
1.- EVOLUCION DEL PRESUPUESTO  DE INGRESOS EN EL EJERCICIO 1999

Por la  Ley 11/1998 de Presupuestos de La Generalitat Valenciana para 1999 se aprobaron créditos por importe de 1.121.175.282.000 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 1.089.728.140.000 pesetas como derechos económicos a liquidar  durante el ejercicio.

b) y con el endeudamiento bruto resultante de las operaciones que la propia ley de presupuestos reguló en su artículo 33, consignándose
inicialmente en el capítulo IX “Pasivos financieros”  del estado de ingresos , por importe de 31.447.142.000 pesetas.

 Al presupuesto de ingresos inicialmente aprobado se han incorporado los resultados de la liquidación del ejercicio 1998. El resumen, si
consideramos dichas incorporaciones así como  las modificaciones tramitadas  a lo largo del año es el siguiente:

INGRESOS Importe
Existencias Iniciales Caja -118.576.895.906
Derechos pendiente ejercicios cerrados 256.551.405.695
Total ejercicios cerrados 137.974.509.789
Presupuesto de Ingresos ejercicio corriente    1.253.441.263.155
TOTAL INGRESOS 1.391.415.772.944

    Si nos ceñimos a los ingresos del ejercicio  corriente,  su evolución ha sido la  siguiente

IMPORTE
PRESUPUESTO INICIAL  INGRESOS 1.121.175.282.000
GENERACIONES/ ANULACIONES 132.265.981.155
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS 1.253.441.263.155

El importe neto de las generaciones y  anulaciones tramitadas a lo largo del ejercicio 1999  asciende a  132.265.981.155 pesetas,  importe que, si
atendemos al origen  de los ingresos  se puede desglosar en:

A) Financiación condicionada de otras administraciones o entidades Públicas y/o privadas  por un total de  84.462.727.034 pesetas, de las que
25.403.526.316 corresponden a transferencias corrientes y 59.059.200.718 a transferencias de capital.



a-1)Transferencias corrientes:

Subvenciones  finalistas de la Admón Estado. -897.514.576
Subvenciones finalistas de OOAA Administrativos 21.895.859.557
Transferencias de la Unión Europea 4.375.964.335
De instituciones sin ánimo de lucro 29.217.000
Total  financiación condicionada, por transf. Corrientes 25.403.526.316

a-2)Transferencias de capital

Subvenciones  finalistas de la Administración del Estado. 53.235.208.184
Transferencias de la Unión Europea 5.723.492.534
Transferencias de empresas privadas 100.000.000
Transferencias de familias 500.000
Total  financiación condicionada, por transf. de capital 59.059.200.718

B) Transferencias  no condicionadas de otras administraciones, con el siguiente detalle:

! 1.780 millones,  de la Administración del Estado, como asignación de nivelación  de los servicios públicos fundamentales, en aplicación del
artículo 15 de la LOFCA, considerando como nivel mínimo de prestación de los servicios públicos, el nivel medio de los mismos en el territorio
nacional.

 
Tal y como se explica en el Informe Económico Financiero de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 1999, inicialmente se realizó una
estimación de este tipo de asignación en función del porcentaje de participación, el nivel de los servicios asumidos, y la compensación por
competencias como la normalización lingüística, presupuestando en  concepto de “ Nivelación, liquidación y nuevas competencias”  la
cantidad de 37.121.546.000 pesetas, si bien al cierre del ejercicio no se reconocieron derechos por la totalidad, sino únicamente por  26.146
millones de pesetas.

! 3.312 millones por el traspaso, por el R.D. 2673/98  de competencias relativas a la gestión del trabajo, empleo y formación que venia
realizando el INEM.

C)  30.203 millones corresponden a ingresos propios, de los capítulos 1 “ Impuestos Directos” , 2 “  Impuestos Indirectos”  y 3 “Tasas y Otros
ingresos” , con el siguiente detalle:



Impuesto sobre patrimonio personas físicas 1.300.000.000
Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales 11.500.000.000
Impuesto sobre actos jurídicos documentados 4.900.000.000
Canon de Saneamiento 3.544.134.455
Capítulo III Tasas y otros ingresos 8.959.814.053
Total  Ingresos propios 30.203.948.508

D)  Con cargo a emisión de deuda, o pasivos financieros se han generado créditos por importe de  12.507 millones de pesetas,  lo que supone
un incremento de casi un 40% respecto a su previsión inicial. Para explicar este crecimiento hay que hay que tomar en consideración lo dispuesto en la
Ley 11/1998 de presupuestos para 1999, que como en ejercicios anteriores establece en su artículo  33  los límites para el endeudamiento así como los
supuestos de revisión automática de los mismos y los que pueden dan lugar a su ampliación.

Por otra parte y, al igual que en ejercicios anteriores,  en la Ley de Presupuestos se establece la asunción de la carga de la deuda de Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 1999 por parte de la Generalitat, y que el importe de la Deuda amortizada se constituya en
aportación de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial de dicho Ente Público, incluyendo la autorización específica para concertar operaciones de
crédito,  a través del Instituto Valenciano de Finanzas, con objeto de atender proyectos finalistas de ayuda al desarrollo en países del tercer mundo, hasta
un importe máximo, durante 1999, de 2.500 millones de pesetas.

