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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE MARZO DE 2016. 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

Grupo Municipal Grupo Municipal 

1. D. Jorge Gallardo Gandulla. Partido Socialista Obrero Español. 

2. Dña. Isabel Sánchez Abad. Partido Socialista Obrero Español. 

3. D. Miguel José Espinosa Ruiz. Partido Socialista Obrero Español. 

4. D. Juan Rodríguez Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 

5. Dña. Antonia Sánchez Macías. Partido Socialista Obrero Español. 

6. D. Francisco Santos Vázquez. Partido Socialista Obrero Español. 

7. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar. Partido Socialista Obrero Español. 

8. Dña. María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 

9. D. Juan Antonio Rojas Istán. Partido Socialista Obrero Español. 

10. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez. Partido Socialista Obrero Español. 

11. D. Jairo Delgado Plaza. Partido Socialista Obrero Español. 

14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal Partido Popular. 

15.   D. Rafael Vargas Vargas. Partido Popular 

16.   Dña. Leonor García-Agua Juli. Partido Popular 

17.   D. Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular 

18.   D. Marcelino Marcos Miguel. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

19.   Dña. María Teresa Pardo Reinaldos. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

20.   D. Francisco Manuel López Infantes.  Izquierda Unida Los Verdes. 

21.   D. Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes. 

     El Vicesecretario General. Don Francisco A. Merino Cuenca. 

     El Interventor Municipal. Don Julio José Enríquez Mosquera. 

  

            En Cártama, siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, del día 17 de marzo de 
2016, se reúne en el salón de Plenos sito en el  Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento 
Pleno, bajo la presidencia del  Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los 
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste el Sr. 
Vicesecretario General, de la Corporación, Don Francisco A. Merino Cuenca, que certifica. 

             El Sr. Alcalde justifica las ausencias de las Sras. Concejalas, Doña Ana Patricia 
Verdugo Moreno y Doña Noelia Suárez Gómez por estar de baja médica. 

 

             Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes 
asuntos que integran el Orden del Día: 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 18 
DE FEBRERO DE 2016. (EXPT. 943/2016). 

  

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 18 de 
febrero de 2016.  

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada 
cuenta la misma por el Sr. Vicesecretario General del Ayuntamiento acuerdan por trece votos 
a favor (once del PSOE y dos de C´s) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de 
IULVCA-ALTER)  aprobar dicha acta.  

  

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DE UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DERIVADO DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA 
EJERCICIO 2016 (Expte.  1658/2016). PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de 
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al 
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber 
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por 
diecisiete votos a favor (once del PSOE, cuatro del PP y dos de IULV-CAALTER), y dos 
abstenciones (dos de C’s) habilitándose de este modo su debate y votación. 

 
Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Concejala Delegada Doña Antonia 

Sánchez Macías, de fecha 11 de marzo de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:  
 

................................ 

“PROPUESTA DE ACUERDO PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE UN PLAN 

ECONÓMICO FINANCIERO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016 

Ref. Intervención-Tesorería. Presupuestos y Contabilidad 

Expediente: 1658/2016 

  

 Visto el Acuerdo de aprobación del Presupuesto General de la Corporación adoptado por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada con fecha 21 de enero de 2016, que en su 

punto resolutivo cuarto establecía lo siguiente: 

“CUARTO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo establecido en 

los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 

 Visto el Plan Económico Financiero elaborado por la Concejalía de Hacienda cuyo tenor literal es 

el siguiente: 

 

“PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016 

 

I) Antecedentes 

Aprobado el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 el informe de 

evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria dio un resultado de inestabilidad o necesidad de 

financiación por importe de 1.384.330,43 euros.  

Concretamente el tenor literal del informe era el siguiente: 
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“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

Asunto: Estabilidad Presupuestaria. 
 

1.-Legislación Aplicable 

 

 -Ley Orgánica 2/2012, de 24 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad 

Financiera. 

 -Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 

de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

 
2.-Antecedentes 
 

 Presentado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2016, se 

emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.1. del Real 

Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

 

3.-Consideraciones Jurídicas 

 

 1.-Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria la 

elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el 

artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará con carácter general en equilibrio o superávit 

presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 

contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 

 2.-En desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del Real Decreto 

1463/2007, ha establecido que con motivo del informe al Presupuesto General de la Corporación el 

Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación sobre el cumplimiento del objetivo de la 

estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos 

y gastos presupuestarios. 

 

 3.-La definición referida en el punto uno establece la necesidad de que la diferencia entre los 

Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros 

(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.  

 Se realizarán los ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que son los 

siguientes: 

 1.-En relación con los capítulos 1 a 3 de Ingresos se calcularán conforme al criterio de caja 

(recaudación de corrientes y de cerrados). Se han tomado los datos principalmente de la Liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2014, así como del estado de ejecución del Presupuesto del 2015. Así, en 

relación con éste último se ha hecho una previsión en función de la recaudación realizada hasta la fecha. 

 Todo ello con el siguiente desglose: 
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Capítulo Total 

Recaudación 

Prevista 2016 

Ppto Inicial 2016 Ajuste a realizar 

Capítulo 1 4.907.012,06 5.204.729,20 -297.717,14 

Capítulo 2 161.141,82 112.600,28 48.541,54 

Capítulo 3 2.168.631,42 2.237.877,91 -69.246,49 

 

 2.-Dentro de los ingresos debe también realizarse el ajuste derivado del reintegro de los saldos 

deudores derivados de la liquidación de la Participación de los Tributos del Estado correspondiente al 

ejercicio 2009. Efectivamente, dicha liquidación supuso en su momento un mayor déficit, pero ahora debe 

compensarse la devolución que se realice en el ejercicio, que se calcula ascenderá a 63.616,20 euros, 

suponiendo, por lo tanto una mayor estabilidad.  

 Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que también debe ajustarse la liquidación de los 

saldos acreedores correspondientes al ejercicio 2013, que se prevé que se realice en este ejercicio y que 

ascenderá a 100.589,64 euros 

 

 3.-En relación con los gastos el ajuste a realizar se refiere a las Operaciones Pendientes de 

Aplicar a Presupuesto. Este ajuste se refiere a todas aquellas operaciones que devengándose en el 

ejercicio 2016 no sean aplicadas al mismo, si bien deberían descontarse de las mismas todas aquellas 

operaciones que, no habiéndose devengado en el ejercicio 2015 se apliquen finalmente a él. Obviamente 

se trata de una estimación de una enorme dificultad. 

 Dado que por esta vía se aplicaron al 2015 operaciones incluso anteriores al 2014 se prevé que 

exista una reducción de estas operaciones en el ejercicio 2016. Así, se estima que la diferencia de dichos 

importes ascenderá a 49.997,75 euros. 

 En todo caso el ajuste se ha hecho por este primer importe en el Capítulo 2.  

 4.-A todo lo anterior debe realizársele el denominado Ajuste por Inejecución del gasto que trata 

de ajustar los créditos iniciales en función de las desviaciones que se puedan producir en la ejecución de 

los créditos del Presupuesto de Gastos. Sería “la otra cara de la moneda” del primer ajuste realizado 

referente a la recaudación. 

 Conforme a la Guía elaborada por la IGAE para la Regla de Gasto en su 2ª edición se establecía 

un complejo método de cálculo basado en la media aritmética del porcentaje de inejecución de los tres 

últimos ejercicios. Sin embargo en su 3ª edición este método se elimina y se establece únicamente que 

“Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años 

anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real”. Con el presente 

método de cálculo se ha sido más prudente que con el anterior habiéndose realizado un ajuste por este 

concepto que asciende a 1.461.386,42 euros. 

 Visto el resumen del presupuesto por capítulos, y lo anteriormente manifestado, el resultado 

sería el siguiente: 
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INGRESOS GASTOS  

CAP DENOMINACIÓ

N 

IMPORTE AJUSTES IMPORTE CAP DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES IMPORTE DIFERENCIAS  

1 IMPUESTOS 

DIRECTOS 

5.204.729,20 -297.717,14 4.907.012,06 1 GASTO DE 

PERSONAL 

6.425.357,56 -385.521,45 6.039.836,11   

2 IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

129.193,08 48.541,54 177.734,62 2 GASTOS EN 

BIENES 

CORRIENTES 

Y SERVICIOS 

3.941.840,00 -236.510,40 3.705.329,60   

3 TASAS Y 

OTROS 

INGRESOS 

1.960.540,69 -69.246,49 1.891.294,20 3 GASTOS 

FINANCIEROS 

215.550,55 -114.048,30 101.502,25   

4 TRANSF. 

CORRIENTES 

6.751.179,61 63.616,20 6.814.795,81 4 TRANSF. 

CORRIENTES 

1.670.600,00 -189.613,10 1.480.986,90   

5 INGREOS 

PATRIMONIALES 

9.900,00   9.900,00 5 FONDO DE 

CONTINGENCIA 

               

241.371,07      

-108.616,98 132.754,09   

6 ENAJENAC. 

INVERSIONES 

2.040,00 -2.040,00 0,00 6 INVERSIONES 

REALES 

4.192.732,11 -475.875,09 3.716.857,02   

7 TRANSF. 

CAPITAL 

0,00   0,00 7 TRANSF. 

CAPITAL 

9.000,00 -1.198,84 7.801,16   

TOTAL INGRESOS NO 

FINANCIEROS 

14.057.582,58 -256.845,89 13.800.736,69 TOTAL GASTOS NO 

FINANCIEROS 

16.696.451,29 -

1.511.384,17 

15.185.067,12 -1.384.330,43 
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8 ACTS FINANS 60.000,00     8 ACTS 

FINANS 

60.000,00       

9 PAS FINANS 2.959.708,07   9 PAS 

FINANS 

320.839,36    

TOTAL OPERACIONES 

FINANCIERAS 

3.019.708,07     TOTAL OPERACIONES 

FINANCIERAS 

380.839,36     2.638.868,71 
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Como puede verse la diferencia de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y del 

Presupuesto de Gastos es negativa por importe de 1.384.330,43 euros, por lo que se prevé que se 

produzca un incumplimiento del objetivo de estabilidad en la Liquidación del Presupuesto del 2016. La 

razón es la importante inversión que se financia vía operación de crédito. En este sentido es importante 

señalar que, de los datos más arriba referidos, si se elimina dicha inversión del Presupuesto el resultado 

sería ya de estabilidad, por lo que el regreso a la senda de la estabilidad, con el correspondiente Plan 

Económico Financiero debería producirse en el 2017. 

 En todo caso dado que se prevé se incumpla en el ejercicio 2016, conforme a lo establecido en 

los artículos 21 y 23 de la LOEPSF, será preciso que se presente al Pleno de la Corporación el oportuno 

Plan Económico Financiero en el plazo de un mes y se apruebe en todo caso en el plazo de dos meses. 

Dicho plazo debe contarse desde la aprobación definitiva del Presupuesto, en su caso. 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la LOEPSF “La elaboración, aprobación y 

ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las 

Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio 

de estabilidad presupuestaria”. Asimismo el artículo 21.1 de la LOEPSF establece que “En caso de 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de 

gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en 

curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 

previstos en este artículo”. 

Así, conforme a los antecedentes anteriores, en el propio Acuerdo de Aprobación del Presupuesto 

General de la Corporación se resolvió la aprobación de un Plan Económico Financiero dada la previsible 

liquidación del Presupuesto en situación de inestabilidad presupuestaria y de incumplimiento de la Regla 

de Gasto. 

 

II) Causas del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

gasto 

II.A) Causas del incumplimiento 

Tal y como se detalla tanto en la Memoria como en los Informes de Intervención a la aprobación del 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016, el motivo de la inestabilidad se reduce a la 

operación de crédito solicitada en relación con la infraestructura denominada “Zona de Aguas e 

Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva” cuyo importe previsto asciende a 2.959.708,07 

euros. 

Dicha infraestructura supone una previsión de inestabilidad para el ejercicio 2016 de 1.348.330,43 

euros. Del mismo modo se prevé un incumplimiento de la Regla de Gasto que, sin embargo no se ha 

cuantificado dado que no es obligatorio su análisis en la aprobación del Presupuesto. 

Quiere destacarse que el importe de la inestabilidad prevista se ha modificado en el presente Plan 

Económico Financiero porque se han añadido los nuevos datos derivados de la Liquidación del 

Presupuesto Municipal del Ejercicio 2015, aprobada recientemente, y también dado que se preveía que la 

obra hubiese comenzado ya, sin embargo, todavía no se ha procedido a la licitación de la misma con lo 
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que se han modificado los datos relativos a los gastos por ejecución de la obra y a los ingresos por las 

disposiciones de la operación de crédito. 

II.B) Situación Económica del Ayuntamiento de Cártama 

Previamente a las previsiones tendenciales de ingresos y gastos parece esencial determinar la 

situación económica del Ayuntamiento a efectos de verificar que la única causa de haber incurrido en 

inestabilidad deriva de la infraestructura y la operación de crédito solicitada. Así, conforme a los datos de 

la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015 las magnitudes esenciales han quedado como 

consta a continuación: 

1.-Volumen de endeudamiento y Ahorro Neto.- El nivel de deuda del Ayuntamiento de 

Cártama conforme a los datos de la Liquidación del ejercicio 2015 asciende a 3.207.919,53 euros. Siendo 

los ingresos corrientes liquidados (una vez realizados los ajustes oportunos) de 14.273.570,06 euros el 

volumen de endeudamiento asciende al 22,47 %, porcentaje muy inferior al límite del 75% establecido 

para la necesidad de autorización y, todavía más del 110% establecido como límite máximo en todo caso. 

Asimismo, la otra magnitud determinante a efectos de autorización de operaciones de 

endeudamiento que es el Ahorro Neto también arroja un balance, conforme a los datos de la liquidación 

del 2015 por importe de 3.263.922,34 euros. 

