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PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014-2017. 

1) INTRODUCCIÓN 

La situación económica de los últimos ejercicios ha provocado que las diferentes 
administraciones públicas hayan tenido que tomar las medidas necesarias para adaptarse a 
una situación donde los recursos que obtienen las diferentes administraciones han disminuido 
con respecto a los años precedentes.  

Ante esta situación, tanto a nivel estatal como autonómico, se ha procedido a llevar a cabo 
cambios normativos para obtener como resultado un menor gasto y así poder adaptar las 
estructuras de coste a los ingresos previstos. Ejemplo de esta regulación la encontramos en los 
diferentes ejercicios desde el año 2010. 

- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 

- Real Decreto ley 20-2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
 

- Real Decreto Ley 14-2012, de 20 de abril, medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 
 

- Plan Económico Financiero de Reequilibrio Presupuestario de la Junta de Andalucía. 
 

- Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y 
en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta 
de Andalucía. 
 

- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 

- Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 

- Leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía. 

La Universidad de Huelva no ha sido ajena a esta situación yque ha supuesto que las cuentas 
anuales de la institución hayanreflejado situaciones de déficit financiero ocasionado por una 
presupuestación y ejecución de gastos por encima de los ingresos realmente recibidos. 

El ejercicio 2013 se ha cerrado con un Remanente de Tesorería Positivo, entendiendo este 
como la suma de los Remanentes de Tesorería Afectados (RTAF) y los Remanentes de 
Tesorería No Afectados (RTNAF), no obstante este último, el RTNAF tiene un importe negativo, 
y por tanto se deben adoptar las medidas necesarias para llevar este RTNAF a positivo en los 
ejercicios posteriores. 

Estos Estados Contables, que posteriormente se desarrollan, llevan a la necesidad de elaborar 
un Plan de Reequilibrio tal y como se recoge en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y modificada por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 
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La Ley Orgánica de Universidades en su artículo 81.5 establece: 

“En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social 
deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo 
presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción solo podrá 
revocarse por acuerdo de dicho órgano, a propuesta del Rector, previo informe del interventor 
y autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando la 
disponibilidad presupuestaria y la situación de tesorería lo permitiesen. 

Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a favor, directa o 
indirectamente, de las Universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la 
reducción de gastos. 

Las Universidades remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos y el resto de 
documentos que constituyan sus cuentas anuales a la Comunidad Autónoma en el plazo 
establecido por las normas aplicables de la Comunidad Autónoma. 

La falta de remisión de la liquidación del presupuesto, o la falta de adopción de medidas en 
caso de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad Autónoma para 
adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad presupuestaria de la Universidad.”  

A tal efecto,en el apartado 2 se hace referencia a las cuentas anuales del ejercicio 2013 
afectados por la modificación que de la LOU hace el RD 14/2012, así como una revisión de los 
ejercicio anteriores en materia de ingresos y de Remanentes de Tesorería.   

Analizadas las cuentas, en el apartado 3 se propone un Plan de Reequilibrio para los ejercicios 
2014- 2017 conforme a lo establecido en el artículo 81.5 de la LOU. 

Posteriormente en el apartado 4 se analiza el efecto que ha provocado un RTNAF sobre la 
liquidez de la Universidad. 

El apartado 5 prevé la creación de una comisión paritaria Universidad-Consejo Social para el 
seguimiento del presente Plan. 

Por último como anexo se recoge la evolución previsible de los presupuestos desde 2013 hasta 
el ejercicio 2017. 

Por tanto con el compromiso del cumplimiento de la normativa en materia presupuestaria y 
contables se presenta el siguiente Plan de Reequilibrio. 
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2) CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 

La liquidación del ejercicio 2013 en el Estado del Resultado Presupuestario presenta las 
siguientes magnitudes. 

                                            UNIVERSIDAD DE HUELVA

                                            ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

                                            PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

DERECHOS OBLIGACIONES 

RECONOCIDOS RECONOCIDAS 

NETOS NETAS

 I. IMPUESTOS DIRECTOS  I. GASTOS DE PERSONAL 46.645.802,39

 II. IMPUESTOS INDIRECTOS  II. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 10.999.700,82

 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 14.104.715,54  III. INTERESES 115.473,91

 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.235.190,99  IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.998.736,61

 V. INGRESOS PATRIMONIALES 403.261,13

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.743.167,66 61.759.713,73

 AHORRO -7.016.546,07

 VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00  VI. INVERSIONES REALES 10.520.485,32

 VII. TRANFERENCIAS DE CAPITAL 22.197.286,93  VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.197.286,93 10.520.485,32

 CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 4.660.255,54

 VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

 RESULTADO PRESUPUESTARIO 4.660.255,54

 IX. PASIVOS FINANCIEROS 200.048,00  IX. PASIVOS FINANCIEROS 6.778.429,13

 VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS -6.578.381,13

 SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO -1.918.125,59

4.660.255,54 €

1.708.670,58 €

394.924,31 €

5.974.001,81 €

0,00 €

5.509.334,70 €

4.350.453,06 €

-3.077.007,23 €

INGRESOS - GASTOS NO FINANCIEROS

CAPITULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

AJUSTES SEGÚN EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-95)

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

Gastos del ejercicio anteriores contabilizados en el ejercicio

Gastos del ejercicio contabilizados en ejercicio siguiente

SUPERÁVIT / DÉFICIT

CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

VIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

IACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

 

Del mismo se desprende una Capacidad de Financiación de 4.660 m euros, y un Resultado 
Presupuestario por el mismo importe. Por tanto el ejercicio 2013, cierra en términos de 
estabilidad presupuestaria con capacidad de financiación. Igualmente en términos SEC95 el 
ejercicio presupuestario presenta un Superávit de 5.974 m euros, una vez tenido en cuenta los 
ajustes por gastos contabilizado de ejercicios anteriores y los no contabilizados 
correspondientes al 2013. 

Si al Resultado presupuestario del ejercicio se le suman y  restan los pasivos financieros,este 
presenta un saldo presupuestario del ejercicio de – 1.918 m euros, y teniendo en cuenta las 
desviaciones de positivas y negativas de financiación en gastos con financiación afectada del 
ejercicio, resulta un Déficit de financiación del ejercicio de -3.077 m euros. 
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El estado contable del Remanente de Tesorería presenta la siguiente situación. 

CONCEPTOS
 1. (+) Derechos pendientes de cobro 32.745.812,94
          · (+) del Presupuesto corriente 28.594.239,58
          · (+) de Presupuestos cerrados 2.854.281,80
          · (+) de operaciones no presupuestarias 1.721.964,67
          ·  (-) saldos de dudoso cobro 424.673,11
          · (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

 2. (-) Obligaciones pendientes de pago 11.204.922,02
          · (+) del Presupuesto corriente 9.237.897,81
          · (+) de Presupuestos cerrados 22.360,87
          · (+) de operaciones no presupuestarias 1.944.663,34
          · (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

 3. (+) Fondos líquidos 277.315,08
 I Remanente de Tesorería afectado 31.864.294,27
 II Remanente de Tesorería no afectado -10.046.088,27
 Remanente de Tesorería total (1-2+3) = (I+II) 21.818.206,00

IMPORTES

                                              UNIVERSIDAD DE HUELVA
                                              ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
                                              PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

 

El Remanente de tesorería total del ejercicio 2013 es de 21.818 m euros, no obstante su 
distribución entre Remanente de Tesorería Afectado (RTAF) y No Afectado (RTNAF), presenta 
una distribución bastante desigual, ya que el RTAF es positivo en 31.864 m de euros, mientras 
que el RTNAF es negativo por importe de – 10.046m de euros. 

Este RTNAF negativo viene motivado como consecuencia de que los gastos realizados con 
recursos genéricos, (los recursos que son propios de la Universidad y que obtiene para 
financiar los gastos propios), han estado por encima de los recursos que realmente han llegado 
en este ejercicio al igual que en ejercicios anteriores. 

La Universidad de Huelva ha tenido que afrontar desde el ejercicio 2003 una deuda con 
entidades financieras por importe de 66.644.196 euros, tal y como queda recogido en el 
Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y 
las Universidades Públicas de Andalucía, para el saneamiento de su Situación Financiera.  

El montante global de la deuda de 66,6 millones de euros ha sido amortizado de acuerdo con 
el siguiente cuadro: 

Saldo Amortización Intereses
Amortización 
mas intereses

2003 66.644.196,00
2004 63.644.196,00 3.000.000,00 1.603.574,47 4.603.574,47
2005 49.777.155,00 13.867.041,00 1.686.014,00 15.553.055,00
2006 46.659.449,00 3.117.706,00 2.154.734,05 5.272.440,05
2007 39.993.811,00 6.665.638,00 2.116.099,34 8.781.737,34
2008 33.328.178,00 6.665.633,00 2.121.323,10 8.786.956,10
2009 26.662.540,00 6.665.638,00 713.767,37 7.379.405,37
2010 19.996.902,00 6.665.638,00 405.566,85 7.071.204,85
2011 13.331.264,00 6.665.638,00 433.765,02 7.099.403,02
2012 6.665.626,00 6.665.638,00 410.853,99 7.076.491,99
2013 0,00 6.665.626,00 67.730,41 6.733.356,41

TOTAL 66.644.196,00 11.713.428,60 78.357.624,60  

 



 
 

PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014-2017 
6 

 

Como motivo directo del Remanente de Tesorería No Afectado negativo podríamos indicar el 
hecho de presentar en ejercicios anteriores unos presupuestos con estimaciones de ingresos 
por encima de los que en realidad se han percibido.Es lógico pensar que presentar unos 
presupuestos con unas previsiones de ingresos superiores, conlleva a que los gastos recogidos 
inicialmente en el presupuesto estén dotados por encima de lo que se va a recaudar, esta 
situación puede generar que los gastos ejecutados con recursos propios al final del ejercicio 
sean superiores a los ingresos que se reciban en realidad y por tanto provoca que se finalice el 
ejercicio presupuestario con Remanentes de Tesorería No Afectado negativos. 

A continuación se recoge un análisis de la ejecución del presupuesto de ingreso de los últimos 
cuatro años. 

 

• Ejecución de ingresos del ejercicio 2010. 