El detalle de las generaciones financiadas con cargo a deuda es el siguiente:

! 9.125 millones para posibilitar o incrementar la participación de la Generalitat Valenciana en el capital y/o fondo social de empresas o Entes
Públicos.

! 1.582 para  asumir la deuda de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 1999,  con destino a la amortización de la
misma, de forma que el importe de la Deuda amortizada se constituya en aportación de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial de
dicho Ente Público. A finales de diciembre ha habido que incrementar el importe consignado en gastos para esta finalidad, si bien no se ha
financiado con cargo a un incremento del capítulo 9 de ingresos, sino que, al existir disponibilidades en el capítulo 3 “  gastos financieros” , se
han transferido desde ese capítulo 62.630.191 pesetas.

! 1.800 millones de pesetas  para financiar proyectos de ayuda al desarrollo,  en virtud de lo previsto en la disposición adicional segunda de la
Ley de presupuestos.



Se incluye como anexo 2 el detalle de las generaciones y anulaciones  por subconceptos de ingresos.

Atendiendo a los capítulos de ingresos, las generaciones más relevantes que se han producido en el presupuesto de 1.999 han sido:

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

El impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas mantuvo un comportamiento muy favorable durante el ejercicio de 1.999, ya que a pesar
que la consignación inicial recogía un crecimiento esperado en la recaudación de un 23´12% sobre el presupuesto inicial del año 98, el buen
comportamiento en la recaudación posibilitó una generación de 1.300 millones de pesetas, lo que supone un 9´59% sobre el presupuesto aprobado para
el ejercicio 1.999.

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS.

La presupuestación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales para el año 1.999 se realizó con unas previsiones de crecimiento en la
recaudación de un 10´34% sobre el presupuestado para el ejercicio 98, pero las liquidaciones realizadas permitieron que se realizara una generación de
ingresos de 11.500 millones de pesetas, lo que supuso un aumento en un 24% sobre el importe presupuestado inicialmente para el ejercicio.

En el caso del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados también se ha producido una desviación positiva en las liquidaciones efectuadas
sobre las presupuestadas. El importe presupuestado para el ejercicio 99 fue un 10´34% superior al del año 98, pero la positiva evolución de la
recaudación posibilitó una generación de 4.900 millones de pesetas, lo que representa un 17´2% sobre el presupuesto inicial.

El importe presupuestado por Canon de Saneamiento para el año 99 también ha tenido una generación, que en términos netos ha sido de 3.544
millones de pesetas, ya que se actualizó la previsión de recaudación.

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS.

La totalidad de 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 5.072 millones de pesetas, lo que supone un 57% del total generado en el capítulo 3.

Como en años anteriores se ha producido una generación, que en este ejercicio ha ascendido a 904 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 a los distintos entes
públicos y de naturaleza mercantil que integran el Sector Público de la Generalitat Valenciana, y  una vez finalizado el plan de auditorias correspondiente
a 1.998 se determina que procede su devolución por no aplicación de las mismas.



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 1.825 millones de pesetas, así como otra generación de 550 millones de pesetas relativa a los expedientes
de compensación de deudas a realizar con Ayuntamientos y otros Entes locales.

El resto de generaciones realizadas en el capítulo 3 del estado de ingresos, que ascienden a 608 millones de pesetas, un 6´8% del total, son
mayoritariamente reintegros provocados por devolución de haberes, por reintegros de la Seguridad Social y otros ingresos no previstos en la consignación
inicial.

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El total de las generaciones netas realizadas en concepto de transferencias corrientes en el ejercicio 1999, asciende a 30.495 millones de
pesetas, lo que  representa un 23% del total generado en el presupuesto. De las mismas, las transferencias con financiación condicionada ascienden a
25.403 millones de pesetas, lo que representa un 19´20% del total generado.

Analizando las transferencias recibidas, cabe resaltar por importe la de 1.780 millones de pesetas que se produce por aplicación del artículo 15 de
la LOFCA, al considerarse por este importe la asignación de nivelación de los servicios públicos fundamentales.

Dentro de las transferencias no finalistas generadas durante el ejercicio también cabe destacar la realizada por 3.312 millones de pesetas, que
supone un 11% de las efectuadas en el capítulo cuatro, que corresponde al R.D. 2673/98 del traspaso de competencias relativas a la  gestión de trabajo,
empleo y formación que realizaba el INEM.

Las generaciones en las subvenciones con financiación afectada en el área de sanidad que se han realizado atienden a la necesidad de ajustar el
presupuesto inicialmente previsto por la Generalitat Valenciana y el importe definitivamente aprobado por parte de la Administración Central en los
distintos programas de actuación, tal es el caso de las subvenciones para los programas de transplantes, plan nacional sobre el SIDA o el programa de
prevención del melanoma. El importe generado por estos conceptos asciende a 153 millones de pesetas.

