
DICTAMEN 1/2009 
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE SEVILLA SOBRE: 

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2009 
(aprobado en Pleno 16/04/2009) 

 
 
ANTECEDENTES 
 
El día 4 de marzo de 2009, a las 14:00 horas, en soporte informático, el Sr. Director 
General de Hacienda hizo entrega al Consejo Económico y Social de la ciudad de 
Sevilla [CESS] de los siguientes documentos: 
 
Anexo Inversiones. 
Estado de Gastos: Clasificación Funcional. 
Estado de Gastos: Clasificación Orgánica y Económica. 
Estado de Ingresos: Clasificación Económica. 
 
Posteriormente, el día 5 de marzo se recibe vía correo electrónico el siguiente 
documento: 
 
Anexo Presupuestos Participativos. 
 
El día 9 de marzo se reciben, también vía correo electrónico: 
 
Anexo Personal. 
AUSSA. 
Bases de Ejecución. 
Clasificación Económica 2009. 
EMASESA. 
EMVISESA. 
Informe Económico. 
Informe Estabilidad Presupuestaria. 
Informe Intervención. 
LIPASAM. 
Memoria Presupuesto 2009. 
MERCASEVILLA. 
Sevilla Global. 
TUSSAM. 
 
Y, por último, el día 10 de marzo, por correo electrónico, se reciben: 
 
Avance Liquidación Gastos 30/11/08. 
Avance Liquidación Ingresos 30/11/08. 
Informe Económico-Financiero Presupuesto 2009. 
 
El día 5 de marzo [jueves] se remite la documentación recibida el día 4 a los grupos 
componentes del CESS, a la vez que se convoca la primera reunión de la Comisión de 
Trabajo para el día 9 de marzo [lunes], a las 11:00 horas, en la Sede de este CESS.  
 
Una vez examinada por parte de los miembros de la Comisión de Trabajo la 
documentación recibida, acuerdan por unanimidad remitir vía fax, la solicitud del resto 
de la documentación, ya que es imposible elaborar ningún tipo de dictamen, dado que 
dicha documentación es esencial para la elaboración del mismo, por ejemplo: 
 
Anexo Personal. 
AUSSA. 
Bases de Ejecución. 
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Clasificación Económica 2009. 
EMASESA 
EMVISESA 
Informe Económico. 
Informe Estabilidad Presupuestaria. 
Informe Intervención. 
LIPASAM 
Memoria Presupuesto 2009. 
Mercasevilla. 
Sevilla Global. 
TUSSAM 
Avance Liquidación Gastos 30/11/08. 
Avance Liquidación Ingresos 30/11/08. 
Informe Económico-Financiero Presupuesto 2009. 
 
Se recibe el resto de la documentación el día 10, considerando la Comisión de Trabajo 
que es a partir del día siguiente (día 11) de esa fecha cuando empieza a computar el 
plazo para la elaboración del dictamen. 
 
El resto de reuniones de la Comisión de Trabajo se realizaron los días 11, 13, 16, 17, 
20, 23, 24 de marzo de 2009. 
 
La Comisión de Trabajo ha estado compuesta por los siguientes miembros. 
 
Por el Grupo I: 
 
D. Miguel Ángel Santos Genero [CC.OO.] 
D. Diego Carlos García Cebrián [UGT] 
D. Jorge Baena Calderón [UGT] 
 
Por el Grupo II: 
 
Dña. Ana Calderón Díaz de la Serna [CES] 
Dña. Carmen Izquierdo Crespo [CES] 
Dña. Anabel Velasco Cuevas [CES] 
 
Por el Grupo III: 
 
Jesús Carrillo Espinoza [AA.VV.] 
Manuel Baus Japón [FACUA Consumidores en Acción] 
Manuel Guerrero Castro [FACUA Consumidores en Acción] 
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DICTAMEN 
 
I. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Independientemente de lo expresado anteriormente, seguimos considerando que el 
plazo de 15 días naturales a partir de la entrega de la documentación para elaborar un 
dictamen de esta magnitud es totalmente insuficiente, lo que conlleva 
inexorablemente a que dicho dictamen no tenga la profundidad y el rigor necesario, lo 
que, una vez mas, nos hace solicitar que se envíe la documentación en su totalidad 
con bastante más tiempo para que los Grupos puedan estudiarla y examinarla, y a 
partir de ahí elaborar la propuesta de dictamen. 
 
Reiteramos, una vez dicho lo anterior, que es necesario la modificación del 
Reglamento del CESS, en la que se amplíen estos plazos, considerando como mínimo 
que para los trámites de urgencia se establezca un tiempo para estudiar y 
confeccionar el dictamen de 20 días hábiles. 
 
En relación al presupuesto, decir que es una concreción del plan económico de los 
grupos políticos con representación en el gobierno municipal, y que este ejercicio 
coincide en un contexto de crisis económica con un impacto evidente en la ciudad de 
Sevilla.  
 
El presupuesto, en forma sintética, es la respuesta a varias preguntas: ¿qué ingresos 
se prevén obtener?, ¿en qué se va a gastar?, ¿cuál es la finalidad del gasto? Y ¿cuál es 
el órgano gestor del gasto?. Y en base a delimitar, de un lado la naturaleza del gasto, 
la finalidad de su realización y el órgano que lo lleva a cabo, se perfilan así las 
clasificaciones presupuestarias Económica, Funcional y Orgánica, marcando las 
mismas el hilo conductor del análisis en este documento del proyecto de Presupuesto 
para el año 2009. 
 
Dicho presupuesto debe responder a una línea de actuación establecida por el 
gobierno de la ciudad. En el caso de la ciudad de Sevilla, el pasado junio de 2008 se 
nos presentó a este CESS las líneas estratégicas de proyectos de Ordenanzas Fiscales 
y Presupuestos para 2009. De la coincidencia de aquellas líneas estratégicas y del 
presupuesto presentado se podrá deducir la coherencia de la exposición y el alcance 
de los compromisos adquiridos. 
 
En este sentido, en primer lugar, realzar que en el documento de líneas estratégicas 
se decía que se asumían dos compromisos con el CESS, que eran: 
 
“Realizar en paralelo el análisis de las ordenanzas fiscales y el avance del Proyecto de 
Presupuestos para obtener una visión global de la política presupuestaria del 
Ayuntamiento. 
 
Ampliar el plazo para el estudio del proyecto de ordenanzas fiscales y de presupuestos 
para ganar eficacia en los análisis y en la emisión de dictámenes para la Corporación 
Municipal.” 
 
Ambos compromisos se han incumplido, tal y como indicábamos en el párrafo primero, 
lo que reiteramos dificulta el trabajo de esta Comisión. 
 
