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1. Incumplimientos en los presupuestos de 2016
A continuación, recopilamos las principales partidas presupuestarias propuestas por
Izquierda Unida en las cuentas del año 2016 y su nivel de incumplimiento.

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
●

Inversiones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. En el presupuesto de la
Gerencia, se recogían diversas propuestas de IU por un total de 10.320.415,90 euros.
No se han ejecutado 3
 .733.312,54 euros
○ Campañas de información y promoción del uso de la bicicleta
○ Incremento en el mantenimiento de carriles bici
○ Inversión en nuevos carriles bici y bicicleteros
○ Rehabilitación del Pumarejo
○ Rehabilitación en Alcosa
○ Castilletes de La Barzola
○ Intervención en Torre ‘La Única’

Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales
●

Inversión en polígonos industriales (partida 30101 43302 61901). De los 700.000
euros presupuestados sólo se han ejecutado, según la liquidación del presupuesto,
323.762,98 euros. N
 o se han ejecutado 376.237,02 euros

●

Mercados de abastos (programa 43121). De los 792.500 euros presupuestados sólo
se han ejecutado 267.167,20 euros. N
 o se han ejecutado 5
 25.332,81 euros

Área de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores
●

Emisora pública del taxi (partida 40105 44121 22799). Tras muchas promesas, ni en
2016 ni en 2017 se ha puesto en marcha. No se han ejecutado 54.000 euros

Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria
●

Plan de igualdad de oportunidades (p
 rograma 23115). Dicho programa del Servicio
de la Mujer tenía un presupuesto de 430.822,91 euros. No se han ejecutado
220.981,68 euros
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●

Programa contra la violencia machista (p
 rograma 23118). Se incrementó, a través de
las enmiendas de IU, dicho programa hasta alcanzar los 203.623,51 euros. No se
han ejecutado 1
 09.345,05 euros

●

Cooperación al desarrollo (p
 rograma 50402). Se incrementó el presupuesto hasta los
1.032.000 euros. N
 o se han ejecutado 197.515,23 euros

●

Acogida de inmigrantes y refugiados (p
 artidas 60101 23111 227999 y 50402 23111
48900). Se aumentó la partida destinada a la acogida de inmigrantes y se creó una
línea de ayudas específica para la acogida de personas refugiadas. No se han
ejecutado 2
 6.892,04 euros

Área de Bienestar Social y Empleo
●

Ayudas para el mantenimiento de la vivienda (partida 60101 23105 48901). Se
recogía una partida para poner en marcha unas ayudas a familias con pocos
recursos para el pago de impuestos y no se ha puesto en marcha. No se han
ejecutado 2
 00.000 euros

●

Bonobús solidario (p
 artida 60401 24101 44200). Se aumenta el presupuesto
destinado a cubrir el bonobús solidario hasta los 4.920.000 euros. No se han
ejecutado 2
 39.965,99 euros

●

Bonobús social (p
 artida 60401 24101 44201). Se creaba, por primera vez, el
presupuesto destinado a cubrir el bonobús social con 1.260.000 euros y sólo se
ejecutaron 15.532 euros. No se han ejecutado 1.244.468 euros

●

Lucha contra el VIH (d
 iversas partidas dentro del programa 31101). Se creaban varias
partidas dentro del programa de protección de la salubridad pública para dar
cumplimiento a la Declaración de París por un total de 13.420 euros. No se han
ejecutado 6
 .000 euros

●

Seguridad y salud laboral ( p
 artida 60401 24101 22706). Se creó una partida
específica para impulsar el Pacto por la Seguridad y Salud Laboral. No se han
ejecutado 5
 0.000 euros

●

Programa Integra (p
 rograma 24185). Se creó un programa específico de empleo con
un presupuesto de 1.921.500 euros. N
 o se han ejecutado 301.926,35 euros

Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales
●

Memoria Histórica (programa 33420). El presupuesto recogía un programa
específico de Memoria Histórica con 64.000 euros. No se han ejecutado 63.934,15
euros
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●

Plan Decide (diversas partidas). Se creó un programa de “participación ciudadana”
de inversiones en todos los distritos con un total de 2.197.943,98 euros. No se han
ejecutado 1.769.398,54 euros