La misma consideración tienen  las efectuadas en el área de Trabajo y Asuntos sociales, donde se han realizado dos ajustes positivos en materia
de realización de programas de asuntos sociales y en materia de pensiones asistenciales, que han ascendido a 381 millones de pesetas.

En relación con el desarrollo del convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Instituto de la Mujer, se suscribieron durante el año
99 dos convenios específicos, uno sobre desarrollo de programas de estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijos a su cargo, jornadas sobre
violencia de género, y acciones formativas para mujeres desempleadas, entre otros, y otro Convenio específico para colaborar conjuntamente en la
realización del congreso “Las mujeres construyen  el Mediterráneo del S.XXI” . La generación realizada por la firma de estos dos convenios ascendió a 15
millones de pesetas.



Los compromisos financieros correspondientes al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional quedaron aprobados por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 16 de abril de 1999. El importe aprobado para la Comunidad Valenciana fue superior en 2.945 millones de pesetas a la previsión
consignada en el presupuesto, por lo que se procedió a la generación del mayor importe.

En el caso de los programas de apoyo a la creación y fomento del empleo autónomo, y de integración laboral del minusválido, también se
produjeron diferencias entre la previsión inicial de ingresos y los importes realmente aprobados por el INEM, lo que provocó una generación de 1.842
millones de pesetas. Al mismo tiempo, en el mismo expediente de generación se procedió a la regularización de la consignación inicial de la aplicación
presupuestaria 402.08 a la 410.08, por proceder la subvención de un Organismo Autónomo.

En lo referente a las líneas que financian la contratación temporal de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de
interés general y social por las corporaciones locales, también se realizó un ajuste de 223 millones de pesetas al ser mayor la asignación que la previsión
inicial.

También se procedió a la generación de 223 millones de pesetas, por subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Administraciones
Públicas, para el desarrollo de planes de formación continua.

En las aportaciones de otras instituciones, se han producido dos generaciones, la provocada por el Convenio con la Fundación "La Caixa", para la
creación de una unidad de hospitalización a domicilio pediátrica, destinado a la atención de niños con cáncer, cifrándose la aportación para el ejercicio
1999, en 9.217.000 pesetas. El convenio con la fundación Bancaixa con el Centro de Transfusiones dio lugar a un expediente de generación de 20
millones de pesetas.

Por lo que respecta a las transferencias de la Unión Europea  que han incrementado las previsiones por transferencias corrientes  en un total de
4.376 millones de pesetas, han tenido su origen en:

− FEOGA,  con cargo a este Fondo comunitario se han generado, por una parte 3.500 millones de pesetas para dar cobertura presupuestaria a
los pagos a realizar con cargo a línea “  Aplicación a la C.V. de la política agraria común” ,  que se financia exclusivamente con fondos europeos
concretamente del FEOGA- Sección Garantía, y por otra,  58 millones de pesetas para programas concretos como son el tratamiento fitosanitario
de la mosca del olivo y el registro del ganado bovino.

− Fondo Social Europeo, concretamente  en lo relativo al  submarco comunitario,  se ha incrementado  en 800 millones por considerar  que el
escenario financiero del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 94-99 presentaba un margen de ingresos que permitía incrementar los
créditos destinados a determinadas acciones  elegibles, fundamentalmente de fomento del empleo, junto con  las relativas a la sociedad de la
información.



− 18 millones se han recibido como cofinanciación de la Unión Europea  para la ejecución de los Proyectos Infoville y  Evaluación del impacto
social de las políticas de igualdad.

5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Las transferencias finalistas para el área de agricultura y ganadería tuvieron una generación neta de 592 millones de pesetas, al adecuar la
previsiones iniciales de ingresos a las aportaciones financieras aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como en ejercicios anteriores la cofinanciación del Ministerio de Economía y Hacienda para la ejecución en la Comunidad de las actuaciones
previstas en la iniciativa PYME de desarrollo empresarial, tanto en el tramo suprarregional  como en otros, también se ha generado una vez conocido el
importe, que ha ascendido a 7.263 millones de pesetas.

Las transferencias del Ministerio de Industria y Energía para subvencionar a los beneficiarios de los proyectos específicos en aplicación del Real
Decreto 615/1998 por el que se establece un régimen de ayudas en el Marco del Plan de  Ahorro y  Eficiencia Energética  han supuesto una asignación
de 147,7 millones a la Comunidad Valenciana para 1999, que son gestionados a través del IMPIVA.

Las ayudas reguladas por el Real Decreto 2346/1996 de incentivos a las PYMES turísticas, las agrupaciones de las mismas, personas físicas  e
instituciones, en aplicación del Plan de Formación, Plan de Tecnificación e innovación y Plan de nuevos productos, se cifraron para la Comunidad
Valenciana en 94 millones de pesetas, que fueron generados.

En el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan marco de comercialización del comercio interior, corresponde a la Administración del
Estado una aportación de 220 millones de pesetas, que fueron generados en la aplicación presupuestaria 702.05 “Area de Comercio y Turismo” .

Se realizó una generación de créditos, relativa al área de infraestructuras y transporte, provocada por la firma del documento marco, entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Generalitat Valenciana, para la financiación de determinadas obras de infraestructura en la Comunidad
Valenciana, cuyo importe fue de 44.980 millones de pesetas.