CAPÍTULO Previsiones Definitivas Derechos Recon. Netos Remanentes de Ingresos

3  TASAS, PRECIOS PUBL. 14.165.287,72 14.899.349,60 734.061,88

4  TRANSFERENCIAS CORRI 63.776.716,37 56.642.690,75 -7.134.025,62

5  INGRESOS PATRIMONIAL 1.459.838,02 655.972,01 -803.866,01

7  TRANSFERENC. CAPITAL 13.607.917,82 12.328.539,82 -1.279.378,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 24.136.894,50 0 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 3.934.130,69 4.203.235,11 269.104,42

TOTAL (Euros) 121.080.785,12 88.729.787,29 -8.214.103,33  

Los Derechos Reconocidos Netos del ejercicio 2010, están por debajo de las previsiones de 
ingresos en una cuantía de -8.214.103,33 euros. 

En este detalle no se tiene en cuenta el Capítulo VIII, ya que es donde se recogen las 
incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores, y que por tanto no generan Derechos en el 
ejercicio incorporado. 

• Ejecución de ingresos del ejercicio 2011. 

CAPÍTULO Previsiones Definitivas Derechos Recon. Netos Remanentes

3  TASAS, PRECIOS PUBL. 13.369.548,02 13.420.991,63 51.443,61

4  TRANSFERENCIAS CORRI 45.745.531,61 43.178.837,51 -2.566.694,10

5  INGRESOS PATRIMONIAL 849.258,21 458.876,13 -390.382,08

6   ENAJENAC. INVER. REALE 6.351,98 7.811,98 1.460,00

7  TRANSFERENC. CAPITAL 30.343.985,59 26.583.921,44 -3.760.064,15

8  ACTIVOS FINANCIEROS 21.641.908,79 0 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 9.306.228,34 9.335.701,54 29.473,20

TOTAL (Euros) 121.262.812,54 92.986.140,23 -6.634.763,52  

Los Derechos Reconocidos Netos del ejercicio 2011 están por debajo de las previsiones de 
ingresos en una cuantía de -6.634.763,52 euros.     

En este detalle no se tiene en cuenta el Capítulo VIII, ya que es donde se recogen las 
incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores, y que por tanto no generan Derechos en el 
ejercicio incorporado.     
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• Ejecución de ingresos del ejercicio 2012. 

CAPÍTULO Previsiones Definitivas Derechos Recon. Netos Remanentes

3  TASAS, PRECIOS PUBL. 13.159.783,19 15.546.699,45 2.386.916,26

4  TRANSFERENCIAS CORRI 41.209.700,96 41.173.407,42 -36.293,54

5  INGRESOS PATRIMONIAL 842.651,55 405.209,36 -437.442,19

7  TRANSFERENC. CAPITAL 31.212.240,55 31.949.911,84 737.671,29

8  ACTIVOS FINANCIEROS 21.855.813,34 0 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 2.144.260,34 5.944.260,34 3.800.000,00

TOTAL (Euros) 110.424.449,93 95.019.488,41 6.450.851,82  

Los Derechos Reconocidos Netos del ejercicio 2012 en este caso están por encima de las 
previsiones de ingresos en una cuantía de 6.450.851,82 euros. 

En este detalle no se tiene en cuenta el Capítulo VIII, ya que es donde se recogen las 
incorporaciones de crédito de ejercicios anteriores, y que por tanto no generan Derechos en el 
ejercicio incorporado.     

• Ejecución de ingresos del ejercicio 2013. 

CAPÍTULO Previsiones Definitivas Derechos Recon. Netos Remanentes

3  TASAS, PRECIOS PUBL. 13.887.070,73 14.104.715,54 217.644,81

4  TRANSFERENCIAS CORRI 39.807.037,81 40.235.190,99 428.153,18

5  INGRESOS PATRIMONIAL 445.994,41 403.261,13 -42.733,28

7  TRANSFERENC. CAPITAL 30.116.434,96 22.197.286,93 -7.919.148,03

8  ACTIVOS FINANCIEROS 29.662.931,63 0 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 33.440,00 200.048,00 166.608,00

TOTAL (Euros) 113.952.909,54 77.140.502,59 -7.149.475,32  

Los Derechos Reconocidos Netos del ejercicio 2013 están por debajo de las previsiones de 
ingresos en una cuantía de –7.149.475,32 euros.     

 
3) PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO2014y PLAN DE REEQUILIBRIO 2014-2017. 

 
3.1) PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO 2014. 

Respecto a las posibles medidas a adoptar, el propio Presupuesto de la Universidad de Huelva 
para el ejercicio 2014 ya recoge medidas para garantizar un primer ajuste presupuestario. Este 
presupuesto se ha realizado sobre la base de recoger una estimación de las previsiones de 
ingresos lo más ajustada a la realidad, en base al Modelo de Financiación de las Universidades 
Públicas Andaluzas y en estimaciones de ingresos de ejercicio pasados. 

La financiación de las Universidades Públicas Andaluzas hasta el ejercicio 2014 ha estado 
vinculada a la evolución del PIB regional andaluz, en concreto se estima en el 1,05% de este. 
Para el ejercicio 2014 se establece una estimación del PIB de 140.871.731.000 euros, por tanto 
la financiación de las Universidades según el Modelo de Financiación se cifra en 1.479.153.176 
euros. A esta cifra se descuentan 122.000.000 de euros de acuerdo con el Plan Económico 
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Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, quedando por tanto cifrada la Financiación 
de las Universidades Andaluzas en 1.357.153.176 euros. 

De esta cuantía el 76% es para la Financiación Operativa de la Junta de Andalucía, siendo el 
resto para Convocatorias competitivas de Investigación, Inversiones, Infraestructuras de 
Investigación, Plan de Saneamiento y gestión del Modelo de Financiación. 

REPARTO DE LA FINANCIACIÓN OPERATIVA 2014 

UUPPAA
Financiación 
Operativa 2013

Financiación 
operativa 2014

Ajuste 
Financiación

Convocatoria 
Fortalecimiento

Finaciación 
Operativa 2014
Definitiva

ALMERIA 52.658.218 50.311.710 1.483.535 863.608 52.658.853

CADIZ 90.799.671 86.753.537 860.359 3.186.870 90.800.766

CÓRDOBA 83.560.357 79.836.815 934.897 2.789.652 83.561.364

GRANADA 242.413.893 231.611.662 322.260 10.482.894 242.416.816

HUELVA 49.393.289 47.192.269 1.581.598 620.017 49.393.884

JAEN 70.896.992 67.737.744 1.101.885 2.058.218 70.897.847

MÁLAGA 160.737.065 153.574.443 486.013 6.678.546 160.739.002

PABLO DE
OLAVIDE

45.300.779 43.282.126 1.724.481 294.718 45.301.325

SEVILLA 272.999.798 260.834.625 286.155 11.882.311 273.003.091

TOTAL 1.068.760.062 1.021.134.931 8.781.183 38.856.834 1.068.772.948

UNIA 10.781.937 10.301.482 0 467.574 10.769.056

TOTAL 1.079.541.999 1.031.436.413 8.781.183 39.324.408 1.079.542.004  

 

Esta distribución, sería la resultante de la aplicación del Modelo de Financiación en orden a la 
evolución del PIB, no obstante en aplicación de loacordado en el Consejo Andaluz de 
Universidades  ha quedado fijada en idéntica cuantía que en el ejercicio 2013 (1.079.541.998 
euros). 

El importe total del presupuesto de la Universidad de Huelva para el ejercicio 2014, realizado 
bajo la premisa de unos ingresos resultantes del Modelo de Financiación igual a la del ejercicio 
2013 asciende a 64.427.341 euros, lo que supone una minoración de 11.295.316 euros, un 
14,92 % menos que en el ejercicio 2013 (75.722.657 euros). 

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Psto Inicial 2013 Psto Inicial 2014 Diferencia ∆ 14-13

Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.716.967 €        11.970.000 €        746.967 €-        -5,87%

Transferencias Corrientes 36.275.553 €        33.960.812 €        2.314.741 €-     -6,38%

Ingresos Patrimoniales 440.086 €             440.086 €             -  €                0

Transferencias de Capital 26.290.051 €        18.056.443 €        8.233.608 €-     -31,32%

TOTAL 75.722.657 € 64.427.341 € -11.295.316 € -14,92%
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ESTADO DEL PRESUPPUESTO DE GASTOS Psto Inicial 2013 Psto Inicial 2014 DIFERENCIA ∆ 14-13

1   GASTOS DE PERSONAL 46.013.139 €        47.600.000 €        1.586.861 €     3,45%

2  GASTOS CORRIENTES EN B Y S 10.579.344 €        10.163.530 €        415.814 €-        -3,93%

3   GASTOS FINANCIEROS 774.538 €             498.200 €             276.338 €-        -35,68%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.917.572 €          2.386.120 €          531.452 €-        -18,22%

6  INVERSIONES REALES 11.992.292 €        3.293.257 €          8.699.035 €-     -72,54%

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.445.772 €          486.234 €             2.959.538 €-     -85,89%

75.722.657 € 64.427.341 € -11.295.316 € -14,92%

 

Los cuadros anteriores recogen el ajuste que se ha producido en el Presupuesto comparando 
los presupuestos iniciales de los ejercicios 2013 y 2014. Esta reducción en el presupuesto 
tendrá su efecto en la ejecución del gasto para el ejercicio 2014, así en el siguiente cuadro se 
plasma el efecto que tendrá la ejecución de un presupuesto elaborado bajo la premisa de 
recoger con la máxima exactitud los ingresos que se van a recibir en el ejercicio 2014, 
mediante la comparación de lo gastado en 2013 y de lo previsto gastar con este presupuesto, 
para cada unidad de gasto (orgánicas) financiadas con recursos propios, en los capítulos de 
gastos II, IV y VI. 