No obstante, a pesar de lo dicho anteriormente, resaltar que algunas de estas líneas sí 
se han cumplido, tales como: la puesta en marcha de la Agencia Tributaria de la 
ciudad de Sevilla, la refinanciación de la deuda, la decidida apuesta por las políticas 
sociales y las transferencias a TUSSAM y LIPASAM. 
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Sin embargo, se observa que no se cumple el objetivo de austeridad, en cuanto a la 
contención en los gastos corrientes, superior al límite que se fijaba el ayuntamiento 
del 3%, siendo para la Corporación del 12,28% y el consolidado con Organismos 
Autónomos un 15,78%. Igualmente no queda suficientemente claro, de acuerdo con la 
documentación aportada, si el ahorro procedente de la refinanciación de la deuda ha 
sido destinado a inversiones productivas. 
 
Consideraciones sobre la Memoria 
 
En relación a la Memoria, destacar que este año se ha tenido en cuenta lo manifestado 
por el CESS en el dictamen anterior, en cuanto a la conveniencia de que fuese más 
clara, más explícita y más exhaustiva. No obstante, seguimos insistiendo en que falta 
claridad informativa en los aspectos referidos al apartado retributivo del personal, 
tanto de la Corporación como de los organismos autónomos, lo que sigue dificultando 
el conocimiento y control no solo de ese aspecto económico, sino también del 
necesario grado de conocimiento de cobertura de personal en los diferentes servicios.  
 
En la memoria se enuncia el esfuerzo inversor contemplado en los presupuestos, que 
se produce no solo por el esfuerzo privativo del ayuntamiento, sino como 
consecuencia del Fondo Estatal de Inversión Local y del PROTEJA.  
 
Consideraciones sobre el informe de intervención 
 
En relación al informe de intervención, el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla 
(PGEL) para el ejercicio 2009 se nos presenta nivelado; es decir, las partidas del 
estado de gastos y del estado de ingresos coinciden, estando integrado por: 
 

• El estado de ingresos y de gastos de la Corporación. 
• Los estados de ingresos y de gastos de la Gerencia de Urbanismo, Instituto 

Municipal de Deportes, Real Alcázar, Agencia Municipal de Recaudación e 
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. 

• Los presupuestos de explotación y capital de las sociedades mercantiles 
municipales Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M. (TUSSAM), Limpieza Pública 
y Protección Medioambiental S.A.M. (LIPASAM), Empresa Municipal de Vivienda 
de Sevilla S.A. (EMVISESA), Mercasevilla S.A. y Sevilla Global S.A. 

 
El presupuesto alcanza un importe total, para la Corporación, de 881.882.777,65 
euros, que, consolidado con los Organismos Autónomos, asciende hasta 
1.032.528.058,43 euros e incluyendo la consolidación de las previsiones de las 
Empresas Municipales suma 1.312.867.028,47 euros. 
 
Destacar que el nivel de endeudamiento, calculado como el porcentaje del capital vivo 
sobre los ingresos corrientes, según los datos presentados, correspondientes al 
Presupuesto Consolidado de la Corporación, Organismos Autónomos y Empresas 
Municipales, ha descendido 1,66 puntos, cifrándose en el 94,92%. 
 
Desde este CESS se recomienda que el Ayuntamiento siga avanzando en la línea 
marcada tendente a disminuir el nivel de endeudamiento. 
 
Llama la atención el hecho de que, en el informe de intervención, se indique que no 
pueda pronunciarse concluyentemente sobre la situación de estabilidad presupuestaria 
de ciertas unidades no administrativas. Igualmente, hay una serie de unidades 
administrativas que no aportan datos. 
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II. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008 DE LA CORPORACIÓN 
A 30-11-2008. [Tabla 00] 
 
Se ha recibido el avance de ejecución de la Corporación pero no de los Organismos 
Autónomos y Empresas Municipales, lo cual impide el análisis de estos últimos. 
 
En relación al avance de ejecución del presupuesto 2008, a 30 de noviembre, 
debemos decir que los datos a esta fecha aunque pudieran parecer suficientemente 
representativos, se pudiera dar la circunstancia de que muchos de los capítulos 
puedan sufrir una alteración sustancial en el mes de diciembre. Por lo que sería 
aventurado por nuestra parte ofrecer una valoración de los mismos. 
 
III. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2009 
 
Se va a proceder en dicho estudio a una observación comparativa entre las partidas 
de los Presupuestos del año 2008-2009, tanto en un enfoque de variación interanual 
como en una valoración del “peso” de las partidas en la cuota del montante 
presupuestario del año, con y sin las cantidades provenientes de los planes de 
inversión estatal y autonómico, si bien no se puede obviar el hecho de que un año 
mas se ha modificado la estructura orgánica de las Delegaciones y la no inclusión de 
EMASESA, por lo que resulta difícil hacer una comparación rigurosa de las mismas. No 
obstante desde este CESS se ha hecho el intento de comparar y unificar aquéllas que 
se asemejan más, aunque la correlación no es del todo exacta. 
 
A) LA CORPORACIÓN Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (Clasificación 

Económica) [Tablas 1 a 6] 
 
La diferencia porcentual entre el proyecto de Presupuesto para el año 2009 con 
respecto al Presupuesto aprobado para el año 2008 en términos de Presupuesto 
Consolidado (Corporación  y Organismos Autónomos) sufre una variación al alza del  
25,19%, lo que en valores absolutos supone una mayor dotación de 207,761 millones 
de euros. En cuanto al Presupuesto de la Corporación para el año 2009 es de 881,882 
millones de euros, lo que supone un incremento del  28,17%.  
 
No obstante, debemos que tener en cuenta que en estos presupuesto se han 
incorporado los fondos procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local y del 
PROTEJA, que representan 141,30 millones de euros. De no considerarse estos 
fondos, el incremento en valores absolutos para la Corporación y organismos 
autónomos sería 66,464 millones de euros, lo cual representa un incremento del 
8,06%. En el caso de la corporación, los datos serían de 52,542 millones de euros y 
un incremento del 7,64%. 
 

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL. 
 
Dicho Capítulo en términos de Presupuesto Consolidado (Corporación y Organismos 
Autónomos) experimenta una variación al alza del 8,52%, lo que en valores absolutos 
supone una mayor dotación de 28,217 millones de euros, lo cual representa el  
34,82% del total del Presupuesto, con la aportación de los planes, y el 40,34 sin ésta, 
de los cuales son absorbidos por la Corporación la cifra de 14,917 millones de euros, 
lo que supone un incremento respecto al año anterior del 5,40%. 
 
Dicho incremento se deriva fundamentalmente de las subidas salariales establecidas 
en la Ley de Presupuestos del Estado (2%), el incremento obligatorio específico en las 
pagas extraordinarias y en las subidas de niveles de los grupos D y E. 
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En relación al Capítulo I de Gastos de Personal del Ayuntamiento, reiteramos una vez 
más la necesidad de que se cubran todas las plazas que tienen dotación 
presupuestaria por su importancia social y el servicio que se presta a la ciudad. 
 

