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4. Información económica

4.1 El presupuesto municipal

¿Podría adjuntar los datos que se detallan a contin uación referentes a 
la liquidación del presupuesto de ingresos y de gas tos del 
Ayuntamiento del 2009? [Nos lo puede hacer llegar m ediante archivo 
Excel, PDF o fotocopias]

- Gastos, conjuntamente, clasificación económica po r artículos            
(máxima desagregación posible) y clasificación func ional (máxima 
desagregación posible): previsión inicial, previsió n definitiva, 
obligaciones reconocidas netas, pagos realizados
-Ingresos, clasificación económica por artículos (m áxima 
desagregación posible): previsión inicial, previsió n definitiva, 
derechos reconocidos netos, recaudación líquida.

- Remanente de Tesorería 2009 y Resultado Presupues tario

V3 ¿Podría indicar si el Ayuntamiento tiene actualment e algún plan de 
saneamiento
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................

V4 ¿Ha habido algún plan de saneamiento a lo largo del  anterior mandato 
(2003-2007)?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................

V5 ¿Se prevé que haya algún plan de saneamiento?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................



¿Podría introducir en la siguiente tabla los datos relativos a las ratios 
legales de endeudamiento que le solicitamos?

V6 RATIOS LEGALES DE ENDEUDAMIENTO 2009

Ahorro neto a 31-XII.............................................

Anualidad teórica de los préstamos a 31-XII........

Ingresos corrientes consolidados a 31-XII ...........

Deuda viva consolidada a 31-XII..........................

V7 ¿Podría indicar qué compensación recibió por la eli minación parcial 
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) el año  2009?

4.2 Sistema tributario

V8 ¿En qué medida y cómo cree que los siguientes facto res inciden en la 
decisión de incrementar los impuestos en un determi nado ejercicio?

Haber agotado gran parte del 
margen legal existente

Muy negativa Negativa Nula Positiva Muy positiva

Haber incrementado los 
impuestos en años anteriores 
(el mismo equipo de gobierno)

Haber incrementado los 
impuestos en años anteriores 
(un equipo de gobierno 
anterior)

Estar en el primer o segundo 
año de mandato

Estar en el tercer o cuarto año 
de mandato

Tener unos impuestos más 
bajos que los de los 
municipios vecinos

Estar en una situación 
financiera comprometida



Existencia de proyectos de 
gasto necesarios para el 
municipio

En el caso de tasas y precios, 
existencia de incrementos en 
el coste de los servicios

V10 ¿Se llevan a cabo estudios para establecer la cuant ía de las tasas?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................
En algunos casos..............................................................................
No se dispone de tasas.....................................................................

V11 ¿Se llevan a cabo estudios para establecer la cuant ía de los precios 
públicos?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................
En algunos casos..............................................................................
No se dispone de precios públicos....................................................

V12 ¿Podría indicar qué metodología y sistemas se utili zan para 
establecer la cuantía de las tasas y los precios pú blicos?
Estudio de costes..............................................................................
Otros estudios ...................................................................................

Especificar otros estudios .............

V13 ¿Dispone el Ayuntamiento de un órgano de gestión tr ibutaria?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................

V14 ¿Dispone el Ayuntamiento de un órgano para la resol ución de 
reclamaciones economico-administrativas?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................



4.3 Gestión presupuestaria

W1 ¿Se realiza la clasificación orgánica del presupues to?
Sí ......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta W3)

W2 ¿Podría indicar a qué criterio obedece la clasifica ción orgánica del 
presupuesto?
Programas.........................................................................................
Centros de coste ...............................................................................
Concejalías .......................................................................................
Ámbitos de trabajo ............................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros ...........................

W3 ¿Cuál es el máximo responsable técnico de elaborar el presupuesto?
El secretario ......................................................................................
El interventor .....................................................................................
Una persona del departamento de intervención, escala A1..............
Una persona del departamento de intervención, escala A2..............
Una persona del departamento de intervención, escala B................
Una persona del departamento de intervención, escala C1 .............
Una persona del departamento de intervención, escala C2 .............
Una persona del departamento de intervención, escala Mixta..........
Otros .................................................................................................

Especificar otros ...........................

