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MEMORIA RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001

1.- EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL EJERCICIO 2001

Por la Ley 12/2000 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2001, se aprobaron créditos por importe de 1.296.441.490.000 pesetas para la ejecución de los programas integrados
en el estado de gastos del Presupuesto del Sector Administración General, a financiar con:

a) una estimación de 1.293.656.842.000 pesetas como derechos económicos a liquidar durante el ejercicio.

b) y con un endeudamiento bruto resultante de las operaciones que la propia ley de presupuesto reguló en su artículo 34 consignándose inicialmente en el capítulo IX “Pasivos
Financieros” del estado de ingresos, por importe de 2.784.648.000 pesetas.

Al presupuesto de ingresos inicialmente aprobado se han incorporado los resultados de liquidación del ejercicio 2000. El resumen, si consideramos dichas incorporaciones así como las
modificaciones tramitadas a lo largo del año, es el siguiente:

INGRESOS IMPORTE INICIAL

Existencias iniciales de Caja -215.598.851.191
Derechos pendientes de ejercicios cerrados 358.290.306.266
Total ejercicios cerrados 142.691.455.075
Presupuesto de ingresos ejercicio corriente 1.353.090.035.005
TOTAL INGRESOS 1.495.781.490.080

EJERCICIO CORRIENTE IMPORTE

Presupuesto inicial de ingresos 1.296.441.490.000
Generaciones / Anulaciones 56.648.545.005
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS 1.353.090.035.005

El importe neto de las generaciones y anulaciones tramitadas a lo largo del ejercicio 2001 asciende a 56.648.545.005 pesetas, importe que, si atendemos al origen de los ingresos se puede
desglosar en:

A) Transferencias de otras administraciones o entidades públicas aprobadas, por un total de 30.711.337.463 pesetas, de las que 12.040.615.559 pesetas corresponden a transferencias
corrientes y 18.670.721.904 pesetas a transferencias de capital, todas ellas con carácter finalista.

a-1) Transferencias corrientes
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ORIGEN DEL INGRESO IMPORTE
Subvenciones finalistas de la Admón del Estado 545.680.330
Subvenciones finalistas de OOAA Administrativos 3.869.955.322
Subvenciones de la Seguridad Social 3.200.000.000
Subvenciones de empresas privadas e instit. Sin ánimo de lucro 64.802.491
Transferencias de la Unión Europea 4.360.177.416
TOTAL FINANCIACIÓN CONDICIONADA POR TRANSF. CORRIENTES 12.040.615.559

a-2) Transferencias de capital

ORIGEN DEL INGRESO IMPORTE
Subvenciones finalistas de la Admón del Estado 5.187.345.571
Subvenciones finalistas de OOAA Administrativos 7.616.000
Transferencias de la Unión Europea 13.475.760.333
TOTAL FINANCIACIÓN CONDICIONADA POR TRANSF. DE CAPITAL 18.670.721.904

B) 25.937.207.542 millones, correspondientes a ingresos propios, de los capítulos, 2 “Impuestos Indirectos” y 3 “Tasas y Otros Ingresos”, con el siguiente detalle:

ORIGEN DEL INGRESO IMPORTE
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 15.000.000.000
Canon de saneamiento 2.067.000.000
Tasas y otros ingresos 8.870.207.542
TOTAL INGRESOS PROPIOS 25.937.207.542

Atendiendo a los capítulos de ingresos, las generaciones más relevantes que se han producido en el presupuesto 2001 han sido:

1.- IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

El comportamiento de las liquidaciones efectuadas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a lo largo del ejercicio 2001, permitieron la generación de 15.000 millones
de pesetas, importe que supone un 24.5% de lo presupuestado en este subconcepto.

El importe presupuestado por el Canon de Saneamiento para el año 2001, también ha tenido una generación, que en términos netos ha ascendido a 2.067 millones de pesetas,
importe que supone un 15.7% respecto a lo inicialmente presupuestado en este subconcepto.

2.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Todas las  generaciones relacionadas con el capítulo 3 del estado de ingresos se han realizado en el artículo 39, otros ingresos. Destacan por importe las realizadas por ingresos
obtenidos en concepto de reintegros de Incapacidad Temporal, que no estaban presupuestados y que ascendieron a 5.815 millones de pesetas, lo que supone un 65.5% del total generado
en el capítulo 3.