La distribución de las subvenciones en materia de conservación de la biodiversidad por parte del Consejo de Ministros, para subvencionar
proyectos ejecutados durante el ejercicio 98,  que fueron ejecutados con fondos propios de la Conselleria de Medio Ambiente y no fueron consignados en
el ejercicio 99, dio lugar a una generación de ingresos de 6 millones de pesetas.

En marzo de 1999 la Generalitat Valenciana suscribió con la Asociación Española contra el Cáncer y diversas empresas constructoras un
convenio de colaboración y addenda al mismo, al objeto de colaborar en la construcción y equipamiento de un edificio-residencia destinado al alojamiento
de niños enfermos de cáncer. Las empresas constructoras se comprometieron a financiar el coste de la obra hasta un importe de 100 millones de
pesetas, importe que se generó en el presupuesto de ingresos.



Ingresos no previstos inicialmente en concepto de transferencias de al Unión Europea han incrementado este capítulo de ingresos por un total de
5.723 millones de pesetas,  con el siguiente detalle:

− 1.542 millones del  FEDER Submarco comunitario de apoyo, de los que 450  lo fueron en concepto cofinanciación  para la implantación del
proyecto ECONOMIC y 1.092 para  las Acciones 6.3.3 y 6.3.4 relativas a la creación de infraestructuras para el tratamiento de los residuos,  para
lo que se  suscribió un convenio con  la Diputación de Castellón.

− 294 millones por participación de la Generalitat en iniciativas comunitarias vinculadas al FEDER entre las que se incluyen RESIDER por
importe de  243,3 millones de pesetas,  que restaban de lo ya generado en 1998, GIMUT,  por importe de 9´ 2 millones y ADAP por importe de 4´7
millones correspondientes al proyecto FORNITURE. Asimismo se generaron 37 millones que correspondía al POC 90-93, por cofinanciación de un
edificio de investigación científica que gestionó la Universidad de Valencia, lo que permitió regularizar la deuda existente con aquella.

− 497 millones  corresponden al  FEOGA-Orientación, concretamente 436 para la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización  del sector agroalimentario y  un neto de 61 millones  corresponde a la financiación de asistencias técnicas  para el  programa de
calidad agroalimentaria.

− La cofinanciación por parte del Fondo de Cohesión   para  acciones de “Depuración de los vertidos de la Comunidad Valenciana a cauces  y
litoral mediterráneos”   que son gestionadas  por la Entidad de Saneamiento  de Aguas Residuales, ha dado lugar  en este ejercicio a ajustes en el
presupuesto en función de la ayuda prevista y el ritmo de ejecución de los proyectos, que han supuesto en el ejercicio 1999 una generación neta
de 3.390 millones de pesetas ( inicialmente se generaron créditos por importe de 3.893 millones de pesetas, pero a final del ejercicio se  procedió
a ajustar la financiación al gasto efectivo, anulándose 503 millones).

2.- EJECUCION DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO 1.999

2.1.- DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que se incorporaron al ejercicio 1.999, ascendieron a la cantidad de 256.551.405.695
pesetas, siendo su situación por capítulos al finalizar el mismo la siguiente:



EVOLUCION DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AÑOS ANTERIORES A 1999

          CAPÍTULO D.INCORPORADOS    ING.LIQUIDOS D.DEFINIDOS/
RECONOCIDOS

TOTAL INGRESOS DRCHOS.ANULADOS %EJECUCIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS       28.623.872.270       1.671.940.824     22.930.459.830       24.602.400.654         4.021.471.616       85’95
IMPUESTOS INDIRECTOS      10.485.902.747       1.661.932.681       6.905.579.327         8.567.512.008         1.918.390.739       81’71
TASAS Y OTROS INGR.       13.577.586.988       3.942.847.080       8.240.271.470        12.183118.550         1.394.468.438       89’73
TRANSF.CORRIENTES     163.748.895.081     21.040.289.270   137.206.949.070     158.247.238.340         5.501.656.741       96’69
INGRESOS PATRIMON.            101.438.849            53.819.760            42.836.395              96.656.155               4.782.694       95’29
ENAJ.INVERS.REALES 0 0 0 0 0
TRANSF.CAPITAL       37.730.572.306      13.160.585.197     21.613.234.355       34.773.819.552         2.956.752.754       92’16
ACTIVOS FINANCIEROS         2.283.137.454           131.585.441       2.142.179.188         2.273.764.629                9.372.825       99’59
PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS     256.551.405.695      41.663.000.253    199.081.509.635     240.744.509.888       15.806.895.807       93’84

Como puede observarse, la ejecución de los Ingresos en la Agrupación de Ejercicios Cerrados, considerando el Total Ingresos, ha alcanzado un
93´84%, si bien los Ingresos Líquidos han supuesto un porcentaje del 16´23%

El total de derechos pendientes de ingresar asciende a 199.081.509.635  pesetas, de los cuales 135.369.843.458 pesetas se encuentran en fase
de Derechos Definidos, 63.448.543.141 pesetas en fase de Derechos Reconocidos y 263.123.036 pesetas en fase de Propuesta de Ingreso.