W4 ¿Cuál es el estilo de presupuestación que se sigue?  Escoja la opción 
que se avenga mejor con su caso. [Marque sólo una o pción]
El presupuesto lo elaboran los servicios económicos (interventor o 
gestor económico) y la intervención de los políticos se produce 
más tarde ..........................................................................................
El presupuesto lo elaboran los servicios económicos (interventor o 
gestor económico) pero los políticos ofrecen las orientaciones 
iniciales sobre el nivel total del gasto y los proyectos 
presupuestados.................................................................................
El presupuesto lo elaboran los políticos. El interventor sólo le da 
forma al final......................................................................................



W5 ¿Podría citar a los políticos que acostumbran a est ar implicados en la 
fijación de las grandes líneas de presupuestación? [Si es necesario, 
marque más de una opción]
Alcalde ..............................................................................................
Concejal de hacienda........................................................................
Otros concejales de gobierno............................................................
Otros concejales del consistorio........................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros ...........................

W6 Inicio de la presupuestación en el ámbito técnico. Indique con una 
cruz las afirmaciones con las que está de acuerdo. [Si es necesario, 
marque más de una opción]
Los centros gestores elaboran su presupuesto y lo remiten al 
interventor .........................................................................................
El encargado de su elaboración (gestor económico, interventor) 
elabora las normas básicas y las remite a los centros gestores .......
El interventor / gestor económico elabora directamente el 
presupuesto de cada centro gestor...................................................
El presupuesto se confecciona a partir de los datos de ejecución 
presupuestaria del año anterior.........................................................

W7 Elaboración del presupuesto en el terreno técnico; uso de 
indicadores. Señale con una cruz las afirmaciones c on las que está de 
acuerdo. [Si es necesario, marque más de una opción ]
El interventor / gestor económico emplea indicadores de actividad 
y costes unitarios para cuantificar el impacto presupuestario 
previsto de determinados incrementos de servicio ...........................
Los indicadores se emplean para discutir la consignación 
presupuestaria entre interventor y centro gestor...............................
Se incorporan indicadores de este tipo a la memoria del 
presupuesto ......................................................................................
Se utilizan los indicadores para elaborar un presupuesto por 
programas .........................................................................................
Se realiza un seguimiento de los indicadores en la fase de 
ejecución del presupuesto ................................................................
Se han hecho estudios de costes y/o elaborado indicadores de 
actividad pero no se utilizan en la presupuestación o en la 
elaboración de las ordenanzas fiscales ............................................
A pesar de no utilizar actualmente indicadores, se consideraría útil 
disponer de este tipo de información en el futuro .............................



W8 Presupuestación en el ámbito político (negociación bilateral vs. 
multilateral). Señale la opción con la que más coin cide. [Marque sólo 
una de las opciones]
El interventor / gestor  económico elabora el presupuesto 
agregando los presupuestos de los diferentes centros gestores y lo 
remite al Pleno para su aprobación................................................... (pase a la pregunta W11)

El presupuesto elaborado por el interventor (gestor económico) es 
sólo indicativo y se somete a negociación ........................................

W9 La negociación del presupuesto. Señale con una cruz  la opción con la 
que está más de acuerdo. [Marque sólo una de las op ciones]
Existe una nueva negociación bilateral entre interventor/gestor 
económico y centro gestor, pero con presencia de representantes 
políticos que actúan como intermediarios .........................................
La negociación bilateral tiene lugar sólo a nivel político, entre el 
concejal de hacienda/Alcalde y el concejal de área 
correspondiente ................................................................................
La negociación no es bilateral sino multilateral. Se resuelven a la 
vez problemas de gasto que afectan a distintas concejalías ............
El proceso de negociación incluye concejales de los grupos de la 
oposición ...........................................................................................
No hay negociación. El presupuesto es rehecho por un grupo 
reducido de concejales y/o por el Alcalde .........................................