ORGÁNICA DENOMINACIÓN ORGÁNICA GASTOS 2013

 
PRESUPUESTA

DO 2014 DIFERENCIA % Variación
800000 SERVICIOS CENTRALES 6.666.789,86 6.286.293,07 -380.496,79 -5,71%
80000001 GABINETE DEL RECTOR 413.108,35 83.500,00 -329.608,35 -79,79%
80000002 TELEFONO 909.487,41 727.589,93 -181.897,48 -20,00%
80000200 TRIBUNALES 47.367,92 60.000,00 12.632,08 26,67%
800003 SERVICIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA 121.040,01 103.442,00 -17.598,01 -14,54%
800004 SERVICIO DE GESTION ACADEMICA 83.053,04 82.706,42 -346,62 -0,42%
800005 C.A.R.U.H. 19.055,07 20.000,00 944,93 4,96%
800006 SERVICIOS DE RELACIONES INTERNACIONALES 674.774,69 64.982,00 -609.792,69 -90,37%
800007 SERVICIO DE PUBLICACIONES 79.680,97 40.247,00 -39.433,97 -49,49%
800008 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 958.931,22 403.543,30 -555.387,92 -57,92%

800010 SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 566.772,19 323.217,34 -243.554,85 -42,97%
800011 SERVICIO DE FORMACION DEL PROFESORADO 49.136,76 16.477,00 -32.659,76 -66,47%
800012 AREA DE DEPORTES 98.432,96 70.160,00 -28.272,96 -28,72%
800013 DEFENSOR UNIVERSITARIO 1.348,14 2.486,00 1.137,86 84,40%
800014 SERVICIO DE LENGUAS MODERNAS 57.030,55 39.758,07 -17.272,48 -30,29%
800015 UNIDAD PARA LA CALIDAD 140.951,01 32.200,00 -108.751,01 -77,16%

800016 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 140.607,89 95.000,00 -45.607,89 -32,44%

800018
SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 117.338,43 47.406,00 -69.932,43 -59,60%

800019 SELECTIVIDAD 134.564,19 116.947,58 -17.616,61 -13,09%
800021 POSGRADO 446.864,90 279.786,50 -167.078,40 -37,39%
800023 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 1.043.557,16 598.181,00 -445.376,16 -42,68%
800024 CIDERTA 137.413,24 28.348,00 -109.065,24 -79,37%
800026 SERVICIO DE ENSEÑANZA VIRTUAL 133.189,97 5.666,20 -127.523,77 -95,75%
800028 SERVICIO DE INSPECCION 2.592,79 2.000,00 -592,79 -22,86%
800029 RADIO UNIVERSITARIA 53.602,78 0,00 -53.602,78 -100,00%

800031 OFICINA DE GESTION DE LA INVESTIGACION. 75.449,85 9.656,00 -65.793,85 -87,20%
800033 CENTRO HISPANO ASIATICO DE CULTURA  CHAC 26.930,94 2.000,00 -24.930,94 -92,57%

800038 AULA DE LA EXPERIENCIA. 16.975,45 10.681,00 -6.294,45 -37,08%
800044 SERVICIO DE INNOVACION DOCENTE 39.710,15 48.495,00 8.784,85 22,12%

800047
SERV. ORIENTACION, INF.,PRACTICAS, EMPLEO Y AUT.   
SOIPEA 62.672,76 28.900,00 -33.772,76 -53,89%

800049
CIQSO. CENTRO INVESTIGACION QUIMICA 
SOSTENIBLE U.H.U. 80.115,21 34.650,00 -45.465,21 -56,75%

800051
SERVICIO DE FORMACION PERMANENTE Y TITULOS 
PROPIOS 27.837,28 10.000,00 -17.837,28 -64,08%

800054 AULA DE SOSTENIBILIDAD 8.909,18 0,00 -8.909,18 -100,00%
800200 CONSEJO SOCIAL 124.368,29 107.193,00 -17.175,29 -13,81%

800301
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y 
RELACIONES INT. 16.847,97 10.266,50 -6.581,47 -39,06%

800302
VICERRECTORADO DE  ESTUDIANTES, EMPLEO Y EXT. 
UNIVERSITARIA 18.818,25 15.894,50 -2.923,75 -15,54%

800305
VICERRECTORADO ASUNTOS ECON.ORDENACION 
ACADEM. Y PROFESORADO 124.521,35 102.767,99 -21.753,36 -17,47%

800307
VICERRECTORADO DE TECNOLOGIAS E 
INFRAESTRUCTURAS 10.630,63 2.500,00 -8.130,63 -76,48%
VICERRECTORADO DE CALIDAD Y FORMACIÓN 0,00 3.600,00 3.600,00 -

800310 SECRETARIA GENERAL 106.602,64 78.300,00 -28.302,64 -26,55%
8004 CENTROS 340.986,96 244.155,50 -96.831,46 -28,40%
8005 DEPARTAMENTOS 528.125,05 405.904,00 -122.221,05 -23,14%
800600 PRACTICAS DE LABORATORIO 84.759,30 115.767,00 31.007,70 36,58%
80160000 PLAN PROPIO 397.846,08 250.000,00 -147.846,08 -37,16%

15.188.798,84 11.010.667,90 -4.178.130,94 -27,51%
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Esto va a suponer una bajada en el gasto esperado en la ejecución de este Presupuesto de 
2014 en comparación con el ejercicio anterior por un importe de 4.178.130,94 euros, esta 
bajada en el gasto no solo va a contribuir a que no se produzca mayor Remanente de Tesorería 
No Afectado Negativo sino también a la reducción del mismo.  

3.1.1) Fondo Contingencia. 

La Universidad de Huelva, comprometida por el cumplimiento de la normativa reguladora de la 
estabilidad presupuestaria, ha creado para el ejercicio 2014 un Fondo de Consecución del 
Equilibrio Económico Financiero dotado por importe de 472.465 euros, que como marca la Ley 
estará destinado a necesidades de carácter no discrecional y no prevista en el Presupuesto 
Inicial, y que en el caso que no se den tales circunstancias supondrá un ahorro destinado a 
disminuir el Remanente de Tesorería no Afectado Negativo. 

Esta medida está soportada en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que regula la creación de un Fondo de 
Contingencia, en el mismo se establece:  

“El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito 
subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios 
que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no 
previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del 
ejercicio.” 

 

3.1.2) Medidas en Presupuesto de Gastos 

Capítulo I Gastos de Personal.   

Dentro del ahorro previsto en el capítulo I, se produce por la aplicación de lo recogido en 
la normativa vigente, en concreto las siguientes: 

• Real Decreto Ley 20-2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

En este Real Decreto como principales medidas se recogían las siguientes: 

- No incremento de las retribuciones y de la masa Salarial. 
- No se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de 

la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de 
ejercicios anteriores. 

- No se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de 
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
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Estas medidas han sido prorrogadas por las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 

• Real Decreto Ley 14-2012, de 20 de abril, medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo.  

Este Real Decreto modificó la Ley Orgánica de Universidades, y en concreto el artículo 68 
en referencia al régimen de dedicación. 

1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en 
régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será, en todo 
caso, compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere 
el artículo 83. 

La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario 
para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno que, en ningún caso, podrán 
ejercerse simultáneamente. 

2. Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las 
Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la 
parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 créditos ECTS. 

No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en función 
de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 
de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la 
percepción del complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y 
atendiendo a las siguientes reglas: 

a) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en 
cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 

– Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuelas Universitarias o 
Catedráticos de Escuela Universitaria con tres o más evaluaciones positivas consecutivas, 
habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años. 

– Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas consecutivas, 
habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años. 

– En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente cinco evaluaciones. 

b) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en 
cada curso un total de 32 créditos ECTS, quien se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 

– Que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de actividad 
investigadora o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período. 

– Que hayan transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva. 
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• Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en 
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 
Andalucía. 

Artículo 11 Retribuciones del personal de las Universidades de titularidad pública 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

1. Al personal docente e investigador y de administración y servicios de las Universidades 
públicas andaluzas se le aplicará una reducción del 5% de sus retribuciones periódicas 
íntegras anuales, que se realizará sobre las retribuciones cuya regulación no sea de 
competencia estatal. 

2. Dicha reducción se llevará a cabo en la forma que se acuerde dentro del ámbito del 
ejercicio de la autonomía universitaria, y en el ámbito de competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Estas medidas contenidas en la Ley 3/2012 mantienen su vigencia de acuerdo con lo 
establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014. 

OTRAS MEDIDAS. 

• Mantenimiento de la reducción de Cargos Académicos realizada en 2013. 

 
CARGOS Ene 2013 Julio 2013 Diferencia Diferencia 

Importe 
Vicerrectorados 8 5 3 27.053,04 
Cargos dependientes 
del Rector 

7 0 7 41.034,84 

Directores 
dependientes de 
Vicerrectorados 

21 16 5 25.438,70 

TOTAL 36 21 15 93.526,58 
Nota: Ahorros directos sin tener en cuenta la exoneración de la actividad docente. 

  

• Aprobación en el primer trimestre de 2015 de la Tabla de Afinidad entre Áreas de 
Conocimiento con el objetivo de racionalizar y optimizar la distribución de la carga 
docente entre las Áreas de Conocimiento que presenten déficit y exceso de capacidad 
docente. De esta medida resultará una menor petición de plazas de profesor para 
cubrir las necesidades docentes. 

• Reestructuración del Mapa Departamental de la UHU, en el primer semestre de 2015, 
con el objetivo de elevar el número mínimo de profesoras/es a tiempo completo por 
departamento hasta 25. Esta medida presenta dos ahorros una proveniente de la 
reducción del número de cargos académicos (Director/a y Secretario/a de 
Departamento) y una redistribución de los efectivos  de Personal y Administración 
Servicios adscritos a los Departamentos que tendrá como objetivo conseguir una 
mayor eficiencia de los servicios y evitar duplicidades. 

• Reestructuración de los Centros de la UHU, en el segundo semestre de 2015. Esta 
medida está enfocada a una mayor eficiencia en el uso y el reparto de recursos 
materiales y personales. 
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• Eliminación de Másteres con poca demanda (compromiso de suprimir Másteres que 
en tres cursos consecutivos no alcance el número de 15 estudiantes) y endurecimiento 
de los requisitos mínimos para la puesta en marcha de un título oficial.Aprobación en 
el segundo trimestre de 2015 de la nueva oferta de Másteres en función de los nuevos 
requisitos, estos se centrarán en el número de alumnos mínimo a efectos de ofertar un 
Master, fijando éste en 15 alumnos matriculados. El objetivo perseguido es el de 
optimizar la distribución de la carga docente a las necesidades con mayor demanda 
con lo que esta medida redundará en una menor petición de plazas de profesor para 
cubrir las necesidades docentes. 

• Búsqueda de convenios con otras universidades en la docencia de grados con escasa 
demanda, y en su caso, estudio de la actual oferta de grados de la Universidad de 
Huelva al objeto de acomodarla a la demanda. 

• A partir del curso 2014/2015 el régimen retributivo de Títulos Propios y de Formación 
Continua y Otras Actividades conlleva que no se reciban retribución alguna si no se 
completa la totalidad de la actividad docente. 

• Modificación del Reglamento de Acción Social. 

Se suspenden las ayudas de acción social durante la vigencia de este Plan.Esta medida 
no afecta a las modalidades de situaciones extraordinarias e imprevistas y a la ayuda 
de compensación de matrícula por estudios universitarios. 
Además se procederá a la modificación correspondiente del Reglamento de Acción 
Social para una adecuada aplicación de las ayudas contempladas en el mismo. 
 
