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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 

 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 168.1.a) y 2 de 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, se redacta la presente Memoria explicativa del contenido del Proyecto de 

Presupuesto del IEG para el año 2021 de las principales modificaciones que presenta respecto del presupuesto de 2020. 

 

  En la confección del Presupuesto se han tenido en cuenta todos los antecedentes indispensables tanto para la evaluación de los 

ingresos como de los gastos, en su doble vertiente de obligatorios y necesarios para el desarrollo de los distintos programas de actuación. 

  El estado comparativo de ingresos presupuestados se refleja en el siguiente cuadro. Los recursos se han cuantificado atendiendo a los 

obtenidos realmente en ejercicios anteriores; a la información suministrada por Organismos e Instituciones que son fuente de ingresos; a 

estimaciones de carácter técnico realizadas por los servicios del Instituto y a la cuantía de la transferencia consignada en el Presupuesto Único de la 

Corporación destinada al sostenimiento económico de dicho Organismo Autónomo Local. 

 

Las diferencias entre el Presupuesto del corriente ejercicio y el anterior son las siguientes: 
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I N G R E S OS 

 

ESTADO COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO  (POR CAPÍTULOS) 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 DIFERENCIA 

III. Tasas, precios públicos y otros 

ingresos 

6.712,00€ 6.712,00€ 0 

IV. Transferencia Corrientes 1.857.652,86 €                                 1.769.296,95 € - 88.355,91 € 

V. Ingresos Patrimoniales 2.000€ 2.000€ 0 

VIII. Activos Financieros 7.212,14 € 6.490,93 € - 721,21  

T O T A L 1.873.577,00€ 1.784.499,88€ - 89.077,12 € 

 
Como se desprende del cuadro, el Presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses para el año 2021, ha disminuido en 89.077,12 €. 

 

 

 

 

 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 7MBL+Vkrxydqwx8BmYU6hA== WD00UMYQ PÁGINA 2/5

FIRMADO POR SALVADOR CONTRERAS GILA - EL GERENTE DEL IEG  FECHA Y HORA 15/09/2020 18:55:21

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 17/09/2020 12:18:00

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/7MBL+Vkrxydqwx8BmYU6hA==



 

 

Proyecto Presupuesto IEG. Año 2021. 

 

 

El estado de ingresos experimenta en su conjunto una disminución del 4,75%, siendo las diferencias fundamentales las siguientes: 

 En cuanto al capítulo IV, siendo ingresos de naturaleza no tributaria por aportación de la Diputación Provincial para financiar las 

operaciones corrientes del Organismo, ha disminuido en 88.355,91 € respecto al ejercicio anterior. Si las operaciones corrientes del estado de 

gastos disminuyen, los ingresos que financian tales operaciones se verán disminuidos igualmente.  

 El capítulo VIII, se prevé reintegros de anticipos de sueldos y salarios (concepto 831) por importe de 6.490,93 €, disminuyendo en 721,21 € 

respecto al año anterior, tomando como base los créditos por anticipos de personal. 

G A S T O S 

ESTADO COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO  (POR CAPÍTULOS) 

CAPITULOS PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2021 DIFERENCIA 

I. Gastos de Personal 948.205,73 € 948.205,73 €  

II. Gastos Bienes Corrientes y de 
Servicios 

380.098,00€ 310.536,50 € -69.561,50 € 

IV. Transferencias Corrientes 352.100,00€ 374.165,02 € 22.065,02 € 

V. Fondo de contingencia y otros 
imprevistos 

38.961,13 € 9.000 € - 29.961,13 € 

VI. Inversiones Reales 147.000,00 € 136.101,70 € -10.898,30 € 

VIII. Activos Financieros 7.212,14 € 6.490,93 € -721,21 € 

T O T A L 1.873.577,00 € 1.784.499,88 € -89.077,12€ 
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El estado de gastos experimenta las siguientes modificaciones: 
 

 En relación al capítulo I, en el año 2020 tuvo como previsión inicial de 948.205,73 €, incrementándose en 16.923,87 € con motivo de la entrada 
en vigor del RD Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del 
sector público, publicado en B.O.E núm. 19 del 22 de enero de 2020, dando cumplimiento al II Acuerdo para la mejora del empleo público y 
las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO, UGT y CSIF, 
que establece un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende 
entre los años 2018 y 2020. En el mismo se prevé para los citados años un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento 
ligado al crecimiento de la economía, que deberán recoger las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Hasta la presente fecha 
no se ha aprobado por parte del Estado la nueva Ley de Presupuestos Generales, por lo que se tendrán en cuenta los mismos créditos 
iniciales del capítulo I para el año 2021.  
 

 Los capítulos II, y V, experimentan una disminución de 69.561,50 €, y 29.961,13 € respectivamente.  
 

En comparación con el presupuesto del ejercicio anterior, se hace constar que el capítulo V disminuye considerablemente al no prever 
dotación presupuestaria por incrementos en las retribuciones de los empleados públicos, disponiendo el crédito de 9.000 euros para atender 
las necesidades del Fondo de Contingencia. El crédito inicial (26.065,02 €) referido a la ‘’dotación diferencia de créditos presupuestarios para el 
incremento de retribuciones 2020’’, el cual estaba presupuestado para el posible incremento, no se incluye en el presente proyecto destinando 
dicho crédito para incluir en el capítulo IV las aplicaciones presupuestarias señaladas en el apartado siguiente. 
 

 El capítulo IV experimenta un incremento de 22.065,02 € debido a la necesidad de hacer frente al pago de la convocatoria de proyectos de 
investigación del año 2019. Para ello, se crean las siguientes aplicaciones presupuestarias: ‘’160.3340.45101’’ y ‘’160.3340.48103’’, con una 
dotación de 14.065,02 € y 11.500 € respectivamente. Ambas suman la cantidad de 25.565,02 €. 
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La convocatoria del año 2019 se vio afectada por entrada en vigor del estado de alarma, declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo. En 
dicho decreto se estableció la suspensión de los plazos administrativos, entre los que se encuentra el plazo de ejecución de los trabajos de 
investigación. El plazo suspendido, entre el día 14 de marzo hasta 1 de junio (ambos inclusive), tuvo que reanudarse según lo dispuesto en el 
art. 9 del RD 537/2020, de 22 de mayo, disponiendo como fecha fin de ejecución de los trabajos el día 21 de abril de 2021. Teniendo en cuenta 
que la incorporación de remanentes tuvo lugar en el abril de 2020, no siendo posible su incorporación por otro año adicional, no existiría 
crédito para atender el pago de la subvenciones.  
 
Para evitar la propuesta de un expediente de modificación de crédito extraordinario, con la consiguiente afectación al remanente de tesorería 
y a la regla de gasto del Organismo, se crean las aplicaciones presupuestarias anteriores. Estas aplicaciones vinculan jurídicamente a nivel de 
política de gasto (programas) y a nivel de concepto (económica) de conformidad con el art. 7 de las BEP. Así, la aplicación 160.3340.45100 
vincula con 160.3340.45101 y la aplicación 160.3340.48103 vincula con 160.3340.48101 y 160.3340.48102. Se formaría bolsa de vinculación con 
crédito disponible para afrontar el gasto derivado del pago de la convocatoria de 2019. 
 

 Los capítulos VI y VIII disminuyen en 10.898,30  € y 721,21 euros respectivamente.  
 

 
En resumen, el proyecto del presupuesto del IEG disminuye en su conjunto en 89.077,12 €. 
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