●

Inversión en colegios (programa 32101). Se recogía una inversión nueva y de
rehabilitación de edificios de un total de 5.281.027 euros. No se han ejecutado
688.080,23 euros

Área de Deportes
●

Creación de empleo (diversas partidas del Capítulo I). El presupuesto del Instituto
Municipal de Deportes recogía un incremento del presupuesto de personal que no se
llevó a cabo. N
 o se han ejecutado 3
 24.592,23 euros

●

Gestión de las Instalaciones Deportivas Básicas Municipales (diversas partidas del
Capítulo II). Se planteaba un aumento en el Capítulo II para iniciar el cambio de
modelo de gestión de las instalaciones deportivas, el PSOE continuó con las
privatizaciones. No se han ejecutado 300.000 euros

Compromisos sin ejecutar durante el año 2016: 10.431.981,86 euros
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2. Modificaciones en los presupuestos de 2016
Durante el ejercicio 2016 se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias
que consideramos graves, bien porque reducen partidas incluidas por enmiendas de IU o
porque reducen partidas que son prioritarias para nuestro Grupo Municipal:
●

Reducción del presupuesto para promoción de la bicicleta.

●

Modificación en el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
○ Reducción de ayudas privadas a la rehabilitación de viviendas.
○ Reducción en actuaciones en materia de vivienda en Tres Barrios-Amate.
○ Reducción en actuaciones de urgencia en Pumarejo.
○ Reducción en la inversión de carriles bici, polígonos industriales y Cartuja.

●

Modificación para la compra de la Casa Fabiola:
○ 2 millones de euros del Capítulo I que iban para el Plan de Empleo.
○ Reducción del presupuesto para reformas de viviendas pertenecientes a
Patrimonio.
○ Eliminación de las partidas de las escuelas taller.

●

Hay otra modificación que, aunque no se aprobó en el Pleno, demostró la falta de
compromiso con los acuerdos con otras fuerzas políticas. Hablamos de la
modificación para la compra del edificio de Plaza Nueva:
○ Detraen más del 81% de la inversión en nuevo arbolado.
○ Detraen el 100% de lo presupuestado para oposiciones para el personal del
Ayuntamiento.
○ Detraen 215.000 euros de transferencias a EMVISESA para rehabilitación de
locales.
○ Eliminan 150.000 euros de la rehabilitación del Parque Alcosa.
○ Y también 150.000 euros de mantenimiento de edificios municipales.
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3. Incumplimientos en los presupuestos de 2017
A continuación, recopilamos las principales partidas presupuestarias propuestas por
Izquierda Unida en las cuentas del año 2017 y su nivel de incumplimiento, teniendo en
cuenta el avance de liquidación presentado junto al presupuesto de 2018.

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
●

Convenio para el mantenimiento de barriadas sin recepcionar (partida 10101 17101
48802). Recogido en el programa electoral del PSOE y aprobado en Pleno gracias a
una enmienda de IU. No se han ejecutado 1
 00.000 euros

●

Inversiones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. En el presupuesto de la
Gerencia, se recogían diversas propuestas de IU por un total de 9.545.056,54 euros.
No se han ejecutado 3
 .451.254,66 euros
○ Campañas de información y promoción del uso de la bicicleta
○ Ayudas para la instalación de bicicleteros en comunidades de vecinos y
empresas
○ Incremento en el mantenimiento de carriles bici
○ Inversión en nuevos carriles bici y bici-estación de San Bernardo
○ Rehabilitación del Pumarejo
○ Rehabilitación en Alcosa
○ Intervención en Torre ‘La Única’

●

Inversiones en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. En el presupuesto del
ICAS, se recogían diversas propuestas de IU por un total de 1.040.000 euros. No se
han ejecutado 5
 45.770,61 euros
○ Rehabilitación de bibliotecas
○ Ayudas a espacios escénicos

Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales
●

Inversión en polígonos industriales (partida 30101 43302 61901). De los 1.500.000
euros presupuestados sólo se han ejecutado, según el avance de la liquidación,
323.756 euros. Según la propia Asociación de Parques Empresariales de Sevilla
(APES), desde 2003 no ha habido ningún gobierno que ejecute menos presupuesto
en los polígonos industriales de la ciudad.  No se han ejecutado 1
 .176.244 euros

●

Políticas de consumo (programa 49301). De los 120.000’01 euros presupuestados
sólo se han ejecutado 623,76 euros. N
 o se han ejecutado 1
 19.376,25 euros

●

Mercados de abastos (programa 43121). De los 1.144.523,75 euros presupuestados
sólo se han ejecutado 47.335,71 euros. No se han ejecutado 1.097.188,04 euros
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Área de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores
●

Policía ciclista (programa 13202). A propuesta de ‘A Contramano’, se recogieron
28.000 euros en el presupuesto y no se ha puesto en marcha. No se han ejecutado
28.000 euros

●

Prioridad ciclista y peatonal en el Casco Antiguo (partida 40101 13301 61999). Se
recogieron 100.000 euros en el presupuesto para la recuperación del ‘Plan Centro’ y
no se ha puesto en marcha. No se han ejecutado 100.000 euros

●

BTR (programa 44111). Se recogieron dos partidas para el desarrollo de nuevas
líneas BTR (Bus de Tránsito Rápido) desde las zonas residenciales más alejadas y no
se ha puesto en marcha. No se han ejecutado 900.000 euros

Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria
●

Bonobús joven (partida 50102 33403 44200). Se incrementaron las transferencias a
TUSSAM para el bonobús joven hasta los 459.000 euros. No se han ejecutado
287.783,25 euros

●

Becas a jóvenes (partida 50102 33403 48012). Se incrementaron las becas a jóvenes
hasta los 165.000 euros. No se han ejecutado 93.631,58 euros

●

Ayudas a jóvenes (partida 50102 33403 48012). Se incrementaron las subvenciones
de libre concurrencia a jóvenes hasta los 90.000 euros. No se han ejecutado
7.435,31 euros

●

Plan de vivienda joven (partida 50102 33403 48902). Se creó un programa de ayudas
al alquiler para jóvenes y no se ha puesto en marcha. No se han ejecutado 600.000
euros

●

Actividades culturales y deportivas para jóvenes (partida 50102 33403 22609). Se
incrementó el presupuesto para actividades culturales y deportivas hasta los 92.000
euros. N
 o se han ejecutado 4
 3.527,99 euros

●

Plan contra la prostitución (partida 50401 23117 22799). Se incrementó el
presupuesto hasta los 40.960,74 euros. N
 o se han ejecutado 2
 7.416,18 euros

●

Unidad contra la violencia machista (partida 50401 23118 22799). Se incrementó el
presupuesto hasta los 125.143,51 euros. N
 o se han ejecutado 39.613,17 euros
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Área de Bienestar Social y Empleo
●

Programa de prestaciones complementarias (partida 60101 23105 48900). Se
incrementaron las ayudas a personas en riesgo de exclusión hasta los 4.059.779,18
euros. N
 o se han ejecutado 2
 .599.578,2 euros

●

Ayudas para el mantenimiento de la vivienda (partida 60101 23105 48901). Se
recogía una partida para poner en marcha unas ayudas a familias con pocos
recursos para el pago de impuestos y no se ha puesto en marcha. No se han
ejecutado 1
 50.000 euros

●

Adquisición de viviendas (partida 60101 23105 68200). Se recogía una partida para
la compra de viviendas por un importe de 1’2 millones de euros que no se ha puesto
en marcha. No se han ejecutado 1
 .200.000 euros

●

Consejo Municipal de la Vivienda (partida 60101 23105 44913). Se recogía una
partida para poner en marcha el Consejo Municipal de la Vivienda y no se ha hecho.
No se han ejecutado 2
 0.000 euros

●

Discapacidad auditiva (partida 60101 23112 48900). Se proponía poner en marcha
una convocatoria de ayudas para la contratación de intérpretes de lengua de signos
(LSE). N
 o se han ejecutado 4
 0.000 euros

