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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2018,  DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CÁDIZ

Vista la solicitud de aprobación del Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2018, presentada por
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de  Cádiz, se formulan los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho:

                         ANTECEDENTES     DE     HECHO  

PRIMERO. - La solicitud de aprobación del Presupuesto tuvo entrada en el Registro General de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio el día 12 de diciembre de 2017.

SEGUNDO.- El Pleno de  la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz,
aprobó, con fecha 5 de diciembre de 2017, el Presupuesto Ordinario de la Cámara para el ejercicio
2018.

TERCERO.- Del  análisis  de  la  documentación  presentada  se  observa  que  el  Presupuesto
Ordinario de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz para el ejercicio 2018 se ha
presentado equilibrado, ya que existe identidad  entre  las partidas de ingresos y gastos, ascendiendo
ambas a la cantidad de 1.960.661,00 . €

Asimismo se observa que hay una gran similitud entre el Presupuesto presentado este año y el
del año anterior, el del ejercicio fue de 1.956.389.26  y el de este año de 1.960.661,00 , no hay por€ €
ello apenas variación entre uno y otro, por lo que se aprecia existe continuidad presupuestaria.

   FUNDAMENTOS     DE     DERECHO  

PRIMERO.- La competencia para dictar la Resolución del presente procedimiento corresponde a la
persona titular de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de
conformidad con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración  de  Consejerías  y  el  Decreto  210/2015,  de  14  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

SEGUNDO.-  La Exposición de Motivos de la Ley 4/2014, de 1 de abril, en relación a esta función
tutelar en materia presupuestaria señala que “Aquí (capítulo VI) se recogen las cuestiones comunes a
todas las Cámaras territoriales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España, en lo que a su régimen jurídico y presupuestario se refiere, destacando entre ellas el principio de
tutela al que están sujetas, en el ejercicio de su actividad, tanto la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España como las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
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Navegación”,  por  lo  que  hay  que  entender  que  la  función  tutelar  de  fiscalización  de  los
presupuestos de las Cámaras vendría justificada, en origen, por el carácter público de gran parte de sus
actividades.”

Por su parte, el artículo 34 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, dispone que  “Las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación están sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de
la Administración General del Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas, en el caso de que
éstas hubieran asumido estatutariamente las competencias correspondientes”. 

TERCERO.- El  artículo 35  de la Ley  4/2014,  de  1  de  abril,  regula el sometimiento de los
presupuestos camerales a la aprobación de la Administración Tutelante, disponiendo que las Cámaras
[...]  elaborarán y  someterán sus presupuestos  ordinarios y  extraordinarios de gastos  e ingresos a la
aprobación de la administración tutelante.”

En el  ámbito autonómico, el   artículo 51 de la Ley 10/2001, de 11 de Octubre, de Cámaras
Oficiales  de  Comercio,  Industria  y  Navegación  de  Andalucía  viene  a  señalar  que  “Antes  del  1  de
noviembre de cada año, el Pleno de cada Cámara aprobará, a propuesta del Comité Ejecutivo, el proyecto
de presupuesto ordinario para el ejercicio siguiente. En él se consignarán la totalidad de los ingresos que
se prevean liquidar y las obligaciones que como máximo podrán reconocerse en dicho ejercicio.
2. El proyecto se ordenará en capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y partidas, de acuerdo con la
estructura y forma que, en su caso, se determine por orden del Consejero competente en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
3. El proyecto se elevará por el Presidente, en los diez días siguientes a la aprobación de la propuesta,
acompañado de la documentación que reglamentariamente se señale, a la Consejería competente en
materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación para su aprobación.
4. Si el 1 de enero no estuviera aprobado el presupuesto, el sentido del silencio será estimatorio y se
entenderá automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior.”

        CUARTO.- Presentada la documentación, el alcance de la función de tutela de la Administración
consistirá en:

1. Comprobación de que el Proyecto de Presupuesto ha sido aprobado por el Comité Ejecutivo y
por el  Pleno antes del 1 de noviembre, de acuerdo con las mayorías exigibles en su respectivo
reglamento interno.

2.  Comprobación  de  que  el  proyecto  de  presupuesto  ha  sido  aprobado  en  el  estricto
cumplimiento  de  sus  competencias,  mediante  el  informe  justificativo  de  las  circunstancias
sometidas a la tutela de la Administración.

3. Verificación de que los presupuestos cumplen con el principio de equilibrio presupuestario y
contención, en su caso, del gasto.