Como en años anteriores se ha producido una generación, que en este ejercicio ha ascendido 564 millones de pesetas, por la aplicación del Decreto 204/1990, que regula el
reintegro de las transferencias corrientes y de capital que se conceden por la Generalitat Valenciana, y una vez finalizado el plan de auditorías correspondiente a 2001 se determina que
procede su devolución por no aplicación de las mismas.
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También se ha producido en el artículo 39 una generación de créditos provocada por un mayor importe respecto al previsto, en concepto de reintegros de subvenciones, que
asciende a 1862 millones de pesetas.

Del resto de generaciones realizadas en el capítulo 3 del estado de ingresos cabe destacar la derivada de la previsión de reintegro por cotización indebida a la Tesorería de la
Seguridad Social por importe de 250 millones de pesetas.

3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El total de generaciones netas realizadas en concepto de transferencias corrientes en el ejercicio 2001 asciende a 12.041 millones de pesetas, que supone un 21.25% del total
generado en el presupuesto.

En el Área de Sanidad la generación más importante es de 3.200 millones de pesetas debida al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, para la
racionalización del gasto y consumo público farmacéutico. El resto de generaciones por 63 millones se deben a ingresos no previstos para financiación del programa de transplantes de la
Comunidad Valenciana (38 millones) y 25 millones destinados a instalaciones complejas en Unidades de Investigación.

En el Área de Trabajo y Asuntos Sociales, se han realizado ajustes positivos derivados de la distribución territorial, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de marzo, de las
subvenciones correspondientes a programas en materias de servicios sociales, de apoyo a familias en situaciones especiales ,la  integración social del discapacitado y promoción de la
mujer por 363 millones de pesetas. Por otro lado por ingresos procedentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del INEM se han generado 3.604 millones de pesetas para
programas de apoyo a la creación y fomento de empleo, formación profesional ocupacional, escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

Asimismo se han generado 113 millones al objeto de dotar cobertura presupuestaria a la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria.

Se han generado también,  273 millones de pesetas, por subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, para el desarrollo de los planes de
formación continua.

Por lo que respecta a las transferencias de la Unión Europea, se han incrementado las previsiones por transferencias corrientes en un total de 4.360 millones de pesetas, la
mayoria de los cuales, 3.988, han tenido su origen en fondos del FEOGA-Garantía, derivados de la aplicación en la Comunidad Valenciana de la política agraria comunitaria.

4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El total de generaciones netas realizadas en concepto de transferencias de capital en el ejercicio 2001 asciende a 18.671 millones de pesetas, que supone 32.96% del total generado en el
presupuesto.

Las transferencias finalistas para el Área de agricultura y ganadería tuvieron una generación neta de 3.439 millones de pesetas, al adecuar los importes presupuestados a las ayudas
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De este importe cabe destacar las siguientes:

- 209 millones de pesetas para ayudas al fomento de agrupaciones de productores agrarios por ingresos finalistas procedentes del MAPA.
- 631 millones de pesetas debidos a la aprobación de una nueva distribución de créditos realizados por la Conferencia Sectorial del MAPA, en la que se asignan cantidades adicionales

destinadas a las indemnizaciones por sacrificio de cerdos.
- Dos generaciones de 415 y 444 millones de pesetas debido al incremento del presupuesto destinado a actuaciones de control de la encefalopatía espongiforme bovina.
- 1.355 millones de pesetas por mayor previsión de ayudas procedentes del MAPA para la mejora de la transformación y comercialización de los productos agrarios.

En el marco del apoyo a la pequeña y mediana empresa, por la Conferencia Sectorial de la PYME se acuerdan los criterios objetivos de distribución de los créditos del Plan de
Consolidación y Competitividad de la PYME, y  mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, le corresponden a la Comunidad Valenciana 1.579 millones de pesetas, generándose ingresos
por ese importe en el programa de Ordenación y Promoción Industrial y Energética.
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En el Área de Comercio y Turismo, en cumplimiento del Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Economía y Hacienda en desarrollo del Plan Marco de
Modernización del Comercio Interior, se produce un incremento de los ingresos previstos para la financiación de las actuaciones de 231 millones de pesetas.