●

Bonobús solidario (p
 artida 60401 24101 44200). Se aumenta el presupuesto
destinado a cubrir el bonobús solidario hasta los 5.700.000 euros. No se han
ejecutado 3
 .996.760,75 euros

●

Bonobús social (partida 60401 24101 44201). Se aumenta el presupuesto destinado
a cubrir el bonobús social hasta los 220.000 euros. No se han ejecutado 74.694,8
euros

●

Locales de EMVISESA (p
 artida 60401 24101 44908). Se recogía una transferencia a
EMVISESA para la puesta en uso de locales vacíos. No se han ejecutado 115.000
euros

●

Seguridad y salud laboral (p
 rograma 24102). Se creaba un programa específico para
impulsar el pacto contra la siniestralidad laboral, que no se ha puesto en marcha. No
se han ejecutado 57.999,99 euros

●

Observatorio por el empleo (p
 artida 60401 24186 22799). Se creaba una partida para
la realización de estudios, que no se ha ejecutado. No se han ejecutado 112.422,52
euros
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Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales
●

Memoria Histórica (programa 33420). El presupuesto recogía un programa
específico de Memoria Histórica con 125.000 euros. No se han ejecutado 83.883
euros

●

Inversión y conservación en centros cívicos (programa 92404). Se recogían partidas
de capítulo II y VI por un total de 310.049,58 euros. No se han ejecutado 135.825,36
euros

●

Inversión en colegios (programa 32101). Se recogía una inversión nueva y de
rehabilitación de edificios de un total de 4.686.000 euros. No se han ejecutado
3.625.170,82 euros

●

Programa ‘Mejora tu barrio’ (varias partidas). Se creó un programa de “participación
ciudadana” de inversiones en todos los distritos con un total de 2.396.325,15 euros.
No se han ejecutado 1.891.042,18 euros

Compromisos sin ejecutar durante el año 2017: 22.719.618,64 euros
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4. Modificaciones en los presupuestos de 2017
Durante el ejercicio 2017 se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias
que consideramos graves, bien porque reducen partidas incluidas por enmiendas de IU o
porque reducen partidas que son prioritarias para nuestro Grupo Municipal:
●

Reducción del 50% en el presupuesto de la Agencia Local de la Energía.

●

Eliminación de fondos del ahorro del Capítulo I para otros fines. Existía el
compromiso de destinar estos ahorros a la creación de planes de empleo
extraordinarios.

●

Múltiples modificaciones en las partidas presupuestarias de los fondos europeos
EDUSI.

●

Reducción de la inversión destinada a nuevos carriles bici.

●

Reducción de la inversión destinada a la conservación del patrimonio industrial.

Aunque no se aprobó, en el mes de diciembre presentaron una modificación del
presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo que consistía en:
●

Reducción de las inversiones en bicicleta.

●

Reducción de las inversiones en Polígono Sur y en Parque Alcosa.

●

Reducción en las ayudas a ascensores.
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5. Resumen del cumplimiento de los compromisos presupuestarios
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6. Enmiendas a los presupuestos de 2018
A continuación, recopilamos las enmiendas presentadas por nuestro Grupo al proyecto de
presupuestos de 2018 por cada una de las Áreas de gobierno y si se han aprobado o no.

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
Aprobadas:
● Programa de ayudas para el mantenimiento de barriadas sin recepcionar: 100.000
euros.
● Actuaciones en la Ronda Urbana Norte: 3
 00.000 euros.
● Programa de inversión para la mejora de las instalaciones de Parques y Jardines:
200.000 euros.
● Aumento del presupuesto para actividades culturales destinadas a jóvenes (ocio
alternativo): 40.000 euros.
● Programa de inversiones para mejorar la Red de Bibliotecas: 150.000 euros.
● Inversión en el Cortijo del Parque Miraflores: 1
 00.000 euros.
No aprobadas:
● Aumento de las actividades culturales y de ocio en los once distritos, a través de la
participación ciudadana: 169.000 euros.
● Aumento del presupuesto destinado a bicicleta para cumplir con la planificación del
Plan Director (inversión, mantenimiento, campañas...): 1
 .785.000 euros.
● Incremento de las ayudas para la instalación de ascensores: 1
 .000.000 euros.
● Aumento del presupuesto destinado a actuaciones de accesibilidad universal y
peatonalizaciones: 700.000 euros.
● Descentralización de la cultura. Aumento del presupuesto del ICAS para los distritos:
85.000 euros.
● Aumento del presupuesto del programa de Artes Emergentes: 40.000 euros.
● Inversión en la Torre ‘La Única’: 140.000 euros.
Aprobadas pero con menos cuantía:
● Mejora de la flota de vehículos de Parques y Jardines: 3
 19.200 euros.

Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales
Aprobadas:
● Ninguna
No aprobadas:
● Contratación de personal para la gestión de los fondos DUSI: 1
 02.676,10 euros.
● Puesta en marcha de una plataforma web que englobe a todos los mercados de
abastos para la venta y suministros de productos frescos: 1
 85.000 euros.
www.iusevillaciudad.org
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Aprobadas pero con menos cuantía:
● Recogemos las propuestas de la Red ‘Sevilla por el Clima’: 277.000 euros.

Área de Hacienda y Administración Pública
Aprobadas:
● Aumento del presupuesto para el vestuario de la plantilla municipal: 3
 16.912 euros.
● Aumento de los anticipos reintegrables: 1
 90.650,96 euros.
No aprobadas:
● Cumplimiento del Plan de Igualdad de la plantilla municipal: 2
 5.000 euros.
● Reconocimiento a los/as jubilados/as: 9
 .000 euros.
● Mejoras para el personal del Cementerio: 163.000 euros.

Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores
Aprobadas:
● Ninguna
No aprobadas:
● Recuperación del Plan Centro: 3
 00.000 euros.
● Plan de inversión en los parques de bomberos: 200.000 euros.

Área de Igualdad, Juventud y Relaciones Institucionales
Aprobadas:
● Aumento de las subvenciones LGTBI: 40.000 euros.
● Convenio asesoramiento personas transexuales: 2
 6.000 euros.
No aprobadas:
● Plan de vivienda para jóvenes (ayudas a la emancipación): 2
 00.000 euros.
● Aumento de las becas a jóvenes: 100.000 euros.
● Aumento del presupuesto del Servicio de la Mujer en diferentes partidas: 237.000
euros.
● Aumento del presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo para cumplir con
los compromisos adquiridos por todos los grupos municipales: 489.000 euros.

Área de Bienestar Social y Empleo
Aprobadas:
● Inversión para espacios destinados a talleres de empleo y escuelas taller: 250.000
euros.
www.iusevillaciudad.org
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●
●
●

Promoción del bonobús solidario y social: 10.000 euros.
Campaña de accesibilidad cognitiva: 2
 0.000 euros.
Aumento del presupuesto destinado a la lucha contra el VIH-Sida: 4
 6.130,36 euros.

No aprobadas:
● Control y seguimiento de los planes de empleo: 105.559,02 euros.
● Ayudas para el pago del IBI: 100.000 euros.
● Aumento del presupuesto destinado a los planes integrales: 7
 35.451,02 euros.
● Convocatoria de ayudas para la contratación de intérpretes de LSE: 40.000 euros.

Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales
Aprobadas:
● Programa para la puesta en marcha de las instalaciones fotovoltaicas existentes:
100.000 euros.
● Caminos escolares seguros y promoción de la bicicleta en los colegios: 30.000
euros.
No aprobadas:
● Aumento de las inversiones para obras en la vía pública, juegos infantiles, mobiliario
urbano…: 7
 .032.516,26 euros.
● Programa de inversión para la mejora de las instalaciones de los Centros Cívicos:
290.000 euros.
● Convocatorias de ayudas para huertos urbanos: 50.000 euros.

Área de Deportes
Aprobadas:
● Ninguna
No aprobadas:
● Aumento de los gastos corrientes del IMD para el mantenimiento de pistas, campos
de césped y la mejora de los programas y juegos deportivos: 5
 00.000 euros.
● Gratuidad de las Carreras Populares, Carrera Nocturna y Maratón: 2
 45.000 euros.
● Creación de empleo público en el IMD: 324.592,23 euros.
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