglose por capítulos es el siguiente:
Los gastos previstos para el año 2018 se cifran en 790.248.840,04 €

GASTOS
Capítulos

Año 2018

Año 2017

%

Remuneración de Personal

316.773.993,43

311.372.393,67

1,73 %

Compra Bienes Corrientes

303.650.660,75

282.829.021,62

7,36 %

Intereses

18.427.017,39

17.990.812,97

2,42 %

Transferencias Corrientes

22.407.975,89

20.930.623,34

7,06 %

3.550.000,00

3.550.000,00

0,00 %

664.809.647,46

636.672.851,60

4,42 %

66.272.896,82

57.411.707,59

15,43 %

Transferencias de Capital

8.674.085,52

4.081.077,96

112,54 %

Operaciones de capital

74.946.982,34

61.492.785,55

21,88 %

Operaciones no financ.

739.756.629,80

698.165.637,15

5,96 %

Variac. Activos Financieros

3.650.522,16

3.101.537,16

17,70 %

Variac. Pasivos Financieros

46.841.688,08

47.736.900,06

-1,88 %

Operaciones financieras

50.492.210,24

50.838.437,22

-0,68 %

790.248.840,04

749.004.074,37

5,51 %

Fondo de Contingencia
Operaciones corrientes
Inversiones Reales

TOTAL
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Su desglose por capítulos es el siguiente:

Capítulo I.- Remuneraciones de Personal. Se consignan

316.773.993,43 € y

experimentan un incremento del 1,73 %.
Capítulo II.- Compras de Bienes Corrientes y Servicios y La previsión para el
primero de ellos es de 303.650.660,75 €, creciendo un 7,36 % en relación al ejercicio
2017.
Capítulo III.- Intereses. Se prevén 18.427.017,39 € y experimentan un decremento del
2,42 %. Su cuantificación se realiza en función de la evolución del mercado de tipos de
interés y del importe de deuda viva pendiente de amortizar (euribor).
Capítulo IV.- Transferencias corrientes.

La consignación prevista es de

22.407.975,89 € y el decremento con respecto al año anterior es de un 7,06 %.
Capítulo V.- Fondo de Contingencia. Se consignan 3.550.000,00 €.
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Capítulo VI.- Inversiones Reales y Capítulo VII.- Transferencias de Capital. La
previsión para el primero de ellos es de 66.272.896,82 €, creciendo un 15,43 %
en relación al ejercicio 2017. Para

el

segundo,

la consignación prevista es de

8.674.085,52 €, y el incremento con respecto al año anterior es de 112,54 %,
suponiendo, ambos capítulos, un 21,88 %.
Capítulo IX.- Variación de Pasivos Financieros. Se prevén amortizaciones
financieras por importe de 46.841.688,08 € lo que supone un decremento del
1,88 % con respecto al anterior presupuesto.
Estabilidad presupuestaría y regla de gasto
Igualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Proyecto de
Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Málaga incorpora información suficiente y
adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de equilibrio
presupuestario consagrado en la referida norma legal; así como el cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas
comunitarias en materia de contabilidad nacional, que se concretan en el Sistema
Europeo de Cuentas (SEC2010). Así, se comprueba que se ha conseguido que dicho
principio se cumpla, tanto desde el punto de vista legal como del Plan de Ajuste del
Ayuntamiento de Málaga 2013 - 2020. Obteniéndose una capacidad de financiación de
89.437.448,74 €.
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Regla de Gasto Presupuesto 2018
Del mismo modo, tal y como establece el art.12 de la menciona ley orgánica se
cumple con el techo de gasto, que se sitúa en un 1,76 %. De esta forma la tasa de
variación del gasto computable para el ejercicio 2018 se coloca por debajo de la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía
española para 2018 que el Gobierno de la Nación estableció en el 2,4 % para las
Entidades Locales.

Asimismo, el presente presupuesto mejora los objetivos de deuda viva previstos
para el año 2018 en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Málaga 2013-2020,
reduciéndose la deuda viva respecto a dicho Plan en 44.446.107,30 €. No obstante, la
reducción de la deuda de las Entidades que forman parte del perímetro de consolidación
en 2018, será

€ sin incluir la amortización anticipada del importe del préstamo del

Ayuntamiento por importe de 12.000.000,00 € recogido en la Base 27ª de las de
ejecución del Presupuesto 2018.
Bases de ejecución del presupuesto
Respecto de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se ha realizado una fusión
respecto a las existentes en años anteriores quedando un cuerpo único de Bases de
Gerencia para toda la organización municipal. Asimismo se amplía la base dedicada a la
Dotación de los Grupos Políticos Municipales, para homogeneizar el tipo de
contabilidad y exigir la rendición anual; ello permitirá dar un paso más en la
transparencia, gestión y justificación del uso de dichos fondos, lo que facilitará un
mayor control por parte del Pleno.
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