Esta medida supondrá un ahorro en las siguientes cuantías: 

      2014      2015       2016  2017 

Ahorro Estimado         0 €  200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Estas cuantías han sido calculadas en función de las ayudas pagadas en ejercicios 
anteriores por las modalidades que se van a suspender. 

• Reducción del absentismo. Se adoptan las medidas recogidas en la normativa por 
ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de 
incapacidad temporal. Estas medidas se implementarán en el calendario laboral para 
el año 2015. 

• Posibilitar la movilidad del personal de administración y servicios y la fusión de 
unidades administrativas con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia de los 
servicios y evitar duplicidades. 

 
Este conjunto de medidas que afectan al capítulo I de gastos se estima que genere un 
ahorro por las  cuantías recogidas en la tabla inferior. El cálculo se ha realizado 
suponiendo que permanece constante el número de créditos ofertados, no 
incremento de la masa salarial y con las tasa de reposición aprobada para el ejercicio 
2014. 

 
 
Año 2014 2015 2016 2017 
Ahorro 
Estimado 200.000€ 650.000€ 750.000€ 750.000€ 
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Capítulos II Gastos corrientes en Bienes y Servicios. 

• Reducción de gastos en Vicerrectorados y servicios de la UHU. 

Durante los ejercicio 2015, 2016 y 2017 los créditos presupuestados para los 
vicerrectorados y servicio centrales, tendrán como base de cálculo los llevados a cabo 
para el presupuesto inicial 2014, esto supondrá: 

Ahorro estimado: Reducción media de los diferentes servicios y Vicerrectorados del 
50%. Como se ha expuesto en el apartado 3.1, la aplicación del Plan de ajuste con la 
aprobación del presupuesto del ejercicio 2014, supondrá con respecto al ejercicio 
anterior 2013 una reducción del gasto de 4.178.130,94 euros para las Unidades de 
gastos genéricas, es decir, financiadas con recursos propios y para los capítulos II, IV y 
VI. Manteniendo esta reducción en los ejercicios siguientes hasta la conclusión del 
Plan. 

• Atendiendo a su vencimiento, desde septiembre de 2013, se está procediendo a la 
renegociación de contratos de prestación de Servicios y de Suministros de la 
Universidad. 

Ahorro estimado: una reducción media del 20 % en el precio de adjudicación de los 
contratos vigentes en 2013. No obstante, hemos de recalcar que la Universidad de 
Huelva en el periodo 2015-2017 pondrá al uso aproximadamente 20.000 metros 
cuadrados en edificios así como los correspondientes viales y demás servicios 
generales de su urbanización perimetral.  

• Se establece como objetivo, para el ejercicio 2015 el establecimiento de una central de 
compras. En una primera fase, la Universidad de Huelva procederá a la implantación 
de una central de compras propia para en fases posteriores se pueda transitar hacia 
una central de compras de las Universidades Públicas Andaluzas. En la actualidad la 
UHU está acogida a REDEJA (Red de Energía de la Junta de Andalucía). 

Ahorro estimado: Se prevé una reducción media del 20 % en el precio de adjudicación 
de los contratos que se tramiten a través de la Unidad Centralizada de compras. 

• Limitación de todos aquellos gastos que se consideran no productivos, entre los que se 
incluyen las comisiones de servicios, gastos protocolarios, conferencias, y 
gratificaciones. 

Ahorro estimado: 70.000 euros.Cálculo realizado en función de las Unidades de Gastos 
correspondientes a los servicios y Vicerrectorados. 

• Contrato de telecomunicaciones. A fecha de presentación de este informe, tras las 
negociaciones mantenidas, la oferta  de la empresa adjudicataria para el desarrollo de 
la prórroga, es de un 50% inferior a la adjudicación 

Ahorro estimado: 200.000 euros. 

• Realización de auditorías de ahorro energético y puesta en marcha de las 
recomendaciones. 
Estas auditorías comenzarán, dentro del ámbito de la Red REDEJA, en el primer 
trimestre de 2015. 
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• Se procederá al cierre en jornada de tarde de aquellos edificios que no afecta a la 
actividad docente e investigadora. Esta medida se llevaráa cabo una vez analizado la 
demanda de servicios en los distintos edificios, y se comenzará por el Rectorado sito 
en el Campus de Cantero Cuadrado. 

Ahorro estimado: 60.000 euros. Este cálculo se estima en función de los consumos 
eléctricos, agua, teléfono y resto de suministros en los distintos edificios. 

 

Estas medidas tendrán su efecto directo en el ejercicio 2014 en el cual se prevé un ahorro por 
importe de 653.583 euros,que va a suponer una reducción en capítulo II como se recoge en el 
apartado siguiente y en el Anexo I (Evolución Presupuesto 2013-2014-2015-2016-2017), en la 
evolución de los gastos iniciales (los financiados con recursos propios), se pasa de una 
ejecución en el capítulo II en el ejercicio 2013 de 10.052.532 euros a una ejecución en 2014 de 
9.600.000 euros. La diferencia entre las dos anualidades es de 452.532 euros (-4,5%), que 
supone un ahorro neto, ya que lleva implícito, el ahorro de 653.583 euros y la subida fijada en 
determinados contratos de servicios y suministros. 

 

Capítulo IV Transferencias corrientes. 

• Supresión de las aportaciones a la Fundación de la Universidad de Huelva y de la 
Corporación de la Universidad de Huelva. 

 

3.2)PLAN DE REEQUILIBRIO 2014-2017 

 
A pesar de las medidas adoptadas durante el ejercicio 2013 y la planteada en el propio 
Presupuesto 2014, la Universidad de Huelva ve la necesidad de plantear un Plan de reequilibrio 
Económico Financiero que abarque las anualidades desde el 2014 al 2017, todo ello para 
garantizar escenarios dentro de la estabilidad presupuestaria y finalizar el periodo con 
Remanentes de Tesorería No Afectados Positivo. Esto requiere la elaboración de un escenario 
presupuestario plurianual para los ejercicios que abarca este Plan de Reequilibrio. 
 
En la normativa de ejecución del presupuesto durante el periodo 2014-2017, se contemplará 
una cláusula de salvaguardadonde la disposición presupuestaria de cada Unidad de Gasto 
estará condicionada a la evolución de la ejecución de los ingresos previstos en el Presupuesto 
Inicial de Ingresos. 
 
CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO PRESUPUESTARIO 
PLURIANUAL. 
 
El Modelo de Financiación de las Universidades Públicas 2007-2011, aprobado mediante 
Acuerdo de 10 de julio de 2007, del Consejo de Gobierno, fue prorrogado mediante acuerdo 
de 30 de diciembre de 2011, hasta finales del ejercicio 2014. Por tanto, en la simulación se 
parte de la hipótesis de que se prorrogará el actual modelo al ejercicio 2015, será en principio, 
este último ejercicio cuando se deberá aprobar el Nuevo Modelo de Financiación de las 
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Universidades Públicas Andaluzas, donde se recogerá la financiación de las Universidades para 
los próximos ejercicios. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades el nuevo Modelo de 
Financiación  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 87.3 y 87.4: 
 

“Para la determinación de las transferencias correspondientes a cada Universidad 
pública andaluza se elaborará un modelo de financiación común, revisable cada cinco 
años, que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía,atendiendo a los siguientes principios básicos: 
 
a) Integridad del sistema educativo andaluz. 
 
b) Suficiencia financiera. 
 
c) Corresponsabilidad de las Universidades en la obtención de recursos para su 
financiación. 
 
d) Convergencia de la situación financiera de las distintas Universidades. 
 
e) Planificación estratégica y del cumplimiento de los objetivos sociales fijados. 
 
f) Transparencia de la gestión y evaluación objetiva de la eficiencia en la gestión y en la 
consecución de objetivos. 
 
4. El modelo de financiación habrá de incorporar la totalidad de los recursos aportados 
por la Junta de Andalucía a las Universidades y se organizará en dos grupos de fuentes 
de financiación, uno de financiación básica, destinada a garantizar la prestación del 
servicio con un nivel de calidad suficiente homogéneo, y otro de financiación afecta a 
resultados, destinado a fomentar la mejora en la calidad de la prestación del servicio. 
Este último se distribuirá según indicadores objetivos representativos del 
cumplimiento de los Planes Operativos de Mejora de la Calidad sobre los que se 
definan los contratos programa de cada Universidad.” 

 
Los criterios utilizados en los distintos capítulos de Ingresos y Gastos de los ejercicios 2014 a 
2017 son los siguientes: 
 
 
OPERACIONES CORRIENTES 
Ingresos Corrientes. 
Capítulo III “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos”. 
 
Con respecto a las Tasas y precios públicos se parte de la Previsión Inicial del ejercicio 2014, 
realizada en función de los Derechos Reconocidos Netos de ejercicios anteriores, se establece 
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una previsión de una subida del 3% anual, con el mantenimiento constante del número de 
alumnos/crédito matriculados. 
 
Con respecto a otros Ingresos dentro del Capítulo III, donde se incluye los recursos obtenidos 
por contratos 68-83 y matrículas de Títulos Propios, las previsiones se mantienen constantes 
con respecto a las realizadas en el ejercicio 2014. 
 
Capítulo IV “Transferencias Corrientes”. 
Dentro del Capítulo IV del presupuesto de ingresos de la Universidad de Huelva se recogen los 
ingresos que se reciben por transferencias corrientes. En ellas distinguimos las transferencias 
recibidas para la Financiación Operativa Estructural y el resto de las transferencias corrientes. 
Dentro de la Financiación Operativa Estructural en el ejercicio 2014 se recoge una aportación 
igual a la que se recibió por parte de la Universidad en el ejercicio 2013, para los ejercicios 
2015, 2016 y 2017 las aportaciones a recibir de la Junta de Andalucía dependerá básicamente 
de la aprobación del nuevo Modelo de Financiación que se apruebe durante el ejercicio 2015 
en su caso. Las previsiones de ingresos por financiación operativa se realizan atendiendo a tres 
criterios: 
 

a) El Modelo actual de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas está 
referenciado a la evolución del Producto Interior Bruto a precios de mercado, el 
nuevo Modelo de Financiación no está aprobado en la actualidad, por tanto la 
financiación dependerá de las variables que se establezcan en el nuevo Modelo, de 
si se referencia  o no a la evolución del crecimiento de la economía andaluza. Por 
tanto las previsiones de ingresos por Financiación Operativa se han realizado sobre 
la base de una Financiación Operativa igual a la del ejercicio 2014 para el ejercicio 
2015 y añadiéndole el efecto de la no aplicación del recorte salarial del 5% previsto 
en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía, cuyo ámbito temporal de ejecución concluye 
en el 2014. El Plan de reequilibrio de la Junta de Andalucía estimaba el ahorro de 
costes de personal en 50.000.000 de euros para el conjunto de las Universidades 
Andaluzas. 
Para el ejercicio 2016 se ha calculado sobre el resultado de 2015 con una subida 
del 1,5 %, y para el ejercicio 2017 con una subida del 2% sobre la del 2016. 
 

