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AYUNTAMTENTo DE uÉnrne
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICTPAL
Scsión ordinaria celebrada en prinrera convocatoria el ciía 29 de NIayo de dos mil iiiecisiete.

Sres. Asistenre§

ALCALDE
D. Antonio Rodríguez Osuna

CONCE.IALES
Dña. Carmen Yáñez Qr-rirós
D. Rafbel España Santalraría
Dña. María de las Mercedes Carntona Vales
D. Pedro Blas Vaclillo Marrínez
l)ña. Ana Aragoneses Lillo
Dña Silvia Fernández Gcimez

D. Marco Antonio (ir"ri.jarro Ceballos
Dña. Laura Guerrero Moriano
D. Félix Palma García
Dña. María Catalina Alarcón Frutos
D. Pedro Acedo Penco
Dña. Marta Herrera Calle.la
Dña. Raquel Bravo Indiano
D. Juan Carlos Perdigón Gonz,ález
D. Fernando Molina Alén
Dña. Gema Fernández Villalobos
D. Damián Daniel Serrano Dillana
Dña. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Juan Luis Lara Haya
Dña. Antoltia Sanmartín López
I). Anastasio Ramón Carbonell

AYU.NTAMIENTO DE MERIDA

D. Fernando González Rendo
D. Álvaro Y ázquez Pinheiro
Dña. María AmParo Guema Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dña. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco .lavier González Sánchez
de dos mil diecisiete. previa citación al eflecto' se
En Mérida, a veintir1¡reve de mayo
-Consistorial,
los Sres. indicados arriba. nlien-rbros de la
reúrnen en el Salón cle sesiones c'le la Casa
Rodríguez Osttna'
Corporacióri \{¡nicipal. bajo la Presidencia clel Sr' Alcalde. D. Antonio
del Día anunciado'
asistidos por irrí. la Secretaria. para celebrar la sesióu confbrme al Orden
conocido ¡.,repartido.

t

horas y 30 minutos' y comprobando la
se trataron los siguientes
existencia de quómm necesario para 1a válida celebración de la sesión,
asuntos:

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las

de las sesiones
Previalnente reparticlos los borraclores correspondientes a las actas
de abril del presente año,
celebradas por el pleno^Municipal los días treinta de marzo y veintiurro
las mismas'
el Pleno, pá. ,,na,rimidad de slts miembros presetltes. acuerda aprobar

pUXrO Z'.- OnCRntOS On

lA AICALOÍA y

ÓRnpXnS

»p l-OS CONCB'IUrS

DELEGADOS.
dio cuenta a la Corporación de las Órdenes. Resoluciones y Decretos
de marzo hasta el
dictados desde Ia celebración del úrltimo Pleno ordir-rario el pasado día treinta
de 28 de Novienlbre'
día de la f'echa; tal conro preceptira el artículo 42 tiel Real Decreto 2568/86.
Jurídico de las
por el qlre se aprueba el Reglar-nento cle Organización, Funcionamiento 1'Régimen

por la Alcaldía

se

2

Corporaciones Locales. Resoluciones, que han estado a disposición de todos los Sres. Concejales
e .r ri e r¡-rcdiente de la sesión plenaria desde su convocatoria.

j:Ln a 3,'.- tNronups
-i.riliil0

»n

SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA

LA MoROSIDAD DEL IER

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yáñez Quirós. se tral'eron a la Mesa los infbrmes
emitidos por el Sr. Interventor General y la Sra. Tesorera relativos al primer trimestre de 2O1l .
para dar cumplimiento a los plazos. de confbrmidacl con la Lev l5l2}l0, cle 5 cle.lulio. de
rrrodificación cle la Ley 312004. de 29 de ciicienlbre. por la clue se establecen mecliclas cie lLrcha
contra la Inorosidad en las operaciones cor¡rerciales: los cuales se transcriben a continuación:
..INFORME DE INTERVENCIÓN
Con f-echa 5 de.iLrlio se aprueba la L.ey l5l20l0 cle rnodificación cle la l-ey 312004, de 29
cliciembre, por la

qr-re se

cle

establecen nredidas cle lucha contra la nlorosiclacl en las operaciones cornerciales.

La Inellciollada Ley establece un procedinriento ágil para hacer efectivas las deuclas de los poderes
pÚrblicos. asícotno Inecanisnros de transparencia en nrateria cle curtr¡rlirniento cle las obligaciones cle pago. a
través de informes periódicos a todos los niveles cle la Adnlinistración y el establecintiento de un rruevo
registro de lacturas en las Adntinistraciones locales.
E,n este

l.
2.
3.

1.

sentido, el aftículo quinto, establece lo siguiente:

La Entidad locul disponclt'a cle un ragi:;tro de toclus lo.s.fuc,turu,s
1,cremú.; documenrc¡.s entititkts
lo.s ct¡ntrati.\ta.s cuya gestión corresponclcrci a ltt inlcrt,encirjn u órguno ¿la lu Enticlucl locttl
tenga atribtrida la.funcirin cle contuhil idatl.

por
tprc

Ctralquier/actura o clocumenlo.jttsli.ficcttitto emitick¡ ¡tor lo.s contt'cttislus Lt cLu.g() cle la Enticlacl
local' deberá ser obieto de anotctción en el regi.slt'o intlic'uclo cr¡n cat'úcter pret;ict u su remi.yión al
r5rgano respon.sable de lu obligación ecc¡nótnicu.
Trctn.sctffriclr¡ un mcs descle lo ¿tnotctción en el regislt'o tle la.firctut'a t¡ docttntentr-t.ju.slificalit:r¡ .sin
que el órgano gestor ha1'u prctc'ediclo u lrumitar el oprtrluno axpetliente cle rec.t¡nr¡cituienf o cle la

obligctción, la lntervencirin o el órgano ¿le lct Entitlacl local que tenge utt'ibuiclct la
.ftrnción cle
cc¡ntabilidad requerít'á u dicho órgunct ge.\tor pot'(t que .jtrsti/iqtre por e,scrito la
.falta cte
frctmitación de dicho expediente
Ld lntervención tt órgaru¡ cla l¿t Entidctd l<¡cal que tenqa dtribttid(t ldJilnción dc contobili(lctd
incorDorará al inlbrme trinte,strctl ul I'lenc¡ unu ralación tle la.s.factura.s o tlc:tcuntentos
.itt.sllicuÍivo.s con re.spectr¡ a lr¡.s cuúle.y huy(tn lrLtn.\c,ut.t.ick¡ ntú.s tlc tra.s nte.scs tlescle.\Lt unotoción

J

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

reconocímiento de la
en el registro y no se ha.van tramitad.o los corresoonc)ientes expedientes de
de lo'\ ntismos'
de
trantitación
oblisación o se haya ¡)-s¡¡¡so¿o por el órgano gestu" la ausencia
;nforma que erl el periodo correspottdiente al primer
En base :il apartado 4 del ar1ículo anterior se
que hatr trascurrido
trimestre tlel ejercicio 2017 existen 0 facturas por irnporle total de 0,00 euros en las
correspondiente
slt
de
tramitación
rnás de tres meses desde su anotación en el registro contable hasta la
expediente de reconocimiento de la obligación."
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nfornle corresponriiente al c-ie'cicio,
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INFORME DE TESORERÍA
Períotlo de Referencia: Prinler trimestre del e.iercicio 2017'
Legislación ADlicable.

-

29 de dicierrrbre' por la qtte se
Le), 15/2010 de 5 cle.lLrlio. de moclificación cle la Ley 312004-cle
colllerciales'
establecen medidas de lucha contra la rnorosidacl en las operaciottes
de Abril. de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Le) Orgánica 212012, de
(en adelante LOEPSF)'
financiera. rnodificada por L.O. 4l2}l2.de 28 de septiembre
de la Ley de Cotrtratos
refLrndido
Texto
Real Decreto Legislativo 3l2o1l, de l4 de Noviembre,
del Sector Pirblico.

2i

Ley 25lZOl3,de2ldediciembre,deirnpulsodelafacturaelectrónicaycreacióndelregistro
contable de facturas en el sector pilblico'

de la Ley 312004' de 29 de
Es el artículo 4o de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación
en las operaciones cotnerciales' el
diciernbre, por la que establecen rnedidas de lucha contra la morosidad

.,lo.r Tesoreros o, en sLt cle./'ecto, lntert¡entot'e.v cle lct.s ('orporcrcione.s locale's el¿tborurcin
qne establece que
preti'\tos en eslct Le\) paro el pugo de lus
tríntestralmente trn infbrme sr,¡bre el cttntpliiniento de kts plazo.\
ttLitnerrt ¡' crrantítt globul de lus
,bliguci,ne.s cle cckla Enridad Local, que incluirá necesarictmente el

,rbligrci.ne;; pentlientes en

lo.s c¡ue 'se e'sté inc'unt¡tlientltt el

plctzrt"

.},
.i:
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Tomando como base esta legislación relacionada, esta funcionaria que suscribe, emite el presente

INFORME
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiertte inflonne, es de aplicación a todos los pagos efectuados
cottlo contraprestación en las operaciones comerciales entre elnpresas y la Adrnirristración de esta Entidad
Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refirndido de la Ley,de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 31201l, de l4 de noviernbre.
Así, segÚtn establece el artículo 216.4 del 'lex'o Reliurdido de la Ley de Contratos del Sector
Público. en la redacción dada al misnro ¡rrel Real l)ecreto-rcv 412013. c'le 22 cle febrero. cle nteclidas de
airoyo al elnprendedor y de estírnulcl del u'ccinrierrto y cle la creación cle ernpleo. "l-tt.,1tlntini:;lruc'ión
tendrti lu obligacit)n dc abonctr el prec'ict clentt'r¡ tle lr¡.s treintct tlíu.s .sigt.tiettta.s ct lo.fbcltu de uprobcrción cle
lu's cartificttcione.s de obrct o tle lt¡s clocuntcnlo.s tltte uc't'cclilan lu c'onfi»'tniclttd cr.tn k¡ clisptte.slc.t cn cl
c
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l utl o.s. "

En este misr.t.ro senticlo. la Disposición Adicional clLrinta cie Ia LOEPSF dispone que "lrr.s
t'c/érencicrs en e.\ta ley ul plazo t¡tcixintr¡ que /ije ltt nr.¡rntutit:ct.sobra mr¡ro.siclucl
¡turu elpago aprt»,eeclr.tre.s
.;e entenderán hcchas ul plazo qLra en cctdu ntomenlr¡. estuhle:ca la ntcnc.ionudu nrtrrualit'Lt vigenta qttc.
),
en el montento cJe enÍruda en vigr¡t.clc e.ytct l.e¡,. es de treinla tlía.s."
En caso de detnora en el plazo previsto anterionrente, la Aclministración deberá abonar al
contratista los intereses de demora así conro la indemnizacirin por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 312004. de 29 de diciernbre. por la qLre se establecen mecliclas de lr-rcha contra la
morosidad err las operaciones collerciales.
SEGUNDO. Se acompaña un infbrme sobre el cumplinriento cle los plazos previstos en Ia Ley
julio, para el pago de las obligaciones cle cacla E,nticlacl Local. que incluye el número y
cuantía globalde las obligaciones pendierrtes en las que se esté incurnplienclo el plazo.
1512010. de 5 de

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la
totalidad de facturas o documentos justificativos perrdientes de pago al flnal del mismo.

TERCERO. Sin perjLricio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntarniento, este
infonne deberá remitirse, en todo caso. a los órganos cotnpetentes del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Pirblicas y, en su respectivo ámbito territorio. a los cle las Comunidades Ar-rtónornas qLre,
con arreglo a sus respectivos E,statutos de Autonomías, tengan atribuida Ia tLrtela financiera de la Enticlacl
Local. Tales órganos podrán requerir igualmente la rentisión cle los citaclos infbrmes.
Se trata, por tanto, de informar al Pleno de la Corporación. por Lu.l lado de los pagos realizaclos en
este segundo trilrestre del e.iercicio. estén o rro dentro del período legal c1e pago. así como de las
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effiace§qffi#
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ffi

@*id;rM
plazo marcado por la
obligaciones pc;ri.i..:r'rtcS de pago al final del trimestre del ejercicio excedan o no del
ley,áeducielt,-t«r ,.ie todos los datos anteriores, el período medio de pago de esta Corporación'

en la que se
Se re c,,,¡.,.. .r r..r-lltinLlación una relaciórr de las obligaciones de la Entidad Local,
el plazo de
incumpliendo
que
está
se
especifica el ¡¡i,ri,..:.,, r e r.rantía de las obligaciones pendientes en las
0'
I
5/201
Ley
pago de las ot-.1i,..:rciones penclientes de pago a que hace referencia el artículo 4.3 de la
contable' el
Ate¡riie ¡rl9 a las consideraciones expuestas y segirn los datos extraídos del programa
informe trimestral contenrpla. cot.llo anexos, Ia siguiente infornlación:

a.
b.
c.

.

Pagos realizados ell el trimestre'
Illtereses de demora pagados en el trimestre'
del trinlestre'
Facturas o clocurnentos iustificativos pendientes de pago al final

pagos:
se adilrr)iatl igrralnrente. una serie de ratios en relación coll los

-

J)

lr

.

.,rlr¡

.

ll.cclio de pago (pMP): es el núrntero de días pronreclio que

.

J)cl.do medio del pencliente

se ha

tardado etl realizar los

antigtiedad
cle pago (PMPP): es el nÚttrero cle días prorrtedio cle

cie.las operaciones pendientes de pago a

final del tritllestre."

..INFORME DE INTERVENCIÓN
cle la Le¡r 312004' de 29 de
Con f'echa 5 de.iulio se aprueba la Ley 1512010 de mociiflcación
en
las operaciones colrrerciales'
clicientbre, por la que se establecell mecliclas de iucha contra la rnorosidad
las deudas de los poderes
[,a ,re.cionada Ley establece un procedimiento ágil para hacer efectivas
de las obligaciones de pago' a
públicos, así cor¡o r.¡ecanisrlos de transparencia en materia de ctrmplintiento
y el establecilniento de ltu uuevo
través de inforrnes periódicos a todos los niveles de la Adrninistración
registro de facturas en las Adnlinistraciones locales'

Enestesetltido.elartículoquinto,establecelosiguiente:
I

.

2.
3.

do.curuentos entitidos por
La Enti,!ttd locctl clispondrá tle un registro cle tocla,s las fctcttu"as y demás
tr tirgano de la Entidad local cltre
los cr¡llt.atislas ctryct ge.stión corrrr'pondurá a la intervención
tengct tttribtricla la Jimción de contabilidad'
a cargo de la Entidad.
Cuult¡ tricr.facturct t¡ clocumento jttstificativo emitido prtr los contruti'stas
ct stt remisi(¡tt ctl
previo
cctrácter
con
I,cttl. tlr,herá ser objero cle anotación' en el registro indicutlo
rlrgrtnt, te.sponsable de la obligación econ(tmica'
tt tk'¡cumento itrstiJicativr¡ sin
Tt.u,.¡c.ttrriclt¡ Ltn tl,tcs cles¿e la qnr¡ración en el registro tla la/uctttrtt
cle rec'r¡nc¡c'imienlo de lu
qtra,,1 ltt.{rt.to ge,tot.hcrya proceclicil¡ a trumitctr el oporltrno erpet)iente

4.

obligación, la Intervención o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidacl requerirá a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la ./álta de
tramitación de dicho expediente
La Intervención u órgano de la Entidad local que tenqg_gllribuida la -fimción de contabilidad

incorporará

al

in-forme trimeslral

al Pleno una relación de las .factura.s o documentos

.iu.\tilicativos con respecto a los cuáles hc\tan transcurrido mcis de tres mese.s descle .su anotctcirin
en el registro v no .se ha),an tramiÍctdo lc¡s corre,spondientes exr)edientes de reconocimiento de la
obligación o se hct.va-ittstificado pc¡r el órqaryo Restor la ausencict cle lrantitación ¿le los mi.smt¡,s.
En base al apartado 4 delartículo anterior se inlorma que en el perioclo correspondiente al primer
trimestre tlel ejercicio 2017 tlel Centro Especial de Empleo "La Encina" existelr 0 facturas por inrporte
total de 0,00 euros en las que han trascrrrriclo nrás cle tres rtreses clescle sLr anotación cn el registl¡ colrtable
hasta la trarnitación cle su correspondierrte expeclierrtc cie reconocinriento clc Ia oblisación.''

a,

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO DE LA
ENTIDAI)

LA ENCINA

Entidad:

lnfbnne corresponcliente al cjercicln,
-['rinlestrt-.:

I

fffi]

PRI M ER

INFORME I)E TI'SoREITÍA
Períotlo tle Referencia: Printer trirlestre clel e.icrcicio 201 7.

Lesislación Anlicable.
Ley 1512010 de 5 de.lulio. de modiflcación cle la t-ey 3/2004. cle 29 cle clicienrbre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosiclacl en las operacio¡es
comerciales.

Ley Orgánica2120l2. de2l de Abril. de Estabilidacl Presupuestaria v Sostenibiliclacl
financiera, modificada por L.O. 4l20l2.de 2B cle septiernbre (en aclelante LOEPSF).
Real Decreto Legislativo 312011. de l4 de Noviembre. Texto refirncliclo c1e la Ley cle
Contratos del Sector Público.
l-e-v 2512013, de 21 de diciernbre. de irrpr-rlso cle la firctura electrónica v creación clel
registro contable dc fhcturas en el sector público.

7

ÁvururnnnrENTo DE ññÉilDA

Es el artículo 4o de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 312004, de
29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciottes
comerciales, el que establece qtte "los Tesorero.s o, en su defecto' Interventores de las

Corporaciones locales elaborctran trimestralmt'.nte un informe sobre el amplimiento de los
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cadct Entidad Local' que
inclttirá nece.sctriamente el ntimero y cuantía global cle las obligaciones pendientes en las que se
esté incttmpliendo el plazo".

Tontando como base esta legislación relacionada, esta flncionaria

qr-re

suscribe. enlite el

presente

INFORME
pRIMERO. Lo clisp¡esto elt el siguiente inforute. es c1e aplicaciórl a tocltrs los pagos
efectuados conlo contraprestación en Ias operaciolles cornerciales entre en]presas ¡'la

Refundido de
Aclurinistración cle esta Entidad Local. cle conlornliclad con lo clisptresto ett el Texto
de I 4
312011'
Legislativo
la Ley cle Contratos del Sector Pirblico, aprobaclo por el Real Decreto
de noviemble.

Así,

segúrn establece

el artículo 216.4 del Texto Refuncliclo de la Le1'de Contratos dcl

de 22 de f-ebrelo'
Sector Púrblico. en la redacción dada al rnisnlo por el Real Decreto-ley 412013.
de enlpleo,
creación
y
la
de
de medidas de apoyo al ernprendeclor y de estírnulo del crecinliento

'.l,ct Atlmini.strución lenclt)á

la obligucitin

cle ahonctr el precio clentt'tt cle k¡S treintu tlíu's
certificaciones tlc r¡l',t'u t¡ cle ltt's clocttntenlrt's cltrc

sigtriente.s a lu .fecha cle oprohación tle lcts
entt'aguclo's
c,c,rerliten la c,ctnformiclocl ct-¡n lo tli.s¡tuc.sto en el conlralo de k.ts bienes
pt'e.\!aLlos. "

tt sct't'it'it¡s

dispone qtre "Lrr's
En este r.l-lisrlo senticlo. la Disposición Aclicional quirrta de la LOEPSIT
morrt.siclotl puro el pogo u
refbt.encitt.s en esÍ¿t lev ul plazo nttixin.tr¡ qtte./iie lct nr¡rttt¿tlit,tt sobrc
lct ntcncionaclu
proteedores se enteiderán hechu.s ol pkzo itte en cctcla momento' e'st¿tble:c¿t
n'einta día's"'
de
es
Le1"
esta
cle
t'igot'
nr¡rmalivtt visente )) qtte. en el montento ¿le entracla en
abonar
demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá
costes de cobro en los
al contratista los intereses de demora así como la indemnización por los
rnedidas de
ténninos previstos en la Ley 312004. de 29 de diciernbre. por la que se establecen
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales'
E,n caso de

previstos ett
SEGUNDO. Se acompaña un infonne sobre el cLrmplimiento de los plazos
Local' que incluye
la Ley I 512010 de 5 de julio, para el pago de las obligaciones cle cada Entidad
incumpliendo el
que
esté
se
el número y cttantía gtoUat áe tas oUtigaciones pendientes en las
plazo.

tt

En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre
rr:iiLll¡1. r'la totalidad de facturas o docunrentos justificativos pendientes de pago al final del
',

lIl l:,rllt!.

TFIIICERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del
,\',r,ri¡¿:ijticnto, este informe deberá remitirse. en todo caso, a los órganos competerrtes del
l\1iir istcrio cle Hacienda y Adrrinistraciones Pirblicas y. en sll respectivo ámbito territorio, a los de
las Contunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomías, tengan

atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. 'l'ales órganos podrán requerir igualmente la
remisión de los citados infbrmes.
Se trata, por tanto. de inform:.r al Pleno cle la Lorporación. por un laclo de los pagos
tcliiiz¡rios crl este segurtdo trirnestre dele-iercicio, estén o lro dentro del período legal clc pago, así
conto de Ias obligaciones pendientes de pago al flnal dcltrinrest¡'e clel e.jercicio excedalt o llo del
plazo marcado por la le¡,, deduciendo cle todos los datos anteriures. cl período ntedio de pago cle
esta Corporación.
Se recoge a cotrtinuación Lrna relación cle las obligaciones de la Entidad Local, en la que
ltúllero y cuantía de las obligacioncs pendientes en las que se está incuntplienclo
el plazo de pago de las obligaciones pendientes de pa-uo a que hace ref-erencia el artículo 4.3 cle la
se especifica el

Ley 1512010.
Atendiendo a las consideraciones expuestas ¡'segirn los datos extraídos del prograrna
contable. el infornte trimestral contempla. conro anexos, la siguiente inforntación:

a.
b.
c.

Pagos realizados cn el trinlestre.
Intereses de delrrora pagados en el trintestre.

Factttras o docurlentos -lLrstilicativos pendientes de pago al final del

trimestre.
Se adjuntan iguahnente, una serie de ratios en relación con los pagos:

-

Período medio de pago (PMP): es el número de días pronredio que se ha tardado en
realizar los pagos.

Período medio del pendiente de pago (PMPP): es el núrmero de días prorr-redio de
antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trintestre."

A la vista de lo anterior y, asimismo. conocido el dictamen emitido por la Comisión
Infbrmativa de Hacierrda, Patrimonio, Contrataciones y Transparencia en sesión celebrada el día
27 de abril de 2011. el Pleno Municipal tomó conocirniento de los mencionados infbrmes.
ordenatrdo su remisión a los órganos competelttes cle las Adntinistraciones del Estado r,'

AYUNTAMITÑTO] OE MÉN¡OA

Autonómica.

4'.- INFORME TRIMEST
RIMESTRE DE 2017.

EVALUACION
DACION 2016.
E
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Por la Delegada de Hacienda, Sra. YáñezQuirós, se da cuenta del informe emitido por la
Intervención General Municipal sobre evaluación y seguimiento del Plarl de Aiuste, referido al
prinrer trimestre del eiercicio 2011 , en el que se dice:
"ASUNTC): Informe Trin-restral sobre evalnación y seguimiento del Plan de A.itrste contenido en el Real
D-*to-¡.¡ 4l2OlZ. de 24 de febrero. por el qlle se determinan obligaciones de inforrnacitirr 1'
procecli¡rie¡tos ¡ecesarios para establecer un urecanisnlo cle fittanciaciórl para el pago a los proveedores de
ias enticlacles locales y Oráen pRE/966/2014. de l0 de-iunio. por la que se publican las características
principales cle las operaciones cle encleuclamiento suscritas cott cargo al mecatrislno de finallciación para el
pago a los proveedores de las erltidades locales

Evaluación:

l" Trimestre 2017 LIQUIDACIÓN

ónclNo

2016

AL euE sE REMITE:

Ministerio I lacienda y Administraciotres P[rblicas
Pleno Municipal

.

LegislaciónAplicable:

.

y
Real Decreto-ley 4l2}12.cle 24 cle f'ebrero, por el que se cleternrirlan obligaciones de inforrlación
los
pago
a
para
el
¡ecesarios para establecer un tnecanisllo de fllanciaciótl

procedirnie¡tos

proveedores de las errtidades locales'

o
.
.
o

Real Decreto-ley 8l2}l3. cle 28 de junio, de nredidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones pirblicas y cle apoyo a entidades locales corr problemas finatrcieros.
Orclen pF<}lg66l20l 4. cle I 0 de junio, por la que se publican las características principales de las

pago a los
operaciones de endeudarniento suscritas con cargo al mecanisnto de financiaciórr para el
proveedores de las entidades locales.
RDL 2l2OO4 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales.
Real Decreto-ley 1112014. de26 cle cliciembre, de rnedidas de sostenibilidad financiera de las
co¡runidades autóltomas y enticlades locales y otras de carácter económico.