La cofinanciación por parte del Fondo de Cohesión de un conjunto de actuaciones incluidas en proyectos de “Depuración de los vertidos de la Comunidad Valenciana a cauces y
litoral mediterráneos” y “Actuaciones de saneamiento y depuración en la cuenca hidrográfica de Júcar” que están siendo ejecutadas por la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Comunidad Valenciana (ESAR), dan lugar a ajustes en el presupuesto en función de la ayuda prevista y de la ejecución de los proyectos por 2.827 millones de pesetas procedentes del
Fondo de Cohesión 1994-1999 y 924 millones de pesetas procedentes del Fondo de Cohesión 2000-2006. Además como consecuencia de la aprobación de la comisión Europea de un
grupo de proyectos de saneamiento y depuración relativos a la cuenca hidrográfica del Segura en España, la Generalitat Valenciana ha recibido una ayuda de 2.065 millones de pesetas
procedentes del Fondo de Cohesión 2000-2006 generándose crédito por este importe para así poder aplicar los recursos recibidos.

Los ingresos no previstos procedentes del FEOGA sección Orientación para actuaciones de consolidación y mejora de los regadíos existentes y actuaciones en nuevos regadíos son de
1.957 millones de pesetas y los procedentes del FEOGA sección Garantía ascienden a 2.012 millones derivados de la aplicación en la Comunidad Valenciana de la política agraria
comunitaria.
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2.-EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO 2001

2.1.- DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que se incorporaron al ejercicio 2001, ascendieron a la cantidad de 358.290.306.266 pesetas, siendo su situación por capítulos al
finalizar el mismo la siguiente:

CAPITULO DERECHOS
INCORPORADOS

INGRESOS LIQUIDOS D. RECONOCIDOS TOTAL INGRESOS DERECHOS
ANULADOS

%
EJECUCION

IMPUESTOS DIRECTOS 30.208.463.744 1.506.289.933 13.357.613.553 14.863.903.486 15.344.560.258 49,20%
IMPUESTOS INDIRECTOS 11.211.019.838 2.899.724.512 6.901.931.958 9.801.656.470 1.409.363.368 87,43%
TASAS Y OTROS INGRESOS 16.964.674.407 2.913.815.596 10.164.429.848 13.078.245.444 3.886.428.963 77,09%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.402.662.403 21.726.476.338 160.430.309.092 182.156.785.430 12.245.876.973 93,70%
INGRESOS PATRIMONIALES 270.978.845 145.941.542 43.337.303 189.278.845 81.700.000 69,85%
ENAJ. INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.017.337.139 19.909.625.399 82.969.699.740 102.879.325.139 138.012.000 99,87%
ACTIVOS FINANCIEROS 2.215.169.890 38.081.171 2.159.689.213 2.197.770.384 17.399.506 99,21%
PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 358.290.306.266 49.139.954.491 276.027.010.707 325.166.965.198 33.123.341.068 90,76%

Como puede observarse, la ejecución de los ingresos en la agrupación de ejercicios cerrados, considerando el total de ingresos, ha alcanzado un 90,76%.

El total de derechos pendientes de ingresar asciende a 276.027.010.707 pesetas, de los cuales 196.318.549.348 se encuentran en fase de Derechos Definidos, 79.084.993.800 pesetas en
fase de Derechos Reconocidos y 623.467.559 pesetas en fase de Propuesta de Ingreso.

Estos derechos pendientes de ingresar proceden básicamente de los siguientes conceptos:

Tributos cedidos, por importe de 20.741 millones de pesetas, que se encuentran en fase de derechos reconocidos. Entre los mismos destacan 9.761 millones pendientes de cobro por
Impuesto de Sucesiones y Donaciones que alcanzan el 47% del total, seguido por el pendiente de cobro por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y por el Impuesto sobre a Renta de
las Personas Físicas (tramo autonómico) que representan el 24,7% y 16,7% del total de pendiente de cobro por tributos cedidos respectivamente.