 

2.-Estabilidad Presupuestaria/ Superávit Presupuestario. Conforme a los datos derivados de 

la liquidación correspondiente al ejercicio 2015 la misma refleja una capacidad de financiación/estabilidad 

presupuestaria/superávit presupuestario de 1.941.330,99 euros. 

 

3.-Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Conforme a la Liquidación 

correspondiente al ejercicio 2015 el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

disponible fue positivo en 2.435.886,16 euros. 

 

 4.-Medidas especiales de financiación a las que se ha acogido la Corporación. El 

Ayuntamiento de Cártama se acogió a las medidas especiales de financiación instrumentadas a través del 

Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero, el denominado “primer Plan de Pago a Proveedores” por importe 

de 3.305.206,08 euros. De dicha operación se han realizado cancelaciones anticipadas ascendiendo la 

deuda viva al cierre del ejercicio 2015 a 248.211,46 euros.  

 

 5.-Período Medio de Pago a Proveedores publicado. Conforme a los datos que obran en el 

último informe de morosidad (correspondiente al segundo trimestre del 2015) el período medio de pago a 

proveedores es de 30,22 días, por lo que este Ayuntamiento supera los plazos máximos de pago 

establecidos por la normativa de morosidad si bien por muy poco. 

  

 6.-Entes dependientes. El Ayuntamiento de Cártama no tiene entes dependientes que se deban 

incluir en el presente plan. El único ente en el que participa el Ayuntamiento de Cártama es la Fundación 

Cártama Siglo XXI, sin embargo se trata de una fundación sin actividad que se entiende no tiene 

repercusión alguna a efectos económicos en el Ayuntamiento. 

 

III) Previsiones Tendenciales de Ingresos y Gastos 

 

Tal y como puede verse en el apartado anterior la situación económica del Ayuntamiento derivado de 
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la Liquidación del ejercicio 2015 es saneada y no precisa de la aprobación de ningún Plan Económico 

Financiero ni la adopción de ninguna medida que corrija ningún tipo de desviación. 

Así, en el presente apartado se analizarán las previsiones tendenciales de ingresos y gastos durante 

el ejercicio 2016, 2017 y 2018, sin ningún tipo de medidas aparte de la inclusión de la inversión de la 

“Zona de Aguas e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama”. Por tanto lo 

importante es verificar hasta qué punto será posible la amortización de la operación de crédito sin 

comprometer la situación económica del Ayuntamiento. Así la tendencia de los ingresos y gastos de los 

ejercicios 2014 y 2015 ha sido la siguiente: 

 

 

GASTOS DESCRIPCIÓN  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 % 

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE   

1 GASTO DE 
PERSONAL 

                   
6.742.852,24    

                       
7.129.792,48    

5,74% 

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

                   
3.264.827,50    

                       
3.820.833,07    

17,03% 

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

                      
241.651,92    

                          
192.790,29    

-20,22% 

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

                   
1.641.277,53    

                       
1.540.551,58    

-6,14% 

      0 
  

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

                11.890.609,19                      
12.683.967,42    

6,67% 

6 INVERSIONES 
REALES 

                   
1.797.596,55    

                       
2.326.409,25    

29,42% 

7 TRANSF. CAPITAL                           
7.801,16    

                              
4.856,22    

-37,75% 

TOTAL OPERACIONES 
NO FINANCIERAS 

                13.696.006,90                      
15.015.232,89    

9,63% 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                          
8.225,38    

                            
10.150,00    23,40% 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

                   
2.505.402,04    

                       
1.045.600,75    -58,27% 

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 

  

                2.513.627,42    
                    
1.055.750,75    -58,00% 

TOTAL GENERAL                 16.209.634,32    
                  
16.070.983,64    -0,86% 
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INGRESOS DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015  

CAPITULOS DENOMINACIÓN  IMPORTE  IMPORTE 
 

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

                       
5.465.328,03             6.512.623,59    19,16% 

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

                          
104.683,38                  37.044,43    -64,61% 

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

                       
3.080.165,23             1.603.918,65    -47,93% 

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

                       
8.739.518,86             7.876.978,89    -9,87% 

5 INGREOS 
PATRIMONIALES 

                          
111.095,85                  41.274,93    -62,85% 

TOTAL 
OPERACIONES 
CORRIENTES 

                    
17.500.791,35    

   16.071.840,49    

-8,17% 

6 ENAJENAC. 
INVERSIONES 

      

7 TRANSF. CAPITAL 
                       
1.257.714,12             1.158.408,78    -7,90% 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                              
8.225,38                  10.150,00    23,40% 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

                                         
-                                -        

TOTAL 
OPERACIONES DE 

CAPITAL 

  

                    
1.265.939,50          1.168.558,78      

TOTAL GENERAL   
                  
18.766.730,85       17.240.399,27      

 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de conocer la tendencia que  se producirá en los ejercicios 

2016, 2017 y 2018 se hace necesario ver la evolución de determinados ingresos y gastos, todo ello a 

efectos de verificar si las tendencias se deben a ingresos o gastos ordinarios o si se deben a gastos o 

ingresos que se producen únicamente en un ejercicio concreto. Señaladamente en relación con los 

ingresos se hace necesario ver la evolución de los principales ingresos municipales y en relación con los 

gastos se hace necesario ver la evolución de los gastos excluyendo aquellos que se han producido en 

programas coyunturales cuya financiación se realiza con recursos ajenos al Ayuntamiento. 

 Así la evolución de los principales conceptos de ingreso del Ayuntamiento es la siguiente: 
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CAPÍTULO 1 

EJERCICIO 2015 Diferencias 2014 y 2015 Diferencias % 2014 y 2015 

Eco. Descripción 
Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

112 
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB 
DE NAT RÚSTICA 233.521,27 190.480,19 -29.882,06 -19.425,38 -11,34% -9,25% 

113 
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES 
INMUEBLES DE NAT URBANA 4.921.993,15 3.175.561,02 992.147,74 320.339,03 25,25% 11,22% 

115 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 1.035.200,73 860.095,55 15.274,02 64.946,48 1,50% 8,17% 

116 
IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS 
TERREN DE NAT URBANA. 177.004,57 78.053,66 42.785,10 21.625,31 31,88% 38,32% 

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 144.903,87 102.445,75 26.970,76 52.092,90 22,87% 103,46% 

 TOTAL 6.512.623,59 4.406.636,17 1.047.295,56 439.578,34 19,16% 11,08% 

        

EJERCICIO 2014 Diferencias 2013 y 2014 Diferencias % 2013 y 2014 

Eco. Descripción 
Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

112 
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB 
DE NAT RÚSTICA 263.403,33 209.905,57 -337,08 2.132,94 -0,13% 1,03% 

113 
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES 
INMUEBLES DE NAT URBANA 3.929.845,41 2.855.221,99 -41.133,82 -109.174,34 -1,04% -3,68% 

115 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 1.019.926,71 795.149,07 -4.538,52 -57.137,68 -0,44% -6,70% 

116 
IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS 
TERREN DE NAT URBANA. 134.219,47 56.428,35 4.279,20 19.252,30 3,29% 51,79% 

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 117.933,11 50.352,85 -31.032,81 -28.657,61 -20,83% -36,27% 

 TOTAL 5.465.328,03 3.967.057,83 -72.763,03 -173.584,39 -1,31% -4,19% 
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EJERCICIO 2013     

Eco. Descripción 
Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida     

112 
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB 
DE NAT RÚSTICA 263.740,41 207.772,63     

113 
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES 
INMUEBLES DE NAT URBANA 3.970.979,23 2.964.396,33     

115 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 1.024.465,23 852.286,75     

116 
IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS 
TERREN DE NAT URBANA. 129.940,27 37.176,05     

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 148.965,92 79.010,46     

  TOTAL 5.538.091,06 4.140.642,22     

 

CAPÍTULO 3 

  Ejercicio 2015     

Eco. Descripción 
Derechos Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

39701 
INGRESOS CONVENIOS 
URBANÍSTICOS 0,00 0,00 

  
 
  

  Ejercicio 2014     

Eco. Descripción 
Derechos Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

39701 
INGRESOS CONVENIOS 
URBANÍSTICOS 1.202.024,00 1.202.024,00 
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CAPÍTULO 4 

EJERCICIO 2015 Diferencias Diferencias % 

Eco. Descripción 
Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

42000 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
TRIBUTOS DEL ESTADO. 4.793.986,20 4.793.986,20 54.354,87 54.354,87 1,15% 1,15% 

45001 
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.319.954,53 1.319.954,53 30.377,05 30.377,05 2,36% 2,36% 

    6.113.940,73 6.113.940,73 84.731,92 84.731,92 1,41% 1,41% 

        Diferencias Diferencias % 

EJERCICIO 2014 

Derechos 
Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

42000 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
TRIBUTOS DEL ESTADO. 4.739.631,33 4.739.631,33 178.781,02 178.781,02 3,92% 3,92% 

45001 
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.289.577,48 1.289.577,48 31.252,54 31.252,54 2,48% 2,48% 

    6.029.208,81 6.029.208,81 210.033,56 210.033,56 3,61% 3,61% 

EJERCICIO 2013 Diferencias Diferencias % 

Eco. Descripción 
Derechos 
Reconocidos Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

Derechos 
Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Líquida 

42000 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
TRIBUTOS DEL ESTADO. 4.560.850,31 4.560.850,31         

45001 
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.258.324,94 1.258.324,94         

    5.819.175,25 5.819.175,25     
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Y la evolución de los Capítulos de Gasto, una vez eliminados los programas coyunturales han sido los siguientes: 

    IMPORTES LIQUIDACIÓN IMPORTES AJUSTADOS 

GASTOS   EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 % EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 % 

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE 
  

IMPORTE IMPORTE 
  

1 GASTO DE 
PERSONAL 

                   
6.742.852,24    

                       
7.129.792,48    

5,74% 
                
5.776.163,83    

                   
6.107.693,75    5,74% 

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

                   
3.264.827,50    

                       
3.820.833,07    

17,03% 
                
3.176.640,15    

                   
3.717.624,88    17,03% 

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

                      
241.651,92    

                          
192.790,29    

-20,22% 
                   
241.651,92    

                      
192.790,29    -20,22% 

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

                   
1.641.277,53    

                       
1.540.551,58    

-6,14% 
                
1.576.443,32    

                   
1.516.917,57    -3,78% 

      0 
        

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

                11.890.609,19                      12.683.967,42    
6,67%           10.770.899,22                 11.535.026,49    7,09% 

6 INVERSIONES 
REALES 

                   
1.797.596,55    

                       
2.326.409,25    29,42% 

                
1.369.000,06    

                      
873.333,70    -36,21% 

7 TRANSF. 
CAPITAL 

                          
7.801,16    

                              
4.856,22    -37,75% 

                       
7.801,16    

                          
4.856,22    -37,75% 

TOTAL OPERACIONES 
NO FINANCIERAS 

                13.696.006,90                      15.015.232,89    
9,63%           12.147.700,44                 12.413.216,41    2,19% 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                          
8.225,38    

                            
10.150,00    23,40% 

                       
8.225,38    

                        
10.150,00    23,40% 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

                   
2.505.402,04    

                       
1.045.600,75    -58,27% 

                
2.505.402,04    

                   
1.045.600,75    -58,27% 

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 

  
                2.513.627,42                        1.055.750,75    -58,00%              2.513.627,42                    1.055.750,75    -58,00% 

TOTAL GENERAL                 16.209.634,32                      16.070.983,64    -0,86%           13.284.526,64                 12.590.777,24    -5,22% 

 

 

 Realizado este análisis se exponen a continuación las previsiones tendenciales de ingresos y gastos así como el resultado de estabilidad 
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presupuestaria y de volumen de endeudamiento que quedaría del siguiente modo: 

PREVISIÓN TENDENCIAL DE INGRESOS Y GASTOS 

GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE PERSONAL             
7.129.792,48    

                
7.272.388,33    

              
7.417.836,10    

              
7.566.192,82    

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

            
3.820.833,07    

                
3.941.840,00    

              
4.060.095,20    

              
4.181.898,06    

3 GASTOS FINANCIEROS                
192.790,29    

                   
195.842,74    

                 
194.496,58    

                 
191.782,50    

4 TRANSF. CORRIENTES             
1.540.551,58    

                
1.563.659,85    

              
1.587.114,75    

              
1.610.921,47    

5 FONDO DE CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
12.683.967,42    

              
12.973.730,92    

            
13.259.542,63    

            
13.550.794,84    

6 INVERSIONES REALES             
2.326.409,25    

                
4.113.928,92    

              
2.396.201,53    

              
4.237.346,78    

7 TRANSF. CAPITAL                    
4.856,22    

                       
5.001,91    

                     
5.151,96    

                     
5.306,52    

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS           
15.015.232,89    

              
17.092.661,74    

            
15.660.896,12    

            
17.793.448,15    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS             
1.045.600,75    

                   
265.567,18    

                 
265.567,18    

                 
265.567,18    

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL             
3.387.016,22    

                
4.444.498,00    

              
2.726.920,67    

              
4.568.220,49    

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS           
16.070.983,64    

              
17.418.228,92    

            
15.986.463,30    

            
18.119.015,33    
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INGRESOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 IMPUESTOS DIRECTOS             
6.512.623,59    

                
6.758.149,50    

              
6.825.730,99    

              
6.893.988,30    

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                  
37.044,43    