Dicho pendiente procede básicamente de los siguientes conceptos:

- TRIBUTOS CEDIDOS, por importe de 30.421 millones de pesetas, que se encuentran en fase de derechos reconocidos, a excepción de
11.150´6 millones de pesetas correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (tramo autonómico) del ejercicio 1.998, que se
encuentran en fase de derechos definidos. Fundamentalmente proceden en grado de importancia del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de los Actos Jurídicos Documentados y por último de las Tasas sobre el Juego
(Máquinas B y C y Casinos).

- RECARGO DE PRÓRROGA Y APREMIO, por importe de 1.576 millones de pesetas de derechos reconocidos.

- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, SANCIONES, y otros conceptos del capítulo 3, no incluidos en los apartados anteriores, por importe de 5.870
millones de pesetas de derechos reconocidos.



La recaudación por estos conceptos de ingresos se encuentra sometida a incidencias específicas que provoca retrasos en el procedimiento
recaudatorio. El nivel de suspensiones que se solicitan como consecuencia de 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 económica-administrativa como en la contencioso-
administrativa.

La aplicación de la Ley 8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos (BOE de 15 de abril de 1.989), provocó la interposición de recursos
masivos por el tratamiento fiscal de las diferencias de valor resultantes de la comprobación administrativa.

No obstante, cabe señalar que durante el ejercicio de 1.999, en los Tributos Cedidos se redujeron los derechos pendientes de cobro de Ejercicios
Cerrados en un 26’41 %, si bien la mayor parte de esta reducción, aproximadamente un 14’64%, se debió a las anulaciones de las liquidaciones
recurridas como consecuencia básicamente de las estimaciones de los recursos interpuestos; el restante 11’77% representa los ingresos realizados
durante el ejercicio.

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 Administración Tributaria.

Por último señalar que existen derechos pendientes de cobro que no están identificados por su correspondiente NIF (extranjeros y menores), lo
que imposibilita su recaudación en vía ejecutiva.

- DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 104.190 millones de pesetas, en su mayor parte, el 97%, en fase de derechos definidos. Estos derechos
pendientes de cobro corresponden según informes de la Dirección General de Presupuestos 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 (desplazados 94/96).

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

Anualidad 1.990         1.293 millones de pesetas
Anualidad 1.994         7.483            “
Anualidad 1.995         9.273            “
Anualidad 1.996       56.232            “
Anualidad 1.997       12.784            “
Anualidad 1.998       17.123            “



Con respecto a la anualidad 1.998, del importe señalado 15.323 millones de pesetas corresponden a Derechos Definidos y se refieren, según el
informe del D.G. de Presupuestos, a la mayor transferencia a recibir como consecuencia de la aplicación del punto X.2  liquidaciones definitivas del
Acuerdo Primero del Sistema de Financiación de los servicios de Sanidad para el periodo 1998-2001 (10.907 millones de pesetas). Así mismo, el saldo
pendiente correspondiente al fondo de atenciones específicas asciende a 3.314 millones de pesetas, y el de garantía de cobertura a 1.022 millones de
pesetas.

- POR PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO el pendiente de cobro es de 18.840 millones de pesetas, de los que 4.403
millones de pesetas se encuentran en fase de Derechos Reconocidos y 14.437 millones de pesetas en fase de Derechos Definidos. Estos
derechos corresponden al ejercicio 1.998 y su desglose es el siguiente:

•  3.026 millones de pesetas relativos al P.I.E., ingresos generales que corresponden al 2% pendiente del P.I.E. según informe del Director
General de Presupuestos.

•  12.302 millones de pesetas, relativos al P.I.E., ingresos territoriales, de los que 1.377 millones de pesetas corresponden al 2% pendiente
del P.I.E. y los restantes 10.925 millones de pesetas son transferencias del estado con financiación incondicionada según  informe del
Director General  de Presupuestos.

•  3.511 millones de pesetas, derivado de la evolución del P.I.B.  nominal efectivo en relación con el previsto al inicio del ejercicio y por la
desviación del P.I.E. (liquidación), según informe del Director General de Presupuestos.

- DE TRANSFERENCIAS DEL ESTADO señalar como cantidades principales las siguientes:

1.- Del Área de Agricultura, 1.466 millones, 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 81’1% se encuentran en fase de Derechos Reconocidos.

2.- Del Área de Infraestructuras Públicas y Transportes, 9.867 millones de pesetas  (7.400 correspondientes a transferencias corrientes, y 2.467 a
transferencias de capital) , en fase de derechos reconocidos.

   Destaca con respecto al ejercicio anterior un incremento del 21% referido a los derechos pendientes de cobro del ejercicio 1.998 por importe de
2.088 millones de pesetas que se encuentran en fase de Derechos Reconocidos al corresponder a ingresos provenientes del contrato-programa entre la
Administración del Estado, la Generalitat Valenciana y los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, para el periodo 1.999-2.001, según informe del
Director General de Presupuestos.