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 
 
Este capítulo en términos de Presupuesto Consolidado (Corporación y Organismos 
Autónomos), presenta una variación al alza del 15,78% lo que en valores absolutos 
supone una mayor dotación de 18,962 millones de euros, de los cuales son absorbidos 
por la Corporación la cifra de 9,904 millones de euros, verificándose así un incremento 
respecto al año anterior del  12,28%. 
 
Una mayor consignación presupuestaria se aleja de la necesaria política de contención 
del gasto corriente, no ajustándose al compromiso de austeridad asumido por el 
ayuntamiento en el pasado mes de junio ante el Pleno de este Consejo. Este CESS 
estima necesario que se disminuyan estos gastos en aras de una necesaria política de 
contención, excepto en aquellas partidas vinculadas a servicios esenciales. 
 

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS. 
 
El Capítulo III en términos de Presupuesto Consolidado (Corporación-OO.AA),  
presenta una variación a la baja del 57,37% con respecto al año anterior. Se prevén 
13,721 millones  de euros menos que en el año 2008.  
 
Tal y como se establecía en las líneas estratégicas, se ha cumplido con el compromiso 
de refinanciar la deuda, lo cual valoramos positivamente. Si bien no nos queda claro, 
por la documentación aportada, en qué medida dicho ahorro ha sido destinado a 
inversiones reales en la ciudad tal y como se prometió. En cualquier caso, 
consideramos que el ayuntamiento debe seguir en esta línea. 
 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
 
En este capítulo, las transferencias corrientes presupuestadas correspondientes a la 
Corporación para el año 2009 suponen 233,172 millones de euros, lo que significa un 
incremento del 38,01% y en valores absolutos corresponde a 64,215 millones de 
euros. 
 
Aunque este año el epígrafe “Otras Transferencias” representa una menor cantidad 
con respecto a otros años, reiteramos la necesidad de conocer con exactitud el destino 
y la finalidad de todas y cada una de las transferencias recogidas bajo este epígrafe. 
 

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES. 
 
Las Inversiones previstas para el año 2009, en términos absolutos, son de 272,675 
millones de euros, lo que supone a nivel del Presupuesto Consolidado (Corporación y 
Organismos Autónomos) un aumento del 112,64%, de los cuales la Corporación 
gestionará inversiones por importe de 169,393 millones de euros, que representan un 
incremento del 621,44% de las mismas.  
 
Si bien hay que especificar que, dentro de este capítulo de inversiones, están incluidas 
las cantidades del PROTEJA y del FEIL, que suponen un montante total de 141,297 
millones de euros, por lo que deducida esta cantidad de la anterior, refleja un 
montante en inversiones de 28,096 millones de euros.  
 
Poner de manifiesto que las inversiones propias del Ayuntamiento suponen un 
aumento de 19,66% con respecto al año 2008, lo que representa un 3,79% en el peso 
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de los presupuestos, no llegándose aún a la cifra del 4% del total, compromiso 
adquirido en las líneas estratégicas.  
 
Los Organismos autónomos tienen una dotación de 103,282 millones de euros, 
representando el 37,87% y las Empresas Municipales 26,444 millones de euros, 
teniendo en cuenta que este año no está incluida EMASESA. 
 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
 
En el Capítulo VII, según se expresa en las Tablas indicadas, las transferencias 
previstas por la Corporación alcanzan un valor total de 28,746 millones de euros. En 
un estudio pormenorizado de las transferencias que componen este capítulo (tabla 
anexa xx), se observa que disminuyen con respecto al año pasado.   
 
Desde el CESS reiteramos, una vez más, que en los Presupuestos del Ayuntamiento se 
debe incentivar la Inversión, puesto que estimamos que éste es uno de los elementos 
más importantes para el desarrollo económico y social de Sevilla siendo la base de 
nuestras posibilidades para generar empleo y riqueza. 
 
B) ÁREAS MUNICIPALES (Clasificación Orgánica) [Tabla 7] 
 
Un año más ha existido reestructuración en diversas y diferentes áreas de la 
corporación, con lo cual se hace un poco más difícil el estudio comparativo respecto a 
los presupuestos de 2008. No obstante, estudiando las memorias de las diferentes 
áreas, se pueden extraer algunas conclusiones.   
 
En este orden de cosas, destacaríamos en líneas generales aquellas áreas que 
experimentan un mayor aumento con respecto al año anterior: 
 
Relaciones institucionales 384%.  
Presidencia del pleno 100%. 
Fiesta mayores 95,12%. 
Mujer 69,72%.  
Bienestar social 30,10%.  
Economía y empleo 32,17%. 
Medio ambiente 24,84%.  
Innovación tecnológica 23,40%.  
Movilidad 22,09%.  
Convivencia y seguridad 17,82%. 
Infraestructura para la sostenibilidad 16,12%. 
 
Y segundo lugar, en relación al peso que tienen en el presupuesto: 
 
Patrimonio y Contratación supone un 16,47%. 
Convivencia y Seguridad un 10,39%. 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales un 8,33%. 
Bienestar Social y Cooperación un 5,51%. 
Conservación de Edificios Municipales un 4,88%. 
 
Pasamos a hacer algunas consideraciones a las siguientes áreas. 
 
Fiestas Mayores 
 
Tiene una subida del 95,12% como consecuencia de que este año se ha incluido el 
Consorcio de Turismo. Respecto al Consorcio de Turismo, dada la importancia que 
tiene el turismo para la ciudad de Sevilla desde el punto de vista económico y social, 
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creemos necesario la integración como miembros de pleno derecho de las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO en dicho Consorcio. 
 
Bienestar social y cooperación 
 
La Delegación de Bienestar Social y Cooperación tiene un aumento significativo del 
30,10% respecto al año anterior, dando con ello respuesta adecuada a las funciones 
que tiene que cubrir esta delegación, especialmente en la coyuntura económica actual. 
 
No obstante, en relación con la Cooperación al Desarrollo se observa una disminución 
del 41,62%. Constatamos que se ha producido un traslado fondos desde la Delegación 
de Cooperación al Desarrollo a la Delegación de Relaciones Institucionales. El CESS 
estima conveniente la participación real y efectiva de los agentes económico y sociales 
más representativos de la ciudad de Sevilla en la gestión y distribución de estos 
fondos, dado el carácter de los mismos. 
 
Igualmente, en relación con el Consejo de Cooperación Municipal al Desarrollo, 
reclamamos que se garantice la participación en el mismo de los agentes económicos 
y sociales más representativos de la ciudad. 
 