Financiación 
Operativa Estructural 

2014 2015 2016 2017 

 49.393.289 51.093.289 51.859.688 52.896.882 
 
 

b) La segunda partida a tener en cuenta, debe ser los ingresos extraordinarios para el 
reequilibrio. 

c) La otra partida prevista en Capítulo IV son el resto de transferencias corrientes, 
que incluyen las que financian las actividades de Planes Concertados, Consejo 
Social, Atenciones Extraordinarias…etc, provenientes de la CEICE y también las que 
se reciben de la otras Consejerías, Ministerios y entes privados. 
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La previsión para 2015, 2016 y 2017 se realizan con una subida anual del 3 % con 
respecto a las previstas en el ejercicio 2014.    

 
Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”. 
El criterio de cálculo de previsión para 2015-2017 es una subida del 5% de las previsiones 
realizadas para el ejercicio 2014. 
 
GASTOS CORRIENTES. 
 
Capítulo I “Gastos de Personal”. 
El Criterio utilizado en la estimación de los gastos de capítulo I se realiza atendiendo: 

- Partimos de la estimación de gastos de personal previstos para el presupuesto de 
2014. 

- Para los ejercicio 2015, 2016 y 2017 se tiene en cuenta el efecto de la no aplicación del 
recorte salarial del 5% previsto en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en este sentido en el 
cálculo de la Financiación no se tiene en cuenta el descuento de los 50.000.000 de 
euros en el Modelo de Financiación como consecuencia de la no aplicación del Plan 
Económico Financiero de Andalucía para 2012-2014 en la parte correspondiente al 
gasto de personal. 

- Un incremento cifrado en el 1,5% para el ejercicio 2015 y del 2 % para los 
ejercicios2016 y 2017 que incluyen el incremento de retribuciones y el incremento 
motivado por trienios, quinquenios y sexenios. 

 
Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”. 
La aprobación del presupuesto del ejercicio 2014, ha supuesto una disminución considerables 
con respecto al presupuesto del ejercicio 2013, donde se ha producido un recorte en el 
presupuesto de centro y departamentos del 50% y en algunas unidades propias superiores a 
dicha cuantía,esto ha supuesto una bajada en el gasto esperado en la ejecución de este 
Presupuesto de 2014 en comparación con el ejercicio anterior, como se ha apuntado en el 
apartado anterior, prevé un ahorro neto de 452.532 euros, que lleva implícito el ahorro de 
653.583 euros por aplicación de las medidas previstas y la subida fijada en determinados 
contratos de servicios y suministros. 
 
Partiendo de la estimación de gastos realizadas para 2014, para los ejercicios 2015, 2016 y 
2017 se prevé una subida del 3%como consecuencia de la puesta en marcha de nuevos 
espacios,esto se debe a que la Universidad de Huelva en el periodo 2015-2017 pondrá al uso 
aproximadamente 20.000 metros cuadrados en edificios así como los correspondientes viales y 
demás servicios generales de su urbanización perimetral, el coste de la puesta en marcha de 
estos espacios se estima en torno a 175.000 euros  por el incremento en el gasto de limpieza, 
seguridad, suministros de agua y electricidad y nuevos contratos de mantenimiento, además 
estando previsto la estimación de la subida del IPC en la mayoría de los contratos de servicios y 
suministros. 
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Excepcionalmente, en el capítulo II se contempla para el ejercicio 2015 el pago de las Tasas por 
prestación de servicios urbanísticos e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras que 
han sido reclamadas por el Ayuntamiento por importe de 1.467.16,63 euros, con el siguiente 
detalle: 
 

 
 
Capítulo III “Gastos Financieros”. 

En el ejercicio 2014 no están previstos gastos financieros correspondientes a la deuda dentro 
del Plan de Saneamiento de la Junta de Andalucía, ya que la última anualidad del préstamos 
vencía en el ejercicio 2013. 

Como gastos financieros están previstos los gastos que generen la solicitud de nuevos 
préstamos que contempla el siguiente plan generando coste a partir del ejercicio 2015. Estos 
también quedan recogidos para los siguientes ejercicios. 

Además están previstos los correspondientes a los intereses de demora que hay que asumir 
por la devolución de subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. Estas previsiones están 
realizadas en función de las previsiones de pago a realizar en los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

 
Capítulo IV “Transferencias Corrientes”. 

Dentro de las previsiones de capítulo IV se encuentran previstos entre otros los gastos 
correspondientes a las becas Erasmus de las convocatorias abiertas, así como las becas 
financiadas por otros entes. Estas partidas se mantienen constantes para los tres ejercicios.    

OPERACIONES DE CAPITAL. 
 

Edificio Importe
Enfermería 72.722,47
Pab. 12 25.684,37
Alan Turing 10.711,89
Pab. 8 1.223,59
Pab. 11, 2ª fase 19.763,99
Fac. Derecho 69.411,38
Transfronterizo de Inv. 31.154,24
Fac. Experimentales 20.629,38
Const. Comedor 1.204,17
Maxiaulario 57.416,52
Pab. H e I, 1ª fase 1.854,53
Biblioteca 5.315,41
A, E, F y URB. 116.218,22
Plaza de la Merced 308,97
ETSI 467.269,31
Maxiaulario II 78.393,50
Pab. Administrativo. 127.428,44
Pab. Deportes. 24.444,13
TS y RR LL 129.180,05
Pab. H e I, 2ª fase 23.967,55
Actuaciones La Merced. 3.715,46
Edf. Campus del Carmen 32.932,63
Pol. Ind. Huelva Empresarial N 0005 L I 0003 81.879,52
Pol. Ind. Huelva Empresarial N 0005 L I 0003 58.485,37
Pol. Ind. Huelva Empresarial N 0005 L I 0003 5.848,54

1.467.163,63
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Ingresos de Capital 
Capítulo VII “Transferencias de Capital”. 

Dentro de las previsiones de Capítulo VII tenemos que destacar dos partidas diferenciadas. 

Por un lado la parte de la Financiación Operativa Estructural que se recibe por el capítulo VII, 
que en su conjunto, prevé las subidasya descritas en el apartado del Capítulo IV de ingresos. 

Por otro lado se recogen en esta partida las previsiones de ingresos tales como los proyectos 
de investigación tanto del Ministerio como de la CEICE estimándose constante en los 
ejerciciosdel 2015 al 2017. 

 
Gastos de Capital 
Capítulo VI “Inversiones Reales”. 

Dentro de los gastos previstos en este capítulo destacan los gastos de investigación de las 
convocatorias de proyectos del Ministerio, Junta de Andalucía y los gastos de los contratos del 
art. 68-83. 

También se recoge en este capítulo los gastos correspondientes al Plan Propio de Investigación 
En el ejercicio 2014 solo está previsto la segunda parte no distribuida en el ejercicio 2013, 
quedando el Plan Propio de Investigación cifrado en 500.000 euros para los ejercicio 2015, 
2016 y 2017. 

 
Capítulo VII “Transferencias de Capital”. 
Sin operaciones. 
 
OPERACIONES FINANCIERAS 
 
Ingresos financieros. 
Capítulo VIII “Activos Financieros”. 
Sin operaciones. 
 
Capítulo IX “Pasivos Financieros”. 
En este Capítulo está previsto los ingresos que se reciban por solicitud de préstamos. 
 
Gastos Financieros. 
Capítulo VIII “Activos Financieros”. 
Sin Operaciones. 
 
Capítulo IX “Pasivos Financieros”. 

El importe presupuestado en este capítulo responde a la devolución de préstamos y también a 
los préstamos asumidos por la Universidad de Huelva por la cofinanciación de los proyectos 
financiados con fondos FEDER.  
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4) EFECTO EN LA TESORERÍA. 

Que la Universidad tenga Remanentes de Tesorería No Afectados Negativos provoca un efecto   
directo en la liquidez de la Universidad, ya que este déficit de financiación no permite afrontar 
pagos presentes y futuros.   

En este sentido, el tener que ejecutar pagos con respecto a las Unidades de Gastos que están 
afectadas, y/o el tener que proceder a devolver subvenciones recibidas como consecuencia de 
que no se ha podido conseguir la finalidad para la cual se recibieron esos fondos, provoca que 
la Universidad no pueda afrontar con sus compromisos de pagos y por tanto que pueda 
conllevar a que se tengan que devolver subvenciones. 

Las medidas de ahorro deben ir acompañadas con medidas que garanticen una liquidez 
suficiente para que la Universidad pueda ir afrontando los pagos necesarios a ejecutar 
mensualmente, así como aquellos pagos esporádicos o no periódicos y que por vencimiento de 
subvenciones, expedientes de reintegros o por vencimientos de plazos, se deben afrontar. Es 
por ello también necesario para el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público en su redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, en razón del 
cumplimiento del plazo para el pago del precio. 

A fecha de elaboración de este Plan,son varios los reintegros de subvenciones a los que hay 
que hacer frente, procediendo a su devolución por incumplimiento o por sobrantes de los 
mismos. 

- INNPLANTA 2010  por importe de 6.962.545 euros.  
Esta subvención se concedió para el proyecto de Construcción del Centro de 
Investigación de la Energía de la Universidad de Huelva. 

De esta subvención se procedió a su renuncia con fecha de 20 de marzo de 2013, con 
lo que hay que proceder a su devolución. 

Al margen de la devolución este proyecto generará los siguientes costes: 

o Intereses de demora: 985.708,90 euros. Calculados estos al tipo de interés de 
demora en función de los plazos de cobro y la fecha de renuncia. 

o Construcción de edificio. 
 Solicitud de indemnización de la Empresa constructora: 1.467.268,49 

euros. 
 Certificación presentada: 321.238,06 euros. 

 
- INNPLANTA 2010   por importe de 1.538.600 euros.  

Esta subvención se concedió para equipamiento del CIE y acelerador Lineal.  