It)

RÍt?Í:ffilGEiEt?lTl

DE ññERIDA

Orden HAP1210512012, de I de octubre, por la qr.re se desarrollan las obligaciones de suntinistro
de infonnación previstas en la Ley Orgánica 212012,de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
So.stenibi lidad Financiera.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 412012, este Ayuntamiento con fecha 30 de
)0l2le fue aprobado, porel Ministerio de Hacienday Adrninistraciones púrblicas un plan cle a.juste
r stt:. rcvisiones de acuerdo con el Real Decreto-ley 812013,de 28 de jLrnio, de rnedidas urgentes contra la
nrorosidad de las administraciones púrblicas y de apo¡,o a entidades locales con problemas financieros y la
Orden PRE/966/2014. de l0 de junio. por la que se publican las características principales de las
oDel'aciones de etrdettdatlieuto suscritas con calqo al rnecaltisrno cle financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
.'\.lr¡:i rlc

Este Plan de Ajuste extiencle sus efbctos clurante los e.iercicios presupuestarios

cle-

2012-2032

E,sto conlleva la obligación por parte de este Ayuntarniento cle clue el plan de ajLrste responclicra
ttllos criterios básicos al ob.ieto cle garantizar la sostenibiliclacl fillanciera de la operación.

a

A este I'especto en el artículo l0 de la Orden LlAPl2l05/2012. de I cle octubre. por la qLrc sc
desarrollan las obligaciones de suministro cle inforrnación previstas en la Ley Orgánica 212012^ cle 27 c1e
abril, de Estabilidad Presupuestariay Sostenibilidad Financiera, se establece la siguiente obligación:
"Lus (-t',r'porctc'ir¡ne.s Loct:tla.s tlel'tartin rentitit'ttl A,Íini.stat'ict clc Llut'ianclu
1,Atlmini.ylrctc.it¡na.s
Ptiblic'tt.s unte's del clía quinc'e tle enet'r¡ tlc cutla uñr¡ c.t uttlc.s tlel tlíu cltrinc,a clal pt.inrat.ntcs tle t.ctcla
trintestre. sí sc lruta tle Corprtrucit¡ne.v Lc¡c'ctle,s inc'luitlus cn ttl timbitr.¡.sttbjelit'o tle lo.t urtíc.ulo.s I I I
),
135 dclfe-tto reJilndidotle lu Le.1'Raguludr¡ra cle lu.y Hoc'ianclo.s l.ocule.s. cl infbrnte.¡ol'¡re lu e.fccttc'iórt
del plun de a.juste. c.t¡n cl .sigtriantc c.ontcnitlt¡ ntíninto;
cr) Re.stoncn

lrimestral del estaclo cle cjecución clel ¡tre.srr¡)ue.\to. Si

.ye

tt'ttttt tle

Cc-tr.pc-tracit»te.s

Lttcale's incluidas en el ántbito sub.jeÍito cle los urtíatlo.s lll .t' 135 clel terto re/itntlido cle lo Lct,
Regulttdora cle lus Hacienclcts Loc'ctles tuntbién se incluirti in/itrntoción refericlct o lct pt.etti.sión cle
Iiquidación deI ejercicio, cr.¡nsitlerundo lu ejecución trime.stt.ol qcumuIsdu.
b) Ejec'ución de las tnedidas de ingre.so.\ y ga.\to.\ pt"et)i.\tLt.\ en el Plan y.
a¿l i c

i r¡

et1 .\Lt

ca.\o, cle las mecliclct.s

na I c.s ctclop t ad o.s.

c) ('c,truparacirin cle los ¿letqlles inJi»mutit,o.s ctnferiores c'on
e.\e uño y explicctción, en su caso. de las dest,iaciones.

lcrs

pret,i.yione.s conÍenidct.s en el

paro

Informe de Evalu¿rcitin tlel
Perioclo de Eyaluación:

l" Trimestre 2017 LIQUIDACIÓN

2016
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lrl¿rn de Aiuste

Municipal

I,lan

AYUNTAMIENTO DE

MERIDA

.

con los
La eval¡ación correspondiente al Plan de Ajuste Municipal, se realiza de conforrnidad
de
afectadas
que
están
Ayutltalniento,
este
datos facilitaclos por las disti¡tas unidades aclrninistrativas de
se
qtle
a
cotrtilluación
y
Plarl
fo¡1a directa por las mediclas comprontetidas y cuarttificadas en el
transcribe¡, cle acuerdo con los datos facilitados por el servicio de gestión tributaria.

MEDIDAS TRIBUTARIAS
Se transcribe infonne erniticlo por la Jefa de Sección de Gestiorr Tributaria.
u lus tnctlitlct's.fisc'ctles
En relctcirin c,on la petícirin.f'ormuluclcr pr»' el Intert)enlor Genet'¿tl reltttit'rt
tle in/i»'mcrr s' t'rc lus rueclidct's
tontctclu.s clttt.ante al ctño 2016, lct téc'nico t¡ue sttscribe tiene el tleber
(t(l( )l)tLt(l(t.\ l't'lttl it'tt.s <t .'
'.

1I MEDIDAS TRIBUTARIAS

l)

ImDuesfo sobre Bienes Inmuebles:

l¡iane's inntueblc's
En el ttñt¡ 2016 enlró en t,igor la nuev¿t ponenciu ¿lc t'tilr»'es tolctle's tla lt¡'s
Ecc¡ttt¡ntítt
tle
Mini.slerio
7' llttciencla u
pr.tr
el
ut.bctno.s tlel tét.ntinr¡ ntunigipal cle Mérit)a. crprobutlo
tt'tryé.t de lct Gcrencict Regionul clel Ccttct'vlro'

ciJi'ucltt an ltt c'cutticlutl tle
ntrc\)u ponencict se estitnctbct unu tJi.sminución cle ingre'srts
proprre'\t(t prc'\ctltctcltt pctr cl
1.034.335,4g etu"t¡s ctl n6 hctbcr ctprrúcrdo la Curporación Mtmicipctl la
Biene'¡ Inmttabla's' La
Eqtripct ¿le Gt¡hiernr¡ Lgcal ¡tcrrctia mtxlificación clcl ti¡to cn cl lm¡trreslc.t 'sol¡t'e
clcl 27 tlc 'lulkt /ile
Httc'icntltt
clc
pt.(4)rest¡ pt.e.sentacla. clicturuinocla1trvo,rublantort, ¡ri,, ltt C'ottti'¡íón
ellu sc ¡troponíct
ctt
2015'
plenc¡ lrlunicipal en se.ti(¡n calel¡rudct el 30 da,Jtilio tla
dc.se,sri,taclct

('on la

¡tot.cl
0'88lttl
tt,incrantent.clelti¡togenerul cle10,70u| 0.74501,alti¡toclif'ct'encittck)portt.\o'\det
an al 0'8'\l'
lq prrrpr,'urtu pre,senladct los ti¡ttts qLretlurttnJiiaclt¡s att el 0'70 t

l'l5 Al

no aprctbut..s,

11.107'91ó'02cu'rts El
Elpach.óndelaño20l5.con4l.346inntueblesascentlióalctcctt'tticlacldc
pcrclrrinclel año20l6,conll.600inntrteblesascenclirictlucunticlttctcte 13.020.206'79etu"r¡s'crnlct
cual,aú,cuandoelpadrónseincrementocon251nttevasahas. lapérdidodeingresosdelaño2015
ol oño 20l6fue de 1.087.739,23 euros'

2)

Tusu

phr lu inscri\ción en el censo rle unimules

Dotencialmente Deligrosos' ctttttttt'tt'

,htprvtt.ií¡tt.

esfottcitt t' refirrtdo rtn ,rn
curlúveres de onimules de comqoñítt.

('rn.fbcltct 28 cta abril
,cgttlarlortt cle lu lcr.scr por

uprobr't prot:isictnctlntenle lu modific'ttc'ión tle la r¡t'clanttttztt fi'scul
cLtptttt'o'
in.sc'ripcí(¡n en cl c'cnst¡ clc ctnintolcs ¡trttenciultrtenlc pcligt'rt'sr)'\'

cle 20

la

t6 .se
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rlñEft,1EreEfrM

observación, estancia y retiradct de animales del nticleo zoológico, así coruo la recogida de cadáveres

de onimales de compañía. El ctaterdo provi,sional de ntodificación de la ordenanza, elevaclo a
,),.¡i¡tilit'o, fue pttblicado en el B.O.P. det 2B cle.iunio cle 2016, annncio ntint. 3262, boletín ntitn. l2l
Con la modi/icación de esta c»'denanzct se incluían en la ntisma .\upuestos que no estaban
conlemplados en Ia ordenanza anterior conto eran la retirctda dc penos de las in.sÍctlaciones
municipales y la retirada de cadáteres de animales de contpañía.
En seis meses

3)

cle crplicución cle

lu nttevu r,»'clenctnzu.ye hctn licluitluclo 1.598,3

Ttsa por Ocunociótt tlc Terrenos de U o Ptiblico t'ott Pues'Ít¡s

I

I

euros.

Burrucus.

Lu t.,rdenunzu intlic:trclu /uc motlilicutlu ¡tor uc'rru'do tlc Pleno cla 28 clc Abt'il clc 2()ló. clavutlu o
clefinitit'ct al rut huherse pre.sentuclrt racluntctc'iot1¿.1 ¡' ptrblic'trcla cn el unttnc'it¡ ntim. 32ó2. clal B.O.P.
clel 28 cle jtrnio cle 2016.

itr

tttrtclificcrt'ión proptra.\lu t1o .\upu.\'o ittc't'amcnto cle li¡to ulgttt'to .t,ct qtte .solo consi.sÍíu cn
cle.sglosur los distinfos conc'cplo.\ qttc.\'e vcníun ¿tl.¡ottuntkt pot'lct.s Fcri¿t.s.t'l;ie.stas tle lu lc¡colidutl.

MEDIDA.- POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIB(/TARIA PARA DESCRIBIR HECH)S
] M PON I B LES NO

El

G RAVA

DOS.

al Orgctnisntr¡ Artlónr¡ntr¡ Pt'ot'ittc'iul tle Rcc'ctuclctción 1: Gestirin
Bacla.ioz elubt.,t'ut'tin clc /ltnna c'onjuntu ttn Plon tle ln.spec'ción Trihutarío pura
olrrnentur lct basa de c'c¡nlribtt.t'ct'tt€.s 1, tlintinttción pt'ogra.sit,tt tlel /rttutla.fi.sc'ctl. En e.ste senli¿kt.te
eslún prep(tuntfut plunes tlc.fi»'mut'it)n qrtc irtt'iclit'tin.s¡tl¡t'c tr.¡cfu.¡ en lu itt.spec'c'ión clcl intptte.sto.sr.¡bre
Actit¡idudes Econrimit'u.v v tlel lmpuc.\t()sobt'c Bianes lnmttcbles. hctl-¡iéntlo,se aprrtbotht un plon tle
A.l.'ttt'tlctntianlo clc A,/ú'itlu v

Tribtttaria tle

inspeccirirt tributut'i¿t t; cotTtt'ol tlal.li'ttutla /i.;t'ul tltte.f irc u¡';r'oltuclo ¡tot' el Plerut Nlttnicipal en
celcbrctdo el 30 de ¿liciembrc tla 201 1.

.se.sirin

Dttrante el añct 2016. t clebitlo u ins¡tec'c'iottes reulizuclus ¡.tr»'ltr Pr¡licíu iVhrnicipul atlsct'itu ct
Gestión Tributarict se han liqtticlado. de lu foso por enlrudu de vehículos en Inntuebles, reserva rle lrt
vía Dública, corga v descargu de mercuncíos. la c.anÍiclad cle t 04.981 ,43 euros L.ot.t.e.spondiente,s a
los ejercicict.s 201 3 a 20I6. con un total cle 2 l8 actuctc'ione.\ \, .se han unulctdo. cle principio. ttn lotol
de 6. 526,17 euros por duplicidade.s o c.umbios dc tintluritlud.
Las in.;pecciones realizutlu.s en lu tusa de enfruda da vehículos en inmuebles, reservos de
ptiblicu, cargu y descurgu ile merconcíus, lrutt sitlo lus siguienfes:

h

vía

52 enlradas de vchículc¡.s cle lu zot'tu A. c'ort'c.\pon(lientes u lo,s c'alles Petlro Rodríguez de
Tena. Sale.vianos. Acluilino Camucho. ,lt¡.sé Rttntón Mélidu. Truvesía tle (oncc.trdiu. ,luctn

Poblr¡

II

t' Peñctlo prtr rrn importc totul de l,\.07 I,0ó

13

eut'r¡.s.
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I05 entradas de vehículos de la zona B, correspondientes a las calles Pedro Rodríguez de
Tena, Reina Egilona, Rey Etu.ico. Clara Compoamor, Trav. san Fernando. Rey Agila, san
Fernando, Jttun Pctblo II, Jorge Ltris Borges, Ortega y Gasset... por un imprtrte total de

l2

48.308,

euros.

total
9 talleres y concesionarios de las calles Palencia, Zaragoza y Sevilla por un importe

de 13.028.76 euros.
52 reservos cle crparcantiento

cle la zona B.

tle

las calles Avda Reintt SoJíct' Puntploncr,

Httesca. Avela los Milagros, ,José Soramago, Santi Spirittr, por un importe tolol cle 25'573'49

euros.

.

Busuru
micilitt
Reco
lo
tttl,,''t'il't 't
d,t.ctnle al añr¡ 2g16. t.clehiclo ct irt.spacciona.s rculi;trltt.s ¡tr» lu Ptiic'ítt \'funic'ipul
(t 1¿;'r
c'rtn'c.s¡trtrulianlc\
euros
I10.047,57
tla
Íofctl
Ge.stión'l-ril'¡tttc¡.i¿t,o hr,, litltricltrtlo ut't
3'007,52
ejcrcicigs 2()t3 a 2016. con tut totctl cle 90 ctctuctcir.tne.s )'.\c hctn anttlttck¡ ttn lr.ttul tlc
hun
reuli:utlus
ettros ¿lebi¿19.s a infbrntes st¡bre l<.tc'ctle,s vucir¡.s tt cltrplicitlctda.\. Lcts inspeccionc.t
Rc.\pacto

a lu

s

iclo lus .s iguicnle.s :

.

l5

e.stetblecintientr¡.s inclu.stt"ictles cot're.sponcliente.s

tt

lus calles

pttlencí¿t. Hyescu. José Sar¿tmago. Sunti Spirittt. Zctrugrtza. Grctnlclct.
por Ltn intpot'le totttl de 28.532'49 euros.

o

At'tlu Itt's ltlilugros'
Sctn

Anttmio

tl<:

I'atlua

g/icinas 1t de.spachos corre.\ponclíenle,s ct los calle.s Palencict. Peñcttc¡. Dalgcttlo
pot' un
V,lencict. Sagiastcr. Lct Albttcrct. Juun Antonio tle Vet'u.t'f-igtrerou. C'r¡tnurcu lc¡'s Ibt:»'e's'

l7

itttpr»'le totctl cle 8.282.30 aw'os.

o
¡
¡
¡

Legión V'
t0 e.stablecintiento.s cr.¡ntert'iale.s de lcts cctlle .s ('omttc¿t lc¡s lbr-¡rc.v. Lq Albuartt'
Sun Saltadt)r por trn imprtrte totul de 1 760,59 euruts'
tlcl Prutk¡ v At'¿la
ry Bures -y Tubet.lct.s tle la.t c,alles ('ontcrca k¡s Ibore,s. Bct'zr¡c'ctttct. ,1t'clu
Víct tlc ltt Plqtu por un impttt'te tt¡tal de 5'699'óÓ ettt'o'\'
Felipc VI por un importe lotal de
-l .\Ltpermercctclc¡s tle lct.s cttlla.s Jo.sé Sctramago v '4rtlu
58. 1ó l. l8 euro.s
j re.\talt'anle,s o cafetería;; de las culles .Jttctn cle Vera v Figuerctcr' Sctn Sctlvctdor' .l r¡.t é
ew'os
saramago, Pamplona y Paseo je los Ro.sale.\, con un importe total de 4.61 1,35

se han
el
térntino
inspeccigncttlo lcts vallas publicituria.s situaias en tcrrenos cle ttso ptiblico, dividiéndose
O-.--^,-.-t,-

En rclqción con

Vuelo

lLt

nttinicipttl en tres zeno.y ,listinlas.

Se httn

practicudo liqttidcrc'ir¡nes de

ltts zr¡nct's Oe'sle, zon¿t Stu'oesle

y zona ltlot'este.
las
han realizatit¡ un tolol tle ochenlct 1'sei.s inspec'cione.\ para contprobar 'si
hctn
prit'crclct. E.stas inspec'ciones
vctllct.s p¡blicitaricts .\e encontrabctn en lerrenos cle ttsr¡ ptiblic'tt o
impu'te de 53'733,20 euro'\'
por
liqttitiuc'ictnes
t10
cle
ttfecracl¡ a 35 contribyvenfes con un total
corre.sponclicnlc a los cttir¡.t 201 3 u 2016.

En lo «¡ntt sureste

.se

i4

Las inspecciones en la zont Oeste h¿tn :;ido cle 6I aclrncione.s, a/bclando ct 46 conlribuyentes con
un total de 184 liquidaciones por impnrte de 43.053,12 euros corre.spondiente t; lo.s años 2013 a
2016
En lo zt¡no sureste

.se hqn reolizodo un tc¡tal de treinta y cinco inspecciona,\ paru contprobar si lo.s
publicitarias se encontrabon en Íerrenos de uso ptiblico o privatlo. Esta.; inspeccir:tne.s han
ct/bctodo a l9 contribu)'entes c'on un lotul tle 76 liquitlucione.\ por impr.»'te ttc ó3.792,72 euros
corre,spondiente e lo.s año.s 2013 u 2()ló.

volla.s

Esltt.s cantid¿tdes. con ttn lt¡tal de 160.579,04 ettt'os. hctn.sido licltticlcrtlu.s por Gestil¡n Tributat'io
dut'ttnfe cl año 2016. e.vturttil¡ rectliztintk¡.¡c ltt rutfificut'irin u lt:t.s tli.s'tinlo.¡ c'onlril'¡uyanle.\ pot'Lt qtta
ulagtrct't lo tltrc ct.su dcrec.hct (ot1rL,tlgLt.

Olrc¡ lentu.son lct.; inspccciones t'eali:tttltt.s ¡tt¡r lu Pc¡licíct llunic'ipul relulít'us u lu OcuDación rla lu
Víu Públicu con Mesus V Sillus, .sobre c'onlribtt),en/es t¡tre ctrin c.uttntlr¡ taníun aulr¡t.izución
,i,ltnini.stralivLl e.\lct no eru c'r.tincitlanlt'con lu ocupución rectl. Lq.y liqtitlctcione.s
¡tt'ctclicutlus ¡'tor. lct
in.spacción rculizuda hon u/bc'tudo u 39 cc.¡ntrihttrenle.\.t, .se htt ¡tlu.snuclo en ltt t,ctnticlud cle 14.684,-19
etrros re/Lritlo.y ctl añr¡ 201 5.
La,s in.;pec'c'ione.s realizad¿ts durantc la /Lriu tle lltéritlct, .sobre la octr¡tcrcíón da la t,ía ptiblicu con
tttos!rctclores ¿le l-¡abiclo.s lta uf-ectutlct u l() conlrihto,enles L'on un(t.\'licluicluc.ionc.s
¡'tor impot.te tle
1.462,263 euros.

En lr(éridct u l2 tle Abrilde 2017
Lu ,lc/tt cle ,\ct'tión clc Ge:;titin Tribttturiu
Jul " L t t i.s' tt S ti n c' h e :,\ ct n t u tt t¡ "

MEDIDA 2. REFUERZO DE LA EFICACIA DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y DE LA
VOLUNTARIA.

El Ayuntarniento de Mérida tiene suscrito un Convenio colt el Organisnto Autónorno de
Recar-rdación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Bacla.joz para la prestación del
servicio de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales y otros ingresos de derecho público, el
citado cotlvenio fue aprobado porel Pleno MLrnicipalen sesión celebrada eldía20 de abrilde 2011.
En dicho cortvenio se antplían las facultades del Organismo Autónorro y, se dclega la inspecciórr
de determinadas tasas al OAR (tasa por aprovechamiento especial del dorninio púrblico local y tasa por
ocupación del vuelo, suelo y sttbstrelo) .Ya estáll completadas toclas las actuaciones necesarias para traba.jar
con los programas del Organisrro Autónomi¡. refbrzanclo en este sentido tanto la Recauclación Voluntaria
corro la EjecLrtiva.
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Estatuto cle Capitalidad.
se
En elartíc¡lo 54 de la Ley 3l20l6,de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
los
en
de Mérida
establece la consignación presLrpr,restaria referida al estatuto de Capitalidacl para la Ciudad
siguientes términos:

Artículo 54. Fondo Regional de Cooperación Municipal'
cttntpctnclrti de t¡lt'¿t
;lclcntci;;. el Fttn¿lo Regional de Cooperctc'i(tn Mtmicipal pcrrtr cl e.iarc'ic'itt 2016 se
cle c'on-fi»'ttti¿lcttl cr¡n cl
.secc,ión espec.ictl cr¡n clestiru¡ u la Jinuncioci(¡n cle la Capitalitlucl tle Extrantttdtn'tt.
tle lu c'ittcltttl tle
Otr¡titu!;tlud
de
ctrtícttlr¡ l6.a) cte lct Le¡,7/20t5. it, St ,t, marzo, regulatfutrcrclel E,stultttr¡
L.ttLtlt.() ¡-tlu:t.,s. tt.itna.strultttcnte. E.sta itttpot'te

corre,spontle tle oc'rterclr¡ cr¡n

tiettc cl c'ttt'c'tt'lct'tlc cnfi'agrt Lt

LttL'ttlLt

tlcl tlalittitit'rt

tltrc

tlit'ltu lar.

SE(;UNDO.- En el plan de aiuste 2012-2032.

se recogía en rel¿rción con las oper¿rciones de

cré(lito

Medida 8".reembolso a 3l de Diciembre de 201 l.
Se

adi¡nta infornre emiticlo por la Tesorera Murricipal refericlo al cttafto trilnestre
redr"rcció

por Lllla política cle
Criterio cle aplicació¡: La reclucción cle los gastos cle persortal se va a tttaterializar
y eficiencia
eficacia
de
reestr,cturación cle servicios y redistribución de efectivos para alcalrzar los ob-ietivos

proclrtzcatl conlo collsectteltcia de las
en la gestión cle los recursos hurnanos y por el ahorro de costes qtle se
ba.jas y jubilaciones del personal.
propuestos de reducción de gastos ett
Esta medicla es de aplicación obligatoria en cuanto a los ob.ietivos

de Hacierrda y
el Capítulo I y evatuaios en la tabla de Capacidad Financiera remiticla al Ministerio
Admin istraciones

PÚrbl

icas.

Se adjunta Informe ernitido por el Depaftanlellto de persoltal.
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Tabla de Ahorro Evolución Jubilaciones Plan de Aiuste
Coste Salarial

'fotal

SegLrridad Social

2012

54.209.80

18.431.62

72.641.42

20r3

93.539,73

3 r .803"80

2014
20r 5

62.243,62

t9.914,91

125.343,53
82. r 5 8.59

67.812.01

51.248.62
73.869.5 I

2

36.369.49

| 45.869.7 4

I

r9.060.63
297.070.83

20 6
20 7
20 8
20 9
2020
2021

223.201.32
r09.500.25

l 88.07 r .90

-t9.3 50.n4

253.6.10.88
211..122.11

2022

334.9 r 3.48

9l

.126.[328.5 7

62.416 t4

50.064.85

12.111.29

80.348.82
r 89.670.60

56.1i0.6(r
63.970.2tt

r

.9 r 5.09

l3(r.-199.-18

Condicionalidades cstablecidas cn la Orden I'RE/966/201.1. tle l0 de iunio. por la que

se

Dublic¿rn las características DrinciDales de l¿rs otreraciones de entleudamicnto susq-it¿rs con cargo al

nlecanismo de financiación para el Dago a los proveedores de las entidades locales PLAN DE
AJUSTE 2012-2032.

Los rntrnicipios que se acojan a la arnpliación clel período de anlortización de los préstarnos
fbrmalizados en la pt'inrera fáse clel rlecanisn.ro clc pagos a proveedores y que se hayan acogido a las
nledidas extraordillat'ias de apovo flnanciero conterriclas cn el título tl del Real Decreto-1e1, tl/201 3. de 28 de
-ittnio, cluedarán strletos, adenrás de a las concliciones serrerales antcs rnencionaclas. a las sigLrientes
cond ic iones:

l'.-Reducción del 5'7o de los g¿rstos de funcionanriento en el eiercicio innrediato siguiente. y
congelación en los dos eiercicios siguientes.

En el proyecto de presupuesto ¡rtrra el año 2016. rentitido al Ministerio cle Hacienda
Administraciones Públicas, se ha reducido
aprobada del ejercicio 201 4.

r-rn

y

4.86 por ciento sobre los gastos de la últirna licluidación

En el expediente de prórroga presLrpuestaria para el e.jercicio 20I 7, rernitido al Ministerio de Hacienda
y Función Pública se lnantienen los criterios establecidos en el presupuesto arrterior

2o- Al cuarto año desde la anrobación tlel nuevo trlan de aiuste revisado. los servicios rrúblicos
que presten se autofinancien con tasas y rrrecios ¡rúblicos.
Actualntente no todos los servicios públicos que se prestan en este Ayuntantiento uo se autofinancien
coll tasas y precios púrblicos, de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de a-iuste.

t7

AYUÑTAMIENTO DEMÉilDA

Como consecuencia del Convenio de regulación de la ejecución y explotación de la actuación de mejora
del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange (lll Fase). Abastecinriento a Mérida y su área de
influencia, se clebería repercutir por vía fiscal los costes derivados de dichos gastos. así corno del
rnaltteuimieltto y explotación de las rnisrnas, tanto a los usuarios finales corno a los municipios incluidos en
el área de influencia.

Esta repercusión debería ser oblig:rtoria al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la Ley
el
Orgánica 212012, de27 ¡Jeabril, cle Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera' sobre
que:
establecer
al
principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos pÚrblicos,
encuctclrarse en Ltrt nl(trco cle pltmificttc'i(tn pltrricrnuql .t'tle
ec'onóttticLt. Q los rthielivn's de polític'a
.rt pt.esupue.yt4cit'¡n.4tendientlr¡ u la.situctción

l.l,cts p¿líticct.r tle go.sls públic'o clcberún
,..t.r¡gt.t¡ttctciót1

2.

l,tr

ga.rtióp

clc

l9.t reL'ut'.\o.\ ¡túblic'o.s c.s!ctt'ti

oricnttttltt

por

ltt elic'trcitr. ltt ¿fit'icttt'itt'

lLt

c('otlotttíu v lu

públic'o.

lrt'¡
3. [,u.s tli.s¡t¿,sic,i9ncs lcgctlas ):t.cglLtmcntut'itts, en.su.fLr.se cle elubrtrttción .t'cr¡tt'túucii¡n.

ctc'tr'¡'s

tt ingt'e'sos público's
,strjeto.s incltticlt.',v et't el úmbito cle ttplicctc'iitn cJe c'slct Le¡' ¡11¡c ttfec'ten tt lrts gtr'strt's
e'slt'icltt ol
pl.asanles ¡ .fitttrg.s. ¿leberún yalot'ut' sus rapercttsiones y e./ecttt.s, 1' .sttpatlitttt'.se tle .fi»'nttt
ctrmplintienlr¡ ¿lc lct.s erigencias de kt.t ¡l.inci¡tios de e.tlobilidcttl pre.str¡tttc.slttt'itt .t"sr)stcnil'¡iliducl finunciu'tt'

global de las
3..- Sólo podrán anrobar mediclas que determinen un incremenfo del imDorte
cuotas cle catla tributo.
Medicla de cunrplimiento obligatoria para las revisiones de las Ordetratlzas Fiscales

podrán reconocer los beneficios fiscales establecitlos con car:icte I'obliEatorio Dot"las
e estén iustificatl
sólo podr¿in aJrlicar
ivos. sólo
tales v. en cuanto a los ptltestativos,

,1..- Sólo

motivos st¡ciales.
Medida de cumplimiento obligatoria para las revisiones de las C)rdetlatrzas Fiscales
Imnuesto sob¡e
Terrenos de Natu

n

del Valor

ras e ImDu

Están establecidos dichos impuestos de fonna obligatoria ell esta administración

ra
rer cil
modo que. e
tlcl eicrcicio ¿tnterior.
6u.-

rle

el man

18

iento tlel

il

ruccl0
rbana.

I

Para el ejercicio 2011 el tipo de gravanren establecido va a suponer una pérdida de recaudación con
ir';i''-".'l!) el e-iercicio 20 I 5

7-1..-- l:"q{¡biecer para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente máximo
¡:ij'tr-i-i4Q-fror el TRLRHL. clebientlo tenerse en cuenta ¿rspectos medioambient¿rles.

Actttalmente no se tienen establecidos los coeflcientes máxinlos para este irnpuesto.
8o.- No r¡odrán concertar nuevas oDeraciones de e ndeud¿rnliento a largo Dlazo durante el Deríorlo

de amortización amDliado. o someterl¿rs a autorización preyia del Ministerio cle Hacienda y
Atl ministraciones Públicas.

i ieri, r{¡r .ic ct"rrrlt

Ii

nt

iento ob I igatolia.