                     
38.044,63    

                   
38.843,57    

                   
38.843,57    

3 TASAS Y OTROS INGRESOS             
1.603.918,65    

                
1.647.224,45    

              
1.681.816,17    

              
1.717.134,31    

4 TRANSF. CORRIENTES             
7.876.978,89    

                
7.955.748,68    

              
8.035.306,17    

              
8.115.659,23    

5 INGRESOS PATRIMONIALES                  
41.274,93    

                     
42.389,35    

                   
43.279,53    

                   
44.188,40    

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
16.071.840,49    

              
16.441.556,61    

            
16.624.976,42    

            
16.809.813,80    

6 ENAJENAC. INVERSIONES                          
2.040,00    

                     
2.040,00    

                     
2.040,00    

7 TRANSF. CAPITAL             
1.158.408,78    

                   
868.806,59    

                 
868.806,59    

                 
868.806,59    

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS           
17.230.249,27    

              
17.312.403,20    

            
17.495.823,01    

            
17.680.660,39    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS                               -                      
2.404.762,81    

                 
554.945,26                                   -      

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.168.558,78 3.335.609,39 1.485.791,85 930.846,59 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS           

17.240.399,27    
              

19.777.166,01    
            

18.110.768,27    
            

17.740.660,39    
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  4 2015 2016 2017 2018 

 ESTABILIDAD/INESTABILIDAD 
            
2.215.016,38    

                   
219.741,46    

              
1.834.926,89    

-               
112.787,76    

 AJUSTES PPTO INGRESOS 
-              
760.714,00    

-                 
883.176,91    

-               
235.306,85    

                 
182.277,24    

 ESTABILIDAD DESPUÉS AJUSTES 
            
1.454.302,38    

-                 
663.435,45    

              
1.599.620,04    

                   
69.489,48    

 
 
      

 Deuda viva a 31/12 
            
3.207.919,53    

                
2.942.352,35    

              
2.676.785,17    

              
2.411.217,99    

 % sobre ingresos corrientes (sin ajustes) 19,96% 17,90% 16,10% 14,34% 
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A continuación se realiza un análisis de la Regla de Gasto partiendo de los datos tendenciales anteriores: 

PREVISIÓN REGLA DE GASTO SIN MEDIDAS 

GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE PERSONAL             
7.129.792,48    

         
7.272.388,33    

             
7.417.836,10    

              
7.566.192,82    

2 GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS 
            
3.820.833,07    

         
3.941.840,00    

             
4.060.095,20    

              
4.181.898,06    

3 GASTOS FINANCIEROS                
192.790,29    

            
195.842,74    

                
194.496,58    

                 
191.782,50    

4 TRANSF. CORRIENTES             
1.540.551,58    

         
1.563.659,85    

             
1.587.114,75    

              
1.610.921,47    

5 FONDO DE 
CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
12.683.967,42    

       
12.973.730,92    

           
13.259.542,63    

            
13.550.794,85    

6 INVERSIONES REALES             
2.326.409,25    

         
4.113.928,92    

             
2.396.201,53    

              
4.237.346,78    

7 TRANSF. CAPITAL                    
4.856,22    

                
5.001,91    

                    
5.151,96    

                     
5.306,52    

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS           
15.015.232,89    

       
17.092.661,75    

           
15.660.896,12    

            
17.793.448,15    

      

 (-) Intereses Deuda 
                 
21.121,84    

              
15.390,40    

                  
14.044,24    

                   
11.330,16    

 
(-) Transferencias y 
Subvenciones 

            
4.020.816,74    

         
3.731.214,54    

             
3.731.214,54    

              
3.731.214,54    

 

(+/-) Variación Operaciones 
Pendientes de Aplicar a 
Presupuesto 

-               
91.791,93    

              
50.000,00    

-                 
50.000,00    

                   
50.000,00    

      

 Gasto Computable 
          

10.881.502,38    
       

13.396.056,81    
           

11.865.637,34    
            

14.100.903,45    

 

Tasa de referencia de 
crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio 
plazo de la economía 
española   1,8% 2,20% 2,60% 

 Modificaciones Normativas   
              

78.769,79    
                

158.327,28    
                   

80.353,06    

 Límite Regla Gasto   
       

11.156.139,21    
           

11.279.222,71    
            

12.254.496,97    

 

De acuerdo con todo lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones de estos ingresos y 

gastos tendenciales: 

1.-El cumplimiento del objetivo de estabilidad se produciría en el 2017 con la simple tendencia natural 

al crecimiento de los ingresos dado que una vez terminada la infraestructura denominada “Zona de Aguas 

e Instalaciones de la Ciudad Deportiva de Cártama” (importe 2.959.708,59 euros), se volverá  a la senda 

de la estabilidad. 

2.-En relación con el volumen de endeudamiento se mantendrá en un porcentaje bajo, muy alejado 

del máximo legal (110%) y también del porcentaje que hace necesario autorización del organismo de 

tutela financiera (75%) 

3.-Finalmente, sí se producirá un incumplimiento de la Regla de Gasto en todos los ejercicios si no se 

toman medidas de contención, por lo que hay que fijar un máximo para el Gasto Computable en los 

ejercicios 2017 y 2018. 
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IV) Descripción, cuantificación y calendario de aplicación de las medidas incluidas en el Plan 

 

Tal y como se ha establecido en el punto anterior el motivo del Plan Económico Financiero adoptado 

es la inversión financiada por importe de 2.959.708,07 euros financiada con una operación de crédito y 

denominada “Zona de Aguas e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva”, incluida en la 

partida presupuestaria del Presupuesto de Gastos del 2016 2016/342/61919. Así una vez realizada dicha 

infraestructura, y siempre que el volumen de gasto se mantenga como en los ejercicios precedentes, la 

Liquidación del Presupuesto volverá a la senda de la estabilidad presupuestaria. Sin perjuicio de lo 

anterior sí que habrá que limitar el Gasto Computable para que se cumpla la Regla de Gasto durante los 

ejercicios 2017 y 2018. 

Por otro lado, también como se ha destacado anteriormente se prevé un crecimiento de los ingresos 

motivado por las siguientes circunstancias: 

1.-Procedimientos de revisión catastral y actualización de valores llevados a cabo por la Gerencia 

Territorial del Catastro. Tal y como se ha dicho anteriormente durante finales del ejercicio 2014 y principios 

del ejercicio 2015 se llevó a cabo una regularización catastral que motivó un incremento de los ingresos 

por Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (Concepto 113 del Presupuesto de Ingresos) de 

992.147,74 euros. Sin perjuicio de que en dicha cantidad pueda haber cobro de atrasos de otros ejercicios 

lo cierto es que se producirá un incremento del padrón importante. 

Finalmente debe destacarse que el Ayuntamiento de Cártama fue incluido en la Orden 

HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que 

resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales con lo que se le 

aplicará el porcentaje de actualización establecido en los Presupuestos Generales del Estado para el 

ejercicio 2016 (un 1,10) con lo que se espera un incremento por este concepto. Sin perjuicio de todo lo 

anterior también debe considerarse que determinados suelos que eran considerados como urbanos 

catastralmente se van a considerar rústicos a consecuencia de la doctrina del Tribunal Supremo, por lo 

que habrá que minorar las previsiones por este concepto.  

En definitiva se espera que tanto en el año 2016 como en el 2017 y 2018 se incremente este 

concepto. Así, los incrementos que se producirán en el capítulo 1 serán los siguientes: 

 -Ejercicio 2016: 245.525,91 euros. 

 -Ejercicio 2017:   67.581,49 euros. 

 -Ejercicio 2018:   68.257,31 euros. 

 

2.-Actualización de los importes de las transferencias recibidas del Estado y la Comunidad Autónoma. 

Asimismo se espera que se produzca un incremento de la recaudación por la Participación en los 

Tributos del Estado (PTE, concepto 42000) y Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma 

(PATRICA, concepto 45000). Dicho incremento se produce por las siguientes circunstancias: 

-Por el incremento previsto en la actividad económica, que supondrá también un incremento de los 

ingresos del estado (la previsión es de un 2,7% en el ejercicio 2016 y un 2,1% en el ejercicio 2017). 

-Por la natural tendencia al incremento de la población del municipio
1
. 

De acuerdo con ello se prevé un incremento del capítulo 4 del Presupuesto de Ingresos en los 

                                                      
1 Recuérdese que la principal variable de cálculo de la PTE es la población del municipio 
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siguientes importes: 

-Ejercicio 2016: 78.769,79 euros. 

-Ejercicio 2017: 79.557,49 euros. 

-Ejercicio 2018: 80.353,06 euros. 

Se quiere aclarar que las previsiones contenidas en este apartado se consideran muy prudentes 

siendo posible que se incremente la recaudación por este concepto. 

 

3.-Finalmente el establecimiento de un límite para el Gasto Computable No Financiero,  para el 

ejercicio 2017 que ascenderá a 11.228.930,04 euros. Así se estaría cumpliendo con la Regla de Gasto 

dado que con la evolución que se prevé en el cuadro que consta más abajo se cumpliría con el límite de la 

Regla de Gasto para dicho ejercicio que ascendería a 11.279.222,71 euros. 

La consecución de este objetivo se prevé mediante la congelación del Gasto correspondiente al 

Capítulo 2 en el 2017, que no podrá superar el establecido en el ejercicio 2016, es decir 3.941.840,00 

euros. Asimismo, el gasto correspondiente al Capítulo 6 deberá limitarse a 1.914.111,37 euros. El resto de 

Capítulos sigue la evolución tendencial prevista. 

 Conforme a los datos anteriores la previsión para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 será la 

siguiente
2
: 

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, VOLUMEN DE DEUDA Y OTRAS 
MAGNITUDES CON LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

GASTOS 

CAPS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE 
PERSONAL             7.129.792,48    

                
7.272.388,33    

              
7.381.474,15     7.455.288,90    

2 GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS             3.820.833,07    
                
3.941.840,00    

              
3.941.840,00      4.000.967,60    

3 GASTOS 
FINANCIEROS                192.790,29    

                   
195.842,74    

                 
194.496,58         191.782,50    

4 TRANSF. 
CORRIENTES             1.540.551,58    

                
1.563.659,85    

              
1.587.114,75        1.610.921,47    

5 FONDO DE 
CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

          12.683.967,42                  
12.973.730,92    

            
13.104.925,48    

   13.258.960,47    

6 INVERSIONES 
REALES             2.326.409,25    

                
4.113.928,92    

              
1.914.111,37       1.914.111,37    

7 TRANSF. CAPITAL 
                   4.856,22    

                       
5.001,91    

                     
5.151,96           5.306,52    

TOTAL GASTOS NO 
FINANCIEROS 

          15.015.232,89                  
17.092.661,74    

            
15.024.188,81    

    15.178.378,36    

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS                  10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00       60.000,00    

9 PASIVOS 
FINANCIEROS             1.045.600,75    

                   
265.567,18    

                 
265.567,18       265.567,18    

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 

            3.387.016,22                    
4.444.498,00    

              
2.244.830,51    

  2.244.985,07    

 TOTAL 
PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

          16.070.983,64                  
17.418.228,92    

            
15.349.755,99    

15.503.945,54    

 
 
      

                                                      
2 Esta simulación se realiza considerando unos plazos de ejecución de la obra que pueden  variar tal y como se verá más adelante. 

En todo caso debe considerarse que ya se han modificado los plazos respecto de los previstos en la aprobación del Presupuesto 
General del 2016 
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INGRESOS 

CAPS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 IMPUESTOS DIRECTOS             
6.512.623,59    

                
6.758.149,50    

              
6.825.730,99    

              
6.893.988,30    

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                  
37.044,43    

                     
38.044,63    

                   
38.843,57    

                   
38.843,57    

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

            
1.603.918,65    

                
1.647.224,45    

              
1.681.816,17    

              
1.717.134,31    

4 TRANSF. CORRIENTES             
7.876.978,89    

                
7.955.748,68    

              
8.035.306,17    

              
8.115.659,23    

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 

                 
41.274,93    

                     
42.389,35    

                   
43.279,53    

                   
44.188,40    

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
16.071.840,49    

              
16.441.556,61    

            
16.624.976,42    

            
16.809.813,80    

6 ENAJENAC. INVERSIONES                          
2.040,00    

                     
2.040,00    

                     
2.040,00    

7 TRANSF. CAPITAL             
1.158.408,78    

                   
868.806,59    

                 
868.806,59    

                 
868.806,59    

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS           
17.230.249,27    

              
17.312.403,20    

            
17.495.823,01    

            
17.680.660,39    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS                               
-      

                
2.404.762,81    

                 
554.945,26    

                               
-      

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.168.558,78 3.335.609,39 1.485.791,85 930.846,59 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 
          

17.240.399,27    
              

19.777.166,01    
            

18.110.768,27    
            

17.740.660,39    

 

 
 
 
     

   2015 2016 2017 2018 

 
ESTABILIDAD/INESTABILID
AD 

            
2.215.016,38    

                   
219.741,46    

              
2.471.634,19    

              
2.502.282,03    

 AJUSTES PPTO INGRESOS 
-              
760.714,00    

-                 
883.176,91    

-               
235.306,85    

                 
182.277,24    

 
ESTABILIDAD DESPUÉS 
AJUSTES 

            
1.454.302,38    

-                 
663.435,45    

              
2.236.327,34    

              
2.684.559,27    

      

 Deuda viva a 31/12 
            
3.207.919,53    

                
2.942.352,35    

              
2.676.785,17    

              
2.411.217,99    

 
% sobre ingresos 

corrientes (sin ajustes) 19,96% 17,90% 16,10% 14,34% 

      

 Ahorro Bruto 
            
3.580.663,36    

                
3.663.668,43    

              
3.714.547,52    

              
3.742.635,83    

 Ahorro Neto 
            
2.342.272,32    

                
3.202.258,51    

              
3.254.483,76    

              
3.285.286,15    

      

 
Exceso con financiación 
afectada 

            
2.778.240,23    

                
2.083.680,18    

              
1.562.760,15    

              
1.172.070,12    

 Remanente de Tesorería 
            
2.767.552,07    

                
1.750.954,73    

              
1.657.352,62    

              
1.430.143,11    

 Saldos de Tesorería 
            
4.335.842,68    

                
4.131.271,33    

              
3.936.351,95    

              
3.750.629,15    

 

