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Serveis Econòmics
Aprovar línies fonamentals del pressupost 2022 de l'Ajuntament de Sabadell
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Antecedents de fet
1.- D’acord amb que estableix l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans del dia
15 de març de cada any s’han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions les
línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següent.
2.- L’informe de Serveis Econòmics signat electrònicament pel Coordinador de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i impuls administratiu amb data 13 de setembre de 2021.
Fonaments de Dret
1.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i l’Ordre HAP/2105/2012 abans esmentada.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències que legalment tinc
conferides, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per
a l’any 2022 que s’adjunta en l’annex 1.
SEGON.- Aprovar la remissió de les línies fonamentals del Pressupost per a l’any 2022 al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a efectes de l’acompliment de l’obligació
prevista a l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012.
TERCER.- Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.
Annex
1

Descripció document
Annexos decret línies fonamentals

Referència
SVE15I0038

Codi segur verificació
136Q61015H3F4T1Y17GB

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
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ANNEX 1 : LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST EXERCICI 2022


F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en los
ejercicios que contemplan la Linias
Identificación
BDGEL
081870001
0818785049
0818785034

Denominación

CIF

Sabadell
P0818600I
Promoció Econòmica de
Sabadell S.L.
B63394043
Comunicacions Audiovisuals
S.L.
B61323085

Tipo
contabilidad
Limitativo
Contabilidad
Privada
Contabilidad
Privada

Integrada
2021
sí

Integrada
2022
sí

sí

sí

sí

sí

BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

Observaciones
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F.2.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).
Año 2021
Ingresos
Ingresos corrientes
Derivados de evolucion
tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)
Derivados de modificaciones de
políticas (*)
Medida 1: Subidas tributarias,
supresión de exenciones y
bonificaciones voluntarias
Medida 2: Potenciar la
inspección tributaria para
descubrir hechos imponibles no
gravados
Medida 3: Correcta financiación
de tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el
lado de los ingresos
Ingresos de capital

(estimación derechos
reconocidos netos)

% tasa
variación
2022/2021

218.653.329,29

3,66%

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

226.659.624,06
En general es preveu un creixement una recuperació lenta de nivells previs a la pandèmia per la
COVID-19

218.653.329,29

2,68%

0,00

224.514.769,13
2.144.854,93
Es preveu un increment dels tipus dels següents tributs de l'3,7% al 2022: IBI urbana, IAE i una
part rellevant de les taxes i preus públics
2.144.854,93

1.903.209,80

104,12%

3.884.875,22
Per al període 2022 es preveuen els ingressos del fons de reinversió en benefici del sistema de
sanejament d'aigües i la reintegre d'una expropiació per sentència ferma. En quant a la resta de
transferències, es concretaran en el moment de l'elaboració del pressupost.

Derivados de evolucion
tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)
1.903.209,80
104,12%
3.884.875,22
Derivados de modificaciones de
políticas (*)
0,00
0,00
Ingresos no financieros
220.556.539,09
4,53%
230.544.499,28
Derivados de evolucion
tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)
220.556.539,09
3,56%
228.399.644,35
Derivados de modificaciones de
políticas (*)
0,00
2.144.854,93
Ingresos financieros
15.129.780,00
15,92%
17.538.930,00
Es preveu formalitzar préstecs per import de 15.000.000 durant els exercicis 2021 i 2022, més
Derivados de evolucion
tendencial (no afectados por
un préstec per a finançar ampliació de capital d'una sociatat municipal el 2022 de 2,40 milions
modificaciones politicas)
15.129.780,00
15,92%
17.538.930,00 d'euros.
Derivados de modificaciones de
políticas (*)
0,00
0,00
Ingresos totales
235.686.319,09
5,26%
248.083.429,28
Derivados de evolucion
tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)
235.686.319,09
4,35%
245.938.574,35
Derivados de modificaciones de
políticas (*)
0,00
2.144.854,93
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.
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Año 2021
A) Detalle de ingresos
corrientes
Capítulo1 y 2: Impuestos
directos e indirectos

Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Impuesto sobre Actividades
Económicas
Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento del
Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras

Cesión de impuestos del
Estado
Ingresos de capítulos 1 y 2 no
incluidos anteriormente

Capítulo 3. Tasas, precios
públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias
corrientes.