Datos provisionalcs tle Eiecuci<in Trimestr¿¡l
r.(r r.lr.l i:ri::¡
los t.slados cle e.je-cLrción refériclos al trinrestre cle refér'encia.

Se ad.iunta datos de e.iccLrción de la Liquiclacion del presLrpLresto del c.jercicio 2016.''

El informe de la Tesorería Municipal es el qr-re

se transcribe a continuación:

..INFORME
PRIMERO.- En el Plan de ajuste 2012-2032, se recogía en relación con las operaciones de crédito
plazo
a cofio
(operaciones de tesorería). la siguiente meclida:
pendientes de reembolso u

3l

de Diciembra de 2011.

Se partía de tur escetrario financiero a fecha 3 I de Diciembre de 201 I , por Io
de Tesorería se refiere, constitr-rido por las siguientes cifras:

qr-re

a las operaciones

Sulrlo Vivo a 0l/01/12
CAIXA
CA,]A BADA,IOZ
SANTAlVDER

2.110.000,00
5.000.000.00
7)0 000.00
7.890.000,00

E,ll el ntencionado plan. se hacía ref'erencia igualmente a una amoÍización progresiva de estas
operaciottes a lo largo de varios e.jercicios hasta llegar a su cancelación total en el e-iercici<t 2O2l , colt la
si-uuicnte evoIución:

t9

CAIXA
C. BADAJOZ
SANTANDER

384.000,00
360.000,00
120.000,00

84.000,00
396.000,00
120.000,00

84.000,00
432.000,00
r20.000,00

84.000,00
468.000.00
120.000.00

864.000,00

900.000,00

936.000,00

972.000,00

,r

3

3

1.008.000,00

220.000.00
cAtxA
C. BADAJOZ 540.000.00 624.000.00 696.000.00 710.000.00

SANTANDITT{

3 84.000,00
504.000,00
120.000.00

2(10.000.00

150.000,00

910.000,00 624.000,00 696.000,00 720.000,00

260'000,00

pues bien. tortrando conto base estas cifras recoqidas en el Pl¿rn. en el qiercicio 2015 deberíarnos
el saldo vivo
haber contado con un saldo vivo a 3l de Diciembre de 4.218.000€. si bien. en realid¿rd

ascendió a 4.564.000€.
todas las
Se cleternliuó q¡e para dar cr.rmplimiento al Plan cle AjLrste inicia[ ]'teller arllortizadas
ttlla tttedia de
operacio,es cle tesorería en el e-lercicio 2021 . sería preciso reclucir los límites Irlettsltales

que actttalmente
64.000.00€. ¡echo éste q¡e se ha proclucido desde el mes cle Enero cle 2016- por lo
eltcolttralt-los:

Saldo vivo a 30/06/2016

-

4' 1 80.000€

Amortizaciones nlensuales lneses E,nero a Junio

-

64.000€/mes

TERCERO.- lgualmente. incluido en la Evolución de ingresos ) gastos del Plan. se recoge
Ahorro Evolución Jubilaciones Plan de Aiuste" colr las sigr-rientes cifl-as:
Coste

Seguridad

salarial
54.209,80
93.539,73
62.243,62

Social
18.43L,62
31.803,80

2015

167.8t2,O1.

2016

223.201-,32

20t]

109.500,25

51.248,62
73.869,51
36.369,49

201.2
201.3
201.4

19.91-4,97

Total
72.641,,42

125.343,53
82.158,59
219.060,63
29-t.070,83

L45.869,l4
20

el

AL
', ,l/

T

2020
2021

50.064,85
180.348,82
189.670,60
188.071,90

2022

334.91.3,48

201.8
201.9

12.41.1.,29

62.416,1,4

56.150,66
63.970,28
59.350,84
91.915,09

236.499,48
253.640,88
247.422,74
426.828,57

Al respecto, indicar que la evolución prevista, en términos generales, se está cumplierrdo en las
cuarrtías recogidas en la tabla anterior."

Visto el dictanre' enriticlo por l' Conrisión Lrfirrmatira c1c Hacienda. Patrimonio.
('ontrataciones y' Transparencir.r. c'n sc'sión celebrada cl c1ía 24 cle mayo c1e 2017. el Pleno
Municipal tomó conocinriento clcl menciilnado inforrne. así como cle Ia obligación de rerritirlo ¿rl
órgatro competente del Ministerio de []acienda r, Administraciones Pirblicas.

PUNTO 5'.- INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN
ECONÓMICO FINANCIERO. LIQLIIDACIÓN 2016. CONOCIMIENTO.
Por la Delegada de Hacicnda. Sra. Yáñez Quirós. se da cuenta del infbrme emitido por la
Intervención General Municipal sobre evaluación del Plan Econcin.rico Financiero 2016-2017,
aprobado por el Ministerio de Ilacienda el día 2-5 de octubre de 2016.

Dicho informe se acljunta a la prescnte

act¿l debiclamente cliligenciaclo.

Visto el dictamen enliticlo por la Comisiór.r hrlbrmativa de Hacienda, Patrimonio.
Contrataciones y Tlansparencia. cn sesión cclcbrada el día 24 de rnayo de 2017. el Pleno
Municipal tomó conocimiento deI mencionado infbrme. asícomo de la obligación de rernitirlo al
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Adrnirristraciones Púrblicas.

PUNTO 6'.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE

ESTABILIDAD PRESUPUBSTARIA. REGLA DE GASTO. DEUDA PÚBLICA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE A 2016.
Por la Delegada de Hacienda. Sra. Yáitez. Quirós. se trajeron a la Mesa los infbrmes
emitidos por el Sr. Inten,entor General 1. la Sra. Tesorera relatir,os a la evaluación clel
cunrplimiento de la estabiliclacl presul.rucstaria refericlo a la liqLridaci(rn clel presupllesto
consolidado correspondiente al c.iercicio 201 6.

2l
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En el informe de Intervención se tratan los siguientes apaftados:

l.-Laregulación en cuanto a la sujeción de las Entidades Locales al cumplimiento de las
Entidades Locales al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
2.- El principio de estabilidad presupuestaria, y el principio de sostenibilidad flnanciera.
3.- La regla de gasto y el límite de gasto.
4.-La deuda pirblica.
5.- Principio de sostenibilidad f-tnanciera.
En el informe de Tesorería se determina el ahorro neto de la actual Corporación a 31 de
"a/ sar po';i tit'rt'
l)rcienrbre de 201 6. h jándose en 4.67 5 .321 . I 2€. En dicho inforrne se indica qr,re
cl mtrpic,i¡tir.t lienc c'tqtctc'idttcl cle ¡tugo ¡tcu'tt hctcet'.fi'anta o.\'tt.\ g(t.\'l().\'L'ot't'ictttL's t'tlcvolrar lus
tle uclu.s finctnc i er u.s

co n tr

E,n cuanto a

oí clo s.

la determinación del porcentaje de deuda a 3l de diciembre de 2016

se

informa:
"Tontctndt¡ conto bct.se cl im¡torte de los Derecho,s Reconocidt¡.s.,\¡clr.¡.r, e^slo es cupílulos I u
L'tlel Prestrpuestr¡ cle Ingresos excluyenclo los ingreso,v ttlbc'tttclos, a 3l cle Dicicmbre cle 20l6.lu
Detttjtt viva cle s5¡¿¡ (lor¡torución alc'rtnza cl 89,00% tlc los ingreso.s'licluicludo,s."

Ambos infbrmes se ad.iuntan a este acta debidal¡ente diligenciados.

Visto el dictarren ernitido por la Comisión Infonrativa de Flacienda" Patrinlonio'
Contrataciones y Transparencia, en sesión celebrada el día 24 de nlayo de 2017. el Pleno
Municipaltomó conocimiento del mencionado informe. así como de la obligación
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

de rernitirlo al

PUNTO 7..- MOCIÓN SUSCRITA POR EI, GRUPO MUNICIryAL MÉRIDA PARTICIPA

BX OBFBNSa

pn¡-,t nucuppRnctÓN on l¡. cpsuÓN up Los srnvtclos

PÚBLICoS.
Por el Sr. González Rendo. Concejal del Grupo Municipal Mérida Participa,

moción epigrafiada del siguiertte tenor literal:

22

se presenta

la

§ecreloío Generql

*MOCIÓN EN DEFENSA D

senvtctos púnttcos

Carbonell, DNI 50813174-L, portavoz del Grupo Municipal Porticipcr, con
i,¡intit'ilio u eJecÍos de notificación en Plazu España l, Planta -1, presentu al ampctro del
lii:glumento Orgánico del Pleno del Ayunluntienfo cle Méridct, urt 51, poro sLt cliscusirin y
uprobación, si procetle, la moción en clefensa de los procesos tle munici¡tulización, con lct

,,i¡t¿i,stusio Ramón

.sigtriente

Exposiciótt de motivos

l

clc uhril cl (iobierno tlal Esfuck¡, t'ont¡:suc.;lo pot'.sólo mieml¡ro.; dal PP,
pre.sentó u lu.s Cortes el l¡orrudr¡r tlc los Pre.s'u¡tua.str¡s (icnerule.s'tlal Estutlo clc 2017. Atlantti,s cle
.\'er uno.s Pre.s'u¡tttestos unlísoc'iule.s. quc eli.slun ntuc'ho tle lu rcc'tr¡rcración tlc clerec'ht).\ (ltte

l.- lll

¡tctsttdo

tlíu

por unu supueslu mcjoríu tle la cconr¡mía; e.stc ¡ttu'fitlo hu c{ecidiclt) Poncr
:'u5tt.\ a los procesr¡.s de remunit'iltctlizctc'irin tlc lo,s,sulicir¡.s ptiblicos tluc tluieren ufronlar
lt¡'t.'lantlen vcncler

d i s t inf o

s

uy n I antie n I o.s.
u

(Jnu vez m(ts en conlinuiclctd c'on los precctlenfe,s prc,\upuesfo.\' gcnerule.s, hun .sido uno,s
¡tresttptte.slos tle cruslat'itlad, anti.st¡t'iulcs. tTtte c'onsolitlun los recortcs )'redut'an k¡s rec'tl'sos cr¡n
lo.s cyue.se c'ucntct puru got'onlizur lo.s.serric'itt.s 1túblic'o.s /itttlctmentule.s. En c.rto.s pre.\ttpuc.\fo.\
furn ,sido pttrticulcu'tnentc ntoltrutuclus lu.s ('r¡munidutla.s uulrinontus ¡'lu.s cnf itlutlc,; locula.s', tunf o
por lo que ticne que t)cr con lctjirutnc'ictc'ión como por lu.s int,ersione:; ¡trevislu.s u nit,el territorictl.
Además cle e.str¡ el Gt¡bicrno tlel Purtitlo Poptrlur hu tlcc'itliclo potlct' trubu.s u los prttc'c.;r¡.s tle
remunicipalizaci(¡n cle los ,servicios ¡túblic'o.s' que se c,s'ltin dantlo en muchos trytmluntianfos,
proceso.\ que se hun ¡ttrcslo en mart'hu bús'ic'umenle poru recibir lu creciente ¡tetición po¡tulur en
este sentido y pura cuntplir c'on Ltnu tle las print'ipales.funt'iones tle los ut:unlutnienÍos: gurunlizcu'
el ctcceso a un serie de clcrechos inalienoble^s cle lct ciutlutlanía. El PP ha deciclido impedir por
arriba lo que se est¿i consi¿iuicnclo por ubalo, en un claro alenlado por otra parle a la
clemocrttcia y la uutonontía locul iru¡tonienclo un ntoc{clo de ge,stirin políticu.fienfe u olras
o ¡t c i o n e s cl e nto c r áf i c u me n Í e e I e c' t ct por I u c' i u d u clan í u.

Lu Disposicirin Adicional 27 clel borraclor cla los PGE recoge quc lus Adntinislracioncs "no
podrán consiclerar como entpleutlo.s públic'o.s (..) a lo.s traba.jutlores de k¡s c'ontruti.stus cle
conces'iones c{c obrus'o cle,\ervic'ios'públic'o.s (...) cucrnclct lo.; c'r¡ntt'ctlo.s'.sc exlittgdn p()t'.\'tr
c'umplimiento, por re,;olución. incluick¡ el resc'uÍe, o si .s'e udopla el ,s'ec'ueslro o inlcrvención del
scrvicio".

')
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Hasla el momenro, lo más común en los procesos de remunicipctlizaci(¡n es que el personal tJe las
empresos controfistas pase ct lct Aclministración en primer lugar conto inde.finiclo nofijo y, tras
I os corre sporui i ente s proce tlimie,tt o s de ingres o, de forma de.fi nit ivn.
Tumbién incltrye esta Dispo,sición, que en los sttpuestos en los qLte "en ctrnt¡tlintiento de unct
sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garanlice los principios constilttcionctles
de igttctldad, mérito y cctpaciclucl", el ¡tersonal se incorpore ct socieclcttles ntercsntiles ¡ttibliccrs se
contabilizat'ú como ¡tersonul de nuct,o ingreso en el compulo clc lu lustt clc reposic'ión.
('r'tnto bien sabetyr¡s, lct Íct,su tle repo.s'ición es la lintitución uttc lenerno.5ttt's 0yunltttnienlo.s ¡tcrt'ct
c,onlr(tlur pet'.rr¡nttl. Estu limitttcitint'ienc im¡tuc.tlttcle.vde ltttL'a L'tt.\'i tlia: uñt¡.s. dc.stla cl init'io cla
Itt ct'i.si.y, ), t)tL¡'cg ttn yti¡tct't¡ L'onL'relo )) ex(t('lo cla trttbttftttlt»'c.: tTtta pttetlcn tottlt'ttlur lu.s
Aclntinistrctciones.

entt'tttlct (,n t,igor tla e.slu tlis¡tosicitin implicttrírr qLte c'u.si ttingírn proL'a'\o clc
t'crrtttnic'i¡tctli:ttc'itil cle ciertu ent'erg,ctdtt'ct, con ttn t,r¡lttntatt dc lrul';c¡iutk¡res y trultufuclorus
considcruble, .se ¡tudiera dur.

Lrt

ll.- E,y et¡idente qtte lo qtte huce el Partielo Popular

es t,m at(tqtte con tma

clura intencionaliclttcl

lus ¡tt'i|trtizctc'ione's'
¡tolíticcr.- s.abotear los proce.sos de retnunic'ipalizución),u init'iutlos. c int¡toner
tttin en L'ot'ttl'u tle los inlere.¡c.s y clcrachos de toclos y toclu.s.

('¡n

se utilizu lu lintitucitin cle contrattrción tla ¡:ter.srtncrl ¡ruru im¡-setlir tlue lo.s
ser,-icir¡.sse rcmunic'ipctliccn o pusen u gesfirln dirccttt. Si no huv'¡ter.sonal pttru prcstar cl
esltt nteclitla.

sct.t,ic.it¡ ni ptrccla conlruf (tr.\c,

rut

hrry tnú.s retneclio qtrc cert'(tt'

cl .set'ricir¡ o tllut'tlcnet' lu ge.stión

indireclct.
clis.fruza tle meclitla en mctlerict tlc pcr.sonal c's ttnu intt'ontisión
inconstitucioncl en la autonomía local, robando o los Ayuntumientos lu c'apaciclctd cle elegir el
moclo de gestión de los servicios públicos de entre los distintos n'todos de gestión legulmente
posibles.

l-t¡ qt,te el Gt¡bierno

Esta imposición cle la gestión inclirecÍa y la privalización se hctce en contro ¿le los clerechos de la
cittclctclanía en general y lu.s personcts usuctrius del servicitt cn purlicttlur, t en conlru cle lo.s
principios cr¡nstitttcionales de dentocratización y los recÍores tle lcr rytlítica .social. Todo.v ellos sc
t,en mú^t garuntizados y potencictcfu¡.s cr.¡n la ge.stión direcla tle los' .vcrvic'itt.s ptiblico's.
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aclemás más carct y meno,e e/icaz que la gesti(tn directct, conto ha
reconocido incluso el Tribunal cle Cuenfas en su Infornte de 201 l.

Lo gestión indirecta es

olvidar que la contratación públicct en general, la gestión indirectct de servicios y lcr
privatización, ha sitfu¡ el espacio, menos dentocrático y meno:; frunsparente, donde .se han
desarrollado la ¡¡ran metyoríu o la casi tolaliclutl tlc los grundes cusos cle corrttpción y expolio de
lo público por uno minoría perpeÍroclos conÍru lo ciuclatlunía de todo el Estudo.
Y no cabe

Por lunf o, no hay.lu.tti/ic'ctción ulguna que up(»)e e.;ta nteditlct tlel Gobiernc¡ en lo.r Prasttpuestos.
int'rm:titut'itmol c¡ue vulneru lq uulonontío local, los
principitt,s tla bucnu uc.',uini.s'lt'¿tc'iritt, ¡'lu.t guruntíu.s tlc lo.s,seryicir¡.y ptiblic'o.y, )'quc t'u en contu
dc lo.s derec'ho.s' a intera.\'c.\' tlc lu ntu_\'r¡t'íu.

Se Írata tle un acto da impo,sición iclcologicu

Ill.-

l'}or otro ludr¡, tlcs¡ttrés ele mti.; ele cliez uñt¡,y de Cri.si.t-c.;fcr/ir, lo,s Ayuntumienlr¡s htm.s'idr¡ la.s'
ittticcts uclministrctcione.s cltrc hun conscguitlo reclttcit'.signi/icutivan'tenle su deucla. y qLte hun
1;kmleniLlo lo.s servicios' ptiblic'os cot't ttt't enorn?c s'uct'ificio por los recorle.\ cle recut'sr¡,s', .sientlo
lu.v Adminislrctcione.s qtre hun cttntplitfut c'r.tn la.s e.stt'icttt.s t'cglu,s'dc estubiliclctd pre.s'upue.sluriu.s
¡'
.financiera impuc,sÍu.s'a base de umcnazus .s'obre relanc'iones de lus PlEs a inlarvencir¡ne^s de lo.y
mismr¡s.

De

moneru, pctlsumos t1trc.si el pro¡tio Gt¡l'¡ict'nt¡ c'entrul huce di.scttr.so.s dc.tttpt.te.\'lu
recuperución ec'r¡n(¡mit'u. c.s hora cle qtre liberen lc¡.s rec'ur.so.s'u lo.s Ayuntunticnto^s'¡turcr los
.servic'io.s públicos I'pcrntilun la rent¡t,ut'ión c{e lu.s ¡tltmÍillus públiccr.s u.s'í t'omr¡ lu nuet,a
conÍrutación como fi»nttt dc polenc'ictr los s'arvic'io.s ptiblicos'L'()n lct creucir5n de empleo tlc
culidud.
e.sÍct

Lus políticas de uustcridad, de uhogo.fi.;cul¡,.finunt.iaro 1t ¿ls c.ontrol presuptte.sturio pue.stus en
mctrcho en los últimt¡s uño.s hun dcterntinuclo un t'ret'ienle oumenÍo de la brechu sociul. tlc la

desigualdad y de la exclusión sociul, y mas en nuestro comunitJad, que es entre lct^s CCAA donde
más clramrilicamenle .se viven eslo.s.f'enónlenos. Con,yideramos qlte sólo ct trctvé.y tlc un verdadero
re.forzamiento dcl e.ierc'icio tle lo.s' ^sert,icio.s p[rblic'os por purÍe cle lcts adntini^s'tt'uciones
lerritoriales, en particulcu' lo.v tt¡unlantienlos e.s' po.;iblc rethrcir lo.y elcntenÍos' de tle.sigualtlatl tan
prcsenl a.t cn nu(.\t ro tcrri tt¡t'i0.

Por lodo lo expuc,;to, el Grtr¡to Munic'iytl PurÍit'i¡tu pr()ponc u c.tte Pleno
Ayun
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centrctl a clue elimine el texto [ntegro de la Dispo:;ición Adicional Vigésima
Séptima rJel borrctdor de los Presupuestos Generales del Estadr¡ 2017.

l. Instar al Gobierno

2. Instar al Gobierno central a que elimine la tasct de reposición que limita la contratación
por parte cle las ctdministracir¡nes, y a que libere los recursos u los Ayuntamientos donde
pública
'se
prcstan lt¡s servicios para la ciuclaclctnía como le exige la Carta Etn"opaa de Autonomía Local'
acuertlos al Gobiernr¡ centrctl, a la Mesct clel Congreso y a los clistintos
grupos ¡tto'luntcnlurios c't¡n repre,\enlación en el L'ongreso clc los Di¡ttrlutlos'"
3. Dctr trrslado

tle

estos

Mociórr
Tras lo cr.ral. la presidencia cleclaró que el Pleno por nta)'oría aprobaba la
presentacla.

Ai a.terior acuerdo votaron

a t-avor 17 Concejales (Sr. Larar Ha1'a. Sra. Santnartín López'

Rendo' Sra' Yáñez
Sr. Vázc1r-rcz pinheiro, Sra. Guerra Morato. Sr. Ramón Carboltell. Sr. Gonz-ález
Vales. Sr. Vaclillo Maflínez- Sra- Aragorleses Lillo'
eLrirós. §r. Ilspaña Santarnaría. Sra. Carmona

Sra. Alarcón Frutos' Sr'
Sra. frernánclez Gómez. Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriauo8 (Sr'
Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodríguez Ostrna) ,v en contra
Sáncl-rez

sr' Molina Alerl'
Acedo Penco" sra. Herrera Calleja. Sra. Bravo Indiano, sr. Per<jigó n conzále4
Sra. Fernández Villalobos. Sr. Serrano Dillana y Sra. Blanco Ballesteros)'
la palabra el Sr'
En turno cle intervenciones y tras la exposición del proponeute- tolnó
yázquezpi¡heiro, Concejal del Grupo Municipál Izquierda lJnicla. qtricn dilo que la Disposiciórr
pretendía era "asegLlrar
Acliclonal Vigésima Séptima que se instaba elirninar en la moción. lo que
pirblica erl beneflcio de
o blindar un determinado volumen de negocio de parte de Ia activiclad
empresas privadas''.

..yo creo que lo razonable es supeditar la creación de riqueza a tln principio de
Añadió:
de los servicios
clistribución de la renta igualitaria Y, Pol' sttpuesto, garantizar la eficiencia
qLIe es el del
propio.
públicos y Ia prestación dá servicios ptiblicos de acuerdo al fin que le es
interés general.
ésta en la que
Cuando se mete en un borrador de presupuestos una disposición como
los ser¿icios públicos,
básicamente se impone un modelo de privatiiación o de gestión privada de
No se está
lo que se está haciendo es preservar Llna parte de la riqueza social a Lln grupo social'
propietarios de esas
beneficiando a las empresas que van a gestionar los servicios. sino a los
empresas qLle van a llevarse ese beneficio.
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Es evidente que es más caro porque todos los servicios que están privatizados incorporan
I nago del IVA y también incorporan el pago del beneficio de la emnresa."

Concluyó diciendo: "Atendemos a las razones que se deducen del contenido de esta
;iitrción y, por supuesto, vatltos a votar a lávor."
Seguidamente, el Sr. PerdigónGonzález. Concejal del Grupo Municipal Popular, opinó
que se trataba de una moción "cnluluclu ". es decir, una ntoción que venía de Madrid ,v que estaba
siendo presentada tanto por Podemos como Izclt-riercla Unida en distintos al.untamientos. Diio que

venía "curiosanlente desde el lr-rgar donde tienen la potestad y la posibilidad estos partidos
políticos. como el resto que están reprcsentados en las Cortes. a poder debatir este ti¡to de
circunstancias y este tipo cle cucstioltes.''

Añadió: ''En ningúrn caso esa disposición adicional prohíbe o no pcrmitc Ia
lcmttnicipalización de los contratos que están e.iecutando empresas privadas. Lo qr.re se clice cs 1o
iiLiu dicen muchos pliegos de cualquier administraci<in: el personal contratado por cse contratista
para la realización de los traba.jos qr"re le han sido encomendados a través de un proceso de
licitación de contrato público. no pueda revertir a la administración.
Ha hablado de la corrupción en el ámbito laboral. Ef-ectivamente. no sé si usted no se ha
dado cuenta que en España hemos estado sr,rfiiendo 6 ó 7 años problemas graves, con una crisis
qr"re ha sido fatal para todos los ámbitos. Problentas graves por los excesos que hemos col-r-rctido

todos, administración local. autonórnica y nacional. de cr,ralqr-rier tir-rte político. Y 1o clLre no es
.iusto es que haya personas que están estudiando y preparándose unas oposiciones para pocler
concurrir, para presentarse de bombero.... y resulte qlre esa preparaci(rn que lleva e.jerciendo"
sería injusto que alguien ocllpara una plaza qLre no f uese sacada a concLtrso púrblico dcntro de lo
qlle marcan las normas que toclos conocemos de igualdad. mérito y capacidad.
Por lo tanto, nosotros entendemos que este debate, por un lado, se tiene que hacer a nivel
nacional; por otro lado, entendemos qLle se han dado circunstancias más que conocidas y más que
claras para que se tomen este tipo de decisiones. Y creemos qlle si queremos que los ciudadanos
crean en nosotros y empiecen a confiar en nosotros, tenemos que tomar las medidas que den esa
claridad y esa transparencia a este tipo de circunstancia.
Por otro lado, hablat.nos de un infbrme del l'ribunal de Cuentas. España es mlly grande

1,

tiene n-rúltiples administraciones. y r-rn infbnne del Tribunal de Cuentas que globaliza Lrnas
cuestiones que ve en el ánrbito global no se puede Lrtilizar en este caso en el ámbito concreto de
determinadas adntinistraciorres y determi nadas local izaciones.
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Parece que las empresas prestan un servicio mediocre. cuando las administraciones locales
tienen las herramientas para controlar esa circunstancia, y que luego no recae nada en la sociedad,
como si no pagaran impuestos, i1o pagaran las nóminas, no pagaran todos los devengos y todas las
circunstanclas que tienen que pagar para estar realizando una tarea. Yo creo en 1a función pÚrblica,
pero tarnbién creo en las empresas privadas, porque en circunstaucias muy concretas las empresas

ii.n.,

más capacidad para realizar unas detenninadas cuestiones en el ámbito pirblico."

a las Coftes Generales el debate de cste tipo cle circltustatlcia. por
lo tanto, no uos quite tiempo al Ayr-rntamiento cle Mérida para tratar los temas clue irlteresan a los

Conti¡uó: "Corresponde

vecinos de Mérida.
AqLrí está claro lo qlle pasa. Ustecles Lrtilizan cualqttier aclnlirlistraciórl para atacar al
gobier¡o central. Es su política. Por lo tanto. no es r-ri más ni nrenos que la escetlificación de 1o
que r-rstedes no quieren hacer en las Cortes Geuerales. stts cttrnpañeros diputados en Madrid.
senadores en Maclrid, lo que no hacen. no quiercn h¿rcer o no c¡uiercn uegociar. lo hacetl a través
de este tipo de presión para escenificar esa circunstaucia. portier,do siempre circttnstancias como
la que hal clicho aquí en la rnoción de que no se puede n'rLrnicipalizar contánclouos aqttí Lln cuento
chino para qlle los que nos están escuchando se crean lo que ustedes están diciellclo. \' no es así'

Dígame usted en qué ar1ícglo de la clisposición adicional se dice que llo se puedat.t
rernunicipálizar los servicios. Lo que no se quiere permitir es qLle siga entrando gente por la
puerta de atrás cn cualquier adntinistración pública'"

A continuación. la portavoz del equipo de gobiento. Sra. Yáñez Qr-rirós. cli.io qLre a pesar
en
de tratarse cle u¡a moción "enlutatkt", "llos parece qlle es Luta cosa qtre a1-ecta clirect¿lt-neute
se
Por
eso.
este caso a esta administració¡ de la que fbrr-na parte esta Corporación 1' este Plcnotrae aquí a clebate, aunque haya sido a propuesta de otro grupo y no del equipo de gobierno'
Estamos a favor de los acuerdos que se solicitan tomar en esta sesión plenaria y que
recoge esta moción. Estamos a favor de la remunicipalización de los servicios pirblicos. También
de la eliminación de la tasa de reposición que limita los contratos de personal- eso sí' siempre
cumpliendo el marco legal establácido, y que se cumplan tarnbién los principios de acceso a la
administración que recoge la Constitución.
Este equipo de gobierno y este Ayuntamiento ha estudiado la posibilidad de recuperar
aquellos servicios que eitán gestionados por empresas pri'u'adas. qLle están en alguna concesión'
Aigunos han sido posibles. como la gestión cle las piscinas de verano. v otros no ha sido posible
28
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porque el marco legal establecido y el plan de ajuste que tenemos de 2022-2032 nos prohíben
I' j'",..r' :r crtro esta medida. FIay cuestiones que aunque se legislen en los presupuestos generales
,-,.:i i si;rii,,. se legislen a nivel estatal, nos afecta a otras administraciones y, en este caso. al
..:,\ Lriiaarruento de Mérida.
Por eso, nosotros vamos a votar a favor de los acuerdos que recoge esta moción."