Durante el ejercicio 2001, en los Tributos Cedidos se redujeron los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en un 51,11%, de los cuales un 40,26% es imputable a anulaciones
de liquidaciones, siendo el restante 10,85% imputable a los ingresos realizados durante el ejercicio.

Recargo de prórroga y apremio, por importe de 1.408 millones de pesetas de derechos reconocidos.

Tasas, precios públicos, sanciones, y otros conceptos del capítulo 3, no incluidos en los apartados anteriores, por un importe de 6.005 millones de pesetas, de los cuales 1.819 se
encuentran en fase de derechos definidos.

La recaudación por estos conceptos de ingresos se encuentra sometida a incidencias específicas que provocan retrasos en el procedimiento recaudatorio. La interposición de recursos por
parte de los contribuyentes paraliza el trámite de cobro de las liquidaciones contraidas, hasta que se resuelvan éstos, tanto en la vía económico-administrativa como en la contencioso-
administrativa.  Otro motivo que explica la demora en los ingresos de los Tributos cedidos, propios y demás ingresos de derecho público, se encuentra en el procedimiento de recaudación
en vía de apremio, que igualmente está sometido a incidencias y recursos que retrasan la recaudación por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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De la Seguridad Social, 106.772 millones de pesetas, en su mayor parte, el 97%, en fase de derechos definidos (103.588 millones en DD y 3.184 millones en DR). Estos derechos
pendientes de cobro corresponden a medidas pendientes de ajuste y reconocimiento real del gasto público en materia de asistencia sanitaria del INSALUD, así como 45.040 millones de
pesetas para la compensación de desequilibrios financieros territoriales.

Por anualidades, los derechos pendientes de la Seguridad Social se distribuyen de la siguiente forma:

Anualidad 1990   1.293 millones de pesetas
Anualidad 1994   7.483 millones de pesetas
Anualidad 1995   9.273 millones de pesetas
Anualidad 1996 56.232 millones de pesetas
Anualidad 1997 12.784 millones de pesetas
Anualidad 1998 17.123 millones de pesetas
Anualidad 2000   2.582 millones de pesetas

Por participación en los ingresos del Estado, el pendiente de cobro es de 37.153 millones de pesetas, de los cuales 9.132 se encuentran en fase de Derechos Reconocidos y 28.021
millones de pesetas en fase de Derechos Definidos. Los correspondientes a la anualidad 2000 se desglosan en:

! 3.440 millones de pesetas relativos al P.I.E., ingresos generales que corresponden al 2% pendiente del P.I.E.
! 1.493 millones de pesetas relativos al P.I.E., ingresos territoriales que corresponden al 2% pendiente del P.I.E.
! 19.953 millones de pesetas derivados de la desviación esperada en la recaudación efectiva de la cuota líquida del IRPF, así como por el resultado de la evolución del PIB

nominal efectivo en relación con el previsto al inicio del ejercicio.
! 1.314 millones de pesetas por competencias traspasadas RD 282/2000, medios adscritos a los servicios traspasados en materia educativa.
! 7 millones de pesetas por competencias traspasadas  RD 279/2000, medios parque móvil.
! 80 millones de pesetas por competencias traspasadas  RD 283/2000, profesorado EGB Instituciones Penitenciarias.

De transferencias del Estado, señalar como cantidades principales las siguientes:

• Del Área de Agricultura, 1.567 millones de pesetas, que prácticamente en su totalidad corresponden a transferencias de capital, destacando la anualidad de 1.995 con 1.027
millones de pesetas de derechos reconocidos. Del total de derechos el 88% se encuentran en fase de derechos reconocidos.

• Del Área de Infraestructuras Públicas y Transportes, 51.206 millones de pesetas, de los que 4.025 corresponden a transferencias corrientes y 47.181 a transferencias de
capital, ascendiendo a 44.981 el total de los derechos definidos.