W10 Sobre el papel de los actores que participan en est a negociación, 
indique si está de acuerdo con las siguientes afirm aciones:

En las negociaciones 
bilaterales, los centros 
gestores defienden 
incrementos de gasto en sus 
áreas

Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Cuando los resultados les son 
desfavorables en primera 
instancia, buscan el apoyo del 
concejal de área o incluso del 
Alcalde

En las negociaciones 
bilaterales, los concejales de 
área defienden incrementos 
de gasto en sus áreas



Los concejales de área 
defienden más los 
incrementos de gasto en sus 
áreas cuando son de un 
partido distinto al del Alcalde

El interventor (jefe de gestión 
económica) actúa como 
técnico independiente, ajeno a 
la influencia política

La actuación del interventor en 
la elaboración tiene como 
objetivo evitar el descontrol 
posterior a la fase de 
ejecución

Su actuación en la elaboración 
tiene como objetivo aportar 
información y asegurarla 
transparencia del presupuesto

Las previsiones de ingresos y 
de costes de los servicios  son 
realizadas exclusivamente por 
el interventor, al margen de la 
influencia política

El papel del interventor 
consiste en recortar las 
demandas excesivas de los 
centros gestores, de 
diferentes concejales, etc.

W11 ¿Podría indicar quién realiza el papel de contenció n de las demandas 
excesivas de gasto? [Si es necesario, marque más de  una opción]
El interventor .....................................................................................
El concejal de hacienda ....................................................................
El Alcalde ..........................................................................................
No se realiza ..................................................................................... (pase a la pregunta W13)



W12 ¿Podría indicar cómo se realiza la contención del g asto? [Si es 
necesario, marque más de una opción]
Fijando unos límites máximos y unas prioridades en el inicio del 
proceso .............................................................................................
Mediante recortes en las peticiones en la negociación bilateral .......
Imponiendo la autoridad del concejal de hacienda/Alcalde en la 
negociación multilateral.....................................................................

W13 ¿Ha habido prórroga presupuestaria en el año 2009?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................

W14 ¿Se elaboran informes periódicos sobre el estado de  ejecución del 
presupuesto?
Sí ......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta W17)

W15 ¿Con qué periodicidad se elaboran los informes sobr e el estado de 
ejecución del presupuesto?
Cada mes..........................................................................................
Cada trimestre...................................................................................
Cada semestre..................................................................................
Siempre que se solicite .....................................................................
Otros .................................................................................................

Especificar otros ...........................

W16 ¿Hay obligación de presentar los informes de estado  de ejecución al 
Pleno?
Sí ......................................................................................................
No......................................................................................................

W17 ¿Se toma/n alguna/s de las siguientes medidas, si e l gasto supera la 
partida presupuestaria pero no el nivel de vinculac ión?
Información al centro gestor o al concejal de área............................
Al concejal de hacienda o al Alcalde.................................................
Al Pleno en el informe de ejecución..................................................
No se prevé ninguna .........................................................................



W18 ¿Existe una unidad de compras o algún otro órgano r esponsable de 
gestionar y tramitar las compras de bienes y servic ios, según normas 
y criterios que le fije la comisión indicada?
Sí ......................................................................................................
No...................................................................................................... (pase a la pregunta W20)

W19 Indique cuáles de estas funciones realiza la unidad  de compras o el 
órgano responsable de gestionar y tramitar las comp ras
Gestión de las compras en las mejores condiciones de precio, 
descuentos, entregas, plazos y condiciones de pago.......................
Creación y gestión de ficheros de proveedores ................................
Colaboración en la confección de un presupuesto de compras........
Gestión directa con proveedores ......................................................
Colaboración, en su caso, con el almacenaje y la distribución de 
materiales..........................................................................................

W20 Descentralización de la gestión del gasto. Indique si los 
directivos/jefes de servicio llevan a cabo algunas de las acciones 
siguientes:
Se corresponsabilizan con la gestión presupuestaria .......................
Colaboran en la elaboración en el anteproyecto del presupuesto 
de área en que se encuentran ..........................................................
Controlan los créditos presupuestarios que tienen asignados..........
Elaboran, registran y tramitan las operaciones de gasto que 
emanan del área o servicio ...............................................................
Ninguna de las respuestas anteriores...............................................

W21 ¿Se utiliza alguna de las siguientes fórmulas para agilizar la gestión 
del gasto?
Desconcentración y delegación de funciones ...................................
Acumulación de las fases de ejecución del gasto.............................
Fiscalización a posteriori ...................................................................
Ninguna.............................................................................................
Otras .................................................................................................

Especificar otras ...........................