El Sr. González Rendo. propollente de la moción, explicó qlre se trata de "una propuesta
que parte de una serie de reivindicaciones y de una serie de quejas que vienen de la sociedad

civil".

civil

Le pidió al Partido Popular que respetara "las peticiones clue hacc la gente c1e la socicclacl
para intentar garantizerr e intent¿rr tcner una mejor gestión de scrvicios pirblicos en los

dif-erentes territorios del E,staclo."

,\iadió: "Los servicios extenralizados que tenemos en Mérida parece qlre son cosas qlle
han venido de arriba y parecc qlle no nos compete. qLre no tenenros ni clue cuestionar el modelo.,v
que simplemente tenernos quc acatarrlo y sr-rfiir el déllcit y el coste para las arcas municipales de
esos servicios externalizacios que están hechos a medida de las empresas que han sido las
concesionarias. En este caso el Ayuntarmiento cle Mérida se encLlentl'a en Llna situación donde ncr
tiene ingresos, tiene muchos gastos y vemos corno esos servicios que se externalizaban para decir.
e.\'lo nos vct u permitir ,yuneur lus c'ttcnlct.s. pLre s las cucntas no se terminan de sanear en la vida: .v.
mientras tanto" la gente tiene peores se rvicios. y la gente se encuentra en uua sitLración muciro nrás
precaria en los puestos de trabajo. v la gente también ve mermado sLr derecho a habitar en Lnla
ciudad que tiene que dotarlc cie una scrie de sen,icios p¿lra sLl bienestar en lo más sir-nple. digno .v
cotidiano.
También comenta qLle no es un impedinrento la disposición adicional2T para los intentos
de remunicipalización. Entiendo la postura de su grupo político, aunque no la comparto, pero
cuando lo que se está haciendo es poner irnpedimentos serios a la tasa de reposición, cuando se
están poniendo impedimentos serios y se prohíbe pese a qlre aparece en el estatuto de los
trabajadores la posibilidad de subrogación. creo que se está irnpidiendo un intento de
remunicipalizar servicios que lo están haciendo ayuntamientos del cambio donde estamos
gobernando con Izquierda Unida. Lo que se ve es un ataque político claro fiontal contra esos
intentos de remunicipalización qlle están haciendo dif-erentes ayuntamientos de diferentes fuerzas
políticas. Es un ataque que consideramos inconstitucional porque va contra la base. incluso. del
sentido comúrn de que hay que optar por r-rna gestión pública de servicios porqlle es 1o más
eficiente. es lo que sale más barato al bolsillo del contribu-vente. pernrite un control den-rocrático.
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secretoríq Generql

evita las posibilidades de corrupción, y creo que además permite que la gente pueda optar a un
derecho que tienen.
Por tanto, instamos a que se derogue. Y creo que es fundamental que el Ayuntamiento se
posicione y todas las administraciones se posicionen."

En segundo turno de intervenciones, el portavoz de Izquierda Unida, Sr' Vázquez
Pinheiro, explicó que la clisposición adicional no impedía la remunicipalización, pero la
imposibilitaba.
Sobre el infornte de cuentas de 201 I diio que "habla de la gestión y de los contratos del
Ayr.rntamiento cle Mérida. El informe establece qlte . en lo cltte se ref-tere a la recogida c1e basr'rra. si
la gestión lirera pitblica. poclría ser hasta vnT106más barato. )a qLle por lo getleral ell ciudacles
conlo la nuestra suele ser Ltna conlpeteucia municipal."

Discrepó con la afirrración de que las empresas privadas tieuen más capacidad para
gestionar los servicios púrblicos. ya qLre no existía ningltna evidencia científlca.

El Sr. Perdigó¡ Gopzález.Conceial del Par-tido Popular. mostró su máximo respeto a la
moció¡. Puntualizá que Mérida Participa tiene un grLlpo parlamentario en Madrid, donde
considera es el lugar idóneo para defender esta cuestión'
Aclaró tambié¡ a 1a Sra. Yáñez que no había dicho qlre esta disposición no ¿rfectara

a

Méricla. pero sí qlle no le af-ectaba tanto como otras circunstancias que pasaban en nuestra ciudad'
le explicó qLle no había dicho que [a privatización de señ'icios
"tle dicho qLle en algunos casos el
sea lo mejor del mundo y qlre sea lo único que deba de existir.
servicio qLle presta una empresa es incluso mejor que el que presta una administración local y más

Al Sr. YázqvezPinheiro

barato, dicho esto desde mi experiencia y opinión personal."
En su opinión este tipo de mociones se presentaban en los ayuntamientos, a pesar de que
de
se deberían tratar por los diputados en Madrid, para segr.tir atacando desde todos los ámbitos
las administraciones al gobierno central.
Por último, dijo que "a veces nuestros partidos políticos a nivel nacional marcan o dictan
hechos puede parecer que opinat.t.tos distinto. y hay que ser valientes
algo y nosotros .on ni
"ri.os
y ñuy q.," tomar la decisión de ponernos en contra a veces. Nosotros ya 1o hemos demostrado en
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más de una ocasión en este Ayuntamiento votando cosas distintas de lo que han votado otros
cr,:rir',añeros de nuestra propia comunidad autónoma o del propio gnbierno central."
También dijo que en cualquier pliego de condiciones del Ayuntamiento de Mérida ya se
por la empresa concesionaria no podrá
rousolidarse como personal de este Ayuntarniento.
icui.',:jlc cn uno de sus apartados que el personal contratado

A continuación. la Sra. Yáñcz Quirós explicó que
moción era la autonomía de las adnrinistraciones.

1o qLle se estaba

delendiendo con esta

l'arnbién dijo que "si estanros reprcsentados y solxos e'ier-nplo en el infbrme clel Tribunr.r
cle Cuentas, no es por la gestión del Particlo Socialista ni del actual eqLripo cle gobierno. sino por 1a
gestión y las privatizaciones que hizo el Partic'lo Popr-rlar'.
I-as ernpresas qLle trabaian. generan riqueza y empleo, y cumplen con la Ley y la
L'onstitLrción, y con los derechos laborales c1e los trabajadores que están en sus empresas. las
defendemos. Otra cuesticin es que los servicios pÚrblicos que prestan empresas concesionarias
puedan ser rescatados y gestionarse por la administración local, en este caso el Ayr.rntamiento de
Mérida. Lo que está claro es qLre las empresas no son responsables cle que el Ayuntamiento
gobernado por el Parlido Popular no haya hecho conectarrente los trámites. y de ahí la
consecuencia de que seamos e.jenrplo en esos informes del l'ribunal de CLrentas. Y las empresas
no son responsables de clue si tienen un contrato de 25 años lo queramos rescatar. porqr-re ellos
tienen el derecho y es legítimo que quieran cobrar el lucro cesante y el clinero clue les
con'esponde; porqlle si alguien lo ha hecho mal. lo ha l-recho rnal la administración.
Creo que los portavoces qLle hemos intervenido a favor de los acuerdos qLle se va a tomar
de esta moción, hemos def-endido qLle se cumpla y se vigile y no se vulneren los principios que
recoge Ia ley para el acceso al empleo púrblico de mérito, capacidad e igualdad."

El proponente. Sr. González Rendo. aclaró que "el voto a favor va en la línea de apostar
siempre por una gestión pública más democrática, transparcnte y eficiente de servicios" y en
contra de una disposición adicional que lo impide."
Finalmente, el Sr. Alcalde tomó la palabra para agradecer que se tra.jera este debate al
porque
Pleno,
consideraba que no sobraba ningún debate sobre la gestión de las administraciones.

"Todos los servicios públicos importantes
los ha privatizado el Partido Popular.

31

qLre se han

privatizado en este Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Cuando al final en una administración pequeña, en la que hay una gran parte de esos
contratos, tienen que ser los técnicos municipales los que estén supervisando permanentemente el
100 por 100 del curnplimier.to del contrato, pues lo hace, pero yo personalmente dudo que se
lleguen al 100 por 100 de la vigilancia exhaustiva."
Apuntó que el Partido Socialista había presentado enmiendas en el Congreso
los mismos términos que habrán presentado otros grupos políticos.

a esa

ley, en

En este momento, a petición del portavoz del Partido Popr-rlar. el Sr. Alcalde abrió
nuevo turno de intervenciolres.

r'rn

pri¡ter lugar. el Sr. Vázqr-rez Pinheiro explicó cllte ''cl objeto de la disposiciórl adiciorlal
clue está siivie¡do de debate se reflere a aqr-rellos servicios que han sido privatizados tlediante
que
una licitación de un contrato de gestión de servicios públicos. \' c'lLrc. por diférerttes causas
Er.r

están tipificaclas en

1a

ley, una administraciór-r local decide recuperarlos. Eso tro tiene nada que ver

con Lrna concesión de los quioscos. por ejernplo.
La cláusula que usted ha leído. Sr. Perdigón, sobre una cláusula administrativa en la que
alguien decide por"i un quiosco o cualquier otra cosa, ef.ectivamente lo que no tiene sentido es
q* tru, ftnalizar la conceiión. el personal se incorpore a plantilla. Pero es qLle eso no tiene nada
qu. r". con la gestión privada de una potestad de derecho público. [rntonces. conlparar esas dos
cosas es una locura."
Seguidarnente. el Sr. Acedo Penco intervino para desmerttir qtte el Partido Popular fuera el
respo,rsabfe de todas las privatizaciones llevadas a cabo en el Avr.urt¿u-ttiento c1e Méricla.

Añadió: "Observe usted toda España y verá que muchos gobiernos socialistas han
privatizado servicios, porqlle han entendido que esa econonlía mixta de enrpresa y empresa
pública ha funcionado.
Entendemos que el modelo que se está llevando a efecto ha funcionado en muchos casos.
y en otros casos hay que corregirlo. La Ley habrá que estudiarla. pero qlle no se aproveche la
moción de un grupo pá.u, .,nu vez más, criticar al Partido Popular. hasta con el tema del Tribunal
de Cuentas. Sobre el Tribunal de Cuentas hay que analizar lo qr-re dice, porque también con
gestión donde la portavoz actlral formaba gobierno. también venían informes sirnilares del

Tribunal de Cuentas."
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Finalizó diciendo que el primero que enlpezó a privatizar servicios en Mérida fue el

í'rriirlo Socialista.
El Sr. Alcalde aclaró que los dos servicios que se privatizaron volvieron
l.i-,i cl Ayuntamiento.

a ser gestionados

La portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sra. Yáñez Quirós, dijo que quien había
desvirtuado la moción faltando a la verdad había sido el Partido Popular, "ya que una concesión
como es la de la marquesina de la estación de autobuses de la loba para la gestión de r.u-r quiosco y
de un servicio de hostelería quc de ninguna de las rrrarleras es ni un servicio púrblico ni la gestión
de un servicio c1e
'ste Ayuntamiento.
Quien ha condenado a estc Ayuntamiento con un contrato hasta el 2038 del servicio
público de transporte de este Al,untamiento. qLle y'a cuest¿r nlillón de euros al año. con Lur contrato
l{-'onino donde hay que reducir en más del 50% las paradas de autobuses no ha siclo cl Partido
Si.rciaiista, ha sido el Pañido Popular. Y lo qtre está claro es que además se le compensó a la
empresa con un servicio que no existía que era la zona azul y la zona verde. que aderlás tiene
importantes ingresos.
Entonces. ¿qr-ré var-r a clecir ustedes de las privatizaciones? ¿Y qné van a
servicios públicos. corno es el transporte urbano?"

dccir de los

El Sr. González Rendo. proponente cle la nroción. quiso aclarar que sLl grlrpo apoyaba tocla
medida que vava en henellcio clel peclueño ¡r rrediano cmpresario. "Otra cosa es que nos
mostremos irreverentes con las grandes enrpresas. que son las que tradicionalmente se hacen con
las obras y los servicios púrblicos. Ahí nos urostrauros irreverentes, mientras que vuestro par-tido.
por postura política y es legítima aunque rro la comparta, se muestra demasiado dócil.
La crítica es al sistema de privatización, con independencia del partido que lo haga, que
genera mayores costes para la adrninistración y peores servicios, y acaba ocurriendo que al final el
dinero se lo lleva Lrna gran empresa. Creo que es fundamental el apoyo. porque tiene mucho que
ver con Mérida."

Finalmente, el Sr. Alcalde dijo que los servicios públicos que privatizó el Partido
Socialista fueron recuperados poco despr"rés. "Esas dos excepciones se recllperaron en la misma
legislatr.rra poco después por el entonces Alcalde Antonio Vélez. quien pudo recr-rperarlos sin
coste. Ahora es irnposible recuperar ningún seruicio público con los contratos leoninos que tiene
esta administración.
JJ
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Pero para que al Pleno le quede claro, en el minuto uno qr-re el Estado permita
remu¡icipalizar servicios y que el Ayuntamiento puecla hacerlo sin un excesivo coste para las
u..u, n-,rricipiries, si está este Alcalde en el gobierno no duden que los servicios de limpieza
viaria, limpieza de edificios, transporte público, agua y basura, que son fundamentales para la
ciudad, y hasta la iluminación, en el momento que se pueda. este equipo de gobierno y este
Alcalde harán todo 1o posible para que se remunicipalicen.
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El Sr. Itantón Carbonell. Port¿n,oz clel Grnpo lVlLrnicipal N1órida I'articipa. dio lectura a la
rnoción epigratiada:

,,ti,lCIóN AL PLEIvO MITNICIPAL DEL AYIINTAMIENTO UÉnt»A
[)on Ánrt.ytusit¡ Runtrin Curbr¡ncll, Pt¡t'Ícn,r¡z clel Gntpo Méritltt Pcu'tici¡ttr an el Ayttnlomiento de
Méricltt t,ienc ct.fbt ntular ¡turcr .su ctproltucitin la .siguiente trutc'irin. p(tt'(t stt incltt.;ión ctm lct c{ahicla
()rdincu'io'
tmtelttción cn la sesión tle lu.ltmÍa tle Pt¡rluvoce.\ y en cl ortlen tlel .sigtricnte Pleno
clcl l'leru¡ clel ,llttnlontiento clc Méricla'
^sagún 19 e^ytublecido en el urt. 50.1 Rcglantettf o Orgtinic'o
cn l-su.se u lu

EXPOSrcIÓX OE MOTIVOS:
Lct enferntcclucl ptrccle ofectar cr cuult1t.rier niñtt, nnrict' o pcl's()t1(t qtte langu

lu

men'vtt'uttc'irin,

cttluttlúnclo5e la pret,ctlenciu en, ul n1eno.s. ttnct de cucltt cliez tle cllus- A pes'ut' de c¡ue
contctbilizctmos ntús de I '2 millone.y cle personcts u.fectutlcts en toclu Espuñtt, lu anf'erntedttd sigue
invisibilizatla tanto por la.socieclcttl con'to por lcts uuforitlttclc.s c'ientí/ica':. saniturias y lcr
comttniclacl médica, debitto a los prejuicios contra lu men.struación, el tlolor y la 'sexualiclad
.femeninos.

Esa nttluralizacirin clel tlolor cle lct mujer relacir¡naclo con lu men^slrttttt'ión 1' lo rcprodttctivo
también ha lenido históricctmcnte sLt correlato en el ántbito cle la investigoción, doncle no se han
tlestinuclo los.foncbs, recursos ! es.fitcrzos qLte cot'responderícm u tmcr ptttologíu con lu extensión
epiclentiológica y tle cttrgcr cla enfbrntec)utt y mcnoscabo ele lu cctliclctd de vitlo qua 'supone lct
anclr¡tnetrit¡.si.s en ntrc.\tru.soc'iedctd (ctfecttt crprorimutlctmcnle al 5'% tle la poblctción). No se
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los hipótesis medioumbiental (disruptores endocrinos y

xenoestrógenos) y genética des¡tuntan en los últimos años conto tus ntás pluusibles.

Uno de los pasos que atin nos quedun paro construir una sociedatl realntente igualitcu'io es
itumenlar lc¡s estudios epidemiológicos para conocer el alcance exocÍo de la enfermetlatl que
ufbcta a un sector tan amplio de la población, que se anulic'e el intpacto tle e.yta en/brmadacl y se
establezcan lcts necesarias meclidus cle proÍección ,yociolahorql y mcdioantbiental .frente u los
deterntinunÍes sociala.s y tnctliountl';ientalcs de lu en/bnneclucl, a^sí conto.fttmcnt(tr el a¡toyo u lus
ctsr¡ciaciones de ufec'lctclus ¡tor cntk¡mctrio,ti.s'¡, ¿1¿rnotnir.¡si.y.

('c¡t't tttt¡lit,tt tlc este Díu cla .[t'c'irin
¡tur
igu i e nÍ e s' A C U E RD O S.

lu Sulutl

cle lu.s'

lltrlare.s, insltunt¡.¡

ul

¡tlcno

u

lt¡nttu'lo.s

,s'

'!

u intplicaci(tn de e:;tc Ayuntumienlo pura concienciut'sr¡brc lu nccesidctcl en lu detcc'c'ión ¡,
i ;' ct I um ie n t o cl e la entlont e t r i os i.s'.
. Lu im¡tlicación de c.s'tc A.t,ut.ttumienlo, put.u qLte.\c raaliccn lct.s.cttnt¡tuñu.; tlc infot.mución
1,
educación menslrual y .sexuul nec'esuriu.; en lu socieclcttl, y es¡tcciulntenle enlre lcrs niñus 1,
ióvene.s. rltre pernrilun tlesntr¡nlur lr¡.v ntilo.s qtte clificultun la cleteccir5n tetl.tprctn(t dc e^slct
en/érmedatl, poniendo dc muni/ie.slo clue ni en lu mansf ntctc'ión ni en el coift¡ t,crginal hu cle a.ytur
l)ra.\cnt( c I lt¡lt» (n m tt¡c,t'1,.\ .\'(tn(t.\'.
' lnslctr u lu ,Junltt cle Exlremu¿ltu'ct .l; el Gobierno Centrul u concienciur y./ttc'ililcrr quc se reulic.cn
estudios' epidemioltigic'o,s ¡ttrt'tr L'on()car el alcance exaL'lo cle lu enfbrmetlacl.
' In,slat'tt la.Junlu tle Extremtrclru'cr ¡'el Gol-¡ierno ()entr¿tl ct c't¡nc'ienciur ¡'/trcilittu.que s'c unctlic'c
el intpucto t{c e.s'fu enfbrntctlucl ),.t.0 csÍul-;lezcctn lu.s nec'a.yut.ict.s ntceliclcr.s.clc protet.ción
.socir¡luboral y mediocuttbicntul .fi'enfc u los cleterntin(tnte.\' soc'iale.s y' rnediounthicntules tle lct
enférmedad.

' El comprr¡miso

de

e^ste

Ayunluntienlo paru pre:;Íat' cl tlebitlo upoyo
y utlenomio.sis que lo sr¡liciten. "

a

lu.y u.;r¡ciucir¡na.s cle

afectadas ¡tor enrlometriosis

Tras lo cr-ral, la Presidencia declaró que el Pler-ro por mayoría aprobaba la Moción
presentada.

Al anterior acuerdo votaron a favor

17 Conce.iales (Sr. Lara Haya. Sra. Sanmarlín López.
Sr. Vázquez Pinheiro. Sra. Guerra Morato. Sr. Ran-rón Carbonell. Sr. González Rendo. Sra. Yáñez
Quirós, Sr. España Santamaría. Sra. Carmona Vales, Sr. Va«iil1o Maftínez. Sra. Aragoneses Lillo.

Sra. Fernández Górnez, Sr. Gui.iarro Ceballos. Sra. Guerrero Moriano. Sra. Alarcón Frutos. Sr.
Sánchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodríguez Osr,rna) y sc abstuvieron 8 (Sr.
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Acedo Penco, Sra. Herrera Calleja, Sra. Bravo Indiano, Sr. PerdigónGonzález. Sr. Molina Alen,
Sra. Fernández Villalobos, Sr. Serrano Dillana y Sra. Blanco Ballesteros)'
anunció
En turno de intervenciones, la Sra. Guema Morato" Concejala de Izqr'rierda Unida,
desconocimiento
quejan
del
el voto favorable de su grupo. Apuntó que los propios especialistas se
De
del número de af'ectadas pár.rtá enfermedad, la adenomiosis. porque no existen estadísticas'
registrarlo'
clue
el
en
hecho, si una mujer se áa de baja por esta enfbrmedad no hay apartado
por perjuicios
Entonces, que Se visibilice, qr" ,á.ár.,qu., que las mttjeres no tengan que aguantar
mr-rjer'
culturales un dolor porqlre sea normal y si te qr-re.ias c1e eso va)'a a ser considerada menos
que ello
Ahora mismo. se está tárda¡do e¡ diagnosticar esta enf'errnedad 6 ó 7 años coll todo lo

qlle tenga que
conlleva de que se pueda estar agravanclo. de que pr.reda tener s'cuelas de cara a
tener Lrn aborcla.ie qLririrrgico qLle Sea más serio. tl i.rcluso inf-ertilid¿rtl.''
nrociórl se
La Sra. Blanco Ballesteros. Concejala clel Partido Popular. di.io clLre esta tlrisnla
"sigr-re
etl la
c1r-rc
había presentado en la Asambiea de Extrentadura la sertrana pasacla. concluyeuclo
importancia a este
línea de las «lirectrices que se ordenan en Madric'I. Con esto, rro quiero restar
tema."
conocía y
Añadió qLle no era una enfennedad nlleva. sino que hacía mttcho qlle se
padecía por las personas afectadas.

se

pt-lt'ttos
Diio que había numerosas asociaciones. cuvas peticiotles se resttuían en tres
que sLlpone Lln estllclio
básicos: "la necesidad de generalizar un diagrr(lstico precoz. lo

sener¿llistas" sino
epidemiológico de las mu.ieres; en segundo lugar. qt,e los ginec(rlogos l1o sean
por
qu. ,.u,1 especializados en la materia cle er-rdornetriosis: r en tercer ltrgar- r-ll¿is irrfbrmación
parte de las ntujeres y más formación por parte de los sanitarios.

cco de estas
Por tanto, como no puede ser de otra manera llosotros nos hacetlos
de la salr-rd de las
reivindicaciones por el simplá hecho de que supondría Lln avance en el ánlbito
futuro puedan verse
mujeres que se encuentran afectadas poiesta enfelnedad o las que en Lln
af'ectadas.

pero yo creo que
Sr. Carbonell, sus intenciones son buenas con respecto a esta mociót],
en la concienciación
están mal enfbcadas. Usted nos pide una implicación de este Ayuntamiento
y
qu. se realicen campañas de intbrnlación educación menstrual y
sobre esta enfermedad y
"n
partir esta iniciativa no es
sexual entre niñas y jóvenes. Me parece muy bien, pero de quien debe
que precisamente ni en sanidad
de esta administracién local que tiene las competencias que tiene.
ni en mujer es competente. sino qlle se tiene qr-re reclirigir a la 'lunta de Extremadttra'
36

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

También nos piden en su moción pedir a la Junta de Extremadura y al Gobierno Central
.irrc sc realicen estudios epidemiológicos. Estoy convencida de que si no se están haciendo, se
irarán, porqlle es de lo que se debe de partir como he dicho anteriormente. Pide también a estas
,ir,:, lrcllninistraciones medidas de protección sociolaboral y medioarnbiental fi'ente a los
iie lclnrinantes sociales y rnedioambientales de la enfermedad. No sé exactamente, Sr. Carbonell,
qué es lo que quiere con esta petición.

Por último. el gobierno central en el 2013 con el Partido Popular sacó una guía

de

atención a las muieres con en'lometriosis. qr.re además de establecer los cauces clínicos que deben
e stal'rlccerse patr-r el correcto aborcla.je cle csta enf-enredad. se plantea también algunas nrejoras clue
¡c oe Dcir acorleter. así como al_guuas prircticas.

A mí me hubiera gustaclo qlle est¿l nroción hubiera sido acordacla por todos los -qrllpos.
llor"..illc vo creo que a todos r-ros preoclrp¿r esta enférlledad en las mujeres que tiene muchas
.rt)nsucLtencias. Incluso haberle dado participación alConsejo Sectorialde las Mujeres vinculado a
este Ayuntamiento para ver cuál es su critcrio."

A continuación. la Sra. Fernández Górnez,

Cloncejala del Grupo Municipal Socialista,

manif-estó que le parecía mu)'acertada esta nroción. )'a qLle su grllpo sientpre se ha interesado por

todas aquellas cuestiones que teugan que ver con la salud de las mr-rjeres.

"Es importante analiz¿lr

cnf-ernredad. pero siempre desc'le la perspectiva de género"
porque de esta lltanera nos va a pernritir ¿rbordarla siempre con Lrn enfbqr-re más amplio. nrás
integral, taltto elt esa prevención conro en la detección y el diagnóstico precoz y. por tanto.
tar¡bién en el tratamiento; pero sienrpre sin olvidar el enfbque de género para que todas estas
cuestiones puedan hacerse de rnanera ntás amplia.
est¿r

Creemos que garantizaÍ una igualdad de derecho a la salud de las mujeres y hombres a
través de la integración activa en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud del
principio de igualdad de trato es Llna cuestión nueva. Es una cuestión que ya la recoge la Ley
Orgánica de 2007 para la igLraldad efectiva de mujeres y hombres. En su artículo 27 r,iene
regulada la integración del principio de igualdad en las políticas de salud. Por tanto, es de
obligado cumplirniento llevar a cabo todas esas cuestiones."