Así, tal y como puede verse el ejercicio 2016 terminará con inestabilidad pero se volverá a la senda 

de la estabilidad en el 2017 y se continuará con la misma en el 2018. 
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Finalmente, con las medidas previstas y el cuadro anterior la evolución de la Regla de Gasto se 

prevé que sea como sigue: 

 

 

PREVISIÓN REGLA DE GASTO 

GASTOS 

CAPS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE 
PERSONAL 

            
7.129.792,48    

         
7.272.388,33    

             
7.381.474,15    

              
7.455.288,90    

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

            
3.820.833,07    

         
3.941.840,00    

             
3.941.840,00    

              
4.000.967,60    

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

               
192.790,29    

            
195.842,74    

                
194.496,58    

                 
191.782,50    

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

            
1.540.551,58    

         
1.563.659,85    

             
1.587.114,75    

              
1.610.921,47    

5 FONDO DE 
CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

          
12.683.967,42    

       
12.973.730,92    

           
13.104.925,49    

            
13.258.960,47    

6 INVERSIONES 
REALES 

            
2.326.409,25    

         
4.113.928,92    

             
1.914.111,37    

              
1.914.111,37    

7 TRANSF. CAPITAL                    
4.856,22    

                
5.001,91    

                    
5.151,96    

                     
5.306,52    

TOTAL GASTOS NO 
FINANCIEROS 

          
15.015.232,89    

       
17.092.661,75    

           
15.024.188,82    

            
15.178.378,36    

      

 (-) Intereses Deuda 
                 
21.121,84    

              
15.390,40    

                  
14.044,24    

                   
11.330,16    

 
(-) Transferencias y 
Subvenciones 

            
4.020.816,74    

         
3.731.214,54    

             
3.731.214,54    

              
3.731.214,54    

 

(+/-) Variación 
Operaciones 
Pendientes de Aplicar 
a Presupuesto 

-               
91.791,93    

              
50.000,00    

-                 
50.000,00    

                   
50.000,00    

      

 Gasto Computable 
          

10.881.502,38    
       

13.396.056,81    
           

11.228.930,04    
            

11.485.833,66    

 

Tasa de referencia de 
crecimiento del 
Producto Interior 
Bruto de medio plazo 
de la economía 
española   1,8% 2,20% 2,60% 

 
Modificaciones 
Normativas   

              
78.769,79    

                
158.327,28    

                   
80.353,06    

 Límite Regla Gasto   
       

11.156.139,21    
           

11.279.222,71    
            

11.601.235,29    

 

Como puede verse, se producirá un incumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2016 pero se 

volverá a la senda del cumplimiento en el 2017 y continuará en el 2018. 
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V) Previsiones de las Variables Económicas y Presupuestarias de las Variables Económicas y 

Presupuestarias y supuestos bases de dichas Previsiones 

Muchos de las variables económicas y presupuestarias han sido puestas de manifiesto con 

anterioridad, pero básicamente son los siguientes: 

1.-Carácter coyuntural del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

gasto en el ejercicio 2016, dado que dicho incumplimiento deriva única y exclusivamente de una 

infraestructura concreta y la operación de crédito necesaria para su financiación. 

En este sentido la obra denominada “Zona de Aguas e Instalaciones Complementarias de la Ciudad 

Deportiva de Cártama” asciende a 2.959.708,07 euros y supone un 18,42% de los ingresos corrientes 

liquidados del ejercicio 2015 lo que pone de manifiesto su magnitud en relación con el Presupuesto 

Municipal. 

Sin perjuicio de lo anterior la operación de crédito es viable tal y como se demuestra en los cuadros 

incluidos en el presente documento, dado que la situación económica del Ayuntamiento es adecuada para 

afrontar este tipo de inversión. Así procede destacar las siguientes magnitudes. 

a) En primer lugar el volumen de endeudamiento, incluyendo ya la operación asciende 

únicamente a un 19,96%  de los derechos liquidados en el ejercicio 2015 (22,47% con los 

ajustes tal y como consta más arriba). Volumen de endeudamiento más que razonable dado 

que el máximo legal se halla en un 110%. 

b) El ahorro neto calculado en la Liquidación del ejercicio 2015 (incluyendo ya la operación) 

asciende a 3.263.922,34 euros. 

c) La estabilidad presupuestaria asciende a 1.941.330,99 euros, siendo también positiva en los 

ejercicio anteriores. 

d) Finalmente se ha cumplido la Regla de Gasto desde el inicio de su aplicación con la 

aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Así, por lo tanto se estima que dado, que el único motivo de incumplimiento de la estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto es la infraestructura prevista no son necesarias medidas de ajuste 

de especial dureza, siendo suficientes las incluidas en el presente documento. 

 

 

2.-Incremento de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana ya en 

2015 y que se mantendrá en el 2016 y ejercicios siguientes. 

El incremento previsto se produce por las siguientes cuestiones: 

a) Tal y como se ha dicho anteriormente el incremento de los derechos reconocidos en el 

ejercicio 2015 ha ascendido a 992.147,74 euros por este concepto. Dicho incremento se ha 

producido a consecuencia del proceso de regularización catastral llevado a cabo por la 

Gerencia Provincial del Catastro. Sin perjuicio de que dicha cantidad incluya también atrasos 

de ejercicios anteriores el incremento del padrón es considerable. 

b) La aplicación de los coeficientes de actualización del valor catastral de los inmuebles 

incluidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado al estar Cártama incluido en la 

Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de 

municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores 

catastrales con lo que se el porcentaje de actualización establecido en los Presupuestos 

Generales del Estado para el ejercicio 2016. 
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c) Finalmente se quiere aclarar que la previsión de incremento se ve atemperada dado que 

parte del suelo que hasta la fecha se valoraba como urbano pasará a valorarse como rústico. 

 

3.-Evolución de la economía española e incremento poblacional de Cártama 

 Para los ejercicios 2016 a 2018 se prevé un crecimiento económico sostenido de la economía 

española, por lo que se prevé que tanto los ingresos del Estado como de la Comunidad Autónoma se 

incrementen, lo que tendrá repercusión en la Participación en los Tributos del Estado (concepto 42000) y 

en la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (concepto 45000). Así estos 

conceptos de ingreso deberían crecer. 

 Finalmente el previsible crecimiento de población que, si bien no es comparable con los 

producidos en otra época, continúa siendo un crecimiento sostenido y que, incluso, ha repuntado en el 

ejercicio 2015. Así la evolución ha sido desde el 2007 (inicio de la crisis económica) la siguiente: 

 

Año Población Diferencia % 

2007                  18.865        

2008                  20.436    1571 8,33% 

2009                  21.313    877 4,29% 

2010                  22.173    860 4,04% 

2011                  22.867    694 3,13% 

2012                  23.664    797 3,49% 

2013                  24.242    578 2,44% 

2014                  24.328    86 0,35% 

2015                  24.592    264 1,09% 

 

 Todo esto hace pensar que en los próximos ejercicios se producirá un incremento mínimo de los 

conceptos de ingreso señalados. Se quiere destacar que los supuestos en los que se basa este plan son 

especialmente prudentes en este apartado. 

  

4.-Medidas contenidas en el artículo 116.bis de la LBRL 

Tal y como consta más arriba con las medidas incluidas se consigue volver a la senda del 

cumplimiento en el año 2017, sin perjuicio de lo anterior se analizarán una a una las medidas a las que se 

refiere el artículo 116.bis, dicho artículo establece: 

“Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las 

siguientes medidas: 

 a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

de las ejercidas por delegación. 

 b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

reducir sus costes. 

 c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 

 d) Racionalización organizativa. 

 e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con 
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el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de 

treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

 f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia”. 

Así, se analizan las medidas una a una: 

1.-Supresión de competencias “impropias”. Se entiende que esta medida es innecesaria dado 

que se vuelve a la senda de la estabilidad con las propuestas. Asimismo se destaca que la 

implementación de una medida de este tipo tardaría más en realizarse que en volverse a la senda de la 

estabilidad. 

2.-Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios. Se entiende que esta medida es 

innecesaria dado que se vuelve a la senda de la estabilidad con las propuestas. Asimismo se destaca que 

la implementación de una medida de este tipo tardaría más en realizarse que en volverse a la senda de la 

estabilidad. 

3.-Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 

Esta medida sí está incluida en el Plan tal y como consta más arriba. 

4.-Racionalización organizativa. Se entiende que esta medida es innecesaria dado que se vuelve 

a la senda de la estabilidad con las propuestas. Asimismo se destaca que la implementación de una 

medida de este tipo tardaría más en realizarse que en volverse a la senda de la estabilidad. 

5.-Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Esta medida es imposible 

dado que no existen este tipo de entidades en el municipio. 

6.-Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. Se entiende que 

esta medida es innecesaria dado que se vuelve a la senda de la estabilidad con las propuestas. Asimismo 

se destaca que la implementación de una medida de este tipo tardaría más en realizarse que en volverse 

a la senda de la estabilidad. 

  

VI) Análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos 

 

Como escenarios económicos alternativos a los previstos inicialmente en este Plan se considerarán 

dos que son los siguientes: 

VI.I) Primer escenario económico alternativo: Congelación de los ingresos corrientes  

En primer lugar el caso en el que no se cumplan las previsiones económicas de ingresos. Se 

produciría esto señaladamente en los ingresos del capítulo 4 por depender fundamentalmente de los 

ingresos del estado y de la Comunidad Autónoma que pueden caer en el caso de que la actividad 

económica bajase y se entrase nuevamente en recesión. 

En este supuesto el capítulo 1 se vería escasamente afectado dado que su principal concepto 

(Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana) se halla garantizado con el inmueble por lo que es 

previsible que, de todos modos, se produciría el cobro. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que las 

dificultades económicas de los contribuyentes supusiese un mayor período de cobro con lo que se 

resentiría la liquidez del Ayuntamiento. 

Partiendo de ello se ha considerado el escenario en el que se congelasen todos los ingresos, siendo 

el resultado el siguiente: 
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN CASO DE ESCENARIO ECONÓMICO ALTERNATIVO 

GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE PERSONAL             
7.129.792,48    

                
7.272.388,33    

              
7.381.474,15    

              
7.455.288,90    

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

            
3.820.833,07    

                
3.941.840,00    

              
3.941.840,00    

              
4.000.967,60    

3 GASTOS FINANCIEROS                
192.790,29    

                   
195.842,74    

                 
194.496,58    

                 
191.782,50    

4 TRANSF. CORRIENTES             
1.540.551,58    

                
1.563.659,85    

              
1.587.114,75    

              
1.610.921,47    

5 FONDO DE CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
12.683.967,42    

              
12.973.730,92    

            
13.104.925,48    

            
13.258.960,47    

6 INVERSIONES REALES             
2.326.409,25    

                
4.113.928,92    

              
1.914.111,37    

              
1.914.111,37    

7 TRANSF. CAPITAL                    
4.856,22    

                       
5.001,91    

                     
5.151,96    

                     
5.306,52    

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS           
15.015.232,89    

              
17.092.661,74    

            
15.024.188,81    

            
15.178.378,36    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS             
1.045.600,75    

                   
265.567,18    

                 
265.567,18    

                 
265.567,18    

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL             
3.387.016,22    

                
4.444.498,00    

              
2.244.830,51    

              
2.244.985,07    

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS           
16.070.983,64    

              
17.418.228,92    

            
15.349.755,99    

            
15.503.945,54    
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INGRESOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 IMPUESTOS DIRECTOS             
6.512.623,59    

                
6.512.623,59    

              
6.512.623,59    

              
6.512.623,59    

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                  
37.044,43    

                     
37.044,43    

                   
37.044,43    

                   
37.044,43    

3 TASAS Y OTROS INGRESOS             
1.603.918,65    

                
1.603.918,65    

              
1.603.918,65    

              
1.603.918,65    

4 TRANSF. CORRIENTES             
7.876.978,89    

                
7.876.978,89    

              
7.876.978,89    

              
7.876.978,89    

5 INGRESOS PATRIMONIALES                  
41.274,93    

                     
41.274,93    

                   
41.274,93    

                   
41.274,93    

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
16.071.840,49    

              
16.071.840,49    

            
16.071.840,49    

            
16.071.840,49    

6 ENAJENAC. INVERSIONES                          
2.040,00    

                     
2.040,00    

                     
2.040,00    

7 TRANSF. CAPITAL             
1.158.408,78    

                   
868.806,59    

                 
868.806,59    

                 
868.806,59    

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS           
17.230.249,27    

              
16.942.687,08    

            
16.942.687,08    

            
16.942.687,08    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS                               -                      
2.404.762,81    

                 
554.945,26                                   -      

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.168.558,78 3.335.609,39 1.485.791,85 930.846,59 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS           
17.240.399,27    

              
19.407.449,88    

            
17.557.632,34    

            
17.002.687,08    
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   2015 2016 2017 2018 

 ESTABILIDAD/INESTABILIDAD 
            
2.215.016,38    

-                 
149.974,67    

              
1.918.498,26    

              
1.764.308,71    

 AJUSTES PPTO INGRESOS 
-              
760.714,00    

-                 
883.176,91    

-               
235.306,85    

                 
182.277,24    

 ESTABILIDAD DESPUÉS AJUSTES 
            
1.454.302,38    

-              
1.033.151,58    

              
1.683.191,41    

              
1.946.585,95    

      

 Deuda viva a 31/12 
            
3.207.919,53    

                
2.942.352,35    

              
2.676.785,17    

              
2.411.217,99    

 % sobre ingresos corrientes (sin ajustes) 19,96% 18,31% 16,66% 15,00% 
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Como puede verse se cumple la estabilidad presupuestaria de igual forma. Se aclara que no se analiza la 

Regla de Gasto dado que estamos hablando de modificaciones sólo en ingresos. 