Economía y Empleo 
 
En relación con la Delegación de Economía y Empleo, tendríamos que destacar, en 
primer lugar, que se ha producido un aumento con respecto al año pasado del 
32,17%. De igual modo, aumenta su participación sobre el presupuesto total llegando 
este año a ser del 3,618%. Se mantienen iniciativas importantes como las escuelas 
taller, bonobús solidario, desarrollo de las acciones por la estabilidad en el empleo, 
proyectos como anímate a emprender, etc. 
 
No obstante, ha habido un disminución del 11% para polígonos industriales y una 
partida de saneamiento de FIBES que este año no tiene dotación alguna. 
 
Innovación Tecnológica 
 
En cuanto al apoyo y fomento a la innovación y a las tecnologías de la información, la 
Delegación de Innovación Tecnológica y Agrupación de Interés Tecnológico cuenta con 
una dotación presupuestaria para el ejercicio 2009 de 7,6 millones de euros, 
habiéndose producido un incremento del 23,40%, aunque su peso ha disminuido del 
0,89 al 0,86%.  
 
Desde este CESS consideramos que esta es un área fundamental para la 
socioeconomía sevillana y el desarrollo del empleo, mas aún si tenemos en cuenta que 
tras la aprobación de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos se hace más latente la necesidad de impulsar más enérgicamente esta área. 
Por todo ello solicitamos al Ayuntamiento de la ciudad que aumente el esfuerzo 
inversor en esta delegación con el fin de aumentar el peso de la misma en el global de 
los presupuestos, teniendo en cuenta muy especialmente el capítulo relacionado con la 
I+D, la cual solo supone un 20,72% del total. 
 
Salud y Consumo 
 
El incremento en el presupuesto de la Delegación de Salud y Consumo es del 2,44% 
con respecto al presupuesto de 2008.  
 
Este CESS entiende que debe incrementarse el esfuerzo presupuestario en materia de 
inspección de mercado, mejora de los mercados de abastos e intensificar el esfuerzo 
en las políticas de consumo, en relación con el papel que debe jugar la oficina 
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municipal de información al consumidor, el sistema arbitral de consumo como sistema 
extrajudicial de resolución de conflictos y el apoyo a las organizaciones de 
consumidores. 
 
C) ÁREAS TEMÁTICAS (Clasificación Funcional) [Tablas 8 a 10] 
 
En primer lugar, destacar que es importante el que por primera vez se presente en la 
Memoria un presupuesto consolidado con Organismos Autónomos y Empresas 
Municipales, lo cual nos permitirá en años posteriores una comparación más 
exhaustiva de todos estos Grupos de Función y Funciones. 
 
En otro orden de cosas, decir que, en cuanto a la Corporación, resulta difícil hacer una 
valoración de las partidas funcionales con respecto al año anterior, ya que este año se 
han incluido los planes PROTEJA y FEIL. Dicho esto, en cuanto a la proporción de cada 
uno de los Grupos de Función y Funciones, se observa como la deuda pública 
disminuye un 46,85%, representando 30.049.641,86 euros menos. 
 
En relación a los diferentes Grupos de Función y Funciones, Servicios de carácter 
general crece un 4,07%; Protección civil y seguridad ciudadana un 8,85%; Seguridad, 
protección y promoción social un 36,30%; Producción de bienes públicos de carácter 
social un 47,26%; Producción de bienes públicos de carácter económico un 126,80%; 
Regulación económica de carácter general un 17,34%; Regulación económica de 
sectores productivos un 48,15%. 
 
Del análisis de estos datos, el CESS destaca que el Grupo de Función que más gasto 
se lleva el Grupo de Función 4 “Producción de bienes públicos de carácter social”, 
representando el 42,52% del total del presupuesto, y experimentando un incremento 
del 47,26% respecto del año anterior. Existen unos Grupos de Función, en concreto el 
5, 6 y 7, que constituyen el 16,9% del total del peso del presupuesto. Dada la 
importancia que entendemos que tienen para el desarrollo económico de la ciudad 
estos 3 Grupos de Función, el CESS considera que deberían tener una mayor dotación 
económica para ejercicios posteriores.  
 
D) EMPRESAS MUNICIPALES: TUSSAM Y LIPASAM [Tabla 11] 
 
Como viene siendo habitual en años anteriores, las transferencias y recursos 
económicos que desde el Ayuntamiento de Sevilla se destinan a las Empresas 
Municipales TUSSAM y LIPASAM, se incrementan de forma global para compensar los 
déficit en la gestión de los servicios. 
 
En concreto, TUSSAM recibirá recursos para sufragar sus gastos corrientes un importe 
total de 53.108.308,69 euros, en concepto de transferencias corrientes, transferencias 
de capital y adquisición de acciones, de acuerdo con la Memoria. Y, además, percibe 
por parte del Ayuntamiento la cantidad de 10.700.000 euros para compensar la 
gratuidad de los pensionistas y jubilados, por el bonobús solidario y por las 
bonificaciones en tarjetas para jóvenes, lo que supone un total de 63.808.308,69 
euros. Esta cantidad representa un aumento de 12,3 millones de euros con respecto a 
2008. 
 
De igual forma, LIPASAM recibirá aportaciones por parte del Ayuntamiento de 117 
millones de euros, según la Memoria, representado un aumento de 37,2 millones de 
euros más que en 2008. 
 
Ante lo expuesto, el CESS estima las siguientes consideraciones: en primer lugar, se 
garantiza el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos de transporte y 
limpieza que prestan estas empresas municipales, ambos servicios esenciales para la 
comunidad. En segundo lugar, se mantienen las transferencias para garantizar el 
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acceso a estos servicios a colectivos desfavorecidos como son los pensionistas y 
jubilados, jóvenes y desempleados. 
 
No obstante, el CESS considera que es necesaria una mayor implicación de los 
órganos de gestión de ambas empresas en la búsqueda de más recursos y 
optimización de los ya existentes, lo cual permitirá reducir la dependencia económico-
financiera que actualmente soportan de la Corporación. 
 
E) GERENCIA DE URBANISMO [Tablas 12 y 13] 
 
En cuanto a Urbanismo, decir que en el capítulo de inversiones, este año, se destinan 
un total de 97.580.462,03 euros, lo que representa un aumento del 0,71% con 
respecto al año anterior.  
 
Desde este CESS consideramos positivo cualquier apuesta que se realice para 
favorecer la construcción de viviendas de protección oficial, ya que con ello se 
consiguen dos objetivos: de un lado, el acceso a la vivienda de personas con limitados 
recursos económicos, y, de otro lado, la creación de empleo en un sector gravemente 
afectado por la crisis. 
 
Del mismo modo, es importante la ejecución de los sistemas generales previstos en el 
PGOU, así como el avanzar en la integración social de aquellos barrios de la ciudad 
que, desde la perspectiva urbanística y socioeconómica, presentan déficits de 
infraestructuras y equipamientos públicos. 
 
IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Seguir insistiendo en que el CESS debe intervenir más activamente en la vida 
económica y social de la ciudad. Para ello es necesario incrementar la estructura 
administrativa y los medios de este organismo para cumplir adecuadamente las 
funciones que el mismo tiene encomendado.  
 
En otro orden de cosas, insistir en la necesidad de modificar el reglamento del Consejo 
Económico y Social en el sentido de cambiar, en los casos de urgencia, tal y como se 
detalla en las consideraciones previas. 
 
Una vez aprobado los presupuestos municipales, el CESS solicita ser informado sobre 
las modificaciones experimentadas a partir de las recomendaciones emitidas por el 
mismo, y hace extensiva esta petición para cualquier otro dictamen que este 
organismo emita. 
 
El CESS considera necesario mejorar la capacidad de recaudación, contribuyendo con 
ello a elevar el nivel en la ejecución del gasto. Esperamos que a ello contribuya la 
creación de la Agencia Tributaria. 



Dictamen 1/2009 sobre el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla 2009 

11/37 

ANEXO 
 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL GRUPO II DEL CONSEJO ECONOMICO Y 
SOCIAL DE SEVILLA EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA DE LA 

SESION PLENARIA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2009 
 
 
PROYECTO DE DICTAMEN SOBRE LOS PRESUPUESTOS GENERALES  DEL 
AYUNTAMIENTO DE  SEVILLA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS  PARA 
EL AÑO 2009. 

 
 

I. ESTUDIO DEL  PRESUPUESTO  2009 DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
2. ANÁLISIS  DEL PRESUPUESTO.  
 

A). LA CORPORACIÓN Y LOS OOAA.  (Económico) 
B). POR ÁREAS MUNICIPALES (Orgánico) 
C). ÁREAS TEMÁTICAS. (Funcional) 
D). EMPRESAS MUNICIPALES TUSSAM Y LIPASAM 

 
Ante la imposibilidad de realizar una propuesta de dictamen consensuado con 

el resto de las organizaciones que han formado el grupo de trabajo para el estudio de 
los Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2009, la Confederación de 
Empresarios de Sevilla elabora el presente en defensa y representación de los 
intereses de sus asociados y de la economía sevillana en general.   
 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

La situación económica por la que atraviesa la economía sevillana está 
caracterizada por la caída de la actividad que afecta prácticamente a todos los 
sectores productivos de la ciudad y por las serias expectativas de su perdurabilidad en 
el tiempo. 

 
A nuestro entender, esta situación implica nuevas prioridades y requiere 

medidas dirigidas, sobre todo, a la reactivación de la economía, que reduzca en el 
tiempo la duración de la crisis, minimicen sus efectos y pongan a la economía 
sevillana en condiciones de recuperar altas tasas de crecimiento, creación de empleo y 
riqueza.  Dicho de otro modo, se hacen necesarias medidas que permitan paliar una 
situación cada vez más compleja y difícil, hasta el punto de condicionar la continuidad 
de nuestras empresas. 

 
El Ayuntamiento debería adoptar una política presupuestaria especialmente 

sensible a los graves momentos en los que se encuentra la actividad empresarial, con 
una más decidida apuesta por las empresas sevillanas, coadyuvando a su 
mantenimiento e incluso en aras a su recuperación. 

 
Independientemente de lo expresado anteriormente, quisiéramos manifestar  

que seguimos considerando que el plazo de 15 días naturales a partir de la entrega de 
la documentación para elaborar un dictamen de esta magnitud es totalmente 
insuficiente, lo que conlleva inexorablemente a que dicho dictamen no tenga la 
profundidad y el rigor que del mismo se requiere, lo que, una vez mas, nos hace 
solicitar que se envíe la documentación en su totalidad con bastante más tiempo para 
que los Grupos puedan estudiarla y examinarla, y a partir de ahí debatirla con la 
precisión que la misma requiere. 
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El presupuesto lo consideramos como la concreción del plan económico 
del equipo de gobierno municipal. Constituye las obligaciones que, como máximo, 
pueden reconocerse en el ejercicio, así como los derechos que se prevén liquidar en el 
mismo. 

 
 En base a delimitar, de un lado la naturaleza del gasto, la finalidad de su 

realización, y el órgano que lo lleva a cabo, se perfilan así las clasificaciones 
presupuestarias Económica, Funcional y Orgánica, marcando las mismas el hilo 
conductor del análisis en este documento del proyecto de Presupuesto para el año 
2009.  

 
La falta de exactitud de las previsiones dará lugar a la utilización de las 

modificaciones presupuestarias, que si bien tienen una cobertura legal y sus 
criterios de aplicación están perfectamente tasados, son utilizadas en ocasiones para 
solventar las deficiencias de presupuestos faltos de realismo. 

 
Así, en este caso, este grupo echa en falta las razones justificativas de la 

distribución del peso relativo en inversiones; más aún teniendo presente que el 
Ayuntamiento ha reestructurado las Delegaciones y Áreas de gestión. 

 
Dicho presupuesto debe ser coherente con las líneas estratégicas de proyectos 

de OO.FF. y Presupuestos para 2009 establecidas por el gobierno de la ciudad, el 
pasado junio de 2008.   

 
En este sentido, en primer lugar, realzar que en el documento de líneas 

estratégicas se decía que se asumían dos compromisos con el CESS, que eran: 
 

1. “Realizar en paralelo el análisis de las ordenanzas fiscales y el avance del 
Proyecto de Presupuestos para obtener una visión global de la política 
presupuestaria del Ayuntamiento 

 
2. Ampliar el plazo para el estudio del proyecto de ordenanzas fiscales y de 

presupuestos para ganar eficacia en los análisis y en la emisión de dictámenes 
para la Corporación Municipal.” 

 
Ambos compromisos se han incumplido, lo que reiteramos dificulta el trabajo 

de este grupo. 
 
Asimismo, se observa que no se cumple el objetivo de austeridad, en cuanto a 

la contención en los gastos corrientes, superior al límite que se fijaba el ayuntamiento 
del 3%, siendo entre corporación y OO.AA. un 12,28 y 15,78%. Igualmente se 
observa que se ha incumplido el objetivo de destinar el ahorro procedente de la 
refinanciación de la deuda a inversiones productivas. 

 
Consideraciones sobre la Memoria 
 
En relación a la Memoria, consideramos la conveniencia de que fuese más 

clara, más explícita y más exhaustiva, ofreciendo una amplia información sobre las 
partidas de gastos y áreas económicas y funcionales contenida en los presupuestos.  