Añadió que es importante dotar de presupuesto todas las acciones que marca la ley. y
también para llevar a cabo los acuerdos propuestos en la moción.
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"Todos los acuerdos propuestos son necesario recordarlos, como nombráis en esta moción
y, evidentemente, ponerlos en marcha. Nosotros desde lo local se viene trabajando activamente en
todo 1o referente a la salud de las mujeres y vamos a seguir haciéndolo. Creemos qlle es
interesante lanzar estos acuerdos que proponéis al Conseio Local de las Mujeres de Mérida para
llevar a cabo luego propuestas de acción en este sentido.

No obstante, vamos

a votar a

favor esta moción con los acuerdos que presentáis."

El proponente, Sr. Ramón Carbonell. agradeció a los grtr¡tos sr.ts inten'elrciones sobre la
moción. Opinó que siempre ha sido llenor la invelsión qltc se ha hecho en enfermedades qr-re
afbctan sólo a las muieres qlle las enfennedades qLle son nlás genéricas o las qlte son
exclusivamente de hombres. "Queremos qr-re las I-t-tttiercs no tellgan que pasar por Llna
natural iz-ación del dolor."

E¡ seg¡ndo turno de intervenciones.la Sra. Blanco llallesteros repitió qlle su grtlpo estaba
de acuerdo con 1o expltesto en la moción, "pero también es cierto qtle nos tenelllos que dirigir
do¡de nos tenemos que dirigir. Este Ayuntarniento puede seguir las directrices que ponga ell
rnarcha la Junta de Extremadura, pero no poclemos acogern()s a competencias que no tetlenlos."
Anupció la abste¡ción de su grllpo "porque la mociótt no está bien dirigida. Qr-rizá tenía
que haber sido con otros obietivos en los que sí hubiéramos podido intervenir los miembros de
esta Corporación."
Por último. el Sr. Rarnón Carbonell agradeció el apo¡'o de los grllpos a esta moción'

uoCTÓX SUSCruTA POR EL GRUI,O MUNICTPAL IZOUIERDA UNIDA
EN DEFENSA DEL FERROCARRIL RUTA DE LA PLATA.

punTo

g".-

Por el Sr. Vázquez Pinheiro, Portavoz del grupo de Izquierda Unida, se presentó la
Moción del siguiente tenor literal:
*MOCIÓN EN DEFENSA DEL FERROCARRIL RUTA DE LA PLATA
D. Álvarc¡ Vázquez Pinheiro, con DlV109179484-T como conc'ejol tlel Gnpo Municipcrl lzquierdcr
Unicla en el Ayttntamienf o cle Méricla y clomic'ilio cr e.fbc'to.s tlc noti/icctción en Plaza de Españu, I '
en el mttnic.ipio de Méricla 0ó800 (Badajoz), envirtud clel u'tíuio 50.3 del ReglamenÍo Orgúnictt
dcl Pleno:
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EXPONE
ocurril Ruta de la Plata transcurre entre Malparlida de Plasencia y Astorga, cruzctndo de
,t;!::i,. !í .,:t;' lu Península lbérica. Debe su nombre u la Víct cle la Plalu y uctuulmente el trotno
.i '{,,itit¡ i'lusencict se encuenlt'ct-/itera cle .servicio clestle el oño 1985, motivo pot' el clue ttncr
iniciaÍivtt profagonizadct por dilbrentes colectivo.y y orgunizucir¡nes tratu ¿lc loE¡rar s'u
i;.i i',-,i'i

reoperturct, anlra lo^; tlue .\'c encuenlt'an lus' ('tintut'ct.s de Contercio cle lu.s di.t'brcntes lr¡c'ulicluclcs'
que ufruvesobu c.;Ío rttlct.
'! 1r'1'¡11'rle cllo.,lDll' contcnzt¡ o tla.s'ntttnÍelur lu.s t,íu.s'tla
e.slu línau en
,..iri:,,,.t r;' ', .\'tlunlunt'u an 201 3.

lu.s

¡trorint'iu.; tlt Lerin.

En lr¡s tiltimt¡^s ma.\'e^\' hetno.s ct.si.slido o ttn proce.\'r¡ .yit'nilu' cn ttlgtmo,s'tntrnici¡tios' .s'tinruntinos'y en
.i.:;li',' ,,ti' Tktnfentuyor con lewtnlumiento tla lu.s yías'de c'onforntun el anlt'tuttuclo.fen'ot,iut'io tlc
,':r i . i¿ :lt lct l'lotu en cstos' let'rilorios.

A lo lorgo de 2010 y 201 l. ntuchos' cle lo.t Aytmtumienf os, ct¡trobctron ntocir¡nes u.fin,or dcl Tt'en
cle lu Vía cle lu Plulct, y en L'onlt'u clc lo.s'ena.jenac'ionc.s'cle edi/icacione.s,r- el ctchulcu't'unticnto tle
la's vías, lo tluc ru¡ ha impcdiclo que ulgt,tnos de allo,s recicnlantenlc hcryun c'clebrutk¡ cot¡¡enio,t
con Renfb-Adif-tttn el.fin de llat,ut'u t'ul-¡o lu tlc.s'u/ección cla.finitit,ct tla lr¡.¡' terrent¡.s p(tr(t u.\o
.fbrrovictrioan flrvordcunut'íuvertlcqtrc..s'i.fircrupt'ac'i.su.cli,s¡tctnetleulfu'ncttit'us/ticile.s.yol-¡re
caminr¡s', víu,s pec'utu'itt.s ¡'ttntt.: lt'Ltttt().\'clcl('antino Moztirabc a Sunliugo.
Mr¡rimicnÍos'cotlto la Coorclinutloru cle lu [/íu dc lu Plutu, hu nto.slruc{o unu ¡to.sltrru u fatar clc lct
recu¡terttción tle k¡s u.sos'.fcrroviarios en el oesle ¡tenin,sulur, pluntaantb el rce.stctblccimicntr.t de
c.vÍtt.s' servicit¡s, ct¡¡nt¡ unu .solucirjn u lus cotllurcu.\ cuda vcz mtis tles¡toltlatlu.s y en pleno
¡trocc.\o
de tleclive ec'r¡n(¡mico; ntcttiro ¡trtr cl c'trulre.st.tltu necc.sctrir¡ reit:intliccu'./i'cnle ct lu.s inslitucir¡nes
públicas' la restitucirin cle eslos servicios .fbrrovirn'io.s en los lrantos que L'otnprenden los
municipio cle.yde Sevilla u G|ón.
EsÍa postur(t, encuenlra mtis r(lzone.t en un momenÍo en el que las inver,siones.fbrrttritu'ius' qrre' sa
proyecÍan en la uctuctliclatl obvian un modelo tle .fbruocurril para viuf ero^s y tltercancío.s que
atienclct las nccesidctdes de lu pobluc'ión rurul, 7, .s'irvo como eje t,erlebrudt¡r tle nucstt'o ten'itot'io.

Por t¡trr¡ lttclo, ltt ¡trogresit,u clc.sapuricit.tn tlc cstc mc,tlit¡ cle trcrn.s¡torte públicct, en bcnejicio clcl
lran.\porle por cut'reÍcro, .\'upone un dec'i.sión en lu clireccirin ct¡ntt'ut'ict u c'uulquiet' consitlct'ctt'ión
medk¡ ambienlal, usí cr¡mr¡ confro la,y directriccs'qt,tc nlurc(tn lus di.t¡tosic'ionc.s t'ttmuniÍarius
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cle gctses de efecto invernadero (GEI), y un .franco relroceso de la
concepción de las políticas de tr(tnsporte vinculadas con lct tm moclekt cle desarrollo ecológictt y
e c onómicame nl e s o s t c nible.

contra las emisiones

Finalmente, qlteremos señalar que lct memorio del progrctma denominoclo E.strategia de
Desarrollo (Jrl.¡ctno Sosrenible (D(lSI), presentudo recicnÍemenle por el gobierno municipal, han
venitlo a conslctlcr lct relevancia tle las comunicaciones.fétot,ittricts como elemento dinamizador
se
rle la econontía local, hosta el ptrnto de constaf cu' t¡tte lu carencict de un enÍramaclo.ferrot'ictt'io
lct
siltict colto t,tnct de la.s clcnes ix¡tliccrf it,cts cla ltts tlificultacltrs qtta cncttanlr(tn ntteslru c'iuclucl u
ltorct de conseguir un tlc.sc¡.rollt¡ ecoló¡tic't¡ ), .sociul utlet'trutlo (t tlttc.\'lros nece.sidat{es.
Por todo ello, elet'ctnto.s al plent; clel Ayuntumic¡,,tr¡ cle NIéridu el .sigtriatttc-'

ACUERDO

Primero; hluttilbstut. lct op¿.sici(tn cle lct Cu'prcrt'ión nttrnic'i¡tttl /i'cttlc ti lct'ttttlrtntienlo del
y
cnlt.ttmad¿.farrgviurio cle lu Víu tle lu Plutu y su stt,;tiltrción ¡nr ttnrt l'ítt l''ertle cn stt truzaclo,
solici¡ar lct tlenttnciu tle los c'r¡nt'enio.s c'elcbrtttlos ¡tor RI-\'FL-ADlt' u c.:los e.fcclrt's'

Segunrlo; lnstctr al MinisÍerio tle F ontcnto. ,Jttnttt cla llxlremuclttra' Rery/b
gperctclora y ADIF a restublct'er cl Itinerario Set,illa-(iiirin t¡ I''íu tla lu Plulct, cottto ittstcr
ttlternatittct por Ferrocurril ¡xtr
L'

o

til u r c u

y

lct,s

nccesidutlc.s s'ociules cc'r¡nontit'tr.s ¡'ttntbicntules tle nua'slru

nt un ic' i ¡ti o.

Tercero; Solicitur

u
ctl ll4inistet'io de I;ontcnto lu.s int'ct'sir.¡nas nace.:ttt'iLt.s an lo's PGF,' ulentlientk'¡

tlc lo.s e.studir¡.s rculizuclo.s htt,sttt ltt f ac'htt sr¡bra ltr reupertrtru clel frumo
lu's
Irlasenciu-A.\totgct. compron'taticlo hctcc ulgunos ttñt¡s. Al tttismrt lient¡ttt. qtta sa progrunten

Itt.s. ct¡nc.lusit¡nc.s'

inversiones

nec.e

surias ¡taru lu me.ioru cle ltt racl exislcnla.

que los
Cu¡trto; Elevar estos ctcltertlt¡s u la Delegación clel Gobierno cn ['-xtrentcrdura para
transmila al Ministerio de Fomento."

Tras lo cual" la Presidencia cleclaró que el Pleno por mavol'ía aprobaba la Moción
presentada.
acuerdo votaron a fávor 16 Conce.iales (Sra. Santllartín López, Sr. Vázquez
pinheiro, Sra. Guerra Morato. Sr. Ramón Carbonell. Sr. González Rcndo. Sra. Yáñez Quirós. Sr'
Sra. Canlona Vales. Sr. Vaclillo Martírlez. Sra. Aragoneses I-illo. Sra'

Al anterior

España Santamaría.
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Fernández Gómez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarcón Frutos, Sr.
S"r;chez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna) y en contra 9 (Sr.
,'icerlo Penco, Sra. Herera Calleja, Sra. Bravo Indiano, Sr. PerdigónGonzález. Sr. Molina Alen,
Sia. Fernández Villalobos, Sr. Semano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros y Sr. Lara Haya).

En turno de intervenciones, el Sr. González Rendo, Concejal de Mérida Participa,
manifestó qlle era fundamental "recuperar el trazado de la Vía de la Plata porqlle ya era un
recomido indispensable en nuestro pasado rolnano de la cir-rdad. Ahí se estableció una línca de
f'errocarril qr.re permitía conectar el sur y el norte del territorio del Estado. y creen-Ios qLre es
necesario recuperarlo con 'ln tren que sea social, sostenible. económico. en definitiva un tren qrte
la gente lo pL,eda co-ser 1' qLrc rnedioanrbientalmente sea bencflcioso.
E,sa reapertura de la r,ía c'lebe cclnllevar Lln lnodelo de f-errocarril qLre sea altern¿rtivo al
AVE. ya que considerarnos que es un nredio de transporte qlre responde a ese modclo previo a ia
clisi,q. de especulación. pero clue al flnal no es rentable ni es sostenible.

Además. creeuros qlle ese medio de transporle junto

región. qLle es algo indispensable

¿r

esa vía nos va a

permitir vertebrar la

también."

Por parle del Grupo MLrnicipal Popular, ton-ró la palabra la Sra. Bravo hldiano para decir
que estaba de acuerclo con potenciar el f-errocarril en nuestra ciudad. "pero la moción pretende
recllperar un trozo de la estructura ferroviaria de este país qLlc pasa por una parle de [a cor¡lunidad

autónoma extremeña."

Opinó que en la actualidad sr.rpondría unas delrciencias de infraestructuras para la
comunidad autónoma irrportantes. "E,starnos luchando por algo que involucra a una cornunidad
autónoma que no quiere. Cuando se reestructuraron las líneas ferroviarias en este país en i 983 se
dio la posibilidad a las comunidades autónomas que entendieran que sus estructr-rras f'erroviarias
eran sostenibles y además daban un servicio a su comLrnidad y a sLl población, para qLIe se
mantuvieran entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En este caso, con respecto a la Vía
de la Plata hay que saber que Andalucía y Extrernadura determinaron que entendían que sí era
viable todavía esa línea férrea en 1983, porque es verdad que no teníamos más. Pero Castilla y
León dijo que esa línea ferroviaria no le traía ningún beneflcio y no le podía sllponer gastos, ya
que estos últimos repercutirían sobre sus ciudadanos. Ante esa insostenibilidad. esa conrunidad
autónoma se negó a mantenerla, y a día de hoy Castilla y I-eón sigue sin tener interés en uingirn
caso en esa estructura f-erroviaria.
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Yo creo que venir aquí a reivindicar algo que precisamente para los que lo estamos
pidiendo no lo quieren, y que además no slrpone ningirn beneficio en las infraestructuras de
nuestra comunidad autónoma, me parece que no tiene mucho sentido.

Yo lo que quiero es que a nuestra comunidad autónoma nos den la capacidad de inversión
en infraestructuras ferroviarias de nivel."
Terminó diciendo: "Me parece que pedir al Estado, con la situación que tiene nuestro país
ahora ntismo y que deberíamos estar. couto usted bien ha dicho en otros nlonlentos. recofiando de
las infiaestructuras o haciendo las jr.rstas .v uecesarias para poder destinar el dinero de los
impuestos a aquellas cosas qLle sean necesarias. pedir inversión para Lrna instalación de estas
características me parece no qllerer nrirar hacia delante- lto luchar por el progreso de nuestra
comunidad autóuoma. sino ir hacia atrás.''
Seguiclar.nente,

el Sr. España Santamaría. Conce.ial del Grupo Mr-rnicipal Socialista.

manif'estó qltc era "inadmisible que la región a estas alturas disporlga de infraestructtlras no
dignas y no acordes a los tiempos ni a nuestro entolxo. adenrás restándonos posibilidades
comerciales. limitando las posibilidailes de movimiento. entrada y salida de mercancías, y la
llegada de visitantes al tiempo.

Por supuesto estamos cle acuerdo que es necesario un f-emocarril social. gestionado
pirblicamente. que ayude a vertebrar la región y a conectarnos con el resto c1e Er.tropa )' con otros
territorios. l'odo esto está recogido ya en el pacto social y político por el f.errocarril que ha sido
suscrito por los dif-erentes partidos políticos representados en la Asar-l-rblea de Extremadura, así
collo por los colectivos sociales, empresariales y cerltrales sindicales."

Dijo que podíar-nos "reivindicar un tren de altas prestaciones. v por

qr,ré

no el AVE, y

además con unas vías que sean homologadas para hacer un tráfico de mercancías y nos ayude al

desarrollo económico. Pero nos hubiera parecido más interesante Llna moción de solicitud de
desarrollo e inversiones en las vías hacia nuestros puertos naturales. como pr'rede ser Huelva,
Sevilla y Algeciras."

el voto favorable de su grllpo. "A

pesar de los matices que estamos
introduciendo, en todas las cuestiones que sean de femocarril y de ayuda a potenciarlo van a
encontrarnos de su lado, como desde principio de legislatura hemos intentado hacer este equipo
de gobierno intentando todas las cuestiones relativas al misnto. Con la apertura de nuevos
corredores comerciales estaríamos de acuerdo. Y en cuanto al medio ambiente, también, pues
ayudaría a minimizar impacto ambiental. Asimismo ayudaría a redttcir el tráfico de mercancías

Anunció
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por carretera, lo que posibilitaría un ahorro en los costes de mantenimiento, sin perder de vista la
situación en la cual este país se encuentra. Nosotros daríamos prioridad siempre lo recogido en
cse ¡;acto del ferrocarril, sin perjuicio de apoyar también estas cuestiones que figuran en el cuafto
o quinto lugar en ese pacto."

El proponente, Sr. Yázquez Pinheiro, explicó

qLle

sll grupo lo que proponía era

"restablecer la conexión f-erroviaria entre dos poblaciones cllle ahora mismo no los están. y qLle
por supuesto también clLrercmos nrejorar las infiaestrllctlrras. El futr.rro de est¿r región pasa por el
f'errocarril. No querentos Lrn trarrsporte f-erroviario del siglo XIX.

Añadió: "La Corporacion nrunicipal de Astor-ua ha votado a fal'or de una nr.,ción cle
sinrilares característic¿rs. Entienclo clue ticne sentido. Entienclo cllle cs una propllesta c¡ue es LIn¿I
reivindicación histórica cle lzqr-rierda lJnida. de la misn]¿l manera que en slr monrento nos
opusirnos a la eliminación de este tramo.
En su opinión. este tranro no era de segr"rnda categoría desde el punto dc r,'ista de l¿t
verlebración territorial. "Ei argurlento de qr-re la línea es un desastre es el mejor argumento p¿lra
pedir su restablecimiento, no sólo de ese tramo, sino de toda la línea."
En segundo turno de inten,enciones" el Sr. González Rendo. consideraba que el AVE no
debía ser "el vehículo qLre pueda vertebrar en Lln flturo esa Vía de la Plata, porque le AVE no
vertebra realrnente.

Al

rnismo tier-npo. la r,ía con nrayores pasa.jeros qlle es Madrid-Barcelona no

económicamente rentable. ni es sostenible.

cs

1,'a qLle en los costes de mantenimiento ncl se inclr,rye el

mantenimiento de la vía y de las subestaciones. Pese a que eso no se incluye sigue sin ser
rentable."
Por otro lado, habló de qr"re el AVE era un medio de transporte con un coste elevado. qr.re
limitaba después el gasto que la persona que viene a hacer turismo esté dispuesta a realizar en el
lugar qr-re va a visitar.

Por ello, entendía que debía ser un medio transporte electrificado y que permita una
conexión rápida entre territorios. '-pero que no sea incompatible con Lln medio de transporte que
vertebre la región, responda a las exigencias de la gente y a la capacidad adquisitiva que tenga la
gente, y que nos permita comunicar territorios de nuestra región corl otros eu un menor tiempo
posible que los que están. Eso pasa por meiorar el trazado y mejorar las condiciones de
seguridad."
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La Sra. Bravo Indiano recordó que existía un pacto por el ferrocarril de todos los grupos
políticos y de los ?rupos sociales. Por ello, se mostró sorprendida por el apoyo del Partido
Socialista a esta moción.
También le dijo al Sr. González Rendo que el tema a debatir no era el AVE.

Añadió que el Partido Socialista había gobernado durattte mayor nitmero de años tanto a
nivel autonóntico como estatal, y que lo quc se había hecho era dejar a la cola a Extreuradura.
Insistió en que se pretenilía poner en marcha ulta iít t'a f-erroviaria que está al r-nargen del
pacto por el ferrocarril que había sido aprobar,o por toclos los grtll]os. Y qLre por stlpllesto cstaba
de acuerclo cou qLre el f'errocarril vertcbra. potencia el trtrisnttl.... \r clLlc por e[[o del'endía elEie
16. donde se recogía todo esto.
Terminó dicier-rdo: "Esto es una reivinclicación histórica cle Izquierda L.lnida qr're al fillal
nutlca ha llevaclo a ningirn sitio porque el resto. los grr-rpos sociales. la masa social y los equipos
de gobierno que han liáerado los gobiemos nacional y autonómico. qlle han sido aquellos a los
qu. tu sociedád les ha dado su apoyo rnayoritario. se han pLlesto de actterdo para determinar cuál
debe ser la alternativa ferroviaria de nuestra comunidad."
El Sr. España Santamaría expllso: "Confbrrnanros con Lut tretl de menores prestacioues no
tiene sentido. Entonces. AVE sí.
Sra. Bravo. l1o solt excluyen la moción
ningúrn inconveniente en ese sentido.''

1,

el pacto por el I-crrocarril. Por tauto- llo venlos

Por último, explicó que la Junta de Extrernadura lnantenía la línea Mérida-Sevilla, a pesar
de su precariedad, para cubrir pueblos de la zona de Llerena. Azuaga y las serranías.

se mostró favorable al pacto por el ferrocarril.
aunque dijo que deseaba que se pusiera en marcha. No creía. no obstante, que fuera excluyente.

El proponente, Sr. Yázquez Pinheiro,

En estos momentos. siendo las l1 horas y 40 minutos. con la venia de la Presidencia
abandonó el Salón de Sesiones el Sr. Acedo Penco'
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PUNTO 10".- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL SUSCRITA POR D. FÉLIX
PALMA GARCIA.
Por el Concejal perteneciente al Grupo Municipal Socialista, D. Félix Palma García, se
prcsenta al Pleno del Ayuntamiento su renuncia a la condición de concejal, con motivo de su
nombramiento como Director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
Teniendo en cllenta la Instrucción de 19 de.lulio de 1991 de laJunta Electoral Central.
que dicta las normas precisas ¡rara ¡roder expedir credenciales de Concejales en los casos c1e
vacante por fallecimien'o" incapaciclad o renuncia.

Visto lo anterior el Aylrntanriento

Plcr-ro pur unanir-r-ridad. acioptó

el siguierrte

ACUE,RDO

PRIMERO.- Aceptar [a rcr.r-rncia ai cargo cle Concejal presentada por D. Félix Palma
García.

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral Central el nombramiento como Conce.ial de
este Ayr-rntamiento a D. Antonio Sánchez Barcia con DNI 76.260.392-M por ser el siguiente
integrante de la lista del Particlo Socialista Obrero Español qlle por riguroso orden corresponcle.
Previo a la adopción del anterior acuerdo. el Sr. Sánchez Barcia enunció unas palabras de
agradecimiento. Y el Sr. Alcalcle [e deseó mucha suerte.

PUNTO I1"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Con la venia de la Presidencia, el Sr. Perdigón González, Conceial del Grupo Mr"uricipal
Popular, intervino para decir:

"Entiendo que usted conoce los beneflcios del deporte y las posibilidades. y las veces que
los integrantes de diferentes escuelas han conseguido llevar el nombre de nuestra ciudad por
diferentes sitios. Mi mego va encaminado a que intente por todos los n'redios atajar esa sangría de
competiciones que hacen ltuestr¿rs escuelas rnturicipales con clubes como el de la provincia de
Badaioz. qlre se esfuerce en qLle sean los equipos de aquí de Méric'la cornpitan para la cir-rdad de
Mérida y lleven el nombre de nuestra ciudad."
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Seguiclamente, el Sr. Molina Alen, Concejal del Partido Popular, tomó la palabra:
en las que estoy así lo
intento defencler. Le ruego en algunas cuestiones que usted ya conoce, porque además así se lo he
hecho llegar, qlle se diseñe un plan de revisión de las infraestructuras viarias de cuestiones como
f-arolas, árboles y demás mobiliario urbano que pueda estar afectado. Porque si este sábado
hubiera caído el árbol y la farola en María Auxiliadora cuando el tiempo hubiera sido inclemente,
pues lo entendería. Lo digo sin áninto de hacer política, nos puede pasar a nosotros, que se caiga
una tarola o que se caiga un árbol. pero qlre haya uu inventario del estado de cólno están por las

"A mí me preocupa el día a día de la ciudad. En las comisiones

empresas que

lo gestionan o por el A1'untarniento, para intentar en l¿i medida de lo posible

prevc.lo.
Se r,'icne sr,rceclienclo por clue.la cle unos vecitros. segutrc'lo rLlego. que se estárr utilizando
alg¡rnas zonas verdes para hacer llestas o cumpleaños. y qlle se tenga cot-tocimiento por parte de ia
aclministración o parte de la policía local de cómo quedan los parques clespurés. en concreto. es en
el valle clel Albarregas. Y tanibién tengo c1r-rejas vecinales desde el Molirla de Parlcalieute al

puente rontalto por acumulación de restos de algo. qLle se sLlpone qLle es el botellón o algunos
botel lones espontátreos.
En cuanto a la accesibilidad y la seguridad viaria, le pido que se quite un bolardo de hieno
que está en la esquina de Calderón de la Barca con Lope de Vega porqlle. priruero. la ley dice que
sea un hito de plástico y qlle tenga slr correspondiente reflectante. y no lo tiene el qLle está allí. No
es ciificil ni es cuestión de dinero. lrsto va encaminado a otro rLlego c]Lle ya lc hice en stt día. Las

comisiones. conlo por ejentplo la cle policía local. que llevamos más
para debatir esto en ese seno.

cle

tres lrlescs sin rettnirtlos

I-r,rego. con relación a Hacienda. dos cosas. Una. qr,re se convoqlle lo antes posible la
con-risión que se nos viene ofreciendo para el estado del anillo del agua en geueral. con otras
cornisiones o si se quiere desde el punto de vista de las conexiones de los pueblos porqlle se nos
ha ofrecido, pero nunca llega y ya llevamos meses esperando esa comisión.

se nos ha dado el decreto de la liquidación, pero queren.tos qLle se nos trasladen las
tripas. los números, o si sólo van a venir en la cuenta general o si realmente podemos acceder a
esos expedientes. Se ha pedido por escrito. Yo 1o pedí dos veces, y otra compañera creo que lo ha

Y

pedido también otras dos. Entonces. el suntatorio del total, si es posible."

A continuración, el Sr. González Rendo" Conceial del Grupo Mr.rnicipal Mérida Par-ticipa.
para hizo Lur rllego al Delegado de Deportes:
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"Arltes de que se cerrase un día por cuestiones do mantenimiento y de arreglo hubo un
problema con los extractores, y eso provocó, nos ha llegaJo por parle de un ususario, malestar
llsico en las personasas que estaban utilizando en ese momentos las piscinas. Y simplemente, el
t'ueLro es que se haga labor de mantenimiento de esos extractores para que no dañe a las personas
clue estén ahí y tampoco a los trabajadores, y se haga labor de mantenimiento para que no vuelva a
ocurrir."