Su distribución por anualidades es la siguiente:



Anualidad 1.990    267 millones de pesetas
Anualidad 1.992    301             “
Anualidad 1.993 2.200             “
Anualidad 1.995 1.030             “
Anualidad 1.996 1.980             “
Anualidad 1.997 2.000             “
Anualidad 1.998 2.088             “

Se mantienen como derechos reconocidos desde el año 1.990, 267 millones de pesetas que corresponden al Acuerdo Marco para el Traslado de
las Poblaciones de Gavarda y Beneixida, así como 2.200 millones de pesetas del ejercicio 1.993, y que se refieren a transferencias  de capital.

3.- Del Área de Vivienda y Ordenación Territorial, 1.192 millones de pesetas de Derechos Reconocidos, que corresponden a Transferencias de
Capital. Este importe no ha variado respecto al ejercicio anterior y la anualidad de 1.992 es la que mantiene el mayor importe de pendiente de cobro con
1.085 millones de pesetas,  que corresponden a las aportaciones del Ministerio de Fomento para la construcción de viviendas de las nuevas poblaciones
de Gavarda y Beneixida.

4.- Del Área de Trabajo y Servicios Sociales, el importe de los derechos pendientes de cobro asciende a 446 millones de pesetas de derechos
reconocidos, fundamentalmente correspondientes a transferencias corrientes.

La diferencia con el ejercicio anterior es destacable, ya que según el informe del Director General de Formación e Inserción Profesional de 17 de
junio de 1.999, se procedió a la anulación de 5.372 millones de pesetas del ejercicio 1.996, ya que  dichos derechos pendientes  no iban a ser realizados
por considerar ya regularizados los ingresos de esa naturaleza en relación con las transferencias del Estado, de acuerdo con el control financiero
efectuado a la Generalitat Valenciana sobre las ayudas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo para los ejercicios 1.993 y 1.994.

- DE ENTES TERRITORIALES (Ayuntamientos y Diputaciones), 2.118 millones de pesetas, correspondientes fundamentalmente a transferencias
de capital. La mayor parte de estos Derechos se refieren a las aportaciones a obras realizadas por la COPUT en régimen de cofinanciación. Destacan las
aportaciones comprometidas por el Ayuntamiento de Valencia según Convenio suscrito por la COPUT en 1.993 para la realización de obras de
Saneamiento. Por anualidades, los derechos pendientes de cobro ascienden a:

Anualidad 1.990 350 millones de pesetas
Anualidad 1.991   48          “
Anualidad 1.992 120         “
Anualidad 1.995 322         “
Anualidad 1.996 303         “
Anualidad 1.997 337         “
Anualidad 1.998 638         “



- En concepto de ayudas y cofinanciación de los FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UNIÓN EUROPEA, los derechos pendientes de cobro se
sitúan en 14.326 millones de pesetas en transferencias de capital y 5.773 millones de pesetas en transferencias corrientes, lo que hace un total de 20.099
millones de pesetas de Derechos pendientes de cobro, de los cuales el 42’25% se encuentran en fase de Derechos Definidos. Por Fondos, destacamos:

!  Fondo Social Europeo e iniciativas comunitarias, 5.639 millones de pesetas.
! Fondos FEDER, 9.621 millones de pesetas.
! Fondos FEOGA, 2.477 millones de pesetas.
! Fondos de Cohesión, 1.693 millones de pesetas.

- DE ACTIVOS FINANCIEROS, los derechos pendientes alcanzan los 2.129 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, 73,6 millones de

pesetas, y préstamos a corto plazo por importe de 97,5 millones de pesetas.
Se mantiene como préstamos a medio y largo plazo el Convenio entre Industria y la Institución Ferial Alicantina con  45 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 de 1.999 se han reducido los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en un 22’40%, reducción que
representa un 1’52% de anulaciones y el resto, es decir, el 20,88% de ingresos efectivos.

Con respecto a las anulaciones destacan en primer lugar las referidas a Tributos cedidos (capítulos 1 y 2), con un 14’64%  de anulaciones con
respecto al total de estos derechos pendientes de cobro al inicio de 1.999, en segundo lugar las transferencias corrientes de la Administración del Estado
con un 11’74% de anulaciones y en tercer lugar  las Tasas, Precios Públicos y Sanciones (capítulo 3) con un 4’30% de anulaciones con respecto al total
de estos derechos a 1 de enero de 1.999.

Se adjunta anexo en el que se indica la evolución de estos derechos pendientes de Ejercicios Cerrados.



2.2.- DERECHOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.999

Por lo que se refiere al ejercicio corriente 1.999, el cuadro siguiente muestra la ejecución del presupuestos de ingresos por capítulos, habiéndose
alcanzado un porcentaje del 97% si se considera el Total Derechos y un 87’5% de Ingresos líquidos en relación al presupuesto definitivo.

Los Derechos pendientes de cobro ascienden a 119.374.532.221 pesetas, lo que supone un 9’5% del Presupuesto Definitivo. De este importe
73.086.102.171 pesetas se encuentran en fase de Derechos Definidos, 44.456.456.927 pesetas en fase de Derechos Reconocidos, y en fase de
propuesta de ingreso un importe de  1.831.973.123 pesetas.