 

VI.I) Segundo escenario económico alternativo: Modificación de los plazos de la infraestructura 

El segundo escenario económico que se puede producir es una modificación en los plazos de 

ejecución de la obra, que hace necesario verificar en qué fecha cómo se produciría la vuelta al 

cumplimiento de la Regla de Gasto y de Estabilidad Presupuestaria. Se va a considerar una modificación 

del plazo de inicio de más 6 meses y menos de un año dado que un plazo diferente, si es inferior, tendría 

poca repercusión en relación con el presente plan y si es superior simplemente trasladaría el 

incumplimiento de la Regla de Gasto y de la Estabilidad Presupuestaria al ejercicio 2017. 

Así la previsión en relación con la estabilidad presupuestaria sería la siguiente: 
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE LA OBRA 

GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE PERSONAL             
7.129.792,48    

                
7.272.388,33    

              
7.381.474,15    

              
7.455.288,90    

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

            
3.820.833,07    

                
3.941.840,00    

              
3.941.840,00    

              
4.000.967,60    

3 GASTOS FINANCIEROS                
192.790,29    

                   
195.842,74    

                 
194.496,58    

                 
191.782,50    

4 TRANSF. CORRIENTES             
1.540.551,58    

                
1.563.659,85    

              
1.587.114,75    

              
1.610.921,47    

5 FONDO DE CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.683.967,42 12.973.730,92 13.104.925,48 13.258.960,47 

6 INVERSIONES REALES             
2.326.409,25    

                
2.038.022,56    

              
4.544.962,99    

              
1.914.111,37    

7 TRANSF. CAPITAL                    
4.856,22    

                       
5.001,91    

                     
5.151,96    

                     
5.306,52    

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS           
15.015.232,89    

              
15.016.755,39    

            
17.655.040,43    

            
15.178.378,36    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS             
1.045.600,75    

                   
265.567,18    

                 
265.567,18    

                 
265.567,18    

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL             
3.387.016,22    

                
2.368.591,65    

              
4.875.682,13    

              
2.244.985,07    

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS           
16.070.983,64    

              
15.342.322,57    

            
17.980.607,61    

            
15.503.945,54    
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INGRESOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 IMPUESTOS DIRECTOS             
6.512.623,59    

                
6.758.149,50    

              
6.825.730,99    

              
6.893.988,30    

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                  
37.044,43    

                     
38.044,63    

                   
38.843,57    

                   
38.843,57    

3 TASAS Y OTROS INGRESOS             
1.603.918,65    

                
1.647.224,45    

              
1.681.816,17    

              
1.717.134,31    

4 TRANSF. CORRIENTES             
7.876.978,89    

                
7.955.748,68    

              
8.035.306,17    

              
8.115.659,23    

5 INGRESOS PATRIMONIALES                  
41.274,93    

                     
42.389,35    

                   
43.279,53    

                   
44.188,40    

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
16.071.840,49    

              
16.441.556,61    

            
16.624.976,42    

            
16.809.813,80    

6 ENAJENAC. INVERSIONES                          
2.040,00    

                     
2.040,00    

                     
2.040,00    

7 TRANSF. CAPITAL             
1.158.408,78    

                   
868.806,59    

                 
868.806,59    

                 
868.806,59    

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS           
17.230.249,27    

              
17.312.403,20    

            
17.495.823,01    

            
17.680.660,39    

8 ACTIVOS FINANCIEROS                  
10.150,00    

                     
60.000,00    

                   
60.000,00    

                   
60.000,00    

9 PASIVOS FINANCIEROS                               -                         
328.856,45    

              
2.630.851,62                                   -      

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.168.558,78 1.259.703,04 3.561.698,21 930.846,59 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS           

17.240.399,27    
              

17.701.259,65    
            

20.186.674,63    
            

17.740.660,39    
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   2015 2016 2017 2018 

 ESTABILIDAD/INESTABILIDAD 
            
2.215.016,38    

                
2.295.647,81    

-               
159.217,42    

              
2.502.282,03    

 AJUSTES PPTO INGRESOS 
-              
760.714,00    

-                 
883.176,91    

-               
235.306,85    

                 
182.277,24    

 ESTABILIDAD DESPUÉS AJUSTES 
            
1.454.302,38    

                
1.412.470,90    

-               
394.524,27    

              
2.684.559,27    

      

 Deuda viva a 31/12 
            
3.207.919,53    

                
2.942.352,35    

              
2.676.785,17    

              
2.411.217,99    

 % sobre ingresos corrientes (sin ajustes) 19,96% 17,90% 16,10% 14,34% 
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Así en relación con la Estabilidad Presupuestaria la modificación de los plazos de la obra supondrá que se 

cumpliría con la estabilidad en el ejercicio 2016, se incumpliría en el 2017 y se volvería  a la senda del 

cumplimiento en el 2018. 

En relación con la Regla de Gasto la evolución sería la siguiente: 

PREVISIÓN REGLA DE GASTO CASO DE MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE LA OBRA 

GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN 2015 2016 2017 2018 

1 GASTO DE PERSONAL             
7.129.792,48    

                
7.272.388,33    

              
7.381.474,15    

              
7.455.288,90    

2 GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS 
            
3.820.833,07    

                
3.941.840,00    

              
3.941.840,00    

              
3.941.840,00    

3 GASTOS FINANCIEROS                
192.790,29    

                   
195.842,74    

                 
194.496,58    

                 
191.782,50    

4 TRANSF. CORRIENTES             
1.540.551,58    

                
1.563.659,85    

              
1.587.114,75    

              
1.610.921,47    

5 FONDO DE 
CONTINGENCIA         

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           
12.683.967,42    

              
12.973.730,92    

            
13.104.925,49    

            
13.199.832,87    

6 INVERSIONES REALES             
2.326.409,25    

                
2.038.022,56    

              
4.544.962,99    

              
1.914.111,37    

7 TRANSF. CAPITAL                    
4.856,22    

                       
5.001,91    

                     
5.151,96    

                     
5.306,52    

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS           
15.015.232,89    

              
15.016.755,39    

            
17.655.040,44    

            
15.119.250,76    

      

 (-) Intereses Deuda 
                 
21.121,84    

                     
15.390,40    

                   
14.044,24    

                   
11.330,16    

 
(-) Transferencias y 
Subvenciones 

            
4.020.816,74    

                
3.731.214,54    

              
3.731.214,54    

              
3.731.214,54    

 

(+/-) Variación Operaciones 
Pendientes de Aplicar a 
Presupuesto 

-                
91.791,93    

                     
50.000,00    

-                 
50.000,00    

                   
50.000,00    

      

 Gasto Computable 
          

10.881.502,38    
              

11.320.150,45    
            

13.859.781,66    
            

11.426.706,06    

 

Tasa de referencia de 
crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio 
plazo de la economía 
española   1,8% 2,20% 2,60% 

 

Modificaciones 
Permanentes de 
Recaudación   

                     
78.769,79    

                 
158.327,28    

                   
80.353,06    

 Límite Regla Gasto   
              

11.156.139,21    
            

11.279.222,71    
            

11.695.772,47    

 

 Como puede verse la modificación de los plazos de obra supone problemas para el cumplimiento 

de la Regla de Gasto dado que puede suponer que se incumpla en el ejercicio 2016 pero también en el 

ejercicio 2017. Esto supone que si se modifican los plazos de obra sea necesario bajar el gasto 

presupuestario del ejercicio 2016 por importe de 164.011,24 euros para que cumplir con la Regla de 

Gasto en el ejercicio 2016, trasladando el incumplimiento al 2017 y volviendo a la senda del cumplimiento 

en el 2018. 

VII) Conclusiones 

1.-El presente Plan Económico Financiero viene motivado por la aprobación del Presupuesto 

Municipal del ejercicio 2016 con una importante inversión financiada por una operación de crédito por 

importe de 2.959.708,07 euros, que supondrá el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la 

regla de gasto en el ejercicio 2016. 

2.-Dado que la estructura financiera del Ayuntamiento de Cártama ha permitido cumplir durante los 
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últimos ejercicios con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto se entiende que el incumplimiento 

tiene un carácter puramente coyuntural, por el hecho antes señalado. 

3.-El crecimiento de los ingresos motivados por las variables económicas y la limitación del gasto 

computable permite volver a la senda de la estabilidad y del cumplimiento de la Regla de Gasto en el 

ejercicio 2017. 

4.-Finalmente en el escenario económico en el que se modificasen los plazos de ejecución de la obra 

debería volver a examinarse el límite del gasto computable para limitarlo, en su caso, en función de la 

misma. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías 

 

Visto el Informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
Asunto: Plan Económico Financiero derivado del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la 

regla de gasto en la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2016 

Expediente: 1658/2016 

 

1.-Legislación Aplicable 

 -Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

 -Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

 -Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 -Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 

de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (en la parte que no contradiga lo establecido en la LOEPSF) 

 -Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 

de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 
2.-Antecedentes 
 

 Aprobado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2016, dado que 

en el mismo se incluía un informe de la intervención municipal relativo al riesgo de incurrir en inestabilidad 

presupuestaria, se acordó la aprobación de un Plan Económico Financiero. Elaborado dicho Plan se 

presenta ante la Intervención Municipal para la emisión del correspondiente informe.  

 

3.-Consideraciones Jurídicas 

 3.1.-El recientemente modificado 135 de la Constitución Española ha consagrado a nivel 

constitucional el principio de estabilidad presupuestaria estableciendo que: “Todas las Administraciones 

Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. (…). Las entidades locales 

deberán presentar equilibrio presupuestario”. 

Así, por lo tanto, se busca que los gastos corrientes e inversiones, se financien con carácter 

general con ingresos no financieros. 

 

3.2.-En desarrollo de dicho precepto en los artículos 3.1., así como el artículo 11.1 y 4 de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará 
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con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de 

financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales. 

 

3.3.-Conforme a lo establecido en el artículo 21.1 de la LOEPSF “En caso de incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la 

Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el 

siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en 

este artículo”. 

 

 Asimismo el artículo 19.1 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria establece que procederá 

la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de 

estabilidad presupuestaria efectuado por la por la Intervención de la entidad local, en la forma establecida 

en el artículo 16 de este reglamento, sea de incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit. 

 

 3.4.- Conforme a lo establecido en la LOEPSF y la Orden HAP/2105/2012 de desarrollo de la 

misma el procedimiento es el siguiente: 

 -Constatado el incumplimiento el Plan Económico Financiero debe ser elaborado en el plazo de 

un mes y ser aprobado en el plazo de dos meses. 

 -El Plan Económico financiero tiene un contenido mínimo que se detalla más abajo. 

 -El órgano competente para la aprobación del Plan Económico Financiero es el Pleno de la 

Corporación (artículo 23.4 de la LOEPSF). 

 -El Plan Económico Financiero debe ser remitido al organismo de tutela en el plazo de 5 días 

desde su aprobación (artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012) y ser publicado en la página web del 

Ayuntamiento. 

 3.5. El contenido mínimo del Plan Económico Financiero se establece en las siguientes normas: 

 3.5.1. Así en el artículo 21.1 de la LOEPSF que establece: 

“El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: 

 a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la 

regla de gasto. 

 b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen 

cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

 c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 

señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se 

contabilizarán. 

 d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así 

como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo 

contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 

 e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos”. 

 

3.5.2. Por su parte la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en su artículo 9.2 establece: 

“Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril , la Corporación 

Local aprobará un plan económico-financiero que, además de lo previsto en el artículo 21.2 de la 

mencionada Ley Orgánica, contendrá, al menos, la siguiente información:  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
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 a) Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su 

implementación. Estas medidas deberán ser coherentes con la variación interanual de sus 

previsiones presupuestarias respectivas.  

 b) La estimación y justificación de los ajustes de contabilidad nacional y la coherencia con el 

límite de gasto no financiero, calculado en la forma que establece la regla del gasto.  

 c) La evolución de la deuda, el cumplimiento del límite de deuda, las magnitudes de ahorro bruto 

y neto, la estimación de los saldos de tesorería, el exceso de financiación afectada y el 

remanente de tesorería para gastos generales.  

La Corporación Local, en el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del plan económico-

financiero por la propia Corporación Local o por el órgano que ejerza la tutela financiera, según proceda, 

lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación en su 

portal web, según corresponda”.  

3.5.3. El Real Decreto 1463/2007, de desarrollo de la antigua Ley de Estabilidad Presupuestaria 

establece en su artículo 19: 

“El Plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: 
 

 a) Relación de Entidades Dependientes 

 b) Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

c) Información de ingresos y gastos, a nivel de capítulo, del Presupuesto aprobado con 

desequilibrio y proyecciones de ingresos y gastos 

d) Ajustes practicados en las previsiones de ingresos y gastos 

 e) Memoria explicativa de las variaciones interanuales en las previsiones de ingresos y gastos. 

 f) Otra información de interés”. 

 3.5.4. Finalmente, el artículo 116.bis de la LBRL, establece: 

“Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las 

siguientes medidas: 

 a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

de las ejercidas por delegación. 

 b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

reducir sus costes. 

 c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 

 d) Racionalización organizativa. 

 e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con 

el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de 

treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.  

 f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia”. 

 

4.-Visto el Plan Económico Financiero que consta en el expediente el mismo cumple los 

requisitos mínimos establecidos en la normativa, permitiendo la vuelta a al cumplimiento de la estabilidad 

y la Regla de Gasto en el ejercicio 2017, todo ello sin perjuicio de los escenarios económicos alternativos 

que se puedan producir de forma imprevisible. 

Asimismo se refiere a todas las menciones mínimas establecidas en la normativa dando la 

información requerida y/o justificando o no la adopción de las medidas incluidas en la normativa. 
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Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

 

Vistos los antecedentes anteriores se PROPONE al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Aprobar el Plan Económico Financiero derivado del incumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto conforme a la evaluación efectuada con 

motivo de la aprobación del Presupuesto General del Ejercicio 2016. 