De esta subvención se procedió a su renuncia con fecha de 20 de marzo de 2013, con 
lo que hay que proceder a su devolución. 
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Al margen de la devolución este proyecto generará los siguientes costes: 

o Intereses de demora: 144.586,25 euros. Calculados estos al tipo de interés de 
demora en función de los plazos de cobro y la fecha de renuncia. 

 
- Subvención Franja Este Campus del Carmen. 

En el ejercicio 2010 se recibió subvención excepcional de la Junta de Andalucía para la 
urbanización de la franja este del Campus del Carmen. Esta obra no se ha ejecutado y 
por tanto hay que devolver lo recibido por importe de 2.237.942,14 euros.  

Al margen de la devolución este proyecto generará los siguientes costes: 

o Intereses de demora: 381.983,00 euros. Calculados estos al tipo de interés de 
demora en función de los plazos de cobro y la fecha de renuncia. 

 
- AULARIO Campus del Carmen. 

Es otra subvención que hay que proceder a devolver el correspondiente sobrante de 
494.477,01 euros por la parte no gastada en el proyecto. 

Al margen de la devolución este proyecto generará los siguientes costes: 

o Intereses de demora: 98.899,40 euros. Calculados estos al tipo de interés de 
demora en función de los plazos de cobro y la fecha del informe. 

 
- Urbanización Perimetral—anillo hídrico. 

Es otra subvención que hay que proceder a devolver el correspondiente sobrante de 
19.489,94 euros por la parte no gastada en el proyecto. 

Al margen de la devolución este proyecto generará los siguientes costes: 

o Intereses de demora: 3.897,99 euros. Calculados estos al tipo de interés de 
demora en función de los plazos de cobro y la fecha del informe. 

 

Al margen de las subvenciones que hay que proceder a devolver de forma inmediata existen 
otras subvenciones que hay que proceder al pago en el muy corto plazo y que la falta de 
liquidez no va a permitir su ejecución material, estas son las siguientes: 

- Infraestructura FEDER 2010 Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Importe: 1.987.482,78 euros. 

- Infraestructura Científica MACROORDEN 2010  Junta de Andalucía. 

 Importe: 378.056,45 euros. 

- Finalización de la obra del Edificio ETSI en el Campus el Carmen 

 Importe: 4.317.288,80 euros. 
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- Infraestructura Científica MACROORDEN 2009  Junta de Andalucía. 

 Importe: 489.037,52 euros. 

- Finalización de la obra del edificio Maxiaulario el Carmen. 

Importe: 786.500,00 euros. 

Por tanto el tener que afrontar las cantidades expuestas anteriormente como la ejecución de 
otras unidades de gastos de carácter afectado, puede generar tensiones de tesorería que 
impidan un correcto funcionamiento y pago de unos compromisos ineludibles en el tiempo y 
que el déficit financiero no permita afrontar.  

Es por ello que se proponen las siguientes medidas. 

a) Deuda a Largo Plazo. 

Se plantea la posibilidad de solicitar un préstamo a largo plazo que venga a suplir el efecto 
que provoca un déficit financiero, este se calcula una vez tenido en cuenta el RTNAF 
negativo de 2013,  el ahorro que se va a generar en el ejercicio 2014 por las medidas de 
ahorro llevadas a cabo, y gastos que debe afrontar la UHU desde el 2014. Por tanto se 
desglosa a continuación de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

-  10.046.088,27 Remanente de Tesorería NAF negativo 2013 

+ 1.144.000,00 Previsión ahorro en ejercicio 2014. 
- 985.708,90 Costes expediente de reintegro INNPLANTA 2010 Centro 

Investigación de la Energía 
-  1.467.268,49 Indemnización resolución contrato empresa constructora 

INNPLANTA 2010 Centro Investigación de la Energía. 
- 321.238,06 Certificación de obra ejecutada, Centro Investigación de la 

Energía. 
- 144.586,25 Coste expediente de reintegro INNPLANTA 2011 Equipamiento 

Acelerador Lineal de Partículas. 
- 1.467.163,63 Impuestos y tasas Ayuntamiento. 

 - 13.288.053,60 SUMA TOTAL 

 

Un importe cuyo periodo de amortización puede ir entre 12 y 15 años, y con un coste en 
tipo de interés que vendrá dado por el principio de prudencia financiera que se aprueba 
mensualmente por Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad. 

A continuación se realiza una comparativa del cuadro de amortización entre un periodo de 
12 y 15 años: 
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Tomando como periodo de amortización de 15 años, en el ejercicio 2015 supondrá un 
coste financiero de 467.739,49 euros en el primer ejercicio, calculado al tipo de prudencia 
último vigente de octubre de 2014, este tipo se ha supuesto constante para el resto de 
periodos de amortización, no obstante este suele variar según la Resolución del Ministerio 
de Economía y Competitividad. 

La cuota de amortización quedará constante en 885.870,24 euros. 

Para la solicitud de este préstamo la Universidad de Huelva tal y como establece el Texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, requerirá la autorización por parte de la  
Consejería de Hacienda y Administración Pública y previo informe de la Dirección General 
de Universidades. 

Con respecto a la repercusión en el Presupuesto de gastos, supondrá que a partir del 
ejercicio 2015 conllevará un mayor coste tanto como Gastos Financieros como en Pasivos 
Financieros, por lo que la elaboración del Presupuesto de la Universidad a partir de este 
año, debe contemplar una Capacidad de Ahorro como mínimo la cuota de amortización 
anual del préstamo y resto de pagos de Capítulo IX. 

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos, durante la vigencia del Plan, la Universidad 
podrá solicitar anualmente a la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, apoyo presupuestario extraordinario para colaborar en la viabilidad del 
presente Plan y para que la prestación del servicio de Educación Superior no quede 
afectado. Este apoyo estará vinculado a los compromisos de eficiencia en el gasto, al 
cumplimiento del presente Plan de Reequilibrio y a la revisión de la estrategia a largo plazo 
de la UHU que se acuerde con la Consejería, previa aprobación del Consejo Social. 

La solicitud de un préstamo a Largo Plazo provoca que en la liquidación del presupuesto en 
el ejercicio económico en el que se recibe un saldo presupuestario positivo si los gastos a 
realizar no se ejecutan totalmente en ese ejercicio. En función de la evolución de los 
Ingresos y Gastos previstos en este Plan se contempla la posibilidad de solicitar una 

12 3,20% 15 3,52%

Amortización Capital Pendiente Intereses Total Coste Amortización Capital Pendiente Intereses Total Coste

2014 13.288.053,60 2014 13.288.053,60

2015 1.107.337,80 12.180.715,80 425.217,72 1.532.555,52 2015 885.870,24 12.402.183,36 467.739,49 1.353.609,73

2016 1.107.337,80 11.073.378,00 389.782,91 1.497.120,71 2016 885.870,24 11.516.313,12 436.556,85 1.322.427,09

2017 1.107.337,80 9.966.040,20 354.348,10 1.461.685,90 2017 885.870,24 10.630.442,88 405.374,22 1.291.244,46

2018 1.107.337,80 8.858.702,40 318.913,29 1.426.251,09 2018 885.870,24 9.744.572,64 374.191,59 1.260.061,83

2019 1.107.337,80 7.751.364,60 283.478,48 1.390.816,28 2019 885.870,24 8.858.702,40 343.008,96 1.228.879,20

2020 1.107.337,80 6.644.026,80 248.043,67 1.355.381,47 2020 885.870,24 7.972.832,16 311.826,32 1.197.696,56

2021 1.107.337,80 5.536.689,00 212.608,86 1.319.946,66 2021 885.870,24 7.086.961,92 280.643,69 1.166.513,93

2022 1.107.337,80 4.429.351,20 177.174,05 1.284.511,85 2022 885.870,24 6.201.091,68 249.461,06 1.135.331,30

2023 1.107.337,80 3.322.013,40 141.739,24 1.249.077,04 2023 885.870,24 5.315.221,44 218.278,43 1.104.148,67

2024 1.107.337,80 2.214.675,60 106.304,43 1.213.642,23 2024 885.870,24 4.429.351,20 187.095,79 1.072.966,03

2025 1.107.337,80 1.107.337,80 70.869,62 1.178.207,42 2025 885.870,24 3.543.480,96 155.913,16 1.041.783,40

2026 1.107.337,80 0,00 35.434,81 1.142.772,61 2026 885.870,24 2.657.610,72 124.730,53 1.010.600,77

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 885.870,24 1.771.740,48 93.547,90 979.418,14

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 885.870,24 885.870,24 62.365,26 948.235,50

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 885.870,24 0,00 31.182,63 917.052,87

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00

13.288.053,60 2.763.915,15 16.051.968,75 13.288.053,60 3.741.915,89 17.029.969,49
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operación 13.288.053,60 en dos anualidades, 10.000.000 millones en el 2014 y el resto a 
principio de ejercicio 2015. 

 
b) Deuda a Corto Plazo 

Al margen de la firma de préstamos a Largo Plazo, y tal y como establece la Ley Andaluza 
de Universidades Andaluzas, se seguirá como en el ejercicio presente, con la solicitud de 
pólizas de crédito a corto plazo para las necesidades transitorias de tesorería que 
garanticen el funcionamiento ordinario de la Universidad. 

 

5) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO- FINACIERO. 

Se procederá al nombramiento, por los órganos competentes, de una comisión paritaria 
Universidad de Huelva y Consejo Social, formada por tres miembros de cada una de las 
Instituciones.  

Funciones: 

- Análisis del cumplimiento de Plan en función de la liquidación presupuestaria de cada 
ejercicio de vigencia del Plan. 

- Adecuación del Plan, con la previa autorización de la Secretaría General de 
Universidades, en función de la liquidación de las cuentas de cada ejercicio y del 
escenario financiero, que tendrá  en cuenta los Presupuestos Generales del Estado y 
de la Junta de Andalucía y condicionado a la evolución de la economía y, en el caso de 
Andalucía, a la elaboración del nuevo modelo de financiación de las universidades. 

- Informe al Consejo Social, sobre propuestas de apoyo presupuestario extraordinario a 
fin de garantizar la viabilidad del presente Plan sin que afecte a la prestación del 
servicio de Educación Superior.  