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1.999

          CAPÍTULO PPTO.DEFINITIVO    ING.LIQUIDOS DERECHOS PDES
DE COBRO

TOTAL DERECHOS EST.EJECUCIÓN %EJECUCIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS      121.971.869.000   113.297.695.726      8.284.389.773      121.582.085.499            -389.783.501       99’68
IMPUESTOS INDIRECTOS      112.913.836.455   108.017.560.421      2.723.734.726      110.741.295.147         -2.172.541.308       98’08
TASAS Y OTROS INGR.        79.983.148.053     52.814.684.796      7.531.863.252        60.346.548.048       -19.636.600.005       75’45
TRANSF.CORRIENTES      773.581.600.671   713.457.817.478    34.861.603.232      748.319.420.710       -25.262.179.961       96’73
INGRESOS PATRIMON.          4.248.401.000          884.027.492           66.004.238             950.031.730         -3.298.369.270       22’36
ENAJ.INVERS.REALES        13.127.500.000          160.715.077 0             160.715.077       -12.966.784.923         1’22
TRANSF.CAPITAL      102.826.537.718     28.388.032.546    65.840.349.884        94.228.382.430         -8.598.155.288       91’64
ACTIVOS FINANCIEROS             834.049.000          157.715.279           66.587.116             224.302.395            -609.746.605       26’89
PASIVOS FINANCIEROS        43.954.321.258     79.240.889.936 0        79.240.889.936        35.286.568.678     180’28

TOTAL INGRESOS    1.253.441.263.155 1.096.419.138.751   119.374.532.221    1.215.793.670.972        -37.647.592.183       97’00

La composición por capítulos y fase presupuestaria de estos derechos pendientes de 1.999 se detalla a continuación:

1.- DERECHOS DEFINIDOS, representan el 61’22% del total de pendiente de cobro

Capítulo 1   1.819 millones de pesetas
Capítulo 4 18.780                “
Capítulo 7 52.486                “



Por el origen de los mismos señalamos los siguientes:

•  TRANSFERENCIAS DEL ESTADO CON FINANCIACIÓN INCONDICIONADA

- En el concepto participación en los ingresos del Estado, nuevas competencias, aparecen 18.780 millones de pesetas, que corresponden por
un lado a 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, (17.000 millones de pesetas), según el informe del Subsecretario de Política
Presupuestaria y Tesoro  de 14 de febrero de 2000, y por otro lado a derechos pendientes de cobro a través del expediente de generación de
créditos 00.007/99-907 por disposición de ingresos varios  no previstos (1.780 millones de pesetas).

•  REINTEGROS.

- Por  reintegros de Subvenciones aparece un saldo de Derechos Definidos por importe de 1.454 millones de pesetas en base a los
expedientes de generación de créditos 00.007/99-907 y 00.010/99-910 por mayores ingresos previstos.

•        ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)

- El importe de estos derechos pendientes asciende a 44.980 millones de pesetas, que corresponden a transferencias de capital para la
financiación de determinadas obras de infraestructura en la Comunidad Valenciana, por parte de la Administración General del Estado, a
través de un documento marco  firmado el pasado 29 de diciembre de 1.999, según informe del Subsecretario de Política Presupuestaria y
Tesoro, de 17 de enero de 2000.

•  FONDOS EUROPEOS (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)

1.- Fondos FEDER, Programa Operativo de la Comunidad Valenciana (1994-1999), 4.207 millones de pesetas que supone el importe del ajuste
presupuestario de la anualidad de 1.999. Así mismo, se incluyen en los Fondos Feder, otros recursos, las iniciativas siguientes:

Iniciativa Comunitaria RETEX: 1.064 millones de pesetas.
Iniciativa Comunitaria INTERREG II Sequía:     428 millones de pesetas.
Iniciativa Comunitaria Empleo-HORIZON :         5 millones de pesetas.

2.- Fondos de COHESIÓN, 375’4 millones de pesetas que corresponden al programa de Saneamiento 97

3.- FEOGA-ORIENTACIÓN, Subprograma 3 Industrias agrarias, con un importe de Derechos Definidos que ascienden a 712 millones de pesetas.
Programa IFOP 508 millones de pesetas.



2.- DERECHOS RECONOCIDOS E INGRESOS PROPUESTOS,  representan el 38’78%  del total de pendiente de cobro. Dentro de los derechos
reconocidos, se señalan por su cuantía:

Capítulo 1          8.284 millones de pesetas.
Capítulo  2         2.724               “
Capítulo 3          3.923               “
Capítulo 4        16.071               “
Capítulo 7        13.353               “

Por el origen de los mismos, se presenta el siguiente detalle:

•  TRIBUTOS CEDIDOS

El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones destaca con un importe de Derechos Reconocidos de 6.517 millones de pesetas, lo que
representa aproximadamente un 3’7 % menos de Derechos pendientes de cobro respecto del ejercicio anterior.

El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (tramo autonómico), presenta un importe de 1.705 millones de pesetas, derivado
según informe del Subsecretario de Política Presupuestaria y del Tesoro del 2% restante a remitir por la Administración General del Estado a la
Generalitat Valenciana.