Participación en tributos del
Estado
Resto de Transferencias
corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5. Ingresos
patrimoniales
Total de Ingresos corrientes




% tasa
variación

(estimación derechos
reconocidos netos)

2022/2021

98.927.918,13

2,06%

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

100.967.954,93
La projecció es basa en el supòsit de creixement vegetatiu moderat motivat per la incorporació
de noves àrees urbanes, i es preveu un increment de la liquidació de l'epígraf de l'IBI d'urbana
un 3,7% al 2022 per modificacions normatives.

51.682.671,49

3,03%

53.247.354,93
La projecció es basa en el supòsit de creixement vegetatiu baix tot recuperant nivells previs a
la pandèmia, amb increments normatius de l'3,7% al 2022.

6.812.000,00

3,71%

11.500.000,00

-2,61%

14.395.000,00

1,35%

3.676.240,00

-7,78%

10.862.006,64

5,65%

7.065.000,00
La projecció es basa en el supòsit de creixement vegetatiu zero, i no es preveuen
11.200.000,00 modificacions normatives.
Es preveu que la liquidació es mantingui estable, i es pressupostala mateixa xifra per
prudència
14.590.050,00
La projecció es basa en el supòsit de progressiub creixement constant fins a arribar a nivells
previs a la Covid-19
3.390.350,00
D'acord amb la informació existent sobre la reunió de la CNAL, Es preveu que les bestretes per
impostos cedits tinguin un increment substancial. Durant tot el període es produeix el retorn
fraccionat de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009, que es manté estable durant el
període. En quant a la liquidació de l'exercici 2020 es preveu un fons addicional per la seva
compensació, i per tant, s'han previst per import zero.
11.475.200,00

Es preveu una actualització a la baixa de l'aportació de l'ACA per les EDARs un cop finalitzada
la'aportació extraordinària del 2021. La resta de capítol es preveu un retorn progressiu a nivells
previs de la pandèmia amb increments normatius de l'3,7% al 2022.
44.670.404,10

-7,19%

41.459.137,00

73.364.607,06

8,77%

79.796.299,13
D'acord amb la informació existent sobre la reunió de la CNAL, Es preveu que les bestretes per
impostos cedits tinguin un increment substancial. Durant tot el període es produeix el retorn
fraccionat de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009, que es manté estable durant el
període. En quant a la liquidació de l'exercici 2020 es preveu un fons addicional per la seva
compensació, i per tant, s'han previst per import zero.

46.839.334,18

5,48%

26.525.272,88

14,57%

1.690.400,00
218.653.329,29

162,44%
3,66%





49.406.865,36
Es preveu que les transferències i subvencions es mantinguin similars o superiors a períodes
30.389.433,77 anteriors. Per prudència es preveu mateix import
Es preveuen un ingressos provinents per diferents conceptes de CASSA i aportacio
4.436.233,00 extraordinaria concessió parquing sabadell
226.659.624,06
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Año 2021
B) Detalle de ingresos de
capital

(estimación derechos
reconocidos netos)

Capítulo 6. Enajenación de
inversiones

Capítulo 7. Transferencias de
capital
Total de Ingresos de Capital

% tasa
variación
2022/2021

Capítulo 8. Ingresos por activos
financieros

(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

Es preveu el reinetegre d'una expropiació per execució de sentència judicial
0,00

3.500.000,00
Per al període 2021-2022 només es preveuen els ingressos del fons de reinversió en benefici
del sistema de sanejament d'aigües. En quant a la resta de transferències, es concretaran en
el moment de l'elaboració del pressupost.

1.903.209,80
1.903.209,80

Año 2021
C) Detalle de ingresos
financieros

Año 2022

-79,78%
104,12%

% tasa
variación

(estimación derechos
reconocidos netos)

2022/2021

384.875,22
3.884.875,22

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Es preveuen els ingressos per bestretes al personal.

129.780,00

7,05%

138.930,00
Es preveu formalitzar préstecs per import de 15.000.000 durant els exercicis 2021 2022, més
un préstec per a finançar inversions financeres el 2022 de 2,40 milions d'euros.

