Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Economía, Hacienda y Admón. Pública

PROGRAMA 011: DEUDA PÚBLICA
Departamento Responsable: Tesorería de la Ciudad
A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA
INFLUIR
Este programa recoge los créditos reservados para hacer frente al pago de las
obligaciones derivadas de la formalización de operaciones de financiación concertadas, a largo
y corto plazo, incluyendo tanto las cuotas de amortización del principal como los intereses
devengados por cada operación.
La puesta en marcha en el ejercicio 2014 de un nuevo procedimiento en las aportaciones
del Estado en concepto de compensación legal por pérdida de recaudación en el IPSI
importación y labores del tabaco, que a partir del citado ejercicio se reciben con periodicidad
mensual, en lugar en una sola aportación, junto con la mejora en los tipos concertados en las
pólizas de crédito, ha venido permitiendo reducir el coste de las operaciones de tesorería a corto
plazo.
Por otro lado, el programa recoge el pago de los intereses derivados del método alemán
utilizado para la financiación del proyecto del campus universitario, al igual que el pasado
ejercicio y que continuará hasta culminar el pago completo en este año 2017.
En cuanto a los intereses de los préstamos a largo plazo, en este ejercicio se ha obtenido
un importante ahorro, derivado de la refinanciación de la deuda contraída como consecuencia
del plan de pago a proveedores. Ello ha supuesto pasar, de un crédito de 5.096.329,62 en 2015,
a un poco más de dos millones y medio en el actual.
Por último, la amortización de la deuda en este año, recogida en el capítulo IX, asciende
a algo más de 27 m/€, con lo cual continúa la tendencia, iniciada hace algunos años, de
amortizar más cantidad que se solicita como financiación externa, para reducir el
apalancamiento de las finanzas de la Ciudad.
PROGRAMA 425.0: COMPENSACIÓN DE HIDROCARBUROS
Dos partidas integran este programa:
La primera se refiere a la compensación del consumo de gasóleo, aprobada por acuerdo del
Ilustre Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 29/04/1997, publicado en el BOCCE de
22/05/1997 y revisada dicha compensación en virtud de acuerdo plenario de 26 de septiembre
de 2005. En los términos del acuerdo de 1997, la compensación se abona a las empresas
distribuidoras del producto con periodicidad trimestral, dentro de los primeros 20 días de cada
trimestre, referida a los suministros realizados a los sujetos beneficiarios en el trimestre natural
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anterior, en virtud de la liquidación que tales entidades presentan. Tales beneficiarios son la
empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano de viajeros, los auto-taxis y las
panificadoras.
La segunda alude a la regularización de la compensación de hidrocarburos, aprobada por el
mismo órgano colegiado en sesión de 02/01/1997, publicada en el BOCCE de 03/01/1997 y
revisada en múltiples ocasiones en virtud de la habilitación conferida al titular de la Consejería
competente por razón de la materia. Se refiere a la compensación al consumo de los gases
licuados del petróleo envasados y la cuantía actual de la compensación es de 0,00/Kg. producto,
al amparo de la Orden IET/2013, de 21 de marzo, por la que se actualiza el sistema de
determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo envasados, en cuyo dispositivo Cuarto.3 habilita a la autoridad competente
de la Ciudad de Ceuta para establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de
comercialización establecidos, hasta una cuantía máxima equivalente a la diferencia entre los
impuestos repercutibles al consumidor en el régimen fiscal de Ceuta y los aplicables con
carácter general en el resto del territorio nacional, en función de factores específicos locales que
justifiquen la diferencia de los costes de comercialización.
PROGRAMA 912.1: RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS.
Departamento Responsable: Dirección General de Recursos Humanos.
A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA
INFLUIR
Recoge las retribuciones anuales de los Altos Cargos del gobierno de la Ciudad, comprendiendo
las remuneraciones de los cargos “ejecutivos” y la asignación a los diputados de la Asamblea,
que no forman parte del gobierno.
PROGRAMA 920.0:
A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA
INFLUIR
Engloba seis partidas que abarcan campos diversos, como son el abono de los cánones
que la Ciudad ha de pagar a la Autoridad Portuaria, por las concesiones que tiene otorgadas en
dominio público marítimo y que se destinan a la satisfacción de necesidades generales, el
suministro de agua a los inmuebles que dependen de la Ciudad.
En otro ámbito, se actúa sobre las campañas de divulgación que se realizan en los
medios informativos locales y en dos partidas de marcado carácter jurídico, la destinada al
abono de los gastos producidos por la asistencia letrada a la Ciudad y las cantidades destinadas
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al abono de las sentencias a que puede ser condenada la Ciudad como consecuencia de sus
actuaciones administrativas.