    El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados presenta unos importes de 1.616 millones de pesetas y
1.026 millones de pesetas de derechos pendientes, respectivamente.

Tasa máquina y juego, 275 millones de pesetas.

Tanto en el caso del impuesto de Sucesiones, como en el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, los derechos pendientes de
cobro se explican fundamentalmente por las suspensiones del procedimiento recaudatorio como consecuencia de la interposición de recursos y por
la solicitud de tasaciones periciales contradictorias en las valoraciones que realiza la Administración.

No obstante se ha producido una disminución de derechos reconocidos respecto al ejercicio anterior del 24´37% en el concepto de
transmisiones y del 12’75% en el de actos jurídicos.

•  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y SANCIONES.

- Servicio de Puertos, 225 millones de pesetas de derechos reconocidos.

- Tasas Generalitat, 296’3 millones de pesetas de derechos reconocidos.

- Sanciones, 1.614 millones de pesetas de derechos reconocidos (se incluyen las sanciones de juego).

- Recargo de Apremio, 757 millones de pesetas de derechos reconocidos.



- Los Reintegros ascienden a 471’3 millones de pesetas de derechos reconocidos, incluyéndose los reintegros por I.T., de haberes y de
subvenciones; los correspondientes a subvenciones FEOGA-GARANTIA, ascienden a 208 millones de pesetas de derechos reconocidos.

•  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

En los abonos a cuenta por la Participación en los Ingresos Generales del Estado del ejercicio 1.999, 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 ascienden a 3.118 millones de pesetas de P.I.E. Ingresos Generales y 1.509 millones de pesetas de P.I.E. Ingresos Territoriales,
según informe del Subsecretario de Política Presupuestaria y Tesoro.

•  AREA DE TRABAJO Y  SERVICIOS SOCIALES

El importe de los Derechos Reconocidos ascienden a 1.361 millones de pesetas, de Transferencias corrientes referidas básicamente al
programa de prestaciones básicas, pensiones asistenciales (969 millones de pesetas), Plan Gerontológico (160 millones de pesetas) y primera
infancia (100 millones de pesetas)

•  FONDOS EUROPEOS

Transferencias corrientes:

1.- FONDO SOCIAL EUROPEO, 9.160 millones de pesetas de derechos reconocidos, que corresponden básicamente al Programa
operativo 1.999 de la Comunidad Valenciana.

Transferencias de capital.

1.- FONDOS FEDER, 7.287  millones de pesetas de Derechos Reconocidos, de los que 6.195 millones de pesetas corresponden al
Programa Operativo 1.999 FEDER de la Comunidad Valenciana y 1.092 millones de pesetas que hacen referencia al Convenio entre la
Generalitat Valenciana  y la Diputación de Castellón para la gestión y tratamiento de purines en la provincia de Castellon. Así mismo destacan
entre otras iniciativas comunitarias la referida a RESIDER con un importe de 296 millones de Derechos Reconocidos e INTERREG  II, sequía con
un importe de 137 millones de pesetas.

2.- FONDOS DE COHESIÓN, 3.390 millones de pesetas de derechos reconocidos, referidos a proyectos de depuración de vertidos en la
Comunidad Valenciana a cauces y litoral mediterráneo,  y a proyectos de forestación.

3.- FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL: 1.459 millones de pesetas de derechos reconocidos relativos a la ejecución de
proyectos de inversión.



EJERCICIOS CERRADOS
    PORCENTAJE DE

      derechos 01/01/99   derechos 31/12/99 ANULADOS INGRESOS  % REDUCCION

Tributos cedidos 41,648,067,127 30,647,476,107 14.64% 11.77% 26.41%

Transf. Admón Estado
         Capital 7,603,173,038 5,193,096,868 0.00% 31.70% 31.70%
         Corrientes 45,780,149,759 27,122,382,268 11.74% 29.02% 40.76%
Seguridad Social 111,269,682,358 104,189,930,018 0.00% 6.36% 6.36%
Fondos Europeos
         Corrientes 6,411,403,918 5,773,189,326 0.00% 9.95% 9.95%
         Capital 27,938,251,712 14,325,622,049 0.00% 48.72% 48.72%

Transf. Corpor. Locales
         Capital 2,171,824,408 2,053,918,290 0.00% 5.43% 5.43%
         Corrientes 286,076,146 94,208,058 0.00% 67.07% 67.07%

Tasas, Precios Publicos
y Sanciones 9,198,605,396 6,722,209,885 4.30% 22.62% 26.92%

Reintegros y O.Ingresos 1,542,928,836 533,447,691 0.00% 65.43% 65.43%

Ingresos Patrimoniales 69,263,824 33,408,936 0.00% 51.77% 51.77%

Prestamos a m.l.plazo 2,234,921,972 2,129,497,103 0.30% 4.42% 4.72%
0 0

Ingresos Ptes.fase "MI" 397,057,201 263,123,036 0.00% 33.73% 33.73%

256,551,405,695 199,081,509,635 1.52% 20.88% 22.40%