La distribución por anualidades es:

Anualidad 1992      267
Anualidad 1993   2.200
Anualidad 1997   1.670
Anualidad 1998   2.088
Anualidad 1999 44.981

De Entes Territoriales (Ayuntamientos y Diputaciones), 2.168 millones de pesetas, correspondiendo en su mayor parte a transferencias de capital. La mayor parte de los derechos se
refieren a las aportaciones a obras realizadas por la COPUT en régimen de cofinanciación. Por anualidades, los derechos pendientes de cobro ascienden a:

Anualidad 1990    234
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Anualidad 1991        2
Anualidad 1992    120
Anualidad 1995    322
Anualidad 1996    303
Anualidad 1997    337
Anualidad 1998    608
Anualidad 1999      54
Anualidad 2000    188

En concepto de ayudas y cofinanciación de los Fondos Europeos, los derechos pendientes de cobro se sitúan en 42.922 millones de pesetas, de los cuales 10.988 son transferencias
corrientes y 31.934 transferencias de capital. Del total, 18.840 millones de pesetas se encuentran contabilizados como derechos definidos, 24.068 millones de pesetas en fase de derecho
reconocido y, por último, 14 millones de pesetas en fase IK que han sido formalizados en febrero 2002. Por fondos destacan:

- Fondo FEDER, 24.218 millones de pesetas.

- Fondos FEOGA-O, 3.549 millones de pesetas.

- Fondos FEOGA-G,  865 millones de pesetas.

- Fondo Social Europeo, 10.718 millones de pesetas.

- Fondos de cohesión, 2.669 millones de pesetas.

- Fondos IFOP, 523 millones de pesetas.

- Otras transferencias de la Unión Europea, 380 millones de pesetas.

De activos financieros, los derechos pendientes alcanzan los 2.160 millones de pesetas, en fase de Derechos Reconocidos. La situación no ha variado apenas respecto al ejercicio
anterior. Se refieren a ingresos por ejecución de avales, préstamos y anticipos reintegrables, suscripción de acciones y participación en capital social, destacando los siguientes conceptos:

- Convenio CONVASER, 385 millones de pesetas.

- Convenio Bolsa de Valencia-Acciones MEFF, 154 millones de pesetas.

- En el área de Agricultura, préstamos a medio y largo plazo para la mejora de regadíos, acondicionamiento de acequias, 100 millones de pesetas, y préstamos a corto plazo
por importe de 102 millones de pesetas.

- Aval al grupo HEMYC-SORHEM, 800 millones de pesetas.

- Avales a Artes Gráficas Vicent, Agua de Cortes, y Apatel, S.A. por importes de 249, 240 y 25 millones respectivamente.

En conjunto durante el ejercicio  2001, se han reducido los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en un 22,96%, distribuida en un 9,24% de anulaciones y el resto un 13,72% de
ingresos efectivos.  Con respecto a las anulaciones destacan las referidas a Tributos cedidos, con un 40,26%  de anulaciones con respecto al total de estos derechos pendientes de cobro al
inicio de 2000, las realizadas en tasas, precios públicos y sanciones alcanzaron un 15,88%, las correspondientes a transferencias corrientes del Estado que se elevan al 17,02%, mientras
que en reintegros ascendieron al 34,20%.
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2.2.- DERECHOS DE EJERCICIO CORRIENTE 2001

Por lo que se refiere al ejercicio corriente 2001, el cuadro adjunto muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos, habiéndose alcanzado un porcentaje de ejecución del
101,43% si se considera el total de derechos y un 93,50% en el caso de considerar los ingresos líquidos con relación al presupuesto definitivo.

Los derechos pendientes de cobro ascienden a 107.365.629.724 pesetas, lo que supone un 7,93% del Presupuesto Definitivo. De este importe 13.213.153.536 pesetas se encuentran en
fase de Derechos Definidos, 94.099.608.287 pesetas en fase de Derechos Reconocidos, y en fase de propuesta de ingreso un importe de 52.867.901 pesetas.

CAPITULO
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
INGRESOS
LIQUIDOS

DERECHOS
PENDIENTES DE

COBRO

TOTAL DERECHOS % EJECUCIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS 139.236.879.000 123.862.687.196 5.263.891.806 129.126.579.002 92,74%
IMPUESTOS INDIRECTOS 134.738.925.000 133.086.866.514 5.606.573.852 138.693.440.366 102,93%
TASAS Y OTROS INGRESOS 83.906.194.542 58.349.122.079 8.702.415.463 67.051.537.542 79,91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 896.747.334.559 809.056.804.884 45.163.263.792 854.220.068.676 95,26%
INGRESOS PATRIMONIALES 4.964.379.000 1.560.910.201 3.259.889 1.564.170.090 31,51%
ENAJ. INVERSIONES REALES 6.760.767.000 3.461.014 25.265.721 28.726.735 0,42%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.615.427.904 40.008.572.261 42.562.163.792 82.570.736.053 98,75%
ACTIVOS FINANCIEROS 335.480.000 158.127.159 38.795.409 196.922.568 58,70%
PASIVOS FINANCIEROS 2.784.648.000 98.999.670.000 0 98.999.670.000 3555,20%

TOTAL 1.353.090.035.005 1.265.086.221.308 107.365.629.724 1.372.451.851.032 101,43%

La composición por capítulos y fase presupuestaria de estos derechos pendientes de 2001 se detalla a continuación.

2.2.1.- DERECHOS DEFINIDOS, representan el 12,31% del total pendiente de cobro  y se desglosan como sigue:

Capítulo 3      696 millones de pesetas
Capítulo 4   1.237 millones de pesetas

   Capítulo 7 11.280 millones de pesetas

Por el origen de los mismos señalamos los siguientes:

• REINTEGROS

El saldo de derechos definidos pendientes de cobro corresponde a reintegros de subvenciones y reintegro por devolución de haberes que ascienden a 316 millones de
pesetas y 380 millones de pesetas respectivamente.

• TRANSFERENCIAS POR FONDOS EUROPEOS: 1.237 millones en corriente y 11.018 millones en capital

* Fondo Social Europeo 1.237 millones de pesetas
* Fondo de Cohesión 94-99 2.905 millones de pesetas
* Instrumento fomento y ordenación pesquera   873 millones de pesetas
* FEDER Urban       2 millones de pesetas
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* FEDER 2000-2006 4.371 millones de pesetas
* Fondo de Cohesión 2000-2006 2.868 millones de pesetas

• TRANSFERENCIAS DEL ESTADO. SUBVENCIONES FINALISTAS: 261 millones de pesetas, correspondientes a transferencias de capital.

2.2.2.- DERECHOS RECONOCIDOS E INGRESOS PROPUESTOS, representan el 87,69% del total del pendiente de cobro. El desglose por capítulos presupuestarios de los derechos
reconocidos es el siguiente:

Capítulo I:   5.264 millones de pesetas
Capítulo II:   5.607 millones de pesetas
Capítulo III:   8.006 millones de pesetas
Capítulo IV: 43.926 millones de pesetas
Capítulo V:          3 millones de pesetas
Capítulo VI:        25 millones de pesetas
Capítulo VII 31.283 millones de pesetas
Capítulo VIII        39 millones de pesetas

• TRIBUTOS CEDIDOS

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el importe del saldo de la fase de derechos reconocidos asciende a 5.216 millones de pesetas, lo que supone un 22,30% del
total de derechos contabilizados.

En Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados, presenta unos importes de 4.061 millones de pesetas y 1.476 millones de pesetas de
derechos reconocidos pendientes de cobro,  respectivamente, lo que supone aproximadamente un 4,61% del total de derechos contabilizados.

Estos derechos pendientes de cobro se explican fundamentalmente por las suspensiones del procedimiento recaudatorio como consecuencia de la interposición de recursos
y de la solicitud de tasaciones periciales contradictorias en las valoraciones que realiza la Administración.

Los derechos reconocidos pendientes  en el subconcepto  Tasa de Máquinas ascienden a 1.545 millones de pesetas, siendo el resto de derechos reconocidos pendientes en
el concepto de tasa y exacciones sobre el juego, que ascienden a 154 millones de pesetas, imputables a recargos.

• TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y SANCIONES.

Servicio de Puertos G.V.    297 millones de pesetas
Sanciones y multas 1.852 millones de pesetas
Recargo de prorroga y apremio    697 millones de pesetas
Otros Ingresos 3.442 millones de pesetas

• TRANSFERENCIAS DEL ESTADO CON FINANCIACIÓN INCONDICIONADA.

En el concepto participación en los ingresos del Estado, liquidación y nuevas competencias, se encuentran contabilizados 20.500 millones de pesetas en concepto de la
desviación esperada en la recaudación efectiva de la cuota líquida del IRPF, así como el resultado de la evolución del PIB nominal efectivo en relación con el previsto al inicio
del ejercicio.
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En los abonos a cuenta de la participación en los ingresos generales del Estado del ejercicio 2001, se remite por la Administración del Estado el 98% de la cuantía
determinada en los Presupuestos Generales del Estado,  por lo que los derechos reconocidos correspondientes al 2% restante, asciende a 3.751 millones de pesetas del PIE
ingresos generales.

• OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO.

En el Área de Trabajo y Servicios Sociales, quedan pendientes de cobro derechos reconocidos por 1.578 millones de pesetas, que corresponden fundamentalmente al
programa de prestaciones básicas, plan gerontológico y atención a la primera infancia.

• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO.

Las transferencias de capital imputables al Área de Agricultura tienen derechos reconocidos pendientes por un importe  de 1.344 millones de pesetas.

En el Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativos al Plan gerontológico, en su apartado de inversiones, se reconocen derechos por 66 millones de pesetas.

El Fondo de compensación mantiene un saldo de derechos reconocidos a 31 de diciembre de 4.715 millones de pesetas, ingresados en el primer semestre de 2002.

• FONDOS EUROPEOS

Transferencias Corrientes

La anualidad 2001 del Programa Operativo 2000-2006 del Fondo Social Europeo ha generado derechos reconocidos por 8.100 millones de pesetas.

Transferencias de Capital

Los derechos reconocidos pendientes de cobro procedentes del FEOGA Orientación, tanto por el Submarco comunitario de apoyo, como por otras iniciativas, ascienden a
2.433 millones de pesetas. Los correspondientes al programa plurirregional, en la financiación de estructuras agrarias, ascienden a 545 millones de pesetas. La aplicación del
Reglamento 866/90 de industrias agrarias, en lo referente a la financiación del FEOGA Orientación, ha dado lugar a la contabilización de 145 millones de pesetas como
derechos reconocidos.

En el subconcepto de IFOP quedan pendiente de cobro  derechos reconocidos por importe de 933 millones de pesetas.

Los derechos reconocidos por fondos FEDER, ascienden a 21.065 millones de pesetas, de los que 20.210 millones de pesetas corresponden a la anualidad 2001 del
Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2000-2006.
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EJECUCION RESULTAS DE INGRESO AÑO 2001
DERECHOS 01/01/01 DERECHOS 31/12/01 % ANULADOS % INGRESADOS % REDUCCION

TRIBUTOS CEDIDOS 42.422.764.510 20.741.019.183 40,26% 10,85% 51,11%

TRANSF. ADMÓN. ESTADO
          CORRIENTES 71.947.246.597 42.527.399.441 17,02% 23,87% 40,89%
          CAPITAL 51.553.579.171 48.842.475.644 0,00% 5,26% 5,26%

SEGURIDAD SOCIAL 108.068.603.320 106.772.425.417 0,00% 1,20% 1,20%

FONDOS EUROPEOS
          CORRIENTES 14.244.059.207 10.988.140.235 0,00% 22,86% 22,86%
          CAPITAL 49.270.703.245 31.934.169.373 0,28% 34,91% 35,19%

OTRAS TRANSFERENCIAS
          CORRIENTES 142.753.279 142.343.999 0,29% 0,00% 0,29%
          CAPITAL 2.193.054.723 2.193.054.723 0,00% 0,00% 0,00%

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y SANCIONES 10.364.837.752 7.413.448.271 15,88% 12,60% 28,48%

REINTEGROS Y OTROS INGRESOS 5.596.555.727 2.269.507.905 34,20% 25,25% 59,45%

INGRESOS PATRIMONIALES 270.978.845 43.337.303 30,15% 53,86% 84,01%

PRESTAMOS A M. Y L. PLAZO 2.215.169.890 2.159.689.213 0,00% 2,50% 2,50%

TOTAL 358.290.306.266 276.027.010.707 9,24% 13,72% 22,96%
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