De acuerdo con el informe EPI00079/13, esta verificación consiste “en el examen y  
comprobación de aspectos sustantivos tales como que los presupuestos constituyan la expresión 
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cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por 
cada uno de los órganos y entidades que forman parte de la corporación de que se trate,  
pudiendo descender, en su caso, al análisis de la concurrencia de los principios y reglas de  
programación y gestión presupuestaria que les resulten de aplicación, tales como:

▪ Estabilidad presupuestaria, en el sentido de equilibrio financiero.
▪ Sostenibilidad  financiera,  en  el  sentido  de  capacidad  para  financiar  compromisos  de

gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.
▪ Plurianualidad, en el sentido de encuadramiento en un marco presupuestario a medio

plazo,  compatible  con  el  principio  de  anualidad  por  el  que  se  rige  la  aprobación  y
ejecución de los Presupuestos.

▪ Transparencia, en el sentido de contener información suficiente y adecuada que permita
verificar  su  situación  financiera  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

▪ Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos.
▪ Eficacia, economía y calidad, previendo políticas de racionalización del gasto y de mejora

de la gestión, en los términos previstos en la Ley Orgánica 12/2012, de 27 de abril, de
estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aplicable a las Cámaras Oficiales
de  Comercio  en  tanto  que  Corporaciones  de  derecho  Público  y  en  virtud  de  su
participación (cuando menos parcial)  en la  naturaleza propia  de las Administraciones
Públicas, tal y como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional  (STC 22/1999 y
206/2001)”.

QUINTO.- Descendiendo a la concreta solicitud de aprobación del presupuesto de la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz, la función tutelar de esta Dirección General
debe ceñirse, pues,  a la comprobación administrativa tanto de los aspectos formales como de los
aspectos  sustantivos  citados en  el  fundamento  jurídico  cuarto,  de  acuerdo  con la  normativa
expuesta en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución. 

De acuerdo con lo expuesto, se formulan las siguientes consideraciones:

• De carácter formal: 

1. El presupuesto ha sido aprobado por el Pleno antes del 31 de diciembre del año
anterior al que ha de regir.

2. El  presupuesto aparece  ordenado en capítulos, artículos, conceptos,
subconceptos y partidas, de acuerdo con la estructura legalmente prevista.

3. El presupuesto ha sido elevado por el presidente de la Cámara a la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio para su aprobación dentro del plazo previsto
en el fundamento jurídico tercero.

• De carácter sustancial:
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1. Los presupuestos  de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz
constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones
que se han de liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que
forman parte de la Corporación.

2. Igualmente,  dichos  presupuestos  se  rigen  por  los  principios  y  reglas  de
programación y gestión presupuestaria previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Analizando el Presupuesto presentado, en lo que se refiere a la Sección de Ingresos, el
Capítulo 01 titulado  “Recursos Permanentes”, aparece con déficit en una cantidad
de -15.700.00 euros,  siendo lo  más  destacable  de  este  capítulo  la  partida  “Bajas  y
Devoluciones Recursos Permanentes”, que se recoge en una cantidad deficitaria de  -
15.000,00 euros.

Dentro de la misma Sección de Ingresos, pero en el Capítulo 02 titulado Recursos No
Permanentes, se aprecia una continuidad de la Cámara en la obtención de ingresos, ya
que  si  contraponemos  los  ingresos  de  este  ejercicio  con  los  del  ejercicio  anterior
aparecen cantidades similares, pues los ingresos por Servicios Prestados previstos para
este ejercicio están cifrados en 1.590.553,01 euros y los del Presupuesto anterior fueron
de 1.632.741,00 euros, son, pues, cantidades muy similares.

En Servicios Prestados se aprecia una bajada en la partida de Certificaciones, que para
este ejercicio 2018 está prevista en 31.000,00 euros frente a los 40.200,00 del ejercicio
anterior. 

Igual ocurre con la partida de Información Comercial, aunque aquí la diferencia es más
acusada, de los 1.200,00 euros que se prevén ingresar este año  a los a los 3.6000,00
ingresados el año 2017. 

No obstante, lo indicado, la partida correspondiente a los ingresos provenientes de los
programas europeos son los que consiguen elevar la cantidad total en este capítulo, ya
que la  Cámara por este  concepto  tiene  previsto  ingresar  la  cantidad de 375.536,25
euros.

También es  de destacar dentro del mismo Capítulo los ingresos en concepto de Rentas
de Bienes Inmuebles, que se cifra en una cantidad total de 373,376,25 euros, cantidad
ligeramente superior a la obtenida el año anterior, que fue de 319.120,00 euros.

Finalmente, las Cuotas voluntarias, continúan exactamente igual que las del año anterior,
cifradas en  6.000,00 euros.
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En síntesis, el resumen que reflejan los ingresos que presenta la Cámara de Cádiz para el
presente ejercicio 2018 es el siguiente: 

TOTAL CAPÍTULO 01.- RECURSOS PERMANENTES: ……………………... – 15.700,00 euros
TOTAL CAPÍTULO RECURSOS NO PERMANENTES: ……………………...1.972.089,26 euros
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO: …………………………………………...1.956.389.26 euros

4. Por lo  que  afecta  a  la  Sección de Gastos,  son  de destacar los  movimientos
producidos en los siguientes capítulos:

- El 03, “Gastos de Personal”, que aumenta ligeramente  hasta los 681.440,00 €.
- El 04, “Gastos de Local“, que disminuyen hasta los 289.315,88 €
- El 05, “Gastos de Material”, que disminuye ligeramente hasta los 30.580,00 €
- El 09, “Formación”, que disminuye, hasta los 343.697,00 € frente a los 554.203.00 € 

del ejercicio anterior.
 El 10, “Estudios y Asistencia Técnica al Comercio y a la Industria”, que aumenta desde  

545.341,10 € frente a los 348.770,00 €, del año anterior.
- El 16, “Gastos Financieros”, que disminuyen, de los 17,000,00 € del año anterior a los 
16.000,00 presupuestado para este año.

A la vista de todo ello y analizando el Plan de Viabilidad requerido por esta Dirección General
mediante resolución de 27 de octubre de 2017, aplicable al periodo comprendido entre el 2017 al 2019,
podemos destacar a grandes rasgos lo siguiente:

Del examen del Plan de Viabilidad mencionado se concluye que la Cámara de Comercio de Cádiz
ha enfocado su actividad económica centrándose principalmente en la vertiente público administrativa
ejecutando programas y proyectos subvencionados. En lo que se refiere a la vertiente privada, la actividad
económica  está  enfocada  en  la  obtención  de  otros  ingresos,  centradas  fundamentalmente  en  los
provenientes  de  las  rentas  que  tienen su  origen  en  el  arrendamiento  de  sus bienes inmuebles,  las
correspondientes  a  algunas  actividades  de  certificación  que  se  ejecutan  y  al  asesoramiento  y  la
formación.

 Con respecto a las medidas a tomar en su estrategia de ahorro, así como a la hora de obtener
ingresos para sufragar la actividad cameral  y no caer en déficit,  las sitúan en las siguientes acciones: 

- La reducción de gastos de estructura
- La generación de ingresos y de fuentes de financiación.
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En el apartado de reducción de gastos se fija como objetivo el mantenimiento de la estructura
mínima  de  funcionamiento,  pero  suficiente,  que  le  permita  ejecutar  las  actuaciones  y  programas
comprometidos sin prescindir de la calidad en el servicio.

Continúan las propuestas de recorte con el objetivo de rebajar los costes de estructura y fijos,
principalmente gastos de local y material, capítulos 04 y 05, respectivamente, ya que el resto son gastos
fijos de poca consideración y no sujetos a recorte, o con la consideración de gastos variables, pero que no
son objeto de recorte al estar condicionados por los ingresos y ser imprescindibles para que se puedan
generar. Citan como ejemplo de ello las reducciones de personal, que manifiestan también, no caben
más recortes, toda vez que los han reducido al mínimo imprescindible, pero suficiente para poder generar
ingresos, al haber pasado de 32 trabajadores a una plantilla actual de 11.

En  relación  a  los  costes  de  personal,  el  informe  continúa  indicando  que  una  parte  muy
importante de los mismos se recuperarán con la imputación de dichos costes a la ejecución y gestión de
proyectos  europeos,  tanto  FEDER  como  FSE  y  desde  2017  a  los  proyectos  fruto  de  los  acuerdos
alcanzados con la Diputación de Cádiz. Por todo ello estiman, que los efectos negativos sobre la viabilidad
económica serán mínimos.

Siguiendo con la generación de ingresos, la Cámara manifiesta en su informe de viabilidad, tiene
previsto participar para el año 2018 en los siguientes proyectos:

• Plan Internacional de Promoción (PIP)
• Plan de Exportación Internacional (EXPANDE)
• Plan Digital de Expansión Internacional para PYMES (EXPANDE DIGITAL)
• Programa de Competitividad Turística
• Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)
• Programa de autoempleo y consolidación Empresarial -POEFE-
• Programa de itinerarios de Empleo Juvenil -POEJ-
• Programa de Fomento al Espírito Emprendedor
• Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista
• Programa InnoCámaras
• Programa TicCámaras
• Programa Formación Dual

Para  la  ejecución  de  los  mismos  se  ha  previsto  dedicar  a  todo  el  personal  de  la  Cámara,
atendiendo a las horas trabajadas y con los límites que determina cada programa.

Indica el informe que teniendo en cuenta que los Proyectos FEDER y FSE se subvencionan  al
80% del coste salarial imputado, el 91,89% en el caso del Programa PICE, el resto se cofinancia con la
Diputación, o, en el caso del Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, por el Ministerio
de Economía, estiman que el coste de personal imputado a los citados proyectos tendrá una subvención
sobre las horas imputadas del 100% de su importe.
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A la vista de ello, para el ejercicio de 2018 los gastos de personal consignados en el Capítulo
están contabilizados en 681.440,00, euros y han previsto van a recibir por la gestión y ejecución de los
programas europeos la cantidad de 598.000,00 euros, siendo por tanto el coste de los mismos a cargo
de la Cámara sólo la suma de 83.440,00 euros.

En  el  Capítulo  de  costes  fijos  en  la  partida  de  gastos  de  edificios  y  mantenimiento  de
instalaciones la Cámara ha ido aplicando diferentes medidas de control y reducción del gasto, negociando
a la baja los contratos de mantenimiento y suprimiendo gastos que pueden ser ejecutados internamente,
por lo que manifiesta el Informe de Viabilidad se ha conseguido rebajar notablemente las cifras de estos
costes.

Respecto a los costes fijos de local y material para este ejercicio 2018 indican ascenderán a
190.695,28, de los que estiman recibir por la gestión e ejecución de los Programas Europeos 88.941,62,
euros, por lo que será el coste a abonar por la Cámara será de 101.753,66 euros.

Para el ejercicio 2018 la Cámara recibirá 598.000,00 de gastos de personal y 88.941,62 de
gastos generales, fijándose como meta el generar ingresos por otros servicios distintos a la gestión y
ejecución de Programas Europeos para cubrir gastos de estructura de personal, local y material por un
importe de 185.193,66 euros.

En lo relativo a nuevas de vías de ingresos para ejercicios futuros, la Cámara se ha fijado como
objetivo el obtenerlos a través de las siguientes vías:

1. Ingresos  por  Alquileres.  Se  está  negociado  con  la  Diputación  el  alquiler  de  nuevos
inmuebles,  además  de  los  que  ya  existentes.  Asimismo,  la  Cámara  está  reduciendo
estancias de su propia sede para dedicarlas también al alquiler y obtener con ello nuevos
ingresos.

2. Nuevos  Programas.  Se  están  planteando  negociaciones  con  las  distintas
Administraciones  de  diferentes  formulas  de  colaboración,  incluyendo las  acciones de
formación de la Junta de Andalucía.

3. Servicios privados. Se están desarrollando acciones encaminadas a potenciar la venta de
servicios de asesoramiento y formación.

4. Gestiones con Ayuntamientos y Fundaciones para la ejecución de proyectos relacionados
con el emprendimiento, el comercio y la innovación.

Por todo ello, la Cámara deposita la viabilidad del Plan presentado en la capacidad degenerar
ingresos por las nuevas vías  descritas,  así  como por el  cumplimiento de los objetivos en la
ejecución de los Programas europeos.

En suma, el informe de Viabilidad se centra en la estrategia actual de la Cámara basada en la
gestión de Programas Europeos que tienen vigencia más allá de 2010, en los alquileres de inmuebles y
en las las actividades privadas, estimando dicha viabilidad parcial y transitoria, manteniéndose a la espera
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de la financiación pública para la realización de funciones público administrativas que se desarrollan y
otras que se les pueda encomendar.

Para finalizar, recordar la obligación de solicitar la debida autorización para el arrendamiento de
los bienes inmuebles que esa Cámara tiene proyectados, de conformidad con el art. 44 de Ley 10/2001,
de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

                A tenor de lo anterior, VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación y a tenor de la Propuesta presentada por el Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de
Comercio y Comercio Ambulante

RESUELVORESUELVO

Aprobar el Presupuesto Ordinario de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Cádiz para el ejercicio 2018.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el  
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación, recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Empleo, Empresa y Comercio, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas,  y  en  el  artículo  115.1  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre  de  la  
Administración de la Junta de Andalucía.

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO

Fdo. Raúl Perales Acedo.
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