El Sr. Álvaro

Yázquez.^ Concejal de Izquierda Unida, hizo una pregutrta clirigida al Sr'

Alcalde:
'"Scgún Clornisioncs Obrcras. cl estado de mantenimiento y algunos cle los scn'icios qtle sc
prestan en los calabozos de la Policía l.ocal no están acordes a lo que se considcra razotlable. Se
habla de c1r,re hav rtror-nentos en los que no hay comida. Entiendo que les es ntlly dillcil ahora crear
r.rnas instalaciones c1e calabozo que sean excepcionales por cuestión de dinero: pcro se habla de
utontentos en los que no hay comida. se habla de situaciones de insalubridad. se habla clc m¿rntas
qLte no se linrpian. se habla cle cables pela<1os... En deflnitiva. la preguuta qr,rc le qlteremos clirigir
de fbrma concisa es si el eqr.ripo de gobierno ha decidido tomar alguna medida al respecto coll
arreglo al estado de mantenimiento de los calabozos de la Policía Local."

La Sra. Yáñez Quiros. portavoz del equipo de gobierno. intervino ¡rara decir:

no falte a la verdad. porque en Cor-nisitin de Ilacietrda hatr
tenido desde el prirtrero hasta el irltinto dato. documento. expediente. l'así lo aclaró el Intervetrtor
en la irltima conrisión."

"Le ruego al Sr. Molirla

qLle

En este l'nonteltto, creacla Lrna controversia por la intervención de la Sra. Yáñez Quirós, al
considerar el Particlo Popular que no debía tomar la palabra para rebatir lo expuesto en el ruego
del Sr. Molina Alen, abandonan sin permiso el Salón de Plenos los Srs. Bravo lndiano, Perdigón
González, Serrano Dillana y el Molina Alen, siendo 1as l2 horas.
Seguidamente, el Sr. Blas Vadillo, Concejal del Grupo Municipal Socialista. diio:
es qr-re /e trasladé, como si no estuvieran presentes ltls demás
miembros d la Corporación. qLle no hay ningún problema en qlle se me llame por telélbno antes
de lanzar una inflorr-l-lación que lto es veraz, para no alarmar a la poblaciólr. Yo gustosanrentc lcl

"El ruego al Sr. Alcalde

cojo, y si no lo puedo coger en el momento, devuelvo la llamada. pero con las cuestiones de
salud" como der-nostramos cerrando las instalaciones en cuanto nos dijeror-r- se actita c1e nlanera
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contundente, y no se hacía antes de la misma manera."

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levarrtó la sesión, siendo las l2
horas y 05 minutos, levantándose la presente Acta que como Secretaria certifico.

LA SEC'RETARIA

EL ALCALDE

Uw
<-.--Qenrf
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F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de Ia Regla del Gasto

Liquidación 2O16

6astó
computable
Liq.2015 sin IFS
(GC201s )

(1)

Ent¡d¡d
1

0-06-083-AA-000 Mérida

10-06-083-AO-001 CGltro Espftial dnEmplD La Encina

Total de gasto computable

f¡

Gasto

Aumentos/

inversiones

dism¡nuc¡ones

sosten¡bles
( 201 s)
( 11)

((1)-(r1))*
(

IncNorm2016)

40.611

5,34

-

39.893.747,88
61.348,47

0,00

77 5.O52,7 4

0,00

0,00

o,oo

41,386,888,08

-1.034,335,48

o,oo

7

40.655.096,35

(6)

39.577 .499,86

0,00

1.034.335,48

(GC2O16)v

(5)=(2)+(3)

0,00

.8 3

Liquidac¡ón 2016

Lím¡te de la
Regla Gasto

(2016) (4)

(3)

1+TRCPIB)

computable

inversiones
financieramente
sostenibles

Pto,Act. 2016
(

Gasto

Gasto

(art.12.4)

nanc¡era nrente

35.149.656,9
859.157,

77 5,O52,7 4

40.352.552,6O

36.OO8.814,9

I

4,343.737,67
Diferencia entre el "Límite de la Regla del casto" y el "Gasto computable L¡q.2015" (GC2O16) (5)-(6)
o/o ¡ncremento gasto comPutable 2016 sl 2OLS
-ff,el

,1,,
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(PEF)

ObsGvacionE| y/o consict0'ac¡on[} al Curnpl¡miBrro/Incumplim¡fhto dO Objt!ivo ctflEstabilidad PrtlupuBtar¡a dO Grupo
qut,lGtán df.irtro d0 Sfttor Administracionfi Públicas dDla Corporac¡ón Local
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Situac¡ón de la entrega: val¡dado pend¡ente de cierre
Nofas:
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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2016
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F.3,2 Inrorme actüalizado Evaluación . Resultádo Estabil¡dád Présupuéstaria Grupo Admln¡strac¡ón Pública
(

En él

eso

de que

l.

Eñt¡d.d

..to .óñótid¿ . codtab¡l¡dad Empré$riál 6l rngre$ y G..to

ño Flñañ.lero y. éú dlroct{ñénte e! @ñrut.blo ¡ ofeéo. d.l s¡3t m. Eurcpéo
cuentás) - no ápl¡.an ájusté.

Ingreso

Entidad

no financiero

10-06-083-AA-000 Mérida

no

50.309.978,60

10-06-083-A0-001 Cfhtro Espftial dtrEmplEb La Encina

90 1.1

30,98

Gasto
Ajustes
financiero prop¡a Ent¡dad
40.199.474,96 -1.622.777,O4
859.157,96
0,00

Ajustes por
operaciones internas;

Capac./Nec.
F¡nanc. Entidacl
a.487.722,

0,00
0,00

41.973,

Capacidacl/NecesidadFinanciacióndelaCorporaciónLocal
Objetivo en 2016 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero
LA

coRpoRAcróN

loctu

d.

8,529.695,62
2.9O6.9O2,63
2.906.902,63

aprobado

cuMpLE coN EL oBlETrvo DE EsTABTLTDAD pREsupuEsrARrA
:

Obsúvacion[} y/o considGacion[} al CumplimiSto/lncumplimifhto dD Obj[ivo dtrEstabilidad PrGupul|taria dO Grupo dtrEntidádG
qutrBtán dmtro dtI S[Ltor Administracion[l Públicas dDla Corporación Local
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Sitr.¡ación cle la entrega: Valiclaclo pen.iiente rte
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Liquidación de los Presupuestos fle las Entidades Locales para zOtG
Entidad Local:

Wsrlqrl

érida

-AA-OOO

, ;.1_¡t,:14 2,1.174

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 3L / L2/ 2at6 actualizado

Deuda viva a

Entidad

Deuda a corto
plazo

Operaciones
Em¡s¡orles de
cleuda

con

Entidades

cle

Factor¡ng sin
recurso

3tlf212016

Avales eiecutados -

reintegrados

0-06-083-A0-001 CL}ttro Espftial dn
La Encina

'otal Corporación Local

0,00

3.790.000,00

3.790.OOO,O0

0.397.9 I 9, 16

0,00

a

Públicas (FFPP)

3L/12/2016

0,00

0,00

33.088.150,44
0,00

33.O84.15O,44

0,00

0,00

0,0 0

0,00

o,00 1O.397.919,16

0,o0

o,00

o,oo

0,00

0,00

1

Total Deucla

con Adm¡nistraciones

de créd¡to

crédito
Mér¡da

Otras
operaciones

47.276.069

47

i

Nivtl Dnrda

Viva

47.276.069,60

Oqr
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Obs[tvacionü] y/o cons¡dfiac¡onfi al N¡vl-Id¡Dfüda prfüisto al final dLl pfiiodo dnla Corporación Local:
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Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

§r1

'<

xl¡.r

N

anciera'aspx
lrttps:/i serviciostelematicosext.rninhap.gob.es/sgcal/liqu iclac iones20 I 6raspx/F3-l-Restu¡tertIslat¡ilidadFin

2510412017

Resguardo de

10-06-083-ee-000-ResguardoFi rma (2) INFORME

firma electrónica

MINHAFP

este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada real izada.
Nótese que es sólo informativo. usted puede descargar un fichero xml con todos
los datos, recibos y comprobantes de I a fi rma real i zada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en un-icode (urF-8). e1 programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
Número de Documento de rdenti dad: 097666872

Clave de Firma:

NK2TI

Datos de1 apunte en

el Registro plectrónjco

nlN

,lr":''
rd del Apunte: 5274062
i"-' ' *
Número dé reqistro: 2017-00283845-E
recha de registro: 08/05/2077 09:00:49
recha de présentación: 08/05/2017 09:00:46
Códi go de apl i caci ón : R-SGFAL-EELL_PEFEL
Nombre de apl i cac'i ón : Pl anes Económi co-Fi n¿rnci eros EELL

cód'igo de fbrmulario:

F_sGFAL_EELL_pEFEL_pEF_sEGUTM

formulario: rnforme de seguimiento de un pEF enviado por e1
interventor de la entidad Local
códi go de proced'imi ento:
Número de Documento de rdentidad del presentador:. 09\666872
Nombre y apellidos del presentador: FRANcrsco JAVTER GoNzALEz SANCHEZ
Cód'igo del centro oi rectivo dest'inatari o: 49957
t¡ombre del Centro oirectivo dest'inatario: S. GRAL. DE FTNANCTACTÓN AUTONÓMICA Y
LOCAL
Asunto: Fi rma de plan Económico financiero
Nombre de

Texto ori g'i na1 que se f-i rmó:

---

comienzo

del texto ---

DATOS GENERALES

DATos rDENTrFrcATrvos DEL pLAN EcoNóMrco-FTNANCTERo:

cód"igo corporación local
Nombre corporaci ón I ocal
ej erc'ici o: 20L7

periodo:

:

10-06-083-AA-000

:

r"léri da

1

DATOS INTERVENTOR:

El interventor ,

con DNI 091666872, con las observaciones:
En calidad de rnterventor comunico los datos de1 seguimiento del plan
económico-Financiero aprobado, de acuerdo con lo diSpuesto en el artículo
'l
a orden H^p /2015 /2012.

I

9

de

rruronue DE sEGUrN4rENTo DEL eLAN ECoNóMrco FTNANCTERo - ElEcucróN MEDTDAS -

EIERCTCTO 2017

-

PERToDO

1

|

Pagr

na I

10-06-083 -AA-000-

Nledi

Res gua rdo

Fi rma

(2)

da gasto acuerdo descripción

Descrioción:
oesc[ipci
ón:

rNFoR[4E l.4TNHAFP

I .t.\71

INIICIALES PRE:
CREDITOS_ INI
RTDUCCION CREDITOS
REDUCCION

rá.ñ" ápiiiá.ióÁ-ÁiÁitiua: oL/01/2017 0:00:00
cap'itulo
O:I: 1
PE
ejercicio 2011: 400000,00 ^^ ¡'''
Efecto en PEF
Efecto en ci erré ejerci cio 2077: 500000'00
uedi

da i ngreso descripción
cao'i tu

lo :

1r¡r

o.9

:00
1

efácto en per eiercicio 2017: 500000'00
Efecto en cierrá ejercicio 2017: 0.00

Total i nforme

segu i mi ento

Descri pci ón; EFECTO

ECONÓN4ICO

DEL TOTAL DE LAS NIEDIDAS SOBRE EMPLEOS

NO

FI NANCI EROS

Efecto pre\ i sto en el PEF cierre 2017: 400000,00
niferencia:100000.00
',rado de eiecuci ón: 125,00
rjLiiiiñ.iáíi-eiÉéio eEóÑo¡¡rco DEL rorAL DE LAs T4EDTDAS

'--

---iiá.to orevisto en el PEF cierre 20L7:
Di feren¿ i a: -500000,00

FINANCI EROS

soBRE REcuRSos

500000,00

crado de eiecución: 0
I4EDTDAS EN EL GRUPo
oescriocióñ: TorAL DE LAS
¡iécto-p.áristó en el per cierre 2017: 900000'00
Di ferenci a: -400000 ,00
é.uJo-áé ájecución:' 55, s555 5555s555s55555555555560
rnforme seguimiento de PEF - Ejecuc.ión presupuestarla
Local : 2231773,88
caoacidad,/Necesidad rinanciación. de 1a corporación
oiferencia entre Limite de 1a negla de Gasto y el Gasto computab'le:
4343737,67
't:i vel deuda viva: 46186063'46

para
-

'el

3.lEStab.ilidadPresupueStaria:capacidad/necesidadfinanc.iaciónde.,lPEF
rncumprlmiento de la Regla de Gasto en

4806902,63 el
- ejercicio:
i:) Á"élá ¿" Gasto: cumplrmlento/
.

PEF: 2259556,56

ento/i ncumpl imi ento del objetivo de Estabi l'i dad Presupuestar.i a
fijado pór b1 eer para el beriodo: -2575128'75
por
cumDrrmrento/'1n.rr6ii,i,Y!ñio ¡;i-;bi¿ii"" de 1a ne91a de Gasto fijada
e1 PEF para e1 periodo: 2084181'11
cumol imi

--- fin del texto ---

Pági

na

2

INFORME DE INTERVENCIóN RELATTVO A LA EVALUACIÓN
DEL OBJETTVO ..DP ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA. REGLA DE ESTADO. DEUDA PUBLICA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA REFERIDO A LA LIOUIDACION DEL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL EXCMO. AWNTAMIENTO DE
*rÉRro¿ p.rpRcrcro zo to

r.pcrsl,ecróN epl,lcaglp:

.
.

'Ley

/1985 de bases de régimen local.
Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Loca1, que modifica la Ley 7 11985.
. R.D.L. 2l2OO4 de 5 de rrrarzo, por el que se aprueba el Texto
7

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico 2015
Ley Orgánica 212072, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
. Real Decreto 7463 /2OO7 , de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley lBl2OO1, de 72 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
o LO 4/2013, de modificacion de la Ley Orgánica 2l2ol3.
. Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Riblicas/2705/2012 de suministro de Información, modificada por la
Orden HAP/2082/2014.
. LeY Orgánica 9/2013, de controi de la deuda comercia-l del sector
pública, que modifica en la disposicion adicional sexta ta LO 2l2Ol3.
. Rea-l Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del rítulo sexto de 1a Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Loca-les, en materia de presupuestos.
. Reglamento de la Union Europea n" 549/2013, Relativo al Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regiona_les, del Parlamento Europeo y
del Consej o de 21-05-2013.

.
.

-)-

Ref:

N'Informe

PLENO i\fUNICIPAL

FJC

269t20t7

-/áñ*--."+''
lia ./i: . ..,,. 't
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INFORME DE INTERVENCION

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETTVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,

REGLA DE GASTO, DEUDA pÚel,rce Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA REFERIDO A LA
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL

CONSOLIDADO DEL EXCMO. AWNTAMIENTO DE
N,TÉNTPA PARA EL B.IERCICIO 2OL6

-l-

qr#

E

,3-Ílit

.í.FiN

+.-::*s.-.-"

1.-INTRoDUCCIóN.
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Sirva el presente punto del informe como ihA;ce'de 1o que entiendo
es fundamentai para evaluar el cumplimiento de las estabilidad
presupuestaria referido a la liquidación del presupuesto consolidado
correspondiente a-t EJERCICIO 2o16.
Así pues, se analizará, y siguiendo básicamente, el esquema
de la Ley Orgánica:

1.- La regulación en cuanto a la sujeción de las Entidades Locales
al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

2.- El principio de estabilidad presupuestaria, y el principio de
sostenibilidad financiera.
3.- La regla de gasto y el límite de gastc
4.- La deuda pública
5.- Principio de sostenibilidad financiera.

2.. INVENTARIO DE ENTES DEL AN'NTAMIENTO DE MÉRIDA.Según el artículo 1.1 del Reglamento de Estabilidad "El Ministerio

de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General

de

Coordinacion Financiera con las Entidades Locales, formará y gestionará,
a partir de la información contenida en la Base de Datos General de
Entidades Locales regulada en el artículo 27 de este Reglamento, el
Inventario de Entes del Sector hiblico Local".
Por lo tanto la competencia para formar el inventario de Entes de
este Ayuntamiento corresponde al Ministerio de Economia y Hacienda.

Las entidades ya clasificadas por la Intervención General del

Estado han sido las siguientes:

i) Unidades dependientes incluidas en el sector de

las
Administraciones hiblicas (artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad):
rodos t'-.
Encina

oEil;TlTi:#tr:'0.,^

-3-

MPONEN EL SU

NALES
IN
LOCALES.-

El artículo 3 del Reglamento -q!§ ,debárollo de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria en su ap)ieaóiOn a las entidades locales,
aprobado -por Real Decreto 146312007, de 2 de noviembre de 20O7, que
."trbl"". que oEl Instituto Nacional de Estadística, junto con la
Interuención General de la Administración del Estado, como órganos
competentes en la elaboración d.e las anentas nacionales de las unidades
que componen el sector d.e las Administraciones hTblicas, a con la
colaboración técnica d.el Banco d.e España, efectuaran la clasificación de
los agentes del sector público local, a los efectos de su inclusión en las
categorías preuistas en el artículo 4.1 o en el artículo 4.2, del presente
reglamento."

se consideran dentro del sector de Administración Riblica:
1.- Ayüntamiento de Mérida

2..OrganismoAutónomoCentroEspecial,,LaEncina,,.
Esta Intervención tendrá en cuenta las conclusiones contenidas
en este informe de la Intervención General de la Administración del
Estado, respecto a la clasiñcación de ias Unidades hiblicas dentro de los
distintos sectores de 1a Contabilidad Nacional, para la elaboración de ios
ca-lculos de la estabilidad presupuestaria, por ser el organo competente
para efectuar esta ciasificación.

Según el artículo 4.7 del Reglamento de Estabilidad 'Las

entiiLacles locales, sus organismos autónomos A los entes - públicos
d-ependientes d,e aquéllas, que presten seruicios o produzcan bienes no
comercíaleé, aprobaian'
fiianciados ^oyoiitorio*"it. con ingresos
ejecutaran g liquidarán sus presupuesfos cons olidados ajustandose al
2 de ese mismo
irincipio de esiabilidad..." Por otro lad.o el apartado
artículo establece que "Las restantes entidades púbticas empresanales'
sociedadet *"r"oniiles g d.emas entes de d'erecho público dependientes de
las entidades locales, iprobaran, ejecutaran g liquidaran sus respectiuos
presupuestos o aprobaran sus respectiuas anentas de pérdidas a
'ganaicias
en situai¡On d" equitibrio financiero,.de .acuerdo con los critenos
áel plan de contabitidad que les sea de aplicación'"

-4-

2lr l,lf,Y

20i7
I

4.- CUMPLTMTENTO pEL OBJETO pE ESTABI.gpAp.:,',

Según el artículo 3 de ia Leli'-Oigránica 212012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
1. La elaboración, aprobación g ejecución de los Presupuestos y
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos
sujetos comprendidos en el ambito de aplicación de esta Ley se realizara
en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normatiua
europea.

2. Se entenderd. por estabilidad presupuestaria de las Administraciones
Públicas la situación de equilibrio o superáuit estructural.

El cumplimiento del objetivo debe producirse en la aprobación

inicial del presupuesto, su modificación, su liquidación, a

nivel

consolidado, para los sujetos comprendidos en el Art. 2.1 c) del Ley
Orgánica 2l20L2 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La Intervención local realizará un informe que

se

incorporará a los informes que exige RDL2l2OO4, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativos a la aprobación, a todas las modificaciones del
presupuesto y a la liquidación del mismo. Dicho informe contendrá los
calculos efectuados y los ajustes rea-lizados, y si es de incumplimiento
implicará la remisión a la administración que ejerza la tutela flnanciera.
En el caso del Presupuesto, de las modificaciones de Pleno y de la
liquidación del presupuesto, dicho informe será independiente de los
señalados en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ley Orgánica 2l2Ol2 de Estabilidad Presupuestaria

y
Sostenibilidad Financiera en su artículo 2, establece el ámbito subjetivo
de aplicación, determinando que:

"A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera
integrado por las siguientes unidades:

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la deftnición y
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
aprobado por el Reglamento (CE) 2223/ 96 del Consejo, de 25 de ¡unio de
1996 que incluge los siguientes subsectores, igualmente deftnidos
conforme a dicho Sistema: [...]

-5-

c)

C orp o r acio

lle s Lo cale s.

2. El resto de las entidades públicas't'*fuprei¡riolus, socied.ades
mercantiles A d.emds entes de derecho públíZa-dependientes de las
administraciones publicas no comprendidos en el apartado anterior,

tendró.n asimismo-consideración de sector público y quedarán sujetos a lo
dispuesto en las normas de esta Leg específicamente se refieran a las
mismas. "

Del mismo modo, el RD 14631200T en su. a¡tículo 4 se señala lo
siguiente:

y los entes públicos
dependientes de aquéllas, que presten seruicios o produzcan bien-es no
Jiianciados maAoritanamente con ingresos comerciales, aprobaran,al
"ejeantardn
y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustandose
principio de-estábilidad definiáo en los apartados 1 U 3 del artículo 19 de

"7.

Las entidades locales, sus organismos autónomos

la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.(......)
2. Las restantes entidad.es públicas empresanales, sociedades mercantiles
g d.emás entes de derecho-público dependientes de lc.s entidades locales,
áprobaran, ejecutarán A liquidarán sus respectiuos presupuestos o
iprobarán.ri ,t.p.ctiuás cientas de pérdidas A ganancias en situación

á" equilibrio finánciero, de acuerdo con /os criterios del plan

de

contabilidad que les sea de aplicación".

En este sentido, es importante destacar la necesidad de determinar

cuales son las entidades dependientes o integradas en el subsector local
del A5runtamiento de Mérida, en los términos que se explicarán más
adelante.
cabe seña-lar igualmente en este punto, la importancia de cumplimiento
del principio de sostenibilidad financiera, recogido en la Ley OrgáIica
2/2ó12 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
dice textualmente:
"7- Les actuaciones de las Administraciones Públicas y demas suie¿os
comprendidos en el ambito de aplicación de esta Leg estarán sujetas al
principio de so stenibilidad financier a.
2. Se entendera por sostenibitidad financiera la capacidad para financiar
compromi.sos de gasto presentes g futuros dentro de los límites de défi'cit,
d.euda pública Se entiende E)e existe sostenibilidad de la deuda comercial,
ctLando el period.o med.io d.e pago a los proueedores no supere el plazo
maximo preuisto ert la normatiua sobre morosidad.
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Del principio y objetivo de
sostenibilidad

fi

i

esr{a,bilidad

presupuestaria y

nanciera.

La presente Ley Orgánica;,'^¡iene;á regular junto con ei principio
fundamental de estabilidad, otto p'rincipio que se enmarca en un
contexto temporal superior al propio de la estabilidad. Así pues, el propio

título de la L"y, incluye la sostenibilidad financiera como aspecto
fundame.rtal a tener en cuenta, principio que ha sido igualmente
reforzado con la aprobación de la Ley 27 12013, que modifica la Ley
711985, de Régimen Local.

Como premisa para la redacción de los siguientes puntos de1
informe, es necesario destacar que los ajustes que se explicarán tanto en
estabilidad como en regla de gasto, como los cálculos de la deuda, se
realiza¡á de una manera consolidada, incluyendo todas las entidades
del perímetro de consolidación, no habiendo por ello individua-lmente
cada una de las entidades, a'rondado en uíIoS calculos donde la Ley
exige que se cumplan de manera consolidada.
A) De

la estabilidad presupuestaria:

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de

las

Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit
estructural. En relacion con los sujetos a que se refiere el art. 2.2 de esla
Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio
financiero".
Por su parte, el art. 11 de la Ley Orgánica 2l2OI2 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibiiidad Financiera dispone en su apartado
primero que "La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos
A demas actuaciones que afecten a los gasfos o ingresos de las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector
público se someterá al principio de estabilidad presupuestctria", y
concretamente en su apartado cuarto establece que Las Corporaciones
Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superáuit
presupuestario".

Asimismo en el a¡tículo 15 del reglamento de desarrollo de 1a Ley
l8 /2OO 1, de 72 de diciembre, se indica que:

"7. Se entendera cumplido el objetiuo de estabilidad cuando los
presupuesfos iniciales o, en su caso, modifi-cados, y las liquidaciones
presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del

presente reglamento, alcancerl, Lüta uez consolidados, A en términos de
capacidad de fi.nanciación, de acuerdo con la definición contenida en el
Sistema Duropeo de Cuentas Nacionales A Regíonales, el objetiuo
indiuidual establecido para cada una de las entidades locales a las que se
rcfierc cl artíc"¿Ia 5 o el ab¡etiua de equilibia a supcráuit establecid.a para
-1-

2Y

l4ir'i 2t¡'il

:
las restantes entidades localeg sin perjuicio de lo di,spuesto, ett

s7) caso,

en los planes económico- ftnancíeros aprobadol
A en'ujgor.
.
...,.,
i.i,., ,/

Lo ind.icado en el pó.rrafo anteríor serd iE'Uílmente aplicable a los
supuesúos en los que, conforme el artículo 169.6 del texto refundido de la
Leg reguladora d.e las Haciend.as Locales, se considere prorrogado el
presupuesto del

ej ercicio

anterior.

2. En relación a las restantes entidades a las que se refiere el artículo
4.2 d.el presente reglamento, se entend.era cumplido el objetiuo de
estabitidad anando, indiuidualmente consideradas, aprueben, ejecuten y
liquiden sus respectiuos presupuesfos o apnteben sus respectiuas anentas
de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.'

y según 1o contemplado en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 2l2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
p1[¿p6iera, La elaboración y aprobación del Presupuesto, deberá cumplir
el objet-',n de la estabilidad presupuestaria en los términos citados,
De esta manera,

manteniendo una posición de equilibrio ó superávit presupuestario.

Por otra parte, de 1o trascrito en la regulación de la Ley Orgánica

,

habrá que ácudir, a la normativa ellropea para determinar qué
entenclemos por estabilidad presupuestaria, estableciendo el
Reglamento (Utr) Número 549/2013 del Parlamento Europeo y del
Coásejo, fechado el 2t de mayo de 2O13 (SEC-2010), que modifica el
Reglamento de la Comunidad Europea no 2223/96 del Consejo de 25 de
junio de l.996 relativo a-l sistema europeo de cuentas nacionales y

iegionales de la Comunidad (SEC-95), que la capacidad (+¡/ necesidad (-)
de financiación, donde se determina como el saldo de la cuenta
financiera, es decir, la adquisición neta de activos financieros menos la
contracción neta de pasivos financieros, todo ello sin perjuicio de la
entrada en vigor.

Por su parte el Reglamento no 3605/93 de1 Consejo de 22 de
noviembre de 1993, relátivo a la aplicación del Protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado
Lonstitutivo de lá Comunidad Europea, en su artículo primero define el
déficit (superávit) publico como la necesidad (capacidad) de ñnanciaciÓn
del sector adminisiraciones públicas, tal como se definía en el SEC-95'

De este modo en el Sistema Europeo de Cuentas se define la

capacidad de financiación, mediante la comparación de los créditos para
gastos de carácter no ñnanciero con las previsiones de ingresos no
financieros, de modo que la liquidaciÓn o aprobación del presupuesto se
encontraría en situación de equilibrio, cuando la suma de los primeros,
es decir, los gastos liquidados, de los capítulos 1 a 7 del Estado de
gastos, no Superen a la suma de los segundo, es decir la suma de los
ingresos liquidados de los capitulos I a 7 del estado de ingresos.
-8-

No obstante, para un adecuadb cálculo de la estabilidad
presupuestaria se exige que sobre el saldo resultante se realicen una
serie de ajustes, definidos en el "Mapual de cálcu1o del déñcit en
contabilidad nacional adaptado a las Corpo¡aiiones l,oca1es" editado por
la Intervención General del Estado, y que se detallarán en un punto
posterior y la nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del
nuevo Sec210 que afectan a las cuentas de las Administraciones
Priblicas de la IGAE.
A.1) Entidades

a consolidar.

Para la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria,
el art. 4 de1 RD 1463/2OO7, de 2 de noviembre, incluye la necesidad de
que el cálculo se realice en términos consolidados, por lo que lo primero
que hay que considerar, es la determinación de las entidades que
consolidan a efectos del calculo de la estabilidad presupuestaria en los
términos de la LOEP.
Así, y sin perjuicio de lo anterior, se han de sujetar a la estabilidad
presupuestaria, las entidades enumeradas en el art.4.1 RD 1463/2OO7
que alude a "las entidades locales, sus organismos autónomos y 1os
entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o

produzcan bienes no ñnanciados mayoritariamente con ingresos
comercia-les".
Se consideran dentro del sector de

1.-

Administración Prlblica:

Ayuntamiento de Mérida

2.- Organismo Autónomo Centro Especial "La Encina".
Dicho esto, es necesario destacar, que el estudio del posible déficit
financiero habrá de ca-lcularse siempre, sobre los ingresos no financieros
consolidados, y por tanto, habrá que hacer el estudio del Grupo en su
conjunto.

Por tanto, el estudio del grupo consolidado que se realiza en el
informe, se corresponde a las entidades que aparecen en el Inventario de
Entidades Locales dependiente del Ministerio.

A.2l

Del cálculo de la estabilidad Presupuestaria de

las

Entidades a consolidar en el presupuesto consolidado.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no
financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en
términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a 1a totalidad
de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la
capacidad/ necesidad de financiación dei subsector Corporaciones
Loca-les de las Administraciones hiblicas de la Contabilidad Nacional.

-9-

Las diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos

apartadosanteriores.

,,

,

en

:

El ca-lculo de la capacidad/ necesidad Se.financiación en 1os entes
locales sometidos a presupuesto se o6tiene'" por diferencia entre los
importes presupuestados y liquidados en los capítulos I a 7 de los
estados dé ingresos y los capítulos I a 7 del estado de gastos, previa
aplicación de los ajustes descritos relativos a la valoración, imputación
temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

ei artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembie, por e1 que se aprueba e1 reglamento, de Estabilidad
Según

presupuestaria, 'El Inieruentor local detallard en su informe los calculos
practicad.os sobre la base de los datos de los
efectiado.s y
-a los ajustes
óapítutos 1 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en
términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema EtLropeo de Cuentas
Nacionales y Re gionale s".
1.

ro en cont

de im

cotiza

sociales. tasas v otros inqresos.

la aplicación práctica del Reglamento (cE) N'
251612000 viene determinado por la diferencia entre los derechos
E1 ajuste derivado de

reconocidos en el ejercicio por la Corporación Local y la recaudaciÓn total
en caja en ese ejlrcicio óott"=po.,diente a dichos ingresos, tanto del
presupuesto corriánte como de ejercicios cerrados. Por tanto, el criterio
p".^ i" imputación de los ingresos hscales y asimilados es el de caja,
refleje en cada ejercicir.r la recar.udatciórt reeil arnuerl por
tusca¡do qr"
""
cada uno de los tribuios. Así, si se utilizan los ingresos presupuestarios
como recaudación de cada ejercicio, éstos deben Ser "actualizados" para
asignarlos a1 momento real en que tuvo lugar la actividad y nació la
obligación fiscal.

En concreto, los derechos reconocidos que Se ven afectados por este
ajuste son los registrados en los capitulos siguientes, a excepción de los
impuestos cedidos parcialmente:
1.1. Ajustes por recaudación de ingresos del Capítu1o 1 "Impuestos
directos".
1.2. Ajustes por recaudación de ingresos del Capítuio 2 "Impuestos
indirectos".
1.3. Ajustes por recaudación de ingresos del Capítulo 3 "Tasas y otros
ingresos".

Si el importe de tales derechos reconocidos en el ejercicio supera el
va-lor de los cobros en el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrado, se
efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario,
incrementando el deficit público de la Corporación Local.

.. I ¡ ¡ALA¿
r:¡ ,,
i-j.ll

Si, por el contrario, la cuantía de los derechrjs'reconocidos es inferior

al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos
cerrados, el ajuste positivo, resultante de ,.lq diferencia de valores,
disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

2. Tratamiento de las entr
fond¡ complementario de ñnanciación v de financiación

de

asistencia sanitaria.

Este ajuste se produce en caso de que los criterios
presupuestarios de la Corporación Local y los de Contabilidad Nacional
no coincidan en la contabllización de los impuestos cedidos y de los
Fondos Complementario de Financiación. Es decir, no existe
homogeneidad entre la imputación presupuestaria de la Corporación
Loca-l y el importe satisfecho '¡or el Estacl:' .r su favor, ya sea en concepto
de entregas a cuenta o de liquidaciones definitivas.
Si el importe abonado por el Estado tanto por entregas a cuenta como
por liquidaciones deñnitivas, es menor que los Derechos Reconocidos por
la Corporacion en la liquidacion, se efectuará un ajuste negativo a
ingresos que incrementará el déflcit publico de la Corporación. Si ocurre
lo contrario, se practicará un ajuste positivo que mejorará la estabilidad
presupuestaria de la Corporación.

3. Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional.

En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de
cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado de1
endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del

vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las
cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de
cuando se produzca su pago. La diferencia que surge a1 aplicar el criterio
de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad
nacional respectivamente, da lugar a la rea-lización del correspondiente
ajuste por intereses.
De este modo, por la diferencia entre los intereses devengados
obligaciones reconocidas en presupuesto puede surgir:

y

las

Un mayor gasto no financiero a efectos de contabilidad nacional,
cuando la cuantia devengada supere el importe de las obligaciones
reconocidas en el período. En este caso, el ajuste supondrá un mayor
déficit en contabilidad nacional.

\r

'l fl

l'i

elebrada i:i día

--

2

! tilli'/ 28i/

:

en ,contabilidad nacional que el
reconocido en presupuestos, cuando la cuantÍa devengada Sea inferior
a las obligaciones reconocidas. Aquí, el qiuste determina¡á una mayor
't-i-:-:--."'
capacidad de financiación.

Un menor gasto no financiero

Debido a la escasa incidencia que tiene el ajuste, conforme a la
evolución de los últimos años, no se practica el mismo para la
aprobación del Presupuesto.

4. Inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio'
No procede su cálculo y/o su cuantia asciende a cero en
las entidades que forman el perímetro de consolidaciÓn.

5. Inversiones realizadas Por cuenta de la Corporación Local por
empresas que no son AAPP (ernpresas públicasl'

A efectos de determinar el cléficit o superávit en contabilidad nacional,
el saldo de las previsiones presupuestarias se Corregirá mediante un
ajuste por el vJor de la inversión prevista a realizar en el ejercicio
etonómlco por otras unidades por cuenta de la Corporacion Local' Dicho
ajuste supándrá un mayor gasto no financiero que aumentará el déficit

de contabilidad nacional con relación al saldo presupuestario

no
Local,
Corporación

f,rnanciero. Una vez registrada toda la inversiÓn en la
los pagos que presupuestariamente pueda reaftzar ésta darán lugar a
aiustes po"itirro. sobie la liquidación presupuestafia, al ser considerados
a efectos de contabilidacl nacional como operaciones ñnancieras'

No obstante, si la corporación Local realiza pagos a la empresa
pública durante la construcción de la obra, los ajustes vendrán
áeterminados por la diferencia entre el valor de la inversión anual y los
pagos satisfechos en el ejercicio económico.

Finalmente, en el supuesto de que la sociedad realice una reducción
de su capital social como contrapaitida dei traspaso de la inversión a la
CorporaÁón loca1, en contabilidad nacional la contrapartida de la
inversión efectuada en cada ejercicio será una operación en concepto de
enajenación de acciones y p*ii"ipaciones, por lo que anualmente y por el
imp-orte de la inversion realizad,a se procederá a realizar un ajuste
negativo, aumentando el déficit de contabilidad naciona-l con relación al
saldo presupuestario.

l,r pro".Oe en ninguna de las entidades
consolidación.

que

foñan el perímetro de

,.1' '

tt..'''
,

6. Consolidación de transferencias entre Adritir*istraciones públicas.
Las transferencias corrientes y de capital recibidas se imputan a los
4 y 7, respectivamente, del Presupuesto de Ingresos dc las
Co¡p<.lraciones Locales. Desde ei punto de vista del gasto, las
translerencias corrientes y de capital dadas por las Corporaciones
l,oc¿ucs se imputan a los Capítulos 4 y 7, respectivamente, de1
Prtsupuesto de Gastos.
(.'riprirr1os

7. Tratamiento en contabilidad nacional

de los ingresos obtenido por

venta de acciones lprivatizacionesl.

lio

procede su cá1culo en ninguna de las entidades que forman el
perímetro de consolidación.

B. Tratamiento en contabilidad nacional
participación en beneficios.

de los dividendos v

No procede su cálculo en ninguna de las entidades que forman el
perímetro de consolidación.
9.-Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea.

La recepción de fondos de la Union Europea por las Corporaciones
Locales no es coincidente en el tiempo con la reaJización efectiva del
gasto que financian. El tratamiento en contabilidad nacional de estas
operaciones debe ajustarse a lo dispuesto en la Decisión de EUROSTAT
2212OO5, de 15 de febrero, según la cual, el momento de registro de los
fondos será aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual
debe coincidir con el envío de documentos por el gobierno a ia Comisión
de la Unión Europea"
El beneficiario final de la transferencia comunitaria es la Corporación
Local. Desde el punto de vista presupuestario, las Corporaciones Locales
pueden contabilizar los fondos procedentes del Presupuesto de la Unión
Europea según el criterio de caja o de devengo.

De acuerdo con el principio de prudencia en lg aplicacio.¡r de ingresos se
ajustan estos ingresos p-or aplicación del prlqcipie .a/ caja, supone el
registro de las cantidades efectivamente ingresáda§-en el ejercicio, con
independencia del momento en que Se reconocen los gastos que
financian, ya que importe de la subvención final de la que es beneficiaria
la entidad local será el saldo resultante del porcentaje de cofinanciación
correspondiente a las certificaciones pendientes de cobro, una vez
ajustaáas y apiicados los procedimientos de veriñcación de la normativa
europea.
1O. Operaciones de

permuta financiera ISWAPSI.

No procede su cálculo ylo su cua¡tia asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consoiidación.

11. Operaciones de eiecución v reintegro de avales'

el Manual de Calculo de1 Déficit en Contabilidad Nacional
adaptádo a las Corporaciones Locales, una de 1as formas posibles de
Segúrn

otorgar ayudas financieras a la empresa pública es la concesión de avales
por parte de la Administracion pública propietaria o de la cua-l depende.

La concesión de un aval no genera ninguna anotación contable en el
Presupuesto y, por tanto, no tiene incidencia alguna en el ca-lcuio de1
déficii o superávit cle la Administración publica que lo concede' No
obstante, si se ejecuta el ava-l la Administración pública debe hacer frente
aI pago del mismo, momento en el cual va a tener efectos contables,
distintos, en eI Presupuesto y en contabilidad nacional, motivo
"r.qr-,.
..r .i que se fundamenta la aplicaciÓn de este ajuste. Según el SEC 95 la
ejecución y el reintegro de avales son empleos no financieros e ingresos
no financieros iespeJtivamente que alectan a la Capacidad/Necesidad de
Financiación, por ias cuantías efectivamente pagadas o cobradas en cada
CASO.

No procede su cálculo -ylo su cuantía asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consolidación, por la inexistencia de ta'les
operaciones.

12. Tratamiento en contabilidad nacional de las aportaciones de
capital a empresas Públicas.
No procede su cálculo ylo su cuantía asciende a cero en las entidades
que forman el perimetro de consolidación.

AnrA

..

13. Asunción v cancelación de deudas dg erqpresasl públicas-

icuantíá asciende a cero en
No procede su cálculo y/o su
las entidades que forman el perímetro de consólitlación.

14. Gastos realizados en el eiercicio y pendientes de ar¡licar

al

Presuplresto de Gastos de la Corporación Local.

La cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto" recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o
bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su
aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Estaríamos artte
obligaciones respecto de las eue, no habiéndose dictado aún el
correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan
de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.
Por tanto, si el saldo fina, de la cuenta

crS

rr?vor (menor) que

e1

inicia-l,

la diferencia da¡á lugar a un ajr-rste como mayor (menor) gasto no
financiero en contabilidad nacional, aumentando (disminuyendo) el
déficit de 1a Corporacion Loca-l.

lS.Trataqiente de las operaciones de censos.
No procede su cálculo y /o su cuantía asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consolidación.

l6.Diferencias de cambio.
No procede su cálculo y /o su cuantia asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consolidación.

16. Aiuste por grado de eiecución del gasto.

En las Entidades Locales y sus Organismos, Consorcios y entidades
dependientes, la ejecución presupuestaria final suele presentar
desviaciones respecto de los créditos iniciales previstos en el
presupuesto. Por este motivo se realizara un "ajuste por grado de
ejecución del gasto" que se aplicará a los créditos de los Capítulos 7 a 7
del estado de gastos del presupuesto.

Se admite su aplicación tanto por la Subdirección Genera,l de
Relaciones Financieras con las Entidades Locales, como por la
Intervención Genera-l del Estado del Nlinisterio de Hacienda y
Administraciones Riblicas que lo incluye en la "GuÍa para la
determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/20L2
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
eorporaciones Locales"" Sin embargo en la 3" edicion se modihca la
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forma de cá{culo, d quedar abierta dicha orcion a la e>¡periencia de la
\)"
propia Entidad.
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En cualquier caso, a falta de regulación expre§álpodemos mantener
la manera de calculo, de forma similar a 1o que se venía tealizando, que
de manera concreta Se recoge como: "El porcentaje estimado del grado de
ejecución del presupuesto del ano n tendrá como límite, superior o
inferior, la media aritmética de los porcentajes de1 grado de ejecución de
los créditos por operaciones no financieras del Presupuesto de gastos de
los tres e¡eróicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos. Dicha
media se ca-lculará como:

l13l:3

ORN año n-i

i=l

-

CI año
CI ano n-i

n-i

l

Donde:

ORN a-o n-i = Obligaciones Reconocidas Netas de la liquidación del
ejercicio (n-i) de los Capítulos 1 a 7.
Ci año n-i = Créditos lniciales del presupuesto del ejercicio (n-i) de los
Capítulos 1a7.

-

e1 caso de que la media aritmética anterior sea negativa,
implicará una ejecución inferior a 1os créditos inicia-les dando lugar a
un ajuste que disminuirá los empleos no financieros'
En el caso contrario de que la media aritmética sea positiva quiere
decir que se ha producido una ejecución superior a los créditos
iniciales dando lugar a un ajuste que aumentará los empleos no
financieros".

En

Segirn la IGAE se entiende por valor atípico un valor muy distinto del
resto,*qüe hace que la media aritmética no sea representativa del grupo
de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores
atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, QU€
límiti del poicentaje estimado del grado de ejecución del
opá.^

"o*o
Presupuesto.

Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan
con lo dispuesto en el párrafo anterior:

o
.

Los gastos de natural eza exlraordinaria, derivados de situaciones de
acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas
"-.ig".,.ia,
en virtud de sentencias judiciales y similares.
Los gastos financiados con subvenciones fina-listas, procedentes de la
Union Europea o de otras Administraciones Priblicas, dado que estos
gastos no se incluyen, en el ca-lculo del gasto computable, para la
determinación de la Regla de Gasto.

.
.

.¡,.'
Los gastos fina¡ciados con derechos procedentes de la enajenación de
terrenos e inversiones qea,les, reqonocidos en el mismo ejercicio, dado
que, en el cálculo del §a§.to-'§omputable, se considera la inversiÓn
neta.
Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago
a proveedores.

En el caso del Capítulo 3 sólo se incluirían los créditos de er-risión,
fortnaTización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras
operaciones financieras, así como los créditos por ejecución de ava-les.
Esta ineiecución solo procede calcularla con respecto a los informes
referidos a la elaboración del presupuesto no en la liquidación.

17. Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de
otra Administración Pública.
Este supuesto tiene lugar cuando una Aclministracion publica distinta
a la Corporación Local le encomienda a la Corporación Local la
realización de una inversión por su cuenta, que será traspasada al
balance de la Administración pública a su término. Estas inversiones
deben asignarse a la Administracion publica que resulte destinataria
final de la encomienda desde el inicio de su ejecución.
La Corporación Local tendrá que efectuar un ajuste de menor gasto no
ñnanciero por las previsiones de gastos derivadas de esa encomienda en
el Presupuesto de gastos. En cr.ranto a los ingresos recibidos como
contraprestación de esta encomienda, éstos no se consideran ingresos de
la Corporación Local según el Sistema Europeo de Cuentas y por tanto
no podrán afectar al cálculo de la estabilidad independientemente de su
tratamiento pre supue stario.
No procede su cálcul.o y /o su cuantia asciende a cero en las entidades
que forman el perimetro de consolidación.

18. Adquisiciones con pago aplazado.
No procede su cálculo y lo su cuantia asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consolidación.

19. Arrendamiento financiero.
No procede su cá-lculo y /o su cuantía asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consolidación.

1t
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2O. Préstamos.

\

\,
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a.Ée¿o en las entidades
No procede su cálculo y/o su cuantía ascie\de
-\-----'
que forman el perÍmetro de consolidación.

2l.Contratos de Asociación Público-Privada.
No procede su cálculoylo su cuantía asciende a cero en las entidades
que forman el perímetro de consolidación.

22. Otros.
Debemos hacer mención en este punto a acontecimientos esporádicos
o eventuales, que por tai razon, no son sistematizados en la guia
adaptada a las entidades loca-les.

No existe, a mi entender, ningún supuesto con 1a aprobación del
presupuesto.

op

pur¡excraC¡Ó¡'¡
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El límite de gasto de carácter no financiero, viene
determinado por la cliferencia entre la suma de los capítulo I a VII del
estado d.e ingresos y la suma de 1os mismos capitulos del estado de
gastos. El resultado debe ser mayor o igual a cero'

La liquidación consolidada del presupuesto del
Ayrrntamiento de Eiercicio 2O16, de acuerdo con 1o establecido en el

n.o"L. 2l2oo4 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Lelz Reguladora de lás Haciendas Locales y én la L.O.212012, de
27 d.e abril, áe Estabilidacl Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se
informa que de acuerdo con los ca1culos detallados en el expediente
cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
(Se

adjunta Anexo Informe de Estabilidad validado ante el Minhafp)

se

-

i

'-'r
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6.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO. Y LIMITE GASTO NO
FINANCIERO LIOUIDACION 2016
,u r.

Reqla de Gasto

El artículo 72 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de
gasto no supere 1a tasa de referencia de crecimiento del

PIB,

correspondiendo a-l Ministerio su determinación. Para las Corporaciones
locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del
gasto computable de cada Corporación Loca1, entre dos ejercicios
económicos, no supera 1a tasa de referencia de crecimiento de1 Producto
Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de 1a economia espa-ñola,
modificado, en su caso, en e1 importe de los incrementos permanentes y
disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
Para todas ,as administraciones, el 15 de julio de 2O15,
ei Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déñcit público
(O% PIB para la Administración local) y de deuda pública (3.4, 3.2 y
3.1 "A del PIB para la Administración local) para el periodo 2OL62OL8, y la regla de gasto para los presupuestos del 2o16, 2AL7 y
2018, esto €sr Lr8"/", 2.2"/" y 2.6y. respectivamente para la
Administración local.

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las
obligaciones de suministro de información, establece respecto al
cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían
referencia a esta fase de aprobacion del presupuesto:

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de
evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del
presupuesto del ano siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2lOSl2An\.
b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de
evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del
presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).

Para 2076 hay que destacar que la modificación de la Orden
HAP/2lOSl2Ol2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Le.v Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera mediante Orden HAP l2082l2Ol4, de 7 de noviembre,
concretamente la modiflcación los articulos 15.3 c) y 16.4 supone que
solo es preceptivo el Informe del Interventor loca,l sobre el cumplimiento
de Regla de Gasto en fase de la liquidacion del presupuesto anual.

Límite de gasto no financiero
Determinacla la regla de gasto, y compro\ad.o, sUróu*plimiento para e1
presupuesto del ejercicio 2016, es necesarió"destácar la aplicación de 1o
contemplado en el artículo 30 de L.O. 2l2OL2, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece en
relación al Límite de gasto no financiero:

"1. El Estaclo, las Comunid.ades Autónomas y las Corporaciones Locales
aprobarán, e¿ sus respectiuos á"mbitos, un límite maximo de gasto no
la
fnanciero, coherente cán el objetiuo de estabilidad presupuestaria gsus
-regla
de
cLe gasto, que marcará" el techo de asignación de recursos
Presupuestos.
El límite de gasto no financiero excluird las transferencias uinanladas a los
sistemas dá financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales.
2. Antes del 1 d,e agosto de cada año el Ministerio de Hacienda g
Adnut r,straciones Públicas informara al Consejo de Política Fiscal A
Financiera sobre el límite dá gasto no financiero del Presupuesto del
Estado.

Antes d.el 1 de agosto de cada año las Comunidades Autónomls
remitiran al Consejo áe Política Fiscal g Fínanciera información sobre el
límite d.e gasto no Jinanciero que cad.a una de ellas haya aprobado'"

3.

LanecesidaddeaprobaciónporesteAyuntamientoel

límite de gasto no financiero en téiminos consolidados, del contenido de
la Ley se fuede interpretar, y sin perjuicio de que se dicten las normas de
desairolló, que antás del día 1 de octubre de cada año, habrá que
aprobar diclro limite. La falta de regulación a1 respecto, y la ausencia de
desarroilo normativo, hace ,r"."""rio en todo caso, la aprobación con el
Presupuesto de dicho límite.

En todo caso, el cálculo de dicho iímite de gasto no

financiero, habrá que realizarse de la siguiente manera:

rJrla vez determinado el gasto computable del ejercicio en
términos consolidados, y como ya se ha mencionado en los párrafos
anteriores sobre la reglá de gas1o, habrá que incrementarlos con los
importes detraídos a la hora del calculo del mismo. La razon para e1lo, es
qré t. Ley señala en este punto, la necesidad de establecer un total de
gastos no financiero, independientemente de su origen'

cabe recordar, la necesidad que en ejercicios futuros, eI limite de
gasto debe ser aprobado antes del 1 de octubre, determinándose en el
áxpediente de presupuesto posterior, el cumplimiento o no del mismo al
1ímite, aprobado con anterioridad.

/-€ \
El Pleno, no obstante, podrá determinar un lÍrnite de gasto inferior
al que resulte del calculo en los términos establecidos.

Cumplimiento de la Regla de Gasto

De los datos de evaluación de la liquidación
presupuesto del eiercicio 2O16
de la Regla del Gasto.
(Se

se

de1

pone de maniñesto el incumplimiento

adjunta Anexo Informe de Regla de gasto validado ante el Minhafp)

7.- INDICE DE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO.
Se adjunta el informe emitido por la Tesorera Municipal sobre el
indice de endeudamiento y determinación del ahorro neto municipal.

8.-PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las novedades
que recogió la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la importancia del
principio de sostenibilidad financiera. Principio que como se ha
comentado, se ha convertido en eje vertebral de la regulación local, como
ha sido igualmente cieterminado en la reciente Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.

Principio de sostenibilidad ñnanciera
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicos A demas sujetos
comprendidos en el ambito de aplicación de esta Leg estaran sujetas al
princípio de so stenibilidad financiera.
2. Se entenderá" por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar
compromisos de gasto presentes g futuros dentro de los límites de déficit,
deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido
en esta Ley, la normatiua sobre morosidad y en la normatiua europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el
periodo medio de pago a los proueedores no supere el plazo máximo
preuisto en la normatiua sobre morosidad.

*/l

{.

A este respecto y de acuerdo,\dfu,la§/ormativa citada a fin
genera-r la tesorería necLsaria para la rárlción del periodo medio

de
de

pago a proveedores de este Ayuntamiento y en virtud de las disposiciones
contenidas en los apartados primero y quinto dei artículo 18 de La Ley
Orgánica 2/2012, d.e 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Soitenibilidad Financiera, se deberá proceder, en su caso , a un ajuste

presupuestario en el estado de gastos y a una revisión del Plan de
tesoréría Municipal, €fl las que se contengan entre otras las siguientes
medidas:

Primero.- El importe de los recursos que va a dedicar
mensualmente a1 pago á proveedores pa-ra poder reducir su periodo
medio de pago hástá el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.

Segundo.- El importe d.e las medidas cuantificadas de reducción
de gastos, irr.."-.nto de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y
pago", que le permita g".,".á. la tesorería necesaria para la reducción de
medio de pago a proveedores hasta el plaz' maximo qu'- fija la
"r-p"tio¿o sobre morosidad"
normativa

Evolución periodo medio mensual del pago 2OL6
AYUNTAMIENTO

C.E.E. LA ENCINA

GRUPO

ENERO

158,85

0,00

158,83

FEBRERO

738,77

31,00

138,12

MARZO

!27,40

54,00

t2'/,36

ABRIL

1.32,14

0,00

132,1.4

MAYO

141,19

-29,00

147,11

JUNIO

1,46,95

1,00

146,93

JULIO

148.85

-6,28

t48,19

AGOSTO

746,45

4,39

146,44

SEPTIEMBRE

721,81

32,48

121,80

OCTUBRE

722,18

52,00

722,20

NOVIEMBRE

\22,83

-2,4L

722,83

DICIEMBRE

118,53

-22,74

118,50

considerando las condicionalidades asumida por este
Ayuntamiento, recogidas en la Orden PRE/966 l2OL4, por la que se
prbii."., las cara=cteristicas principales de las operaciones de

endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales, este Ayuntamiento tiene
iu óUtig..iOn de dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

Primera.- Reducción del 5% de los gasto's de funcionamiento para el año
2016 y congelación en los dos ejerciciqsr,.siguiejites, en términos de
obligaciones reconocidas tomando como \qli-'ó_;'báse la tiquidación dei
ejercicio 2014.
Los gastos de funcionamiento afectarán a los de Personal y
Bienes Corrientes y de Servicios.

de

A estos efectos se deberá dar cumplimiento al artículo

la Ley 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos

19

Generales del

[:siado para el alto 2O16, con respecto a la masa salaria].

