
Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut 
av. d'Espanya 49 

07800 Eivissa (Illes Balears) 
971195900 

dep.cultura@conselldeivissa.es 
www.conselldeivissa.es 

 

Marilina Ribas Cardona, Directora Insular de Juventud, Hacienda y Gestión Económica 
del Consell Insular d’Eivissa, en virtud de lo que se dispone en el artículo 168.1.e) del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación al proyecto de presupuesto de 
este Consell Insular correspondiente al ejercicio económico 2022, emite el presente 

 

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 

1. Los ingresos han sido previstos en función de la experiencia existente de 
ejercicios anteriores con un criterio de prudencia y, previsiblemente, el importe global 
consignado, será recaudado totalmente, por lo que su suma algebraica, coincidirá, 
aproximadamente, con el importe total de ingresos que se consignan. 

2. Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos han sido las siguientes: 
Los ingresos se han presupuestado por importe de ciento doce millones veinticinco il 
ochocientos noventa y dos euros con cincuenta y un céntimos (son 112.025.892,51 €), 
según el resumen que a continuación se expone. 

Los ingresos por operaciones corrientes capítulos 1 a 5 ascienden a la cantidad de 
88.496.679,81 euros, incrementándose respecto al ejercicio anterior en los importes 
comunicados por la CAIB y por el Estado, y el resto de las cuantías han sido estimadas 
por este Consell Insular fundamentalmente en relación con la experiencia de ejercicios 
anteriores. 

Las transferencias corrientes del Estado ascienden a  5.8 MM de euros en concepto de 
impuestos estatales cedidos y 17.3 MM de euros en concepto de Fondo 
Complementario de Financiación, lo que hace un total de entregas a cuenta en 
participación en los tributos del Estado de 23.1 MM  de euros. 

En relación al capítulo 3 de tasas, precios públicos y otros ingresos, se han 
incrementado diversas partidas referentes a tasas de ITV, ingresos por ventas y 
sanciones. La previsión de ingresos de ITV se ha incrementado en relación al año 
anterior porque la proyección de ingresos para el presente ejercicio superará las 
previsiones iniciales, por ser el primer año completo de entrada en funcionamiento de la 
nueva estación móvil de ITV. Por otra parte, se ha previsto aprobar un precio público 
por venta de ediciones de libros del Consell insular por lo que se incrementarán los 
ingresos efectivos por ventas.  

Asímismo, el departamento que gestiona territorio e intrusismo ha previsto unos 
mayores ingresos en concepto de sanciones de urbanismo y de turismo como 
consecuencia de las actuaciones de inspección que se han llevado a cabo durante el 
año 2020, cuyos expedientes sancionadores se encuentran en tramitación. En materia 
de disciplina urbanística, se han iniciado en 2021 expedientes por valor de 787 mil euros 
y se encuentran suspendidos pendientes de resolución judicial o administrativa por 
importe de 2,4 MM €. Mientras que en materia de turismo, se han iniciado expedientes 
en 2021 cuya resolución será en 2022 por importe de 1,2 MM €. 
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Del total de transferencias corrientes que figuran en el presupuesto que corresponden 
a la Comunidad Autónoma, 53,2 MM € lo son por la ley de financiación de Consells 3/ 
2014, de 17 de junio, a los que hay que añadir 189 mil en concepto de cantidades 
adicionales fuera del sistema de financiación, concretamente por el Decreto 07/2018, en 
materia de promoción turística, y Decreto 46/2018 en materia de políticas de género y 
mujer. 

Por otra parte, en transferencias corrientes se han contemplado ingresos de la CAIB en 
concepto de  diversos convenios que se firman periódicamente para hacer frente a 
diversos gastos derivados la ejecución de competencias propias de la comunidad, tales 
como el Plan de Prestaciones Básicas, escuela de turismo, menores, 
drogodependencias, convenio COVID, de tal forma que si no se firma el convenio, no 
se podrán llevar a cabo dichas actividades, por lo tanto se tratan de ingresos afectados 
a determinados gastos que siguen la senda establecida en los presupuestos de esta 
corporación en años pasados. Concretamente, el convenio COVID con la CCAA se ha 
presupuestado y firmado en los dos últimos años por el importe consignado, si bien la 
previsión para el ejercicio 2022 es que se renueve incluso por una cantidad mayor de la 
presupuestada. 

En el capítulo 7 se han previsto como ingresos 16 MM de euros que se esperan recibir 
del convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento y que se espera firmar durante 
el presente ejercicio, si bien esta cantidad puede verse superada por una cuantía mayor. 

Asimismo, el Fondo de compensación interinsular previsto en la Ley 3/2014 asciende 
para el ejercicio 2022 a 7 MM de €, lo que hace una financiación total de la CAIB por 
transferencias corrientes y de capital de algo más de 60 MM de €. 

En el capítulo 8 figuran, en idéntica cuantía que en el capítulo 8 de gastos, la 
recaudación por devolución de los anticipos de pagas, o anticipos al personal de este 
Consell, que por el citado capítulo 8 de gastos se puede conceder al mismo, por un 
importe de 250.000 €. 

En el capítulo 9 figuran las operaciones que por concepto de fianzas a largo plazo que 
se supone se recaudaran en el ejercicio 2022, por importe de 200.000 € y que coinciden 
con el importe que por fianzas se devolverán en el estado de gastos.  

3. Se debe hacer constar la existencia de ingresos afectados a determinados 
gastos, como son los convenios citados previstos con la CAIB y con el Estado. 
Asimismo, el Convenio UNESPA de Bomberos responde a una contribución especial, 
cuya recaudación deberá ser destinada a ejecutar obras o bien a establecer o ampliar 
los servicios para los que se impone. 

4. Se debe hacer constar, como todos los años, que se encuentran aprobadas y en 
vigor varias Ordenanzas Fiscales por las cuales no se recauda cantidad alguna, y otras 
por las que se recauda una cantidad mínima que no cubre los gastos en que incurre el 
servicio a que se refieren, por lo que, a pesar de que uno de los límites máximos en la 
recaudación de las tasas, es que no pueden superar el coste del servicio que a la 
Entidad le suponga, sería conveniente analizar el conjunto de todas las Ordenanzas 
Fiscales en vigor, y actualizar las tarifas que fuere necesario, anulando, en su caso y lo 
tuviere a bien acordar el Consell, aquellas Ordenanzas  



Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut 
av. d'Espanya 49 

07800 Eivissa (Illes Balears) 
971195900 

dep.cultura@conselldeivissa.es 
www.conselldeivissa.es 

 

Fiscales vigentes por las que no se obtenga recaudación alguna, y modificando las que 
hubiere lugar.  

Es por lo que, en principio y como consecuencia de lo visto hasta ahora, el Presupuesto 
General de esta Corporación para el ejercicio de 2022, objeto del presente informe, en 
lo que afecta al cumplimiento de la obligatoria nivelación de las cuantías de ingresos y 
gastos, se encuentra efectivamente nivelado, por estar los ingresos aproximadamente 
bien calculados. Todo ello, de conformidad con el artículo 168.1.e) de la Ley de 
Haciendas Locales. 

Lo cual se informa a los efectos oportunos. No obstante, el Pleno, con su superior criterio 
y Autoridad, adoptará la decisión que considere más conveniente para los intereses 
públicos de este Consell insular a los que representa. 
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