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José Ignacio Oíza Galán, Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, en relación con el 
seguimiento del Plan de Saneamiento del Ayuntamiento de Benidorm en el ejercicio 2011, emito el 
siguiente: 
 
 

INFORME 
 

ASUNTO: EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
(R.D.Leg. 5/2010) – EJERCICIO 2011 

 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 10 de julio de 2009 un Plan de Saneamiento 

acogiéndose a lo dispuesto en el RDL 5/2009 para ejecutarse en los ejercicios 2009 a 2015. 
 
En este periodo el Ayuntamiento debería amortizar los préstamos contratados en 2009 por 

importe de 29 millones de euros, cuyo destino ha sido la financiación del remanente negativo de 
tesorería y las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 1 de enero de 2009. 

 
Los indicadores que se utilizan para analizar el cumplimiento del Plan son: 

 
-El ahorro neto deducido de la liquidación  cuyas diferencias principales con el resultado 

presupuestario son, respecto a las obligaciones reconocidas, que no se incluyen las de los capítulos 
6, 7 y 8, ni las de capítulo 2 procedentes de operaciones pendientes de aplicación a 31/12/2011; y 
respecto a los ingresos,  que no se incluyen los derechos reconocidos de los capítulos 6, 7, 8 y 9. 
 

- El remanente de tesorería para gastos generales aju stado, que analiza la capacidad de 
hacer frente a las obligaciones de pago con los derechos de cobro y la tesorería, incluidas 
obligaciones y derechos de presupuestos cerrados. La diferencia con el remanente de tesorería 
para gastos generales es la inclusión de las obligaciones sin aplicar a al presupuesto de gastos a 
31-12-2011 y el saldo a esta misma fecha de las órdenes de devolución de ingresos todavía no 
aplicadas al presupuesto de ingresos.   

 
En 2010 la liquidación del presupuesto obtuvo un ahorro neto deducido de la liquidación 

positivo de 723.784,34€ sobre una previsión de 26.180,45€. Sin embargo, el remanente de tesorería 
para gastos generales ajustado arrojó un resultado -23.189.976,10€, por lo que la Intervención 
informó sobre la necesidad  de adoptar medidas para reconducir la ejecución de los ejercicios 
posteriores incluidos en el ámbito temporal del Plan de Saneamiento. 

 
En la tabla siguiente se muestran los resultados de la liquidación presupuestaria con los 

criterios del Plan de Saneamiento, así como el cuadro de indicadores de cumplimiento del ejercicio 
2011: 
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DENOMINACION

Impuesto Directos 40.546.763,89 40.322.764,23 41.646.197,74 38.496.616,87
Variación interanual 0,14% 0,67% 0,48% -0,22%
Impuestos Indirectos 1.316.000,00 1.312.930,77 1.110.571,10 1.286.684,23
Variación interanual 2,02% 1,32% 0,02% 70,76%
Tasas y otros ingresos 36.222.094,77 36.807.399,44 32.052.746,52 30.538.932,88
Variación interanual -0,97% -2,16% -7,07% -0,49%
Transferencias Corrientes 20.845.518,40 20.827.632,09 15.739.467,10 14.791.142,55
Variación interanual -11,06% 1,66% -4,02% -5,87%
Ingresos patrimoniales 893.520,00 1.079.673,99 229.531,48 560.610,36
Variación interanual 2,00% -13,75% -91,54% -79,47%
Enajenación Inversiones reales
Transferencias de Capital 0,00 969.788,68
Activos Financieros 231.935,91 232.869,72
Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Personal 37.364.618,98 37.360.353,13 38.662.565,90 38.307.913,88
Gastos en Bienes y Servicios 38.506.642,70 38.716.824,81 35.247.403,31 26.552.920,03
Gastos Financieros 3.295.368,43 3.153.793,52 3.438.419,42 3.285.112,38
Transferencias Corrientes 11.206.742,36 11.161.948,57 6.711.340,13 6.161.146,56
Inversiones reales 4.222.308,64 4.369.842,81
Transferencias de Capital 106.000,00
Activos Financieros 223.702,48 223.702,48
Pasivos financieros 9.447.502,94 9.447.502,94 10.570.982,28 10.393.131,97

2011. Plan de Saneamiento 2011. Ejecución Real
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO

Ahorro Neto deducido de la liquidación 3.021,65 -3.852.197,10
Superávit / Déficit de Tesorería anual 509.977,55 -15.372.381,12
Remanente de Tesorería Gastos Generales -18.671.429,42
Devoluciones de Ingresos sin aplicar al Presupuesto 0,00
Obligaciones sin aplicar al Presupuesto 19.859.257,47
Remanente de Tesorería Gastos Generales Ajustado -38.530.686,89

 
 

Las variaciones sobre la previsión contemplada en el Plan de Saneamiento son: 
a ) En ingresos: 
• Un aumento del 2,71% por impuestos directos (IBI, IVTM, IIVTNU e IAE). 
• Una disminución del 15,61% por impuestos indirectos (ICIO). 
• Una disminución de tasas y otros ingresos del 11,51%. 
• Una disminución de las transferencias corrientes del 24,49% (Estado, CC.AA., Diputación y otras) 
• Una disminución de ingresos patrimoniales del 74,31%. 
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