 
Consideraciones sobre el informe de intervención 
 
En relación al informe de intervención, el presupuesto del Ayuntamiento de 

Sevilla (PGEL) para el ejercicio 2009 se nos presenta nivelado; es decir, las partidas 
del estado de gastos y del estado de ingresos coinciden, estando integrado por: 
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a) El estado de ingresos y de gastos de la Corporación. 
b) Los estados de ingresos y de gastos de la Gerencia de Urbanismo, Instituto 

Municipal de Deportes, Real Alcázar, Agencia Municipal de Recaudación e 
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. 

c) Los presupuestos de explotación y capital de las sociedades mercantiles 
municipales Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M. (TUSSAM), Limpieza 
Pública y Protección Medioambiental S.A.M. (LIPASAM), Empresa Municipal 
de Vivienda de Sevilla S.A. (EMVISESA), Mercasevilla S.A. y Sevilla Global 
S.A. 

 
El presupuesto alcanza un importe total, para la Corporación, de 

881.882777,65 euros, que, consolidado con los Organismos Autónomos, asciende 
hasta 1.032.528.058,43 euros e incluyendo la consolidación de las previsiones de 
las Empresas Municipales suma 1.312.867.028,47 euros. 

 
El nivel de endeudamiento, calculado como el porcentaje del capital vivo sobre 

los ingresos corrientes, según los datos presentados, correspondientes al Presupuesto 
Consolidado de la Corporación, Organismos Autónomos y Empresas Municipales, ha 
descendido 1,66 puntos, cifrándose en el 94,92%. Reducir el nivel de endeudamiento 
tiene que ser prioritario en la política presupuestaria de este Ayuntamiento, y cumplir 
así lo marcado en las líneas estratégicas dedicando dicho ahorro a la inversión en el 
tejido productivo de la ciudad.  

 
Avance de Liquidación de los Presupuestos de 2008 
 
Se ha recibido el avance de ejecución de la corporación pero no de los OO.AA. 

y Empresas, lo cual impide el análisis de estos últimos. 
 
En relación al avance de ejecución del presupuesto 2008, a 30 de noviembre, si 

bien en una primera reflexión podríamos afirmar que los datos a esta fecha parecen 
suficientemente representativos, cabe la posibilidad  de que muchos de los capítulos 
hayan sufrido una alteración sustancial en el mes de diciembre. Por lo que sería 
aventurado por nuestra parte ofrecer una valoración de los mismos. Aprovechando las 
circunstancias excepcionales se podría haber elaborado un proyecto de presupuestos 
para 2009 en base al avance de liquidación de los presupuesto de 2008. 
 

2.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO.  
 
Se va a proceder en dicho estudio a una observación comparativa entre las 

partidas de los Presupuestos del año 2008-2009, tanto en un enfoque de variación 
interanual como en una valoración del “peso” de las partidas en la cuota del montante 
presupuestario del año, con y sin las cantidades provenientes de los planes de 
inversión estatal y autonómico, si bien no se puede obviar el hecho de que un año 
mas se ha modificado la estructura orgánica de las Delegaciones y la no inclusión de 
EMASESA, por lo que resulta difícil hacer una comparación rigurosa de las mismas. No 
obstante desde este grupo se ha hecho el intento de comparar y unificar aquéllas que 
se asemejan más, aunque la correlación no es del todo exacta. 
 
A) LA CORPORACIÓN Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (Clasificación 
Económica) [Tablas 1 a 6] 
 

La diferencia porcentual entre el proyecto de Presupuesto para el año 2009 con 
respecto al Presupuesto aprobado para el año 2008 en términos de Presupuesto 
Consolidado (Corporación  y Organismos Autónomos) sufre una variación al alza del  
25,19%, lo que en valores absolutos supone una mayor dotación de 207,761 millones 
de euros. En cuanto al Presupuesto de la Corporación para el año 2009 es de 881,882 
millones de euros, lo que supone un incremento del  28,17%.  
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No obstante, debemos tener en cuenta que en estos presupuesto se han 

incorporado los fondos procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIAL) y del 
PROTEJA, que representan 141,297 millones de euros. De no considerarse estos 
fondos, el incremento en valores absolutos para la Corporación y organismos 
autónomos sería 66,464 millones de euros, lo cual representa un incremento del 
8,06%. En el caso de la corporación, los datos serían de 52,542 millones de euros y 
un incremento del 7,64%. 
 
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL. 
 

Dicho Capítulo en términos de Presupuesto Consolidado (Corporación y 
Organismos Autónomos) experimenta una variación al alza del 8,52%, lo que en 
valores absolutos supone una mayor dotación de 28,217 millones de euros, lo cual 
representa el  34,82% del total del Presupuesto, con la aportación de los planes, y el 
40,34% sin tener en cuenta las medidas extraordinarias establecidas por el gobierno y 
la Junta de Andalucía, de los cuales son absorbidos por la Corporación la cifra de 
14,917 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 
5,40%. 

En estos momentos de aguda crisis económica, el incremento en los gastos de 
personal nos parece inasumibles por lo que su crecimiento debería de haber sido cero. 
En el informe de Intervención se manifiesta que las retribuciones de personal se han 
incrementado conforme a lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2009, si bien se incluye un incremento del 0,5% relativo a las pensiones que en 
dicha Ley tiene carácter optativo. Entendemos que no se ha tenido en cuenta el 
apartado 9 del artículo 22 LPGE por el cual devendrán inaplicable aquellas cláusulas o 
acuerdos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los establecidos en 
dicho artículo.   

 
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. 
 

Este capítulo en términos de Presupuesto Consolidado (Corporación y 
Organismos Autónomos), presenta una variación al alza del 15,78% lo que en valores 
absolutos supone una mayor dotación de 18,962 millones de euros, de los cuales son 
absorbidos por la Corporación la cifra de 9,904 millones de euros, verificándose así un 
incremento respecto al año anterior del  12,28%. 

 
Ahora bien, excluidos los fondos FEIL y Proteja el peso relativo de estos gastos 

seria del 15,61% para la corporación y organismos autónomos y de un 12,23% para la 
corporación, lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 1,04 y del 
0,5 puntos respectivamente. 

 
Una mayor consignación presupuestaria se aleja de la necesaria política de 

contención del gasto corriente, no ajustándose al compromiso de austeridad asumido 
por el ayuntamiento en el pasado mes de junio ante el Pleno de este Consejo.  

 
El Grupo II del Consejo Económico y Social de Sevilla, estima necesario 

que se disminuyan estos gastos corrientes en aras de una necesaria política de 
contención.  
 
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS. 
 

El Capítulo III en términos de Presupuesto Consolidado (Corporación-OO.AA),  
presenta una variación a la baja del 57,37% con respecto al año anterior. Se prevén 
13,721 millones  de euros menos que en el año 2008.  
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Tal y como se establecía en las líneas estratégicas, se ha refinanciado la deuda. 
Si bien no nos queda claro, por la documentación aportada, en qué medida dicho 
ahorro ha sido destinado a inversiones reales en la ciudad tal y como se prometió. En 
cualquier caso, consideramos prioritario que el Ayuntamiento siga en la línea de 
reducción del endeudamiento. 
 