Segunda.- En los presupuestos municipales se deberá incluir en la
memoria que acompane a sus presupuestos una justificación expresa de
haber elaborado y aprobado sus presupuestos con:
a) Una estimación de ingresos de ..'ácter ordinario consistentes con la
li()eilldación y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores.

b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén
suficientemente fundadas, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la
nrera expectativa de obtención de recursos.
Las estimaciones de ingresos se deberán evaluar en
términos de estabilidad presupuestaria/capacidad de financiación. (Regla
sEC es)
Tercera.- Cumplimiento de las previsiones del Plan de Ajuste sobre
reducción del remanente de tesoreria.

cuarta.- Reducción drástica del periodo medio de pago a proveedores.
Quinta.- A1 cuarto año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste
revisado, los servicios públicos que presten se autofinancien con tasas y
precios públicos., o en su caso prescinclir de aquellas competencias de
carácter impropios

en

Sexta.- Só1o podrán aprobar medidas que determinen un incremento de1
importe global de las cuotas de cada tributo. Só1o podrán reconocer los
beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes
estatales y, €n cuanto a los potestativos, sólo podrán aplicar los que estén
justificados por motivos sociales.

groe,vsá.9:;{ffi
V-.
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De acuerdo con 1o establecido en el artículo 18.5 de Ley Orgánica 2l2ol2'
de 27 de abril' de Estabilidad Presupuestar\r'§oste'¡tribilidad Financiera'
cuando el período medio de pago de la Corpolas'íéf-Local supera en más
de 30 dias el plazo máximo de pago previsto en la normaüva de morosidad

durante dos meses consecutivos, el Ministerio de Hacienda y
Ad.ministraciones Públicas podrá proceder, a la retención de recursos

derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer ias
obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones l-ocales tengan
con Sus proveedores , hasta que se cumpla ei periodo legal de pago a
proveeclores.

Asimismo, de acuerdo con la Disposición Adiciona-l primera
de la Ley Orgánica2l2Ol2, d.e 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta¡ia
y Sostenibilidad Financiera, si a partir de la aplicación de 1o previsto en
el artículo 18.5 las Corporaciones Locales , este Ayuntamiento persistiese
cn eI incumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la normativa
de morosidad, el Ministerio de Hacienda y Aclministraciones hiblicas
pocirá cleterminar el acceso obligatorio de la Corporación Local a los
mecanismos adiciona-les de financiación vigentes, como seria en Fondo
de ordenación previsto en el Real Decreto-Ley t7l2ol4, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y enticlades locales y otras de carácter económico.

I Ministe
un
de Hacienda
uaopt* las medidas coercitivas establecidas

en 1a Ley Orgánica2l2Al2'
Financiera"
d,e 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

AlhaberincumplidoesteAyuntamientoelPlandeAjuste

a
derivado de ia orden PRElg66l2o74, tiene la obligaciÓn de someter y
Hacienda
de
informe preceptivo y vinculante de1 Ministerio
Administraciones Riblicas sus presupuestos de 1os cinco ejercicios
presupuestarios siguientes.

E1 Ministerio de Hacienda y Administraciones hiblicas
de
podría incluir como pa-rte de su plan de ajuste y cxigir q": T]lTenpara
io.*^ obligatoria o[.* medidas que se consideren necesarlas
asegura-r la sostenibitidad financiera de la Entidad Loca-I.
Mérida a26 de Abril de2017
trl Interventor General
Francisco Javier González Sánchez
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SALoME MAEsTRE Áwepez, TEsoRERA DEL Excmo. AyUNTAMTENTo DE
,r¡Énf»¿. en reloción con lo determinoción d¿l ohorro neto deesto Corporoción o 31 de Diciembre
de 2016, se emite el presente

INFORME

PRIMERO.- CONCEPTO DE AHORRO NETO

lo

El ohorro neto se troto de un indicodor de solvencio qua voloroo futuro lo copocidod de
Entidod Locol poro hocer frente o los obligociones generodos por operociones de

¿ndeudomiento.

i'J

,

'.,r't

Así, en el coso de este Ayuntomiento, poro el ejercício 2ü6,se fijo en lo contídod de
4.675.321'.12 €, es decir, ol ser positivo, indico queel municipio tiene copocidqd de pogo poro
hacer frente o sus gostos corríentes y devolver lo deudos fínoncieros controídos.

5E6UNDO.. DETERMINACIóN DE LA VARIABLE.
Pararealizor el cólculo del ohorro neto procede oplicor el siguienle procedimiento:

Total de ingresos corrientes
f surna de capítulos I aV

"

Total de ingresos corrientes

FñTET

aj ustados

I

Total de gastos corrientes
f suma de capítulos I,II y IV

,,

I -rsr.s

Total de operaciones de

Operaciones que

Endeudamiento

computan en la

ATA

suma capítulos

I

a

V

Total de gastos corrientes
ajustados

I

I

ANUALIDAD

suma capítulos

I,II y IV

At-{oRRO NI;TO

TEÓRICA

Teniendo en cuenio este procedimiento de crílculo, se determinon los siguientes dotos:

TrySrO E¡/
$íe

S"üé' i u

¡¡

fm

_*-*.-Jgfl[

Ahorro Neto
Derechos Liquidados por Operacione§ Conientes
?1.851.,t13,87

Capitulo L lmpL¡e3loÉ oir¿cto8

r §99.2m,48

C3phulü lli lmpuesto6 lndircclo3
Capñtdo ltl: Tasas y

orol

7.4ü5.029.33

ir6res. s

1.r.530 27§,76

C¡pitulo fV: Tr¡nsferanciis Corriellt¿s

?.3 r9-345. I D

C¡pítulo V: lnoresos ParimDmaleS

41,875-?68.5.|

To{¡l Recursos Liqriúxlús

úbligacÍones Reconocidas
30 149-924.88

Capitulo l: Gostos de Person¡l

1J 886.I¡8.85

Capitulo ll: Gastos CDtriintes

3.7:4.3.q9,¡D

C¡pi¡u.lo lv: Translerenci.i Ctnientc§
- G3s¡.os

000

Fin¡nc¡Jdm cm Relüñinte Liquido de Tesoreris

3A.763.60-?,{ I

Tot¡l Obli§ictooe3 R.coroc¡d3s

Gilculo Ahono Brüto
47.875.3i'3.54

D¿r¿chos LiquidJdúó

39.763.603,41

Obligacioner Reconocidas

9.ü166513

Tobl Al}orto Bntto

Anu¡lidad Teórica de Amortizacion
{D€ducidos

Cráiit* HiPtec¡nos}

Anrnlid¡dTeóricadcAnurti¡¡ción

|

+'l:O'U'at

Aho[o Neto
9 1 1 ¡.665.13

Ahofio Bruto

An6lidad Ieoriü

{

de funoñi¿acioo

Tot§l Ahonn l¡elú

¡VAWÁ

436.3.1,1.r

1

4.675.321,11

Ref. Ah.Neto

20tI
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TERCERO.- DETERMINACIóN DEL PORCENTAJE DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE

2016.
Tomondo como bose el importe de los Derechos Reconocidos N¿tos, esto es copítulos I o
V del Presupuesto de fngresos excluyendo los ingresos ofectodos, o 31 de Diciembre de2016,la
Deuda vivo de esto Corporoción olconzo el 89'OO % delos ingresos liguidodos.

Es todo cuonto se informo en reloción con el ohorro neto y ol volumen de deuda vivo
d¿rívodos de lo liquidoción del Presupuesto de esto Corporoción o 31 de Diciembre de 2A76 en
Mérido o veinticuotro de Abril d¿ dos mildiecisiete.

LA TESORERA
Fdo. Solomá

Moestre Álrarez
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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales Para 2016
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Anexo F,1,1.8: Remanente de Tesorería
(Un¡dad: Euros)

cóDrGo

1.(+) FONDOS LiQU¡DOS
2.(+) TOTAL

DERECHOS PE¡lO¡ENTES DE COBRO

+)

Oe Presupuestos cerrados

-)

De Otras operacioóes no
,)

)

R11

SroO

De Presupuestos cerrados

+)

Oe Operacion€s no presupuestarias

lpuClC¡óu

Cobros re¿lizados pend¡eñtes de aplicac¡ón deñnitiva

-)
+)

Pagos real¡2¿dos pendientes de aplicación definit¡va

RÉMANENTE

- Exc¿so de fln¿n<iación afectada
REMANENTE DE TEsoRERÍa PARA GASToS GENERALES

(r-lr-rrr)

periodo
Saldo de ¡creedores por devolución de ingrescs a final de
REMANENfE DE TESoRERia PARA GAsros GENERALES

(,)

Si

alusraDo(¡v-v-vr)

1¿33'r4t¿;l
f
f--=;4#5r,zi
T-*sJ,zsñ;l

Rl5

:-

R89t

I

R06

f:---rñ"*7t

R16

i

rtr3l.8r,4
-rra.zas,s¡

714,26:

---;;;7o,6i-'11
¡o.zo¿.roz,gr:
I

tr

R42

r_______-GE s

R49t

f--:6§ir;G

R69t

ü
:----*-L.3q¿il'l
!
rs.¿zr,¡ol n

R79t

iL---_#

R59t

período
Saldo de obligac¡oñes pendientes de apl¡car al Presupuesto a final de

T ,.rro.¡ii;;l
r;,;.,'n''o,"a

;::;",-*r

R41

Saldos de dudoso cobro

(¡)

,-r3¡--r3JÉ3]

R12

R39t

or resonenÍl rorAl (!+2-3+4)

En cumplimiento del

r-,8ñtu¡a

Rt9t

.l Presupuesto corriente

) PARTIDAs PEilD¡rntes oE

R09t

R04

+)

+

f

R02

TOÍAL OBLIGAcIOHE§
C

R29t

R01

) Del PresuPuesto corri¿¡le

cero

-3.290.196,33:

para confirmar'
el ¡mporte a reflejar es cero, marcar en este campo

(TRLHL) se comun¡Ca el Crlter¡O adoptado eñ
articulo 193 bis del rexto refund¡do de la Ley de Haciendas Lo(ales

¡¿

deteminación de los defechos de

ru¡¡¡¡ne<'l
de ctr3s A'Jñinis¡rac¡oñes :ubliGs o bien' esié' gara'tiladts'
coño ieqla qeneral, lcs cereahns pendrentes de cobfc que <orrespcn,.lan a ierechos
dél
de oroyisióñ poa d!,.jcsc a,)bro en tóÉtc cue ñc c¿ba ¿sper¿i la insolvencia

Eo h¿bríañ é¿ ser

d€u"r'

1) Es obliqatorio seleccionar un crlterio

t{o olvide pulsar "Enviar" anteg de 3b¡ñdodar el formulario

https:i/serviciostelenlaticosext.nlinhap.gob.es/sgcal/l iquidaciones20

I 6i

aspr{Remanente'aspY
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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2016
Entidad Local:

liGoEoe5lÁ6+.ol

f;'.;;rl

Anexo F.1.1,8: Remanente de Tesorería
(Uñidad: Euros)

+) FONDOS LiQUTOOS
) TOTAL OERECHOS PE¡IDtENfES DE

im porte
cero ( r)

F'l,E,VA

i¡ztrsrc fr¡r'

S Iql\Y ?Oi]

Celeh!'ada el día

) Del Presupuesto corrieñte
R02

T______1¡I

R04

f

.,rE

Rr9t

-)

r----ñE

Del Presupuesto corriente

R11

+) De Presupuestos cerrados

Rt2

T-;¡e

+) Oe Operac¡ones no presupuestari¿5

R15

[*

+) PARfIDAS pENotrn¡rS or ¡puC¡C¡óx

R06

+) Pagos.ealizados peñdientes de ¿plic¿ción def¡nrtrva

Rl6

REMANENTE

or t¡son¡nil rotaL (1+2-3+4)

REMANENTE DE TESoRERÍA pARA GAsros GENERALEs

(r-rr-rrr)

Saldo de obligaciones pend¡eñtes de aplic¿r ¿l presupuesto a f¡n¿l de Deriodo
Saldo de acreedores por devolución de rñqresos a frnal de perodo

t:soneni¡

-

R41

Exceso de ñnanciacióñ afectada

REMANENTE og

T-------;;&:I

R39t

Saldos de dudoso cobro

r4.,¡s;;

-66fi11
T
T---*-;6r.lll
f---------1."ü

R89t

) Cobros reali2¿dos peñd¡entes de apt¡cacióñ definrtrva

_

paRA GAsros GENERALEs aJUsrADo(rv-v-vt)

(i)

¡1.

R,t2

I

R49t

f----;.,3ñ

R59t

[------*--o¡o:

v:

R69t

T---

--;¡"1

M

R79t

i---

zr3fiI

o,ooi

S¡ e¡ importe ¿ reflejar es cero, marcar en este campo para conf¡rm¿r.

cumplimiento del articulo 193 bis del fexto refuñdido de la Ley de Haciendas Lo<¿les (TRLHL) se comunrca el cíterio adoptado en la
determiñación de los derechos
¡mpos¡ble

recudacióñ

pcícenlájes

sc,-l infericres. totai o

parcialtteñic, e

mir:rncs Íi;adcs por€i ai:;cul¿ 1g:l bis ciei :RLRI-.iL

Corio iegla oeñeíal, lcs dereahor pendientes úe cobrc quE aorre:pc¡aaE a ijereahns ae ctrag
de prot,isión poa drdgsc <obro en tanto c!e nc cab€ asperai ¡¿ intolvaxc¡a del deucar,
)

Es

est¿r qrrarLiiradiig, ñó h¿b.ían

ie

ser

obl¡gatorio seleccion¿r uñ cdterio

No olvide

Ii1tp:'

c,e

(.')

pulsar'Envi¡r- ¡ntes de ¡bañdonar el formular¡o

:,'isi-rviciostelentaticosext.minhap.gob.esisgcal/liquidaciones20

I

6/aspx,{Rernanente.aspx

25t04t20t7
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Entidad Local: I ro-oo-oa¡-AA-o0ol
v.

i. l -l 0.:{.2:;1.:.74

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto
Liquidac¡ón 2016
Aumentos/

Gasto

o-06-083-A0-001 CÚhtro EspGial dnEmplm La Encina

inversiones
Gasto
computable financieramente
sostenit les
L¡q.2015 sin IFs
(201s)
(GC2015)
(11)
(1)
0,00
39.893.747,88
0,00
7 67.348,47

(

z)=

((1)-(11))*
(

1+TRCPIB)
40.6

1

1.83 5,34

disminuciones Gasto
inverqíones
(art. 12.4)
Pto,Act.2016 f¡nar:reramenta
(IncNorm2016) sostenibles
(2016) (4)
(3)
0,00
-1.034.335,48

39.577.499,A6

35.

77 5.052,7 4

41.385.888,O8

,'Límite de ra Resra der casto"
Direrencia entre er

, "' "i:ij:,:.#:lr?!,i,:;',ll:r",r",:iti:,JilÍfl

4,343.737,67
-1 1,43

valoración es sin
DE LA REGLA DEL GASTO de acr¡erdo con LO 2/2012' Esta
Financiero (PEF)
Económico
Plan
el
en
establecido
o
incumpl¡mienio
perjuicio del cumplimiento

LA CORPORACIÓÍ¡

cuptplr coN EL OBIETM

dn objL.Iivo dDEstabilidad PrGupuGtaria dLt Grupo d¡EntidadB
obsGvacionB y/o considllacionLs al Cur¡plir¡ifhto/tncumplimitfrto
Públicas dt-lla Corporación Local

qrói¡tun JI¡,i.o do SL-tror

Administracionll]

Situación de la entrega: Valiclado pencliente de cierre
Notas:

rales'aspx
iclaciones20l 6/aspxiF3-3-RestlnlelrReglac astt¡Trinresf
lrttps://serviciostelematicosext.m inhap.gob.es/sgcali liqu
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Liquidación de los Presupuestos de las Enticlades Locates para 2016
Entidad Local: 10-o6-083-AA-000

ir

lMérida

r-s
v.1.l'lt)

CO¡

i..-'-¡t:,1.t)4

=l
--( ¡

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resuttado Estabilictad Presupuestaria Grupo Administración pública
(En el caso de que la Entidad este sometida a contab¡lidad Empresarial el rngreso y Gasto no Fínanciero ya
es directamente el computable a efectos det
Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad

no

10-06-083-AA-000 Mérida
-001 Cúrtro EspGial

dtrEmpl6

La Encina

Ingreso
Gasto
Ajlrstes
f¡nanciero no financiero ¡ ropia Entidad
50.309.978,60 40.199.478,96 -7.622.717,04
901.130,98
859.157,96
0,00

Ajustes por
operaciones ¡nternas
0,00
0,00

Capacidacl/Necesidad Financiación de la Corporación Local

t-oc¡t- cuMpLE coN

EL

É\r I
<l

Europeo de

Capac,/Noc,
Financ, Ent¡dacl

objetivo en 2016 de Capacidad/Necesictad Financiación de la Corporación contemplado en el plan Económico F¡nanciero aprobado
LA coRPoRAc¡óH

I

4.487.7

4t,

8.529.695,62
2.9O6.902,63

oBJETrvo DE EsTABTLTDAD pREsupuEsrARrA

obsBvacion[b y/o considDacion[b al CumplimiDto/tncumplimi[hto dD objtrivo dtrEstabilidad prE§upuGtaria dD Grupo dtrEntidadG

qun[}tán dtrhtro dO S[Itor Administracion[b

públicas

d¡la

Corporación Local

Sitt¡ación de la entrega: Validado pendiente de cierre

llttps://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcal/liqt¡idacionc's201(rr'aspxiF3_2_llesunrenllstatrilicladl)resupr¡est¡l.ia.aspx
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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 20[6

L

Entidad Local : i :. o¡oo;o-q: :AA:.ooo

l\t
l
.,.

h5

F.3.4 Informe del nivel de deucla viva a 31/12 /Zo-f-6 actualizado

Deuda viva

{

0,00
3.790.OOO,OO

i;
\'r

¡J¿

B
F'r

a3L/L2/2Ot6

Deuda a corto
plazo
3.790.000,00

t

¡>. ft
=
-< tlr

i. l -l l).;i4.;i;1., ?4

3t/ tzl2oL6

0,00
0,00
o,o0

10.397.919,16
0,00

1o.397.919,16

Nivtl Dülda

obsfivaciontS y/o considTiaciont3 al Nivft

rJDDt.'l¡cla prt.l/isto al final clo

Viva

47.276,069,60

pfiiodo dfJla corporación Local:

S¡tuac¡ón de la entrega: Validado pendiente de cierre

https://serviciostelematicosext.minlrap.gob.es/sgcal/liiluitlac
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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2016
Entidad Local: 10-06-o83-AA-000

fl5389l v.r.r-lo.r.25i.t:l

Anexo F1.1.81: Ájustes contempiáá"; e, M
p*; r.ñ¡""r; el-.
saldo resultante de f ngresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o
necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de

i

I

,¡

//n\
Importe

Id ent ¡f¡ca

a

ffi;K

Importes en eu106.
_

..

*Ajüstes

á

Ajuste
aplicar a los
Concepto: Est¡mación del Resultado operac¡ones no financieras
apl¡cado al
importes de
dor delejercic¡o (Cap 1 a 7 de fngresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final
saldo
ingregos y
del ejercicio
presupuestar¡o
gastos al
in¡c¡al
final del
2oL6 (+ / -)
eje rcicio

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Cap¡tulo 1
LlR000b Ajuste por recaudacioa ¡ngresos Capitulo 2
GR000c Ajuste por recaudacion ¡ngresos Cap¡tulo 3
GR001 (+)Ajuste por liquidacion pTE - 2008
GR002 (+)Ajuste por t¡qu¡dac¡on pTE - 2009
GR002b (+/-)Ajuste por l¡quidac¡ón pTE de ejercicios d¡stintos a 2008 y 2009
GR006 Intereses
GR006b D¡ferenc¡as de cambio
GRoL5 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto
GR009 [nvers¡ones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)
GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
GR003 Div¡dendos y part¡c¡pac¡on en beneF¡c¡os
GR016 Ingresos obten¡dos del presupuesto de la Union Europea
GR017 Operaciones de permuta f¡nanciera (SWAPS)
GR018 Operaciones de re¡ntegro y ejecucion de avales
GR012 Aportaciones de Cap¡tal
GR013 Asunción y cancelacion de deudas
GR014 Gastos realizados en el ejerc¡cio pend¡entes de aplicar a presupuesto
GR008 Adquis¡ciones con pago aplazado
GR008a Arrendam¡entof¡nanciero
GR008b Contratos de asociac¡on publico privada (Apps)
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra
GR010 Adm¡nistracion
publica (3)
GR019 Prestamos
GR020 Devoluciones de ¡ngresos pendientes de aplicar a presupuesto
GR021 Consolidación de transferencias Con otras Adm¡nistraciones públ¡cas
GR99 Otros (1)
btal
Total de ajustes a presupuesto de la Ent¡dad

O

bservac¡ones
/.

.a4alsrt§86..0.§¿$6,
130.31s,02 )88.2iEJ4r
-583.481,23 -187.258,31

-

66.062,64

6ó.062,64

292.935,A4 292.935,84

322.7s2,96 322.7s2,96

0,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.500.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

553. 202, 53 - 1. 622.777,04

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) ¡ncrementa el saldo presupuestario (¡ncrementa
la capacidad de fjnanci¿cion)
el saldo presupuestario (d¡sminuye lá capaiiOaO de financiacion).

(-)

d¡sm¡nuye

(1) Si se incluye este ajuste, en "observaciones", se hara una breve explicac¡on del contenido
de este ajuste. este apartado se incluiran,
entre otros, si ex¡ste, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto,,.
(2) Ajuste por invers¡ones real¡zadas po. unaéntidaá no ¡ntegrada en la corporacion Local para
la ent¡dad local.
(3) Ajuste por inve*iones rearizadas por ra enridad pu.u ,nu'unr,¿J

;; ;;.ñ;.1;;i"-;;flil..u..¡Hiii""¡]

https://servicioslelematicosext.m inhap.gob.esisgcal/liquidaciones20l6/aspx/AnexoBl

Ajusteslnform eEvaluacion.aspx
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Liquidación de los Presupuestos de las entidá'des tocales Para
Entidad Local: 10-06-o83-AA-000
' ri,'

Anexo 82: Informacion para la aplicación de la regta-del Gasto.

rIf,lTáFTlT
lmpstes en alros.

c¡erre f¡nal
L¡quidación
2016

Líquidacion
Ejercicio 2015

o,oo 39.360.169,76

Suma de los cap¡tulos 7 a 7 de gastos (2)
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC
(-) Enajenación de terrenos y demás ¡nversiones reales
(+/-) Invers¡ones real¡zadas por cuenta de la Corporación Local (6)
(+/-) Ejecución de Avales
(+) Apoftaciones de capital
(+/-) Asunc¡ón y cancelación de deudas
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones
privadas
(+/-) Adquislc¡ones con pago aplazado
(+/-) ArrenCamiento f¡nanc¡ero
(+) Préstamos
(-) Mecan¡smo extraordinario de pago proveedores 2012
(-) Inversiones realizadas Por la Corporación local por cuenta de otra
ac¡ón PÚblica (6A)
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto

(+/-)

Otros (EsPecificar) (5)

Empleos no financieros term¡nos SEC excepto intereses de la deuda
(-) Pagos por transferencias (y otras cperaciones internas) a otras entidades que
ntegran la CorPoracion Local (3)
fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o
(;/-)
'otras Gasto financiado con
Administraciones pÚblicas
Unión Europea
Estado
Comun¡dad Autonoma
Diputaciones

Otras Administraciones Publicas
(4)
Transferencias por fondos de los s¡stemas de financiacion
del ejercicio
otal de Gasto com

(-)

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

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

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
o,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
44.79r.205,L7
-605.618,18

-4
-4.291.839,11
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
39.893.747,88

o,0o

U,UU

0,00
o,oo

0,00
0,00
o,oo 39.360.169,76

0,00

-717.000,00

o,oo -3.493.512,79

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 -3.493.512,79
0,00
0,oo
0,00
0,00
0,00
o,o0
o,0o 35.149.656,97

por cambios normativos (art 12'4)
Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación
Importe
ncr(+)/d¡smin(en
Presupuestos
2016
0lmporte Total

0,00

., MODIFICACIOI'¡
aI IBI

0,00

L¡quidación 2016
-

1.034.335,48

que
Real Decreto Legislat¡vo 2/ZOO4, de 5 de marzo' por el
-1.034.335,48aprueba et textlrefundido de la Ley Reguladora de las

11301

Hac¡endas Locales

---l
acionAplicacionReglaGaSto'aspx
https://serviciostelemat¡cosext.m inhap.gob.es/sgcal4iquidaciones2O'16/aspx/Anexo82lnform
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Detalle de disminución gasto computable por inversiones f¡nancíeramente sostenibles (DA5 LO 9/2013)
CUMPLIMIENÍO DE LA MEMORIA ECONOMICA

(8)

Reducción

Estimación

fngresos

de

Id
fila

Descripción inversión

Aplicación

l/)

prev¡stos
en

Grupo de Obligaciones
Proqrama
de gasto

la

Netas

memoria

en el
ejercicio

prevista
Ingresos

en la

rea les

memoria

(d e rechos

gastos

de

Reducción
reat de

gastos

económ icos

de la

de la
rnverston

(2) D€ Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de em¡sión, formalización, mod¡ficac¡ón y cancelación de préstamos, deudas y
otras oparac¡ones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
(3) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
(4) solo aplicable a transferencias del s¡stema de f¡nanciacion que realizan Diputaciones Forales del Pa¡s Vasco a la Comun¡dad Autonoma, y las que
realizan los Cab¡ldos Insulares a los Ayuntam¡entos Canarios.
(5) Si se ¡ncluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descr¡pcion del ajuste.
(6) Ajuste porinvers¡ones realizadas a traves de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corpor¿ción Local, para la Corporación Local.
(6a) Ajuste por ¡nversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la
Corporación Local.
((7) Deberán detallarse las invers¡ones financ¡eramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO
9/2073 de control de la deuda comercial, detallando una descr¡pc¡ón de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créd¡tos iniciales.
(8) Deberá detallarse a la información recooida en la memoria econórnica específ¡ca en la que se contendrá la proyección de ios efectos presupuestanos y
económicos que podrían derivarse de la inversión en el ejercicio 2016
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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2O16
Entidad l-o."1, [--o-oo-oe3-oA-oooi
2/2012'
F.3.s comunicación de datos y f¡rma de rnforme de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica
las entidades que
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de
2016'
al
ejercicio
correspondientes
Local
Corporación
forman parte del Sector Administrac¡ories Públicas de está
que
de objet¡vos
Así mismc comunico los datos correspondientes al lnforme de Evaluación de cumpllmiento
Entidades que forman
contempla l.) L:1,Organica2l2)t2,y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las
parte del sector ¡\dministraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple

el cbietivo de Estabitidad Presupuestaria. que contempla el

Plan Económico Financiero

aprobado.
de acuerdo con LO 2/2O72' Esta
L'a Corporación cumple con el objetivo de la Regla det Gasto
valoración es sin perjuicio det cimptimiento o lncumptimíento establecido en el Plan Económico
Financiero (PEF)

de la Glasi'ica€ión
dát6 de pr6upu6tos 2016 pulsando 'Actual¡zar datos" en el resumen
&onom¡ca de cada uno de sus eñtes'

por tavor, a*gúrese de que ha ¡mportado co.rectamnte lo5
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