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL 
2013

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2013

PRESUPUESTO 
INICIAL 2014

PRESUPUESTO 
FINAL 2014

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2014

PRESUPUESTO 
INICIAL 2015

PRESUPUESTO 
FINAL 2015

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2015

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016

PRESUPUESTO 
FINAL 2016

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2016

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

PRESUPUESTO 
FINAL 2017

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2017

CAP III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.971.456 €           10.971.456 €               11.371.770 €                10.545.000 €             10.545.000 €           10.745.000 €                10.834.500 €              10.834.500 €            11.067.350 €                11.132.685 €           11.132.685 €           11.399.371 €                11.439.816 €           11.439.816 €           11.741.352 €                
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.275.553 €           36.275.553 €               36.703.706 €                33.960.812 €             33.232.521 €           33.688.230 €                36.242.671 €              36.212.925 €            36.212.925 €                35.979.895 €           35.979.895 €           36.613.633 €                36.866.600 €           36.866.600 €           37.485.494 €                
CAP IV a) Financiación operativa 30.539.723 €          30.539.723 €              31.837.883 €                32.176.850 €            31.448.559 €          31.556.836 €               32.899.073 €              32.899.073 €            32.899.073 €               33.221.028 €           33.221.028 €          33.221.028 €               34.036.111 €           34.036.111 €          34.036.111 €               
CAP IV B) Ingresos Extraordinarios Reequilibrio -  €                      -  €                          -  €                           -  €                        -  €                     -  €                           2.000.000 €               2.000.000 €              2.000.000 €                 1.500.000 €            1.500.000 €            1.500.000 €                 1.500.000 €            1.500.000 €            1.500.000 €                 
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES 440.086 €               440.086 €                   397.353 €                     440.086 €                  440.086 €               440.086 €                     462.090 €                   462.090 €                 462.090 €                     485.195 €                485.195 €                485.195 €                     509.455 €                509.455 €                509.455 €                     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.687.095 €        47.687.095 €             48.472.829 €              44.945.898 €           44.217.607 €        44.873.316 €              47.539.261 €            47.509.515 €          47.742.365 €              47.597.775 €         47.597.775 €         48.498.199 €              48.815.870 €         48.815.870 €         49.736.300 €              
CAP VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                            -  €                       -  €                            
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.548.547 €           25.548.547 €               17.687.005 €                17.314.939 €             17.314.939 €           17.314.939 €                18.292.716 €              18.292.716 €            18.292.716 €                20.737.160 €           20.737.160 €           18.737.160 €                18.959.271 €           18.959.271 €           18.959.271 €                
CAP VII a) Financiación operativa 18.652.321 €          18.652.321 €              17.606.017 €                17.216.436 €            17.216.436 €          17.216.436 €               18.194.216 €              18.194.216 €            18.194.216 €               18.638.660 €           18.638.660 €          18.638.660 €               18.860.771 €           18.860.771 €          18.860.771 €               
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.548.547 €        25.548.547 €             17.687.005 €              17.314.939 €           17.314.939 €        17.314.939 €              18.292.716 €            18.292.716 €          18.292.716 €              20.737.160 €         20.737.160 €         18.737.160 €              18.959.271 €         18.959.271 €         18.959.271 €              
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        3.953.912 €            10.000.000 €                -  €                          3.288.054 €              3.288.054 €                  -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS -  €                      -  €                           -  €                            -  €                         3.953.912 €          10.000.000 €              -  €                          3.288.054 €            3.288.054 €                -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            

TOTAL 73.235.642 € 73.235.642 € 66.159.834 € 62.260.837 € 65.486.458 € 72.188.255 € 65.831.977 € 69.090.285 € 69.323.135 € 68.334.935 € 68.334.935 € 67.235.359 € 67.775.141 € 67.775.141 € 68.695.571 €

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL 
2013

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2013

PRESUPUESTO 
INICIAL 2014,

PRESUPUESTO 
FINAL 2014

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2014

PRESUPUESTO 
INICIAL 2015

PRESUPUESTO 
FINAL 2015

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2015

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016

PRESUPUESTO 
FINAL 2016

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2016

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

PRESUPUESTO 
FINAL 2017

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2017

CAP III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.745.511 €             2.915.615 €                 2.732.945 €                  1.425.000 €               2.595.104 €            3.095.104 €                  1.425.000 €                2.595.104 €              3.095.104 €                  1.425.000 €             2.595.104 €             3.095.104 €                  1.425.000 €             2.595.104 €             3.095.104 €                  
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES -  €                      3.531.485 €                 3.531.485 €                  -  €                        3.531.485 €            779.576 €                     -  €                          3.531.485 €              3.531.485 €                  -  €                       3.531.485 €             3.531.485 €                  -  €                       3.531.485 €             3.531.485 €                  
CAP IV a) Financiación operativa -  €                      -  €                          -  €                           -  €                        -  €                     -  €                           -  €                         -  €                       -  €                           -  €                      -  €                      -  €                           -  €                      -  €                      -  €                           
CAP IV B) Ingresos Extraordinarios Reequilibrio -  €                      -  €                          -  €                           -  €                        -  €                     -  €                           -  €                         -  €                       -  €                           -  €                      -  €                      -  €                           -  €                      -  €                      -  €                           
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES -  €                      5.908 €                       5.908 €                         -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.745.511 €           6.453.008 €               6.270.338 €                 1.425.000 €             6.126.589 €          3.874.679 €                1.425.000 €              6.126.589 €            6.626.589 €                1.425.000 €           6.126.589 €           6.626.589 €                1.425.000 €           6.126.589 €           6.626.589 €                
CAP VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 741.504 €               4.567.887 €                 4.510.282 €                  741.504 €                  4.567.887 €            4.567.887 €                  741.504 €                   4.567.887 €              4.567.887 €                  741.504 €                4.567.887 €             4.567.887 €                  741.504 €                4.567.887 €             4.567.887 €                  
CAP VII a) Financiación operativa -  €                      -  €                          -  €                           -  €                        -  €                     -  €                           -  €                         -  €                       -  €                           -  €                      -  €                      -  €                           -  €                      -  €                      -  €                           
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 741.504 €              4.567.887 €               4.510.282 €                 741.504 €                4.567.887 €          4.567.887 €                741.504 €                  4.567.887 €            4.567.887 €                741.504 €              4.567.887 €           4.567.887 €                741.504 €              4.567.887 €           4.567.887 €                
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS -  €                      29.625.605 €               -  €                            -  €                        31.864.294 €           -  €                            -  €                          22.265.376 €            -  €                            -  €                       20.586.434 €           -  €                            -  €                       21.593.444 €           -  €                            
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS -  €                      33.440 €                     200.048 €                     -  €                        -  €                      8.301.097 €-                  -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS -  €                      29.659.045 €             200.048 €                    -  €                         31.864.294 €        8.301.097 €-                -  €                          22.265.376 €          -  €                            -  €                       20.586.434 €         -  €                            -  €                       21.593.444 €         -  €                            

TOTAL 2.487.015 € 40.679.940 € 10.980.668 € 2.166.504 € 42.558.770 € 141.469 € 2.166.504 € 32.959.852 € 11.194.475 € 2.166.504 € 31.280.910 € 11.194.475 € 2.166.504 € 32.287.920 € 11.194.475 €

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL 
2013

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2013

PRESUPUESTO 
INICIAL 2014,

PRESUPUESTO 
FINAL 2014

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2014

PRESUPUESTO 
INICIAL 2015

PRESUPUESTO 
FINAL 2015

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2015

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016

PRESUPUESTO 
FINAL 2016

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2016

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

PRESUPUESTO 
FINAL 2017

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2017

CAP III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 12.716.967 €           13.887.071 €               14.104.716 €                11.970.000 €             13.140.104 €           13.840.104 €                12.259.500 €              13.429.604 €            14.162.454 €                12.557.685 €           13.727.789 €           14.494.474 €                12.864.816 €           14.034.919 €           14.836.455 €                
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.275.553 €           39.807.037 €               40.235.191 €                33.960.812 €             36.764.005 €           34.467.806 €                36.242.671 €              39.744.409 €            39.744.409 €                35.979.895 €           39.511.380 €           40.145.118 €                36.866.600 €           40.398.085 €           41.016.979 €                
CAP IV a) Financiación operativa 30.539.723 €           30.539.723 €               31.837.883 €                32.176.850 €             31.448.559 €           31.556.836 €                32.899.073 €              32.899.073 €            32.899.073 €                33.221.028 €           33.221.028 €           33.221.028 €                34.036.111 €           34.036.111 €           34.036.111 €                
CAP IV B) Ingresos Extraordinarios Reequilibrio -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            2.000.000 €                2.000.000 €              2.000.000 €                  1.500.000 €             1.500.000 €             1.500.000 €                  1.500.000 €             1.500.000 €             1.500.000 €                  
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES 440.086 €               445.994 €                   403.261 €                     440.086 €                  440.086 €               440.086 €                     462.090 €                   462.090 €                 462.090 €                     485.195 €                485.195 €                485.195 €                     509.455 €                509.455 €                509.455 €                     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 49.432.606 €        54.140.102 €             54.743.168 €              46.370.898 €           50.344.195 €        48.747.995 €              48.964.261 €            53.636.103 €          54.368.953 €              49.022.775 €         53.724.364 €         55.124.787 €              50.240.870 €         54.942.459 €         56.362.889 €              
CAP VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.290.051 €           30.116.434 €               22.197.287 €                18.056.443 €             21.882.826 €           21.882.826 €                19.034.220 €              22.860.603 €            22.860.603 €                21.478.664 €           25.305.047 €           23.305.047 €                19.700.775 €           23.527.158 €           23.527.158 €                
CAP VII a) Financiación operativa 18.652.321 €           18.652.321 €               17.606.017 €                17.216.436 €             17.216.436 €           17.216.436 €                18.194.216 €              18.194.216 €            18.194.216 €                18.638.660 €           18.638.660 €           18.638.660 €                18.860.771 €           18.860.771 €           18.860.771 €                
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 26.290.051 €        30.116.434 €             22.197.287 €              18.056.443 €           21.882.826 €        21.882.826 €              19.034.220 €            22.860.603 €          22.860.603 €              21.478.664 €         25.305.047 €         23.305.047 €              19.700.775 €         23.527.158 €         23.527.158 €              
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS -  €                      29.625.605 €               -  €                            -  €                        31.864.294 €           -  €                            -  €                          22.265.376 €            -  €                            -  €                       20.586.434 €           -  €                            -  €                       21.593.444 €           -  €                            
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS -  €                      33.440 €                     200.048 €                     -  €                        3.953.912 €            1.698.903 €                  -  €                          3.288.054 €              3.288.054 €                  -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS -  €                      29.659.045 €             200.048 €                    -  €                         35.818.206 €        1.698.903 €                -  €                          25.553.430 €          3.288.054 €                -  €                       20.586.434 €         -  €                            -  €                       21.593.444 €         -  €                            