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
 

En este capítulo, las transferencias corrientes presupuestadas correspondientes a la 
Corporación para el año 2009 suponen 233,172 millones de euros, lo que significa un 
incremento del 38,01% y en valores absolutos corresponde a 64,215 millones de 
euros. De estos 233,172 millones de euros la Corporación destina 138,251 millones de 
euros, lo que supone un 59,29% del total, a las empresas públicas TUSSAM y 
LIPASAM. 

 
Asimismo, si se excluyen los fondos FEIL y Proteja el peso relativo de estos 

gastos seria del 31,48% para la corporación, lo que supone un incremento con 
respecto al año anterior de 7 puntos. 

 
Aunque este año el epígrafe “Otras Transferencias” representa una menor 

cantidad con respecto a otros años, reiteramos la necesidad de conocer con exactitud 
el destino y la finalidad de todas y cada una de las transferencias recogidas bajo este 
epígrafe. 
 
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.  
 

Las Inversiones previstas para el año 2009, en términos absolutos, son de 
272,675 millones de euros, lo que supone a nivel del Presupuesto Consolidado 
(Corporación y Organismos Autónomos) un aumento del 112,64%, de los cuales la 
Corporación gestionará inversiones por importe de 169,393 millones de euros, que 
representan un incremento del 621,44% de las mismas.  

 
Hay que especificar que, dentro de este capítulo de inversiones, se hayan 

incluidas las cantidades del PROTEJA y del FEIL, que suponen un montante total de 
141,297 millones de euros, por lo que deducida dicha cantidad, las inversiones reales 
de la corporación refleja un montante de 28,096 millones de euros, lo que representa 
un 3,79% en el peso de los presupuestos, no llegándose aún a la cifra del 4% del 
total, compromiso adquirido en las líneas estratégicas.  

 
Desde este Grupo II del Consejo Económico y Social reiteramos una vez 

más que en los Presupuestos del Ayuntamiento se debe incentivar  la Inversión,  
puesto que si se consolida una política sin inversión o con decremento de la misma, 
esto nos llevaría ineludiblemente a una ciudad absolutamente dependiente de otras 
administraciones que inviertan en la ciudad.  Estimamos que este es uno de los 
elementos más importantes para el desarrollo económico y social de Sevilla y para el 
mantenimiento de la necesaria competitividad  de nuestra Administración local. 

 
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
 

En el Capítulo VII, según se expresa en las Tablas indicadas, las transferencias 
previstas por la Corporación alcanzan un valor total de 28,746 millones de euros. En 
un estudio pormenorizado de las transferencias que componen este capítulo, se 
observa que disminuyen con respecto al año pasado.   
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B)  ÁREAS MUNICIPALES (Clasificación Orgánica) [Tabla 7] 
 

Un año más ha existido reestructuración en diversas y diferentes áreas de la 
corporación, con lo cual se hace un poco más difícil el estudio comparativo respecto a 
los presupuestos de 2008. No obstante, estudiando las memorias de las diferentes 
áreas, se pueden extraer algunas conclusiones.   

 
En este orden de cosas, destacaríamos en líneas generales aquellas áreas que 

experimentan un mayor aumento con respecto al año anterior: 
 

- Relaciones institucionales 384%.  
- Presidencia del pleno 100%. 
- Fiesta mayores 95,12%. 
- Mujer 69,72%.  
- Bienestar social 30,10%.  
- Economía y empleo 32,17%. 
- Medio ambiente 24,84%.  
- Innovación tecnológica 23,40%.  
- Movilidad 22,09%.  
- Convivencia y seguridad 17,82%. 
- Infraestructura para la sostenibilidad 16,12%. 

 
 Y segundo lugar, en relación al peso que tienen en el presupuesto: 
 

- Patrimonio y Contratación supone un 16,47%. 
- Convivencia y Seguridad un 10,39%. 
- Recursos Humanos y Relaciones Laborales un 8,33%. 
- Bienestar Social y Cooperación un 5,51%. 
- Conservación de Edificios Municipales un 4,88%. 

 
En base al hecho anteriormente comentado, este grupo II valora las Áreas que 

sí son comparables con otros años y algunas que por su novedad nos resultan de 
interés. 

 
� Área de Economía y Empleo 

 
El Ayuntamiento afirma en su Memoria sobre los Presupuestos para 2009, que 

la misión de la Delegación de Economía y Empleo es fomentar el espíritu y la cultura 
empresarial y lograr así que la ciudad se identifique como una ciudad emprendedora. 
Para ello establece cinco objetivos y sus correlativas líneas de actuación. De tan  
loable, y necesario, propósito  cabía esperar  que el Ayuntamiento destinase una 
importante partida que ayudase a la promoción y mantenimiento del tejido 
empresarial sevillano. Sin embargo, del análisis de los presupuestos se observa que de 
los 31.908.888,20 de euros destinados a este Área, solo se dedican al área económica 
3.467.226,42 euros, lo que supone tan solo el 10% de ese área. 

 
Igualmente ha de señalarse que conforme se manifiesta en la Memoria, el 

Proyecto “Anímate a Emprender” está financiado por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, por lo que deducimos que los 415.080,62 euros con los que se 
dota dicho proyecto proceden de una transferencia de capital de la Junta de Andalucía 
y así debería indicarse.  Además, en el apartado de promoción comercial e industrial 
se incluye una partida para “Asoc. Internacional regeneración barrios en crisis”  
dotada con 7.800,00 euros, cuya inclusión  nos parece inexplicable dentro de esta 
área. Deducida las cantidades señaladas con anterioridad, el Ayuntamiento tan solo 
destina al área de economía 3.044.345,8 euros. 
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Centrándonos en el área de economía, constatamos que las partidas que 
suponen una generación de riqueza en nuestra ciudad es de tan solo 1,536 millones 
de euros siendo el resto destinados a capitulo I y II (gastos de personal y gastos 
corrientes respectivamente). 

Con todo, destina a empleo 28.441.661,78 euros, y no se entiende cómo un 
Área sin competencias en materia de empleo, pues éstas corresponden al Estado y a 
las Comunidades Autónomas,  gestione dicho presupuesto.    
 

� Área de Innovación Tecnológica 
 
En cuanto al apoyo y fomento a la innovación y a las tecnologías de la 

información, la Delegación de Innovación Tecnológica cuenta con una dotación 
presupuestaria para el ejercicio 2009 de 7,6 millones de euros, habiéndose producido 
un incremento del 23,40%, aunque su peso ha disminuido del 0,89 al 0,86%.  