SEGUNDO: Remitir el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y publicar el Plan 

Económico Financiero en la web municipal. 

Cártama, 10 de marzo de 2016 

LA CONCEJALA DELEGADA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías”  

................................ 

  

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:  

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, el Sr. Juan Antonio Bedoya Berrocal, 
aportando un documento rubricado como Intervención Partido Popular Pleno 17 de marzo de 
2016. Punto segundo, cuyo tenor literal se reproduce a continuación, pasando seguidamente a 
su lectura integra. 
 
“INTERVENCION PARTIDO POPULAR PLENO 17 DE MARZO DE 2016.  

PUNTO SEGUNDO 

 

Hoy nos traen a Pleno una propuesta de acuerdo para la aprobación de un Plan 

Económico Financiero derivado del INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA siguiendo las directrices del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, 

para la estabilidad presupuestaria y conforme a lo establecido en el Presupuesto General de 

la Corporación para el Ejercicio 2016. 
 

En primer lugar queremos manifestar nuestra queja, ya que el tema es muy 

complicado y no se ha pasado por Comisiones y sin embargo, lo traen ahora para ratificar su 

inclusión en el Orden del día. Un tema que saben desde la aprobación de los presupuestos de 

2016 que había que hacerlo y que tiene unos plazos para ello. Por tanto, no se justifica la 

urgencia. 
 

El propio acuerdo de aprobación del presupuesto General de la corporación se 

resolvió con la aprobación de un Plan Económico Financiero dada la previsible liquidación del 

presupuesto en situación de inestabilidad presupuestaria y de incumplimiento de la Regla de 

Gasto. 
 

Dicho esto, tenemos que decir que lo que hoy nos traen a pleno es consecuencia de 

su mala gestión, si….. mala gestión… y me explico: la causa del incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto se reduce a la operación de 

crédito solicitad en relación con la infraestructura denominada “zona de Aguas e 

instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva” cuyo importe previsto asciende a 

2.959.708,07€, financiado en su totalidad con un crédito. Dicha infraestructura supone una 

previsión de inestabilidad para el ejercicio 2016 de 1.348,330,43€, del mismo modo se prevé 

un incumplimiento en la Regla de Gasto, que no se ha cuantificado. 
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Después de leer muy detenidamente el informe de la Concejala de Hacienda, no 

tenemos mucho que objetar, pues su informe se adapta a lo que la Ley establece para 

formular un plan Económico-Financiero y explica cómo se tiene que hacer. Pero los 

parámetros que se utilizan son previsiones, y estas previsiones y según la tendencia de los 

últimos años, indica que… de cumplirse…, la estabilidad presupuestaria volvería para el año 

2017, una vez realizada la infraestructura y siempre que el volumen de gasto se mantenga 

como en los ejercicios que han servido de referencia. 
 

Según este informe los ingresos se verán incrementados entre otros, por: a) revisión 

catastral de los inmuebles; b) Actualización de sus valores llevados a cabo por el Catastro 

(durante el 2014 y 2015 y todo ello suponiendo un aumento en la presión fiscal para los 

ciudadanos); c) El aumento de los ingresos por la participación en los tributos del estado y 

de la Comunidad Autónoma por el previsible aumento de población. 
 

Nos gustaría que se aclara lo que indica el informe que nos presenta que 

“determinados suelos que eran considerados como urbanos catastralmente se van a 

considerar rústicos, por lo que habrá que minorar las previsiones de ingresos por este 

concepto”. 
 

Así mismo se prevé congelación de gastos de capítulo 2 y 6 en 2017, esto es “Gastos 

en bienes Corrientes y Servicios” y en “inversiones reales”, es decir servicios de peor calidad 

para nuestros vecinos, pero no pasa nada porque….eso sí…, tendremos una fantástica “Zona 

de Aguas”. 

 

Pero se plantea un segundo escenario en el que se pueda producir una alteración en 

la ejecución de la obra, considerando una modificación del plazo de inicio en más de 6 meses 

y en menos de un año, tendría poca repercusión, pero… si es superior… trasladaría el 

incumplimiento de la Regla de Gasto y de Estabilidad, se volvería a la senda del 

cumplimiento a 2018. 
 

En este supuesto debería volver a examinarse el límite de gasto computable para limitarlo, 

en su caso, en función de la misma. 
 

Y en este punto preguntamos el porqué la obra no está ni si quiera adjudicada aún?, 

había que venderla en la elecciones y ya se le ha olvidado al equipo de gobierno sus 

compromisos?. 

 

Y ya acabando… hacemos hincapié en el punto 4 del informe de Intervención donde 

dice: “Visto el Plan Económico Financiero que consta en el expediente el mismo cumple los 

requisitos mínimos establecidos en la normativa, permitiendo la vuelta al cumplimiento de la 

estabilidad y Regla de Gasto en el ejercicio 2017, todo ello sin perjuicio de los 

escenarios económicos alternativos que se puedan producir de forma imprevisible” 
 

Este grupo del Partido Popular de Cártama, concluye diciendo como en tantas 

muchas veces… que el papel lo aguanta todo y las “mayorías absolutas también”. 
 

Muchas gracias.” 

 
A  continuación interviene la Sra. María Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo 

Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, quien comienza asumiendo como propias las palabras 
del portavoz del Partido Popular. En relación a la operación de crédito financiado para la 
construcción de la piscina, asevera que se ha pedido un crédito financiero para la prestación de 
un servicio que todavía no se ha licitado; señala además, que no se ha cuantificado lo que va a 
suponer el mantenimiento de la piscina cuestionando su sostenibilidad económica y por tanto, 
la viabilidad del proyecto, defendiendo además, que el préstamo en estos momentos ya se está 
pagando sin estar adjudicadas las obras.  
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Pide que se aclare cómo se va a desarrollar la recalificación de suelos urbanos a 
rústico y pregunta si se ha valorado previamente la magnitud de los importes que han de 
devolverse a los ciudadanos afectados por dicha recalificación como ingresos indebidos.  
Anuncia que en relación a este punto del día, su Grupo se va a abstener precisamente por la 
falta de información y el carácter urgente que se le ha dado al asunto, remarcando que la 
premura ha podido inducirles a algún error o confusión. Manifiesta que dada la complejidad del 
proyecto hubiesen preferido su desarrollo en Comisión Informativa. 
 

A continuación la Sra. María Teresa Pardo manifiesta que a su partido le ha llamado 
especialmente la atención que, entre las previsiones de 2014 al 2015, han aumentado en casi 
tres cientos mil euros (300.000,00 euros) los gastos en concepto de personal. Afirma que en el 
Ayuntamiento de Cártama casi la mitad de los gastos que se ocasionan son de esta naturaleza, 
ultimando que, llegados a este punto, su partido va a mantener la abstención porque considera 
que el Plan Económico Financiero que se pretende aprobar con carácter urgente, debía 
haberse debatido en Comisión Informativa. Fundamenta su posición, en la falta de información 
que ha inducido a la confusión de los distintos partidos políticos, presumiendo que va a 
efectuarse una liquidación fabulosa para el periodo 2016-2018 cuando incluso prevé, que se va 
realizarse el pago a proveedores en un plazo estimado de 30 días, admitiendo asimismo, 
algunas deudas de casi cien mil euros (100.000,00 euros) correspondiente al ejercicio 2013.  

 
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Izquierda Unida Los Verdes, el Sr. Francisco 

Manuel López Infantes, quien afirma que coincide con lo dicho anteriormente por los restantes 
portavoces teniendo en cuenta que la urgencia de estos temas suele venir, no en sí de la 
urgencia del asunto, sino del contenido económico de los mismos. Censura el escaso tiempo 
que han tenido los grupos políticos para el estudio de los temas a tratar y la insuficiente 
información con la que han acudido a la sesión plenaria. Alega que en el informe se prevé 
necesario, la necesidad de un Plan de Saneamiento Económico, si bien, no recoge a su juicio, 
ninguna medida a destacar. Reseña que en el mencionado informe se dice que se va a 
recuperar la estabilidad en un año, sin especificar cómo se va a producir esta recuperación. 
Asevera que desde el año 2012 para acá la recaudación va a ir aumentando fundamentalmente 
por el gran incremento en la recaudación que se ha dado a los tributos y tasas municipales. 
Recuerda que año tras año se está advirtiendo de cómo sobra dinero en las liquidaciones y se 
va adelantando dinero a los bancos. Afirma que eso es lo que ha permitido endeudarse al 
Ayuntamiento y tener una situación de estabilidad presupuestaria tal para hacer una obra 
faraónica concreta con dinero ajeno. Reitera que en el Plan de Saneamiento recoge que no es 
necesario tomar medidas especiales puesto que en el ejercicio económico 2017 va a 
alcanzarse el equilibro financiero pretendido. 

 
Toma la palabra el Sr. Espinosa del Partido Socialista Obrero Español,  afirmando que, 

salvo la intervención del Sr. portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, el resto de partidos no 
han sabido interpretar el informe presentado y que sus intervenciones difieren totalmente de lo 
que se tiene encima de la Mesa. Defiende que le vuelve a sorprender la intervención del 
Partido Popular porque señala que los datos que aporta no tienen nada que ver con la realidad, 
alegando falta de seriedad en los aportados por ellos. Afirma que las intervenciones del 
Portavoz del Partido Popular no están siendo fundamentadas. Afirma que a 31 de diciembre de 
2015 la deuda del Ayuntamiento no llega a doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros), 
siendo de los municipios menos endeudados de toda la provincia mayor de 10.000 habitantes y 
el menos endeudado de toda la comarca del Guadalhorce. 

 
Recuerda que el año 2015 se ha cerrado con superávit de dos millones cuatrocientos 

mil euros (2.400.000,00 euros), siendo la situación económica del Ayuntamiento la mejor de 
toda la historia de la democracia.  Defiende que se paga a los proveedores en algo más de 30 
días por término medio y compara el porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento de 
Cártama con los de otros municipios adyacentes. Manifiesta que lo primero que se va a hacer 
con el superávit del consistorio es reducir la deuda a cero. Señala asimismo, que se ha pedido 
un préstamo financiero para hacer una piscina climatizada con gimnasio y otros elementos de 
deporte diversos, y que dicho proyecto será sufragado mediante un préstamo financiero. 
Anuncia que la operación financiera está firmada pero no se encuentra aún a disposición. 
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Afirma que cuando se tenga dispuesto se tendrá un endeudamiento del 24%, permitiéndose 
por Ley hasta el 75% e incluso hasta del 110% con autorización.  
 

Proclama que, al igual que ocurría al inicio de la legislatura, sigue existiendo más de 3 
millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento y que con toda esta situación económica 
saneada que se presenta, se está planteando este equipo de gobierno hacer una piscina 
climatizada y pagarla mediante un préstamo, operación que se va a amortizar en cuatro o cinco 
años. Señala que esta operación requiere presentar al Pleno un plan para acordar la forma en 
la que se va a pagar la piscina, y por ello de forma previa hay que hacer un Plan de 
Saneamiento que es el que se trae a este Pleno. Afirma que una piscina climatizada para un 
municipio que no debe nada, completamente saneado, donde existe una necesidad deportiva 
entre los ciudadanos del municipio; lo más normal es que se realice dicha inversión puesto que 
no es ninguna barbaridad. Concreta que el préstamo tiene un tipo de interés del 1% e insiste 
que el proyecto además de necesario es financieramente viable. Asimismo señala, que 
después de las grandes inversiones que se han hecho estos años tales como el teatro, en el 
pabellón de la ciudad deportiva, las mejoras en el Santo Cristo, etc., el Ayuntamiento no tiene 
deuda. Así que entiende como razonable que el ayuntamiento para efectuar la inversión de la 
piscina tenga que asumir cierto endeudamiento, puesto que si se tiene una deuda racional, 
normal y ésta se puede pagar, algo deberíamos tener.  
 

Defiende que no está de acuerdo en llamar a la piscina climatizada como obra 
faraónica y pide que se atengan a los datos del informe, afirmando que no sabe de dónde salen 
esos otros datos. 
 

El Sr. Miguel Espinosa admite que ciertamente tendría que haberse planteado la 
cuestión en Comisión Informativa, ofreciendo más información, señalando que no tienen ningún 
problema en plantear y resolver cualquier duda que sea planteada.  
 

Plantea además que la actualización catastral no se puede achacar al Ayuntamiento, 
sino que es el Gobierno de España el que ha aprobado esa actualización con la finalidad de 
revisar los metros cuadrados de las viviendas y dar de alta viviendas, con la particularidad que 
la tasa la pagaba el ciudadano. Afirma que es una medida del gobierno central. Por otro lado, 
respecto del suelo urbano y rústico, afirma que no se va a modificar la situación urbanística de 
ningún suelo sino que hay una Sentencia del Tribunal Supremo que defiende que los suelos 
urbanizables no ordenados se tienen que considerar como rústicos de forma que el Sr. 
Interventor ha previsto la reducción de importes por ese concepto.  
 

Afirma que se puede estar de acuerdo o no con que se haga una piscina y se pida un 
préstamo, pero entiende que no se puede estar en desacuerdo con los datos económicos. 
Afirma que entiende como miembro del equipo de gobierno que ante una situación tan saneada 
es algo bastante razonable realizar la obra de la Zona de Aguas, dada la capacidad económica 
del Ayuntamiento 

 
Retoma el uso de la palabra la Sra. Dª Teresa Pardo, quien afirma que no hay deuda 

sin inversión. Pregunta cuál es la inversión en el año 2015 en el municipio y afirma que si nos 
comparamos con otros municipios como Coín hay que tener en cuenta las inversiones 
realizadas. Manifiesta que en Cártama lo único que se ve es una inversión de la que ya se tiene 
un préstamo hipotecario pero que no se ha licitado. Recuerda que no ve razonable traer el 
asunto con la urgencia que se ha traído y que se deberían haber aclarado las dudas que 
plantea en Comisiones. Reitera su malestar por haberse traído el asunto de esta forma, 
recordando que quieren piscina pero que sea sostenible para este municipio. 
 