TOTAL 75.722.657 € 113.915.582 € 77.140.503 € 64.427.341 € 108.045.228 € 72.329.725 € 67.998.481 € 102.050.136 € 80.517.610 € 70.501.439 € 99.615.845 € 78.429.834 € 69.941.645 € 100.063.061 € 79.890.047 €

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013-2014-2015-2016-2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE NUEVOS INGRESOS Y RTAF

EJECUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO 
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL 
2013

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2013

PRESUPUESTO 
INICIAL 2014,

PRESUPUESTO 
FINAL 2014

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2014

PRESUPUESTO 
INICIAL 2015,

PRESUPUESTO 
FINAL 2015

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2015

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016,

PRESUPUESTO 
FINAL 2016

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2016

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

PRESUPUESTO 
FINAL 2017

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2017

CAP I GASTOS DE PERSONAL 46.013.139 €           46.621.418 €               46.621.418 €                47.600.000 €             47.600.000 €           47.457.200 €                50.014.000 €              50.014.000 €            49.863.958 €                51.014.280 €           51.014.280 €           50.861.237 €                52.034.566 €           52.034.566 €           51.878.462 €                
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.079.344 €           10.117.673 €               10.052.532 €                9.613.530 €               9.613.530 €            9.600.000 €                  9.918.436 €                11.418.436 €            11.400.000 €                10.232.489 €           10.232.489 €           10.230.000 €                10.555.964 €           10.555.964 €           10.550.000 €                
CAP III GASTOS FINANCIEROS 774.538 €               115.477 €                   115.474 €                     498.200 €                  1.915.076 €            1.915.076 €                  717.739 €                   717.739 €                 717.739 €                     686.557 €                686.557 €                686.557 €                     655.374 €                655.374 €                655.374 €                     
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.917.572 €             2.204.166 €                 1.962.246 €                  2.386.120 €               1.657.829 €            1.600.000 €                  2.386.120 €                2.386.120 €              1.586.120 €                  2.386.120 €             2.386.120 €             1.586.120 €                  2.386.120 €             2.386.120 €             1.586.120 €                  
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 59.784.593 €        59.058.734 €             58.751.671 €              60.097.850 €           60.786.435 €        60.572.276 €              63.036.295 €            64.536.295 €          63.567.817 €              64.319.445 €         64.319.445 €         63.363.914 €              65.632.023 €         65.632.023 €         64.669.956 €              
CAP VI INVERSIONES REALES 10.005.277 €           7.398.328 €                 3.184.278 €                  1.676.753 €               4.213.789 €            3.100.000 €                  1.673.183 €                3.431.491 €              3.431.491 €                  2.892.991 €             2.892.991 €             2.479.140 €                  1.020.619 €             1.020.619 €             909.553 €                     
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.005.277 €        7.398.328 €               3.184.278 €                 1.676.753 €             4.213.789 €          3.100.000 €                1.673.183 €              3.431.491 €            3.431.491 €                2.892.991 €           2.892.991 €           2.479.140 €                1.020.619 €           1.020.619 €           909.553 €                    
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS 3.445.772 €             6.778.580 €                 6.778.429 €                  486.234 €                  486.234 €               486.234 €                     1.122.499 €                1.122.499 €              1.122.499 €                  1.122.499 €             1.122.499 €             1.122.499 €                  1.122.499 €             1.122.499 €             1.122.499 €                  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.445.772 €           6.778.580 €               6.778.429 €                 486.234 €                486.234 €              486.234 €                    1.122.499 €              1.122.499 €            1.122.499 €                1.122.499 €           1.122.499 €           1.122.499 €                1.122.499 €           1.122.499 €           1.122.499 €                

TOTAL 73.235.642 € 73.235.642 € 68.714.377 € 62.260.837 € 65.486.458 € 64.158.510 € 65.831.977 € 69.090.285 € 68.121.807 € 68.334.935 € 68.334.935 € 66.965.553 € 67.775.141 € 67.775.141 € 66.702.007 €

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO 
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL 
2013

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2013

PRESUPUESTO 
INICIAL 2014,

PRESUPUESTO 
FINAL 2014

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2014

PRESUPUESTO 
INICIAL 2015,

PRESUPUESTO 
FINAL 2015

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2015

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016,

PRESUPUESTO 
FINAL 2016

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2016

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

PRESUPUESTO 
FINAL 2017

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2017

CAP I GASTOS DE PERSONAL -  €                      24.384 €                     24.384 €                       -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                            -  €                       -  €                            
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500.000 €               4.406.392 €                 947.169 €                     550.000 €                  4.897.522 €            1.224.381 €                  550.000 €                   3.955.182 €              988.796 €                     550.000 €                3.753.709 €             938.427 €                     550.000 €                3.874.550 €             968.638 €                     
CAP III GASTOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                            -  €                       -  €                            
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES -  €                      3.969.340 €                 2.036.491 €                  -  €                        5.018.706 €            2.509.353 €                  -  €                          3.295.985 €              1.647.993 €                  -  €                       3.128.091 €             1.564.045 €                  -  €                       3.228.792 €             1.614.396 €                  
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 500.000 €              8.400.116 €               3.008.043 €                 550.000 €                9.916.228 €          3.733.733 €                550.000 €                  7.251.167 €            2.636.788 €                550.000 €              6.881.800 €           2.502.473 €                550.000 €              7.103.342 €           2.583.034 €                
CAP VI INVERSIONES REALES 1.987.015 €             32.279.824 €               7.336.208 €                  1.616.504 €               32.642.542 €           8.258.563 €                  1.616.504 €                25.708.684 €            9.736.629 €                  1.616.504 €             24.399.109 €           7.184.993 €                  1.616.504 €             25.184.577 €           8.968.007 €                  
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.987.015 €           32.279.824 €             7.336.208 €                 1.616.504 €             32.642.542 €        8.258.563 €                1.616.504 €              25.708.684 €          9.736.629 €                1.616.504 €           24.399.109 €         7.184.993 €                1.616.504 €           25.184.577 €         8.968.007 €                
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS -  €                      -  €                           -  €                            -  €                         -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            

TOTAL 2.487.015 € 40.679.940 € 10.344.251 € 2.166.504 € 42.558.770 € 11.992.297 € 2.166.504 € 32.959.852 € 12.373.417 € 2.166.504 € 31.280.910 € 9.687.465 € 2.166.504 € 32.287.920 € 11.551.040 €

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO 
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL 
2013

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2013

PRESUPUESTO 
INICIAL 2014,

PRESUPUESTO 
FINAL 2014

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2014

PRESUPUESTO 
INICIAL 2015,

PRESUPUESTO 
FINAL 2015

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2015

PRESUPUESTO 
INICIAL 2016,

PRESUPUESTO 
FINAL 2016

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2016

PRESUPUESTO 
INICIAL 2017

PRESUPUESTO 
FINAL 2017

PRESUPUESTO 
LIQUIDADO 2017

CAP I GASTOS DE PERSONAL 46.013.139 €           46.645.802 €               46.645.802 €                47.600.000 €             47.600.000 €           47.457.200 €                50.014.000 €              50.014.000 €            49.863.958 €                51.014.280 €           51.014.280 €           50.861.237 €                52.034.566 €           52.034.566 €           51.878.462 €                
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.579.344 €           14.524.065 €               10.999.701 €                10.163.530 €             14.511.053 €           10.824.381 €                10.468.436 €              15.373.618 €            12.388.796 €                10.782.489 €           13.986.198 €           11.168.427 €                11.105.964 €           14.430.514 €           11.518.638 €                
CAP III GASTOS FINANCIEROS 774.538 €               115.477 €                   115.474 €                     498.200 €                  1.915.076 €            1.915.076 €                  717.739 €                   717.739 €                 717.739 €                     686.557 €                686.557 €                686.557 €                     655.374 €                655.374 €                655.374 €                     
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.917.572 €             6.173.506 €                 3.998.737 €                  2.386.120 €               6.676.534 €            4.109.353 €                  2.386.120 €                5.682.105 €              3.234.112 €                  2.386.120 €             5.514.211 €             3.150.165 €                  2.386.120 €             5.614.912 €             3.200.516 €                  
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 60.284.593 €        67.458.849 €             61.759.714 €              60.647.850 €           70.702.663 €        64.306.009 €              63.586.295 €            71.787.462 €          66.204.605 €              64.869.445 €         71.201.246 €         65.866.386 €              66.182.023 €         72.735.366 €         67.252.989 €              
CAP VI INVERSIONES REALES 11.992.292 €           39.678.152 €               10.520.485 €                3.293.257 €               36.856.331 €           11.358.563 €                3.289.687 €                29.140.175 €            13.168.120 €                4.509.495 €             27.292.101 €           9.664.133 €                  2.637.123 €             26.205.196 €           9.877.559 €                  
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.992.292 €        39.678.152 €             10.520.485 €              3.293.257 €             36.856.331 €        11.358.563 €              3.289.687 €              29.140.175 €          13.168.120 €              4.509.495 €           27.292.101 €         9.664.133 €                2.637.123 €           26.205.196 €         9.877.559 €                
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS -  €                      -  €                          -  €                            -  €                        -  €                      -  €                            -  €                          -  €                        -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            -  €                       -  €                       -  €                            
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS 3.445.772 €             6.778.580 €                 6.778.429 €                  486.234 €                  486.234 €               486.234 €                     1.122.499 €                1.122.499 €              1.122.499 €                  1.122.499 €             1.122.499 €             1.122.499 €                  1.122.499 €             1.122.499 €             1.122.499 €                  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.445.772 €           6.778.580 €               6.778.429 €                 486.234 €                486.234 €              486.234 €                    1.122.499 €              1.122.499 €            1.122.499 €                1.122.499 €           1.122.499 €           1.122.499 €                1.122.499 €           1.122.499 €           1.122.499 €                

TOTAL 75.722.657 € 113.915.582 € 79.058.628 € 64.427.341 € 108.045.228 € 76.150.806 € 67.998.481 € 102.050.136 € 80.495.224 € 70.501.439 € 99.615.845 € 76.653.018 € 69.941.645 € 100.063.061 € 78.253.047 €
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS INICIALES
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	e9ESCENARIO FINACIERO 2014-2017 (desglose afectado no afectado) DEF CON INSUFICIENCIA FRA.pdf
	Hoja1