 
Desde este Grupo II consideramos que esta es un área fundamental para la 

socioeconomía sevillana y el desarrollo del empleo, y por ello solicitamos al 
Ayuntamiento de la ciudad que aumente el esfuerzo inversor en esta delegación con el 
fin de aumentar el peso de la misma en el global de los presupuestos, teniendo en 
cuenta muy especialmente el capítulo relacionado con la I+D, el cual solo supone un 
20,72% del total 
 

C)  ÁREAS TEMÁTICAS. (Funcional) [Tablas 8 a 10]  
 
En primer lugar, por Grupo de Función, el apartado cinco “Producción de bienes 

públicos de carácter económico” es el epígrafe que más se incrementa en términos 
porcentuales con respecto al año pasado, con un 126%. Sin embargo si hacemos un 
análisis más detallado vemos que en esta partida se han incluido ayudas provenientes 
tanto de la Junta de Andalucía (PROTEJA) como del Estado (FEIL), así tenemos que del 
total del montante -98.326.018,12 €- mas de 41 millones son derivados de las 
inversiones mencionadas anteriormente. De este modo en realidad la inversión del 
Ayuntamiento se sitúa en 55.059.732,45 €, por lo que teniendo en cuenta este dato el 
aumento con respecto al año anterior, es del  27,32%.  

 
En relación con la funcional siete “Regulación económica por sectores productivos” 

que incluye Industria, Energía y Turismo creemos importante ver detenidamente cada 
uno de ellos: 

 
� Industria, si a los 24.750.568€ le restamos las inversiones del estado (FEIL) 

tenemos que la inversión en este sector es de 11.130.362,87 lo cual supone 
un 26,04% de incremento anual y no un 180% como aparece en la tabla 
anexa. 

 
� Energía, para este grupo de función se ha producido un descenso de un 

13,11% en el presupuesto de este año, lo cual nos parece  desafortunado ya 
que una política energética es de suma importancia para el desarrollo de la 
economía. 

 
� Turismo, este grupo ha disminuido un 43,77%, lo que supone cinco millones 

de euros menos, creemos que es necesario aumentar el esfuerzo inversor en 
un sector tan importante, que ha contribuido en gran medida a la 
generación de ingresos y de empleo en nuestra ciudad. Es preciso invertir en 
este sector para que Sevilla pueda lograr alguna ventaja con respecto a los 
emergentes destinos competidores y  siga siendo el destino elegido y fuente 
de riqueza. 
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De la proporción que cada Grupo de Función tiene en el montante total del 
Presupuesto, destacar que la “la “Regulación Económica de Sectores Productivos” 
supone  tan solo un 2,49 % del presupuesto, si desglosamos por sectores  la 
proporción para el sector Turismo es de tan solo un 0,95%, para Industria de un 
1,50% y en el área de Energía de un 0,04%. Desde este Grupo entendemos que es 
necesario aumentar la política inversora en estas funciones, pues constituyen los 
pilares básicos para el crecimiento socioeconómico de Sevilla.  

 
Existen un grupo de Áreas temáticas que constituyen mas del 83%% del 

Presupuesto, y entre ellas se encuentran Servicios de Carácter General, Protección 
Civil y Seguridad Ciudadana, Seguridad, Protección y Promoción Social y Producción 
de bienes públicos de carácter social.  

 
D)  EMPRESAS MUNICIPALES TUSSAM Y LIPASAM  [Tabla 11] 

 
Un año más las transferencias y recursos económicos que desde el 

Ayuntamiento de Sevilla se realizan a las Empresas Municipales se 
incrementan de forma global, para compensar el déficit en la gestión de los 
servicios. 

 
Concretamente TUSSAM  recibirá mediante transferencias para sufragar sus 

gastos corrientes un importe total de mas 63 millones de euros lo que supone un 
incremento del 54,27% con respecto al año anterior y lo que supone más del 96% del 
total de la funcional destinada a Transportes Terrestre, marítimo, Fluvial y Aéreo. 

 
De igual forma, LIPASAM requerirá 32,81 millones de euros más de 

transferencias (112,901 millones de euros) respecto al presupuesto de 2008 para 
cubrir los déficit de operaciones corrientes de la sociedad. 

 
Siendo esta una situación que año tras año se viene produciendo, se 

requiere la necesidad de la formulación de un Plan de Reestructuración de 
ambas sociedades aplicando criterios de eficacia y eficiencia en su gestión, cuando 
además se bonifica económicamente el servicio prestado a determinados colectivos. 

 
Ante esto, el Grupo II del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de 

Sevilla, considera que es necesaria una mayor implicación de los órganos de 
gestión de ambas empresas en la búsqueda de más recursos y optimización 
que permitan reducir la dependencia económico-financiera que actualmente 
soporta la Corporación. 

 
Esta mejora alcanzaría así mismo al Presupuesto Municipal que podría 

incorporar la reducción en las transferencias corrientes en  otras partidas. 
 

                                      II  CONSIDERACIONES FINALES  
 

En general, la situación de crisis actual hace necesario un presupuesto que 
ayude a paliar los problemas actuales como son el desempleo, el debilitamiento de la 
demanda, el cierre de empresas, las dificultades de acceso a la financiación por parte 
de empresas y familias, dar un mayor y mejor servicio a los ciudadanos y hacer más 
competitiva la Administración local. 

 
Es necesario que además de las políticas de carácter social, desde el 

Ayuntamiento se adopten medidas de apoyo a la actividad productiva económica y a 
las empresas. Medidas que van desde acelerar el pago de deudas a los proveedores, 
aplazamientos de la obligación de pagos de impuestos locales, simplificación 
administrativa, reducción de la presión fiscal y primar las inversiones de carácter 
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económico que mejoren las infraestructuras disponibles. El apoyo al tejido empresarial 
es imprescindible porque las empresas son las que crean actividad y generan empleo 

 
Un año más y dada la importancia que tiene para la Socioeconomía Sevillana el 

Sector Turístico consideramos fundamental que el Gobierno Municipal se oriente a 
ubicarla en un Área que posibilite mayores sinergias para el sector, además de una 
mayor consignación presupuestaria que permita una mayor promoción y fomento de la 
actividad turística. 

 
Con respecto a TUSSAM no es congruente que una empresa pública con tanta 

dependencia funcional y económica del Ayuntamiento siga manteniendo una actividad 
tan deficitaria sin que se realice un estudio de viabilidad serio sobre la misma, máxime 
cuando este año el número de usuarios de ese servicio disminuirá considerablemente 
con la puesta en funcionamiento del Metro de Sevilla. 

 
Por último,  desde este Grupo II del Consejo Económico y Social destacamos que 

existen una serie de áreas funcionales en materia económica que tienen un peso 
escaso sobre el total del Presupuesto, y dada la importancia que tienen estas áreas 
para el crecimiento socioeconómico de la ciudad de Sevilla, entendemos que es 
necesario aumentar su peso.  
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