A continuación retoma el uso de la palabra el Sr. López Infantes quien afirma que 
efectivamente ha hablado con el Sr. Interventor para aclarar cuestiones que no entendía de los 
informes aportados por el Sr. Interventor. Recuerda que a los funcionarios de este 
Ayuntamiento pregunta para aprender y para que le orienten en aquello que le surgen dudas 
técnicamente pero recuerda que los asuntos políticos los plantea al equipo de gobierno y en el 
Pleno. Afirma que no entiende como se ha podido discutir que han sobrado dos millones 
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cuatrocientos mil euros (2.400.000 euros), señalando que no se ha facilitado tampoco mucha 
información sobre el punto de la liquidación del Presupuesto.  
 

Recuerda que ha comentado que el dato que permite la recuperación económica es la 
gran subida de tasas y de los impuestos que se ha hecho a partir del año 2012, como elemento 
esencial. Afirma que ante esa mayor presión fiscal, se ha dado el dinero a los bancos en vez de 
haber hecho inversiones en el municipio. Pide por qué no se gaste el dinero que se tiene en 
prestar servicios a los ciudadanos en vez de en devolverle el dinero a los bancos.  Defiende 
que el equipo de gobierno está para prestar servicios. Afirma que sabe que está hablando de 
otro punto del orden del día, pero igual que han hecho anteriormente otros concejales. 
 

Toma la palabra la Sra. Leonor García Agua, del Grupo Partido Popular, para hacer una 
precisión. Afirma que para ser Concejal del Ayuntamiento de Cártama hay que terminar siendo 
abogado, economista, administrativista, porque tienen que leer en 48 horas una documentación 
técnica sin tener un Interventor o un Secretario habilitado que especifiquen y aclaren los 
decretos. Pide que no se exija más de lo que se puede pedir a una Oposición, pidiendo que se 
le dé la suficiente información a través de las Comisiones. Afirma que el Sr. Miguel Espinosa ha 
tenido tiempo porque trabaja en el Ayuntamiento y los Concejales de la Oposición están fuera y 
no pueden tener la misma información. Pide que si no quieren contar con ellos no cuenten, 
pero no los traten como niños pequeños, teniendo en cuenta la parte de culpa que tiene que 
asumir quien no da la información necesaria. 
 

El Sr. Miguel Espinosa afirma que se ha leído el punto a las 2 de la tarde antes de 
acudir a la sesión, pero que es el único punto del orden del día a tratar de este Pleno. Afirma 
que este punto del orden del día proviene del Pleno de aprobación del Presupuesto del mes de 
octubre, donde se dijo que haría falta el Plan Económico Financiero, defendiendo, por tanto, 
que no es un punto nuevo. El Sr. Espinosa asevera que el punto a debate es si se pide el 
préstamo o no se pide, pero la oposición ha centrado el debate en un asunto no principal. 
 

Menciona el Sr. López Infantes que el préstamo ya está pedido.  
 

El Sr. Espinosa afirma que al menos los datos económicos no pueden desviarse de la 
realidad, señalando en particular la intervención del Sr. Juan Antonio Bedoya, portavoz del 
Grupo Partido Popular. Recuerda que el Sr. López Infantes ha dicho en innumerables 
ocasiones que se emplee el superávit en pagar deuda, recordándole en todas ellas que se 
hace la amortización de deuda en cumplimiento de la obligación legal impuesta por el Gobierno 
Central. Señala que en este año, los dos millones cuatrocientos mil euros (2.400.000,00 euros) 
que sobran al no haber deuda, nos permite que podamos realizar inversiones, que es lo que se 
trae este Pleno.  
 

Respecto de la falta de inversiones, defiende que no es ajustarse a la realidad, 
recordando la inversión del Parque Santo Cristo, las calles que se han arreglado, parques 
infantiles. Menciona, además, el Pabellón del Sexmo, financiado en parte por el Plan de 
asistencia de la  Diputación de Málaga.  
 

El Sr. D. Juan Antonio Bedoya recuerda la falta de aparcamientos que hay y la falta de 
medidas de reactivación económica. 
 

Afirma retomando el uso de la palabra el Sr. D. Miguel Espinosa que parece que no les 
gusta a los Sres. Concejales que se aporten datos. Afirma que ha habido otras subvenciones 
extraordinarias por la Excma. Diputación discriminando entre municipios. 
 

El Sr. Espinosa recuerda que en ejercicios pasados este Ayuntamiento, en 
contraposición con otros como por ejemplo el de Coín, no se recibió subvenciones 
extraordinarias para la ejecución de proyectos en inversión por la Excma. Diputación Provincial, 
produciéndose una discriminación en las anteriores legislaturas, que se está evitando que 
vuelva a suceder. El Sr. Espinosa le indica a la Sra. Leonor García-Agua, que lo que aquí es 
una excepción en Diputación es una normalidad, puesto que, tratar mediante urgencia un 
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asunto que bien hubiera podido incluirse mediante un debate más exhaustivo, ocurre en todas 
las Administraciones. 
 

Retoma el uso de la palabra el Sr. López Infantes recuerda que desde que es Concejal 
la excepción es que se lleve a Comisiones Informativas y que la tónica es que no se da 
explicaciones en que se “gastan los dineros” y si se explica algo es porque viene bien para 
modificar o justificar otra cosa. Pregunta si no recuerdan que en el Pleno anterior se negaron a 
dar explicaciones de en que se han “gastado el dinero” o como se ha gastado. 
 

El Sr. Manuel López afirma que la ley obliga a devolver el dinero cuando te ha sobrado, 
si no te ha sobrado porque te lo has gastado en servicios no hay que devolver dinero. Afirma 
que no se pone en duda pagar las deudas, que es una obligación, sino adelantar el dinero, que 
él considera que está mejor invertido en servicios a los ciudadanos.  
 

Recuerda que todos los años ven la misma dinámica, que un Ayuntamiento es una 
empresa de servicios públicos, que no se debe estar a la devolución de dinero a entidades 
bancarias, sino a la prestación de servicios a los ciudadanos y a la mejora de éstos, 
preguntando dónde está la carta de servicios de este Ayuntamiento y en qué se ha mejorado. 
 

Toma la palabra el Sr. Juan Antonio Bedoya quien pide perdón por la interrupción 
anterior, pero afirma que el Sr. Espinosa es muy demagogo. Afirma que se ha sacado mucho 
pecho de que había mucho dinero y ahora no se ve el dinero, sobre todo antes de las 
elecciones. Afirma que se han planteado Planes de Empleo para embellecimiento del municipio 
y se ha dicho que el Ayuntamiento no da empleo. Pregunta qué polígono industrial se tiene, 
pregunta desde cuándo no se aprueba un Plan Parcial aquí. Pregunta si ese es el futuro que se 
quiere para el municipio. Afirma que el Ayuntamiento se ha saneado gracias al pago de las 
tasas de los ciudadanos y el Real Decreto del Gobierno Central que es el que hizo sacar las 
facturas debajo de la mesa, por el que se pudo pagar a los proveedores. Afirma que nadie 
puede votar en contra de la piscina porque todos la quieren pero se podría haber hecho de otra 
manera, pudiendo haberse hecho otro tipo de gestión de esos recursos que se han devuelto 
anticipadamente a los bancos. 
 

Toma la palabra el Sr. D. Marcelino Marcos Miguel del Grupo Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía para pedir que se vaya directamente al orden del día por parte de todos y no se 
aproveche la coyuntura de la existencia de público para hacer una función. Afirma para que lo 
sepan los ciudadanos que tiene que ir a una Comisión y no se ha explicado por qué. Pregunta 
si se ha calculado el importe de las devoluciones por la Sentencia del Tribunal Supremo que 
recoge la recalificación del suelo de urbano a rústico y pregunta finalmente por qué no se ha 
sacado aún la licitación de la piscina. 
 

El Sr. Miguel Espinosa afirma que en su primera intervención se ha ceñido 
estrictamente al punto, recordando que cuando se ha iniciado el Pleno se ha insinuado que se 
estaba en ruina y que ahora se está en que se está pagando muy pronto a los bancos. Afirma 
que ha recordado que es un punto burocrático, que exige documentar que como vamos a pedir 
un préstamo nos obliga a hacer un documento explicando cómo vamos a pagarlo y recuperar la 
estabilidad. Concluyendo que tiene que intervenir cuando se dicen cosas que no se ajustan a la 
realidad.  
 

Entra una discusión el Sr. Miguel Espinosa y el Sr. Manuel López Infantes sobre el 
alcance de la acusación de este último sobre los gastos del Ayuntamiento. El Sr. Espinosa 
manifiesta que debe defenderse de las acusaciones planteadas y reconoce que en el último 
Pleno se trajo un reconocimiento extraoficial del crédito, con una relación detallada de facturas, 
siendo facturas que se habían quedado sin crédito, que debían aprobarse por pleno; 
aportándose una relación detallada de las facturas, con el importe y el destino de todas ellas. 
Tras consultar con el Sr. Interventor, asevera que, en este Ayuntamiento, se permiten ver todas 
las facturas a cualquier concejal que las solicite, proporcionándose todas las explicaciones que 
sean solicitadas.  
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para concluir el punto, afirmando que este Ayuntamiento 
ha devuelto casi la totalidad de los préstamos que tenía contraídos en etapas anteriores, 
incluida la etapa del PSOE. Afirma que en el año 2005 se empezó el Ayuntamiento a acogerse 
voluntariamente al control del endeudamiento. Afirma que en estos años se ha sido capaz de 
devolver el dinero que se debía. Recuerda que el Gobierno de la Nación impuso una serie de 
reglas de endeudamiento, realizándose los presupuestos con prudencia financiera. Afirma que 
se ha conseguido devolver más de 4 millones de euros de préstamos que tenía este 
Ayuntamiento. Afirma que con esa devolución se ha ahorrado ochocientos cuarenta mil euros 
(840.000,00 euros) en intereses bancarios que no se han tenido que pagar de más a los 
bancos, que se van a poder quedar en Cártama para gastarlo en Cártama, por la supuesta 
“mala gestión” que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Cártama. 
 

Señala que este punto se resume en que se ha sacado un préstamo para la piscina con 
una inversión de tres millones de euros (3,000.000,00 euros), igual que se construyó el 
pabellón, el campo de atletismo. Afirma que algunos defendían que con los anuncios de esas 
obras se vendía humo y que esa inversiones jamás se iban a construir. 
 

Al Sr. Marcelino Marcos le confiesa que la piscina no se ha empezado a construir, no 
por falta de ganas, sino porque se está pendiente al informe relativo del gas, porque se ha 
previsto que los costes sean soportable y eficiente. Recuerda que la redacción del proyecto se 
sacó a concurso pidiendo que fuera eficientemente energética y sostenible, presentándose 22 
equipos. Afirma que se está a la espera del informe de Gas Natural para traer la tubería a la 
parcela o tener acumuladores.  
 

Por último, a todos los Sres. concejales se les pide disculpa por no haber podido traer 
este Plan Económico Financiero a través de Comisiones Informativas. Justifica su inclusión por 
razones de urgencia en el trabajo existente en el Ayuntamiento y las dificultades técnicas de 
Intervención. Afirma que el 28 de marzo era la fecha límite del plazo, puesto que éste era de 2 
meses desde la aprobación del Presupuesto y este era el pleno ordinario que quedaba para 
proceder a su aprobación. Entendieron que, al tratarse de un único punto en el orden del día, 
entendían que iba a ser suficiente el tiempo desde la convocatoria para su análisis y estudio 
dado que se trataba de un único punto. Reitera la petición de disculpas porque no se tuvo 
tiempo suficiente para finalizar el expediente desde Intervención para su inclusión en la 
Comisión Informativa. 
.........................................//////////////////////////////////////////////////............................................ 

  

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se 
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor 
(once del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-
ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

  

PRIMERO: Aprobar el Plan Económico Financiero derivado del incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto conforme a la evaluación 

efectuada con motivo de la aprobación del Presupuesto General del Ejercicio 2016. 

SEGUNDO: Remitir el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y publicar el Plan 

Económico Financiero en la web municipal. 

  

3º.- MOCIONES. 

  

No se presentaron mociones para su inclusión por urgencia en el orden del día del 
Pleno. 
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PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO. 

  

4º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MES 
DE FEBRERO DE 2016), DEL 539 AL 976, AMBOS INCLUSIVE. 

             

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del 
539/2016 al 976/2016, ambos inclusive. 

  

5º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1073/2016, RELATIVO A LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE 2015 (Expte. 1405/2016).  

            Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la Liquidación del 
Presupuesto General, cuyo tenor literal es como sigue: 

............................... 
DECRETO 

Ref.: Intervención-Tesorería/jjem 

Expte.: 1405/2016 

Asunto: Liquidación del Presupuesto General del 2015 

VISTO el informe de Intervención en relación con la liquidación del Presupuesto General 

de 2015, que se expresa del siguiente modo: 

 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto: Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2015. 

Expte.: 1405/2015 

1.-LEGISLACIÓN APLICABLE 

-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

-Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986. 

-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria. 

-Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector 

Público. 

-Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 

Gobierno. 
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-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 

título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos 

-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por la que se 

establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales 

-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba 

la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (último ejercicio en vigor) 

 

2.-TRAMITACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN 

 a) Procedimiento 

 1.-El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a recaudación de derechos y el 

pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural 

 2.-La confección de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá 

realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

 3.-Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de 

finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la 

Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. 

 b) Órgano competente 

 Corresponde al Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención, la aprobación de 

la Liquidación del Presupuesto. 

 c) Dación de cuenta 

 De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de 

la Corporación en la primera sesión que se celebre. 

 

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS 

 4.1. Estados y magnitudes a considerar 

 Conforme a lo establecido en los artículos 89, 92 y 93 del Real Decreto 500/90: 

“Artículo 89  

1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad local y de los Organismos autónomos de ella 

dependientes se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de 

diciembre del año natural. 

2. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes 

del día primero de marzo del ejercicio siguiente.” 

“Artículo 92  
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1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al 

cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones 

que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 

2. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago 

quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local.” 

“Artículo 93  

1. La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus 

modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones 

reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus 

modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los 

recaudados netos. 

2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: 

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 

b) El resultado presupuestario del ejercicio. 

c) Los remanentes de crédito. 

d) El remanente de Tesorería.” 

De acuerdo con la normativa anterior podemos decir que la Liquidación del Presupuesto es el 

acto administrativo por el que se aprueba la ejecución realizada del mismo y se calculan las magnitudes 

que determinan la situación económico patrimonial y financiera de la entidad local a efectos de dar 

conocimiento de los mismos a los órganos gestores, al Pleno en su función de fiscalización del equipo de 

gobierno, al Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía, a los acreedores de la entidad, a los 

ciudadanos, así como al Ministerio de Hacienda y al órgano que ejerce la tutela financiera de la 

Comunidad Autónoma, etcétera (vid en este sentido la Regla 6 de la ICAL). Aparte del necesario 

suministro de información a todos los sujetos anteriormente referidos, la normativa establece una serie de 

consecuencias al resultado de dichas magnitudes. Todo ello en virtud de los principios de equilibrio 

presupuestario y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera respectivamente. 

Tal y como se ha manifestado anteriormente, los estados demostrativos a rendir y las magnitudes 

a determinar de acuerdo con el TRLRHL, el Real Decreto 500/90 y la Instrucción de Contabilidad de la 

Administración Local, son las siguientes: 
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1.-Estados demostrativos de la liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos (artículo 

93.1.a) y b) del Real Decreto 500/90) 

2.-Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 

93.2.a) del Real Decreto 500/90) 

3.-Resultado presupuestario del ejercicio (artículo 93.2.b)) 

4.-Remanentes de crédito (artículo 93.2.c)) 

5.-Remanente de Tesorería (artículo 93.2.d)) 

 Añadidas a las magnitudes anteriores, podemos decir “clásicas”, la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria preceptúa que es necesario determinar, además, las siguientes: 

 1.-Estabilidad Presupuestaria, es decir, la Capacidad o Necesidad de Financiación conforme a lo 

establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) (artículo 11.4 de la 

LOEPSF entre otros). 

 2.-Regla de gasto, es decir, que la variación del gasto computable de la Corporación no supere la 

tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (artículo 12 de la LOEPSF, entre otros) 

 Además de las magnitudes anteriores esta Intervención considera conveniente que en la 

liquidación se realice el cálculo del ahorro neto y del volumen de endeudamiento por su trascendental 

importancia tanto para la concertación, en su caso, de nuevas operaciones de crédito, así como por 

constituir una información financiera muy relevante para la valoración de la situación de la entidad local. 

Así, como se ha dicho, estas dos últimas magnitudes son las siguientes: 

 1.-Ahorro Neto; es decir, la diferencia entre los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos y los 

capítulos 1, 2 y 4 del Presupuesto de Gastos más la anualidad teórica de amortización de las operaciones 

de crédito pendientes y proyectadas (artículo 53 del TRLRLHL). De todas formas, en este informe, por no 

tratarse de determinar la posibilidad de financiar una operación de crédito en proyecto, nos fijaremos más 

en el ahorro neto ejecutado, es decir no en el previsto para el ejercicio 2015. 

 2.-Volumen de endeudamiento, es decir, el porcentaje que suponen la deuda viva por 

operaciones propias y avaladas a terceros tanto a corto como a largo plazo (artículo 53 del TRLRHL) 

 

 

 4.2. Estados de Ejecución del Presupuesto 

 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAP DENOMINACIÓ
N 

IMPORTE CAP DENOMINACIÓN  IMPORTE  

1 GASTO DE 
PERSONAL 

                     
7.129.792,48    

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

             
6.512.623,59    

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

                     
3.820.833,07    

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

                  
37.044,43    

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

                        
192.790,29    

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

             
1.603.918,65    

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

                     
1.540.551,58    

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

             
7.876.978,89    

5 FONDO DE 
CONTINGENCI

A 

0 5 INGREOS 
PATRIMONIALES                   

41.274,93    
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OPS CTES                   
12.683.967,42    

 OPS CTES          
16.071.840,49    

6 INVERSIONES 
REALES 

                     
2.326.409,25    

6 ENAJENAC. 
INVERSIONES 

  

7 TRANSF. 
CAPITAL 

                            
4.856,22    

7 TRANSF. 
CAPITAL 

             
1.158.408,78    

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                          
10.150,00    

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                  
10.150,00    

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

                     
1.045.600,75    

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

                              
-      

OPS CAPITAL   

                  
3.387.016,22    

OPS 
CAPITAL 

  

          
1.168.558,78    

TOTAL 
GENERAL   

                
16.070.983,64    

TOTAL 
GENERAL   

       
17.240.399,27    

 

 

 El porcentaje que corresponde a cada capítulo de gastos e ingresos pueden verse en los 

siguientes gráficos: 

 

 

Examinado el estado de ejecución que consta más arriba merece la pena destacar las siguientes 
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cuestiones en relación con el Estado de Gastos y su comparación con la Liquidación del ejercicio 2015: 

En relación con el Estado de Gastos, si bien se ha producido una reducción del mismo 

(concretamente un 0,86%), debe destacarse que dicha reducción se deriva de la gran reducción del 

endeudamiento neto realizado en el ejercicio 2014 (concretamente en el ejercicio 2014 la reducción del 

endeudamiento neto fue de 2.080.748,66 euros, en el ejercicio 2015, sin embargo ascendió sólo a 

710.825,42 euros), si se elimina ese factor el gasto realmente creció en un 8,96%, produciéndose el 

crecimiento del gasto principalmente en el Capítulo 1 (gasto de personal un 5,74%), Capítulo 2 (Gastos en 

Bienes Corrientes y Servicios, un 17,03%) y Capítulo 6 (Inversiones Reales, un 29,42%). Tal y como se ha 

dicho la principal bajada corresponde al Capítulo 9 (Pasivos Financieros, un 58,27%) 

 

En relación con el Estado de Ingresos destacan las siguientes en comparación con la liquidación 

del 2014: 

Los ingresos totales se han reducido en un 8,13%, sin embargo, tal y como sucedía en el caso 

anterior, en dicha reducción debe tenerse en cuenta que en el ejercicio 2014 se produjo un ingreso 

absolutamente extraordinario por importe de 1.202.024 relativo a un Convenio Urbanístico. Sin el efecto 

de dicho ingreso la reducción asciende únicamente a 1,85%. 

Examinado el estado de ejecución se destacan dos cuestiones. En primer lugar el importante 

incremento del Capítulo 1 del Presupuesto de Ingresos (un 19,16% por importe de 1.047.295,56 euros), 

dicho incremento se debe principalmente al Impuesto de Bienes Inmuebles, derivado, principalmente de 

revisiones catastrales (concretamente el crecimiento de este concepto ha sido de 992.147,74 euros). La 

anterior subida se ha compensado, en parte, con el decremento del Capítulo 4 en un 9,87% pero es 

necesario destacar que no se ha producido una bajada de los ingresos ordinarios (PTE y PATRICA) que 

han subido ligeramente sino por  subvenciones para gastos específicos que han bajado en el 2015 

respecto del 2014.  

 

 4.3. Resultado Presupuestario 

 Conforme a lo establecido en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, en las 

Normas sobre la Elaboración de las Cuentas Anuales, concretamente el Estado de Liquidación del 

Presupuesto: 

 
“El Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios 

netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el 

mismo período y deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente 

de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos 

con financiación afectada.  

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas que conforman el resultado 

presupuestario se presentarán en las siguientes agrupaciones:  

a) Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.  

b) Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.  

c)  Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto. 

d) Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto.” 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 2015 

CONCEPTOS DCHOS RECS NETOS OBLIGS RECS RDO 

A) Operaciones Corrientes                16.071.840,49    12.683.967,42 3.387.873,07 

B) Otras Operaciones No Financieras                  1.158.408,78    2.331.265,47 -1.172.856,69 

1.-Total Operaciones No Financieras                17.230.249,27    15.015.232,89 2.215.016,38 

2.-Activos Financieros                        10.150,00    10.150,00 0,00 

3.-Pasivos Financieros   1.045.600,75 -1.045.600,75 

RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO                17.240.399,27    16.070.983,64 1.169.415,63 

AJUSTES       

4.-OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG 
(suma) 

    961.551,94 

5.-DF negativas del Ejercicio (suma)     1.138.238,80 

6.-DF positivas del Ejercicio (resta)     833.320,21 

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO     2.435.886,16 

 

 

Conforme a lo anterior el % del Resultado Presupuestario Positivo respecto de los Derechos 

Reconocidos Netos asciende a un 14,13%, prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior. 

Si se realizan los ajustes referidos por los órganos de control externo habría que aumentar el 

Resultado por importe de 91.791,93 euros que son las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 

generadas en el 2015 menos las efectivamente aplicadas en el 2015 procedentes de ejercicios anteriores 

así como aumentarlo en 26.543,71 euros, que es la reducción que se ha producido en las Cuentas No 

Presupuestarias de Pagos Pendientes de Aplicación. El Resultado Presupuestario, conforme a estos 

ajustes propuestos por el órgano de control externo de la Comunidad Valenciana ascendería a 

2.554.221,80 euros. Es decir una cuantía muy similar a la que se deriva de los cálculos que se contienen 

en las reglas de la ICAL, sin más ajustes. Finalmente otra posibilidad de ajuste es minorar los derechos 

reconocidos netos incluidos en el Resultado Presupuestario en la cantidad en la que se ha dotado la 

provisión de dudoso cobro, dado que se trata de derechos que no serán recaudados previsiblemente. La 

provisión de dudoso cobro para los derechos correspondientes al ejercicio 2015 ascendió a 1.291.854,24 

euros. De acuerdo con ello y los ajustes anteriores el Resultado Presupuestario ascendería a 

1.262.367,56 euros 

 

 

4.4. Remanentes de crédito 

 Conforme a lo establecido en el artículo 98 RD 500/90: 

“1. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al 

cumplimiento de obligaciones reconocidas. 

2. Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y 

las obligaciones reconocidas. 
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b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos 

comprometidos. 

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y 

créditos retenidos pendientes de utilizar.” 

 Asimismo el artículo 99 RD 500/90 establece: 

“1. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán 

incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

2. Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en 

los supuestos establecidos en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y 

previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes 

recursos financieros. 

3. En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de 

créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 

del artículo 47”. 

 El importe de los Remanentes de Crédito correspondientes al ejercicio 2015 son los siguientes: 

 

Remanentes de Crédito Importe 

Comprometidos 317.793,40 

  

Retenidos 181.569,89 

Disponibles 5.133.694,32 

No Comprometidos 5.315.264,21 

 

4.5. Remanente de Tesorería 

 El Cálculo del Remanente de Tesorería se concreta en el punto 24.6 de la Memoria de la 

Instrucción de Contabilidad de la Administración Local. 

 En las Reglas siguientes se concreta el modo de cálculo de cada uno de los epígrafes que 

integra el Remanente de Tesorería. 

Podemos decir que el Remanente de Tesorería es una magnitud fondo que determina, a fin de 

ejercicio, el exceso o déficit de liquidez a corto plazo de la Corporación. Si es positivo ello supone la 

existencia de un recurso disponible para financiar modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente. Si es 

negativo la Corporación debe adoptar alguna de las medidas establecidas en el artículo 193 del TRLRHL. 

Se trata de determinar “los fondos líquidos que tendría la  Corporación bajo la siguiente ficción: 

que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran a 31 de diciembre, y con el producto de 

esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha, se atendiesen las obligaciones pendientes de pago a 
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corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a corto plazo”
3
. 

 

4.5.1. Provisión de dudoso cobro 

A los derechos pendientes de cobro se les deben deducir los saldos de dudoso cobro, es decir 

aquellos derechos que se hallan pendientes de cobro pero que se estima no se van a convertir en liquidez 

(artículo 103.2 del Real Decreto 500/90). Este ajuste debe realizarse de forma estricta dado que en otro 

caso la magnitud queda totalmente desvirtuada pudiendo esto tener una enorme repercusión en la 

situación económica de la entidad dado que, como se ha dicho anteriormente, podrán financiarse 

modificaciones de crédito con recursos que son ilusorios y, por lo tanto producir falta de liquidez en el 

ejercicio siguiente. 

Coherentemente con ello desde el ejercicio 2012 la provisión de dudoso cobro se ha establecido 

mediante un criterio basado en la recaudación del ejercicio anterior que esta Intervención considera 

adecuado. Así la Base 23 se expresa del siguiente modo: 

“Las estimaciones de saldos de dudoso cobro en la recaudación de lo pendiente de cobro al 

término del ejercicio presupuestario conforme a las siguientes reglas: 

 1.-Se provisionarán al 100% 

-Los ingresos procedentes de Multas por sanciones urbanísticas correspondientes al Patrimonio 

Municipal del Suelo. 

 -Aquellas ingresos en los que el deudor se halle incurso en algún tipo de procedimiento concursal 

o que su liquidación esté incurso en algún tipo de proceso ante la jurisdicción competente. 

 2.-Se provisionarán al 90% los ingresos correspondientes a sanciones por infracