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ENTIDAD: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

MEMORIA DE PREVISIÓN AÑO 2018

El  Consorcio  de  Transporte  Metropolitano  de  la  Costa  de  Huelva   (en  adelante  CTHU)  fue  constituido  el  12  de

noviembre  de  2010,  como  entidad  de  Derecho  Público  de  carácter  asociativo,  dotada  de  personalidad  jurídica

independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y capacidad jurídica.

El marco legal y normativo del Consorcio está recogido en sus Estatutos, publicándose en el BOJA núm. 189, de 27 de

septiembre de 2010 en el que se recoge el Acuerdo de 31 de agosto de 2010, adoptado por el Consejo de Gobierno de

la Junta de Andalucía, autorizando la participación de la Administración de la Junta de Andalucía en la creación del

Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. 

El CTHU está integrado por la Junta de Andalucía -a través de la Consejería de Fomento y Vivienda-, la Diputación

Provincial de Huelva y los Municipios de Huelva, Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Beas, Bollullos Par del  Condado,

Bonares, Cartaya, Gibraleón, Hinojos, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta

Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros y Villablanca.

De conformidad, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración

Local y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del  Sector Público y otras medidas de reforma

administrativa, el 17 de septiembre de 2015 se aprobó por el Consejo de Administración del CTHU el nuevo texto de

Estatutos adaptados a la nueva normativa y finalizó su tramitación inicial en el seno del Consorcio, estando pendiente

de su aprobación definitiva por la Junta de Andalucía. El CTHU queda adscrito de manera efectiva, con fecha 1 de

enero de 2016, al régimen presupuestario, contable y de control propio de la Junta de Andalucía.

El  CTHU  se  constituye  con  el  objeto  de  articular  la  cooperación  económica,  técnica  y  administrativa  entre  las

Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden

en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de las Entidades

Consorciadas.

Entre sus competencias destacan aquellas relativas a la aprobación inicial, gestión y propuesta de modificación del

Plan  de  Transporte  Metropolitano,  la  ordenación,  coordinación  y  control  respecto  de  los  servicios,  tráficos,

infraestructuras e instalaciones que se declaren de interés metropolitano, el establecimiento del marco tarifario para la

prestación del servicio dentro de su ámbito territorial, así como la promoción de la imagen unificada del sistema de

transportes del Área Metropolitana y del transporte público.

El presupuesto previsto para el ejercicio 2018 del CTHU asciende a 2.772.895 € (dos millones setecientos setenta y

dos mil ochocientos noventa y cinco euros), correspondiendo 2.550.391 € de presupuesto de explotación y 222.504 €

de presupuesto de capital.

Asimismo,  la  participación  de  la  Junta  de  Andalucía  en  el  mismo  asciende  a  1.322.504  € (1.100.000  € para

explotación  y 222.504 € para financiar a actividad inversora del CTHU).
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

A) GASTOS: (2.550.391 €)

1. Gastos de Personal (300.603   €  )

Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen

las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Así mismo se contemplan:

-Los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.

-La devolución del porcentaje establecido correspondiente de la paga extra de diciembre de 2012 prevista

-La inclusión en la misma de los importes correspondientes al complemento de antigüedad del personal tanto directivo

como laboral.  

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con 299.229 €, dicho importe tuvo que ser incrementado a la hora de aprobar el

presupuesto en Consejo de Administración, debido a una subsanación en las retribuciones y al incremento del 1% en

los salarios, por lo que finalmente quedó modificada figurando en el presupuesto para el 2017, con el importe de

300.603 €. 

No se contempla ninguna revisión salarial para el ejercicio 2018, en espera de lo que determine en su caso la ley de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018.

La plantilla que figuraba en el PAIF 2017, es el Coordinador de la Red de Transporte, un Director Gerente, una Técnica

de Transporte, dos Auxiliares Administrativos, un Secretario-Interventor y un Tesorero. No sufriendo ninguna alteración

para el ejercicio 2018.  

2. Otros gastos de explotación (2.248.788   €  )

La partida 7.a (servicios exteriores, 144.573  €)  incluye todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal

funcionamiento  del  Consorcio  (arrendamiento  de  la  sede,  material  de  oficina,  gastos  de  mantenimiento,

telecomunicaciones, entre  otros)  Esta partida en la PAIF 2017 figuraba con 144.573  €,  por lo que no ha tenido

ninguna variación. 

La  partida  7.b  (Tributos,  63.626  €)  incluye  los  pagos  hacia  la  Hacienda  Pública.  Esta  partida  ha  sufrido  una

modificación entre el presupuesto aprobado en Consejo de Administración y el PAIF para el 2017 en el que en esta

última figuraba con 65.000 €. 

La partida 7.d. (Otros gastos de gestión corriente, 2.040.589 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo

de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria del urbano e

interurbano, los derivados de las mejores de estos servicios y mantenimiento de la cámara de compensación. El valor

de esta partida también ha sufrido un incremento, ajustándose a los valores que realmente han ido mostrando. 
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Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con 1.936.714 €, pero en Consejo de Administración para el presupuesto 2017,

sufrió una variación quedando finalmente en 1.858.714 €. 

3. Gastos financieros (1.000   €  )

La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.000 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son

los gastos por transferencias bancarias. Esta partida no ha sufrido ningún tipo de modificación respecto al ejercicio

anterior. 

B) INGRESOS: (2.550.391 €)

1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.170.000   €  )

Esta  partida contabiliza  los ingresos en concepto de venta de título de transportes,  que conforme a los objetivos

previstos de 2018 se estiman alcanzar. 

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con un importe de 1.121.669 €, por lo que se prevé un incremento de 48.331

€. 

2. Otros ingresos de explotación (1.380.391   €  )

Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas

que  integran  el  Consorcio  de  Transporte  Metropolitano  Costa  de  Huelva.  La  aportación  para  el  año  2018

correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 1.100.000  €,  destinado a equilibrar la cuenta de perdidas y

ganancias del ejercicio, y la correspondiente al resto de entidades consorciadas es de 280.391 €, que se destina a

cubrir los gastos de funcionamiento del Consorcio. 

Esta partida en la PAIF 2017 figuraba con 1.324.847 €, por lo tanto se ha incrementado en 55.544 €, en la aportación

de la Junta de Andalucía. 

Este esquema de financiación por las administraciones consorciadas está en consonancia con lo que determina la Ley

27/2013 en cuanto a financiación de  las  competencias  propias  de  la  Entidades Locales,  y  así  se  refleja  en  los

Estatutos modificados, en trámite por la Junta de Andalucía para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

A) ESTADO DE DOTACIONES

1.    Adquisición de inmovilizado (222.504   €  )

El  capítulo  VI  de  inversiones  reales  del  PAIF  2018  figura  con  un  saldo  de  222.504  €,  para  sufragar  gastos

comprometidos con la empresa municipal EMTUSA, adquisición de paradas metropolitanas e información al usuario.

Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con el mismo importe. 

B) ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía para 2018 ,222.504 €. 
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Esta partida en el PAIF 2017 figuraba con el mismo importe. 

 OBJETIVOS Y PROYECTOS 2018

1.-  Cumplimiento de las obligaciones del contrato programa suscrito con el operador en base a la aplicación sistema

tarifario y mejoras del servicio.

2.-  Asumir las obligaciones del contrato programa para la integración del transporte público urbano de la ciudad de

Huelva a lo largo de todo el ejercicio, así como las inversiones comprometidas.

3.-  Hacer accesible, renovar y hacer un mantenimiento efectivo del parque de marquesinas y postes en el ámbito del

Consorcio.

4.- Migración de la tarjeta del usuario migrando a un sistema más potente y seguro.

5.- Acondicionar y mejorar con instalaciones efímeras los Apeaderos Provisionales para concentraciones de usuarios en

Fiestas y Romerías (especial mención a la Romería de El Rocío).
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