Capítulo 9. Ingresos por pasivos
financieros

15.000.000,00

16,00%

17.400.000,00

Total de Ingresos Financieros

15.129.780,00

15,92%

17.538.930,00
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F.2.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Año 2021
Gastos

% tasa
variación

(estimación de las
obligaciones reconocidas
netas)

Gastos corrientes

196.423.918,83

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)

196.423.918,83

Derivados de modificaciones de políticas (*)

0,00

2022/2021

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

7,83%

211.803.488,30

7,83%

Les despeses corrents evolucionen tenint en compte la previsió d'ingressos i amb els
supòsits d'increment del 1% internaul de les retribucions del personal, i amb despeses
financres que evolucionen d'acord amb la previsió de deute viu i dels nous crèdits
211.803.488,30 previstos.
0,00

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de
sueldos o efectivos)

No prevista

Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las
empresas públicas tomando en consideración aspectos tales
como el sector de actividad, el volumen de negocio, la
percepción de fondos públicos

No prevista

Medida 3: Limitación de salarios en los contratos
mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite
de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación
de las retribuciones variables y complementarias que en
cualquier caso se vin

No prevista

Medida 4: Reducción del número de consejeros de los
Consejos de Administración de las empresas del sector
público

No prevista

Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de
acuerdo a la reforma laboral en proceso

No prevista

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y
su adecuación al tamaño de la Entidad local

No prevista
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Medida 7: Contratos externalizados que considerando su
objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual

No prevista

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten
pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del
TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con
cargo a la Entidad local

No prevista

Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis
coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya
a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su
adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para
la celebración

No prevista

Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores
(se primará el requisito del menor precio de licitación)

No prevista

Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los
ciudadanos y empresas

No prevista

Medida 12: Modificación de la organización de la corporación
local

No prevista

Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la
EELL

No prevista

Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de
tipo no obligatorio

No prevista

Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos
corrientes
Gastos de capital

No prevista
14.358.195,09

32,10%

18.967.892,45
Durant el període 2022 es preveuen inversions per valor de 18,97 , finançades amb
endeutament, i 385mil euros per fons de reinversió en benefici del sistema de sanejament
d'aigües i reintegrament d'una expropiació. Aquesta xiffra podria augmentar en el moment
d'elaborar els pressupostos si es concreten noves subvencions.

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)

14.358.195,09

Derivados de modificaciones de políticas (*)

0,00

Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de
capital
Gastos no financieros





32,10%

18.967.892,45
0,00
No prevista
No prevista

210.782.113,92





9,48%

230.771.380,75
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Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)

210.782.113,92

9,48%

230.771.380,75

Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos financieros

0,00
13.959.790,00

23,43%

0,00
17.230.930,00

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)

13.959.790,00

23,43%

17.230.930,00 Projecció que té en compte els crèdits vius i els nous crèdits que es preveu formalitzar.

Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos totales

224.741.903,92

10,35%

248.002.310,75

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por
modificaciones politicas)

224.741.903,92

10,35%

248.002.310,75

No prevista

Derivados de modificaciones de políticas (*)
0,00
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

0,00
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Año 2021
(estimación de las
obligaciones reconocidas
netas)

A) Detalle de gastos corrientes

% tasa
variación
2022/2021

Capítulo 1. Gastos de personal

91.789.233,16

3,99%

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios

88.550.786,82

10,37%

1.326.015,00

18,52%

14.757.883,85

10,75%

0,00
196.423.918,83

7,83%

Capítulo 3. Gastos financieros

Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5. Fons de contingència i altres imprevistos
Total de Gastos Corrientes

Año 2021
(estimación de las
obligaciones reconocidas
netas)

B) Detalle de gastos de capital

% tasa
variación
2022/2021

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

Es preveu un increment provinent de diversos programes temporals que generaran un
increment no consolidable de les despeses de personal finançades amb aportació
95.456.179,83 municipal. la part finançada amb subvencions es manté estable.
Evoluciona en funció dels pressupostos d'ingressos projectats, de l'evolució de les
97.731.419,12 despeses fixes de personal i despeses financeres.
1.571.620,00 Evoluciona segons el deute viu i les previsions de nous préstecs.
Evoluciona en funció dels pressupostos d'ingressos projectats, de l'evolució de les
16.344.269,35 despeses fixes de personal i despeses financeres.
700.000,00 Es preveu un fons de contingència de 700 mil euros.
211.803.488,30

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

Es preveuen despeses de capital per valor de 18,96M€ al 2022 i l finançades amb
endeutament, 385 mil € pel fons de reinversió en
benefici del sistema de sanejmanet d'aigües i el reintegrament de l'expropiació. Aquesta
xifra podria augmentar en el moment d'alaborar els pressupostos si es concreten noves
subvencions. Es consigna a capítol 6 aquesta xifra un cop deduïts els compromisos
pluriennalsde capítol 7.
Capítulo 6. Inversiones reales

13.505.177,86

39,83%

18.884.875,22

Capitulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos Capital

853.017,23
14.358.195,09

-90,27%
32,10%

Es fan constar en aquest capítol aquelles despeses futures compromeses per al perídoe
83.017,23 2022
18.967.892,45
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Año 2021

% tasa
variación

(estimación de las
obligaciones reconocidas
netas)

C) Detalle de gastos financieros

Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos Financieros

Año 2022
(estimación previsiones
iniciales)

2022/2021

129.780,00

ϭϴϱϲ͕ϯϯй

0,00



129.780,00

ϳ͕Ϭϱй

13.830.010,00
13.959.790,00

23,43%

ϲ͕Ϯϯй

Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida

2.538.930,00
Es preveu ampliacióde capital de VIMUSA per 2,4 milions d'euros al 2022 per fer front al
2.400.000,00 Pla Municipal d'Habitatge Públic.
138.930,00 Es preveuen les bestretes al personal.
14.692.000,00 Projecció que té en compte els crèdits vius i els nous crèdits que es preveu formalitzar.
17.230.930,00
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F.2.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la
Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).
Año 2021
(en euros)

Saldos y otras magnitudes

% tasa
variación

Año 2022
(en euros)

Supuestos en los que se basan las proyecciones

2022/2021
Saldo operaciones corrientes

22.229.410,46

14.856.135,76
En general es preveu un creixement una recuperació
lenta de nivells previs a la pandèmia per la COVID-19

Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)

22.229.410,46

Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones de capital

12.711.280,82
Increment del 3,7% per l'exercici 2022 dels tributs: IBI
urbana, IAE i una part rellevant de les taxes i preus
2.144.854,93 públics
-15.083.017,23
Per al període 2022 es preveuen els ingressos del fons
de reinversió en benefici del sistema de sanejament
d'aigües i la reintegre d'una expropiació per sentència
-15.083.017,23 ferma.
0,00
-226.881,47

0,00
-12.454.985,29

Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)

-12.454.985,29
0,00
9.774.425,17
9.774.425,17

-2.371.736,41
Increment del 3,7% per l'exercici 2022 dels tributs: IBI
urbana, IAE i una part rellevant de les taxes i preus
2.144.854,93 públics
308.000,00

Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)

0,00
1.169.990,00
1.169.990,00

308.000,00

Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o
neces. Financ. SEC2010
Capacidad o necesidad de
financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

0,00
9.774.425,17

0,00
-226.881,47

-3.209.479,91

2.832.593,07




6.564.945,26
92.217.438,00
13.830.010,00
78.387.428,00
42,18%





0,00
0,00
0,00
0,00

2.605.711,59
94.791.091,81
14.692.000,00
80.099.091,81
41,82%
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F.2.4 Pasivos contingentes
Estimación importes

En euros
Año 2021 (estimación de las
obligaciones reconocidad netas)

Pasivos contingentes (1)

Avales concedidos
Préstamos morosos
Garantías
Por sentencias o expropiaciones
Otros
TOTAL

No incluidos
Incluidos en
en
presupuesto
presupuesto

1.478.778,40
1.478.778,40

Total

0,00
0,00
0,00
0,00
1.478.778,40
0,00 1.478.778,40

tasa
variación
2022/2021

Año 2022 (Estimacion de los crèditos
iniciales)
No incluidos
Incluidos en
en
presupuesto
presupuesto

1.478.778,10
1.478.778,10

Total

0,00
0,00
0,00
0,00
1.478.778,10
0,00 1.478.778,10

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada
situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no
estarlo.
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F.2.5 Préstamos morosos
Comunicación corrspondiente al periodo 2021-2022
Información relativa a los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiva
Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de
amortizar (*) a 31/12 por:

2021

2022

Administración General de la Corporación Local
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:
Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación
de mora (*):
Administración General de la Corporación Local
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313
TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:
(*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones
Públicas, definido de acuerdo al SEC
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