La última de ellas es una partida que conforma un capítulo de nueva creación, el V,
relativo a la inclusión en el mismo de un crédito presupuestario destinado a cubrir aquellas
obligaciones que, no habiendo sido previstas en el presupuesto, surgen a o largo del ejercicio
presupuestario y han de ser financiadas de alguna manera.
PROGRAMA 920.4: RECURSOS HUMANOS
Departamento Responsable: Dirección General de Recursos Humanos.
A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA
INFLUIR
Bajo las directrices de la política de recursos humanos dimanantes de Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública, a este departamento le corresponden las
competencias en la programación y registro del personal, aplicación de su régimen jurídico, las
retribuciones, los asuntos sociales y sindicales y, en general, la gestión de los recursos humanos
de la Ciudad.
En particular, le corresponde a este departamento el desarrollo de las siguientes competencias:
 Proponer sistemas y criterios que permitan evaluar el desempeño de los empleados, así
como las funciones relacionadas con dicha evaluación.
 Elaborar las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la
Administración a través de la programación de procesos formativos, la planificación y
ejecución de actividades que favorezcan la formación y el perfeccionamiento del
personal al servicio de la Ciudad.
 La selección y provisión del personal, así como la determinación de los criterios
aplicables a los procesos selectivos.
 La planificación, diseño y desarrollo de las políticas de calidad de los servicios
públicos.
 El asesoramiento en materia de organización administrativa, gestión, procedimiento y
régimen jurídico, así como el control del cumplimiento por parte del personal de sus
obligaciones laborales y profesionales, así como cualesquiera otros aspectos referentes
al régimen interior y a la dignidad del servicio público.
 La promoción del análisis y estudio de las expectativas de calidad y de nivel de
satisfacción de los ciudadanos por los servicios públicos recibidos
 La coordinación de la gestión de la prevención de riesgos laborales y, en particular, las
competencias en materia de seguridad y salud laboral.
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Finalmente, las indemnizaciones por razón del servicio, por desplazamientos fuera de la
Ciudad por asistencia a cursos, seminarios, reuniones y convocatorias diversas, tanto de los
órganos de gobierno como del propio personal, tienen cabida en este programa.

C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA
Transferencias formación continua
28.000,00 €
PROGRAMA 931.0: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA
A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA
INFLUIR
Recoge los gastos necesarios para la actividad cotidiana de la consejería y otras dos
partidas, una referida al edificio en que se ubica la consejería y otra destinada a atender los
contratos que sea necesario realizar para su correcto funcionamiento. Entre los primeros
destacan el contrato de vigilancia y el de limpieza de las instalaciones y entre los segundos se
incluyen aquellos contratos de asesoramiento especializado que pudiera sido preciso concluir
con asesores externos, en concepto de contratos de prestación de servicios.
La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública es el área encargada
del desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes
materias: financiera; presupuestaria; recaudatoria; fiscal; patrimonial; interventora; contable;
planificación económica y fomento del desarrollo económico regional; financiación
empresarial; fondos europeos; función pública, evaluación de políticas públicas, organización
administrativa, inspección y calidad de los servicios; así como la coordinación y seguimiento de
los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Ciudad
Autónoma.
Queda adscrito a esta Consejería el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de
Ceuta (OAST) y la Entidad Pública Sociedad de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
PROCESA.
También y con carácter destacado se incluye la cofinanciación del Programa Operativo
FSE 2014-2020 y las transferencias de capital que realizará la Ciudad a PROCESA para la
amortización, correspondiente al ejercicio 2015, de las cuotas del préstamo concertado en su día
para la financiación de la obra del Centro Cultural del Revellín.
Se incluyen las transferencias corrientes que se realizarán a PROCESA para el
desarrollo de las funciones que dicha empresa pública tiene encomendadas, entre las que
destacan la gestión de los siguientes programas y actividades:
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-FEDER 2014-2020, que es objeto de otro programa presupuestario
-Plan de Mejora de la Productividad y la Competitividad del Comercio
Programa Operativo FEDER 2014-2020.
-Actuaciones dirigidas a propiciar la competitividad de las empresas, mejora de
habilidades sociales y materias relativas al empleo.
-Gestión Administrativa integral de amortización de préstamos, gastos
financieros y variación de pasivos financieros
-Políticas de desarrollo empresarial
-Servicios comunes, Promoción de inversiones estratégicas y activos
financieros.
-Estimular y promover la ejecución de proyectos e iniciativas.
-Efectuar el seguimiento y coordinación de los Programas e Iniciativas cuya
gestión está encomendada a Procesa
- Gestión administrativa, contable y de tesorería de la sociedad
-Gestión del Sistema de Incentivos Económicos Regionales
B.- OBJETIVOS / INDICADORES
Ya indicados
C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA
La financiación contemplada en las transferencias a PROCESA se ve suplementada por las
aportaciones del FEDER, COHESION Y FSE, de conformidad con los Programas Operativos
aprobados, tal y como se refleja en el estado de gastos e ingresos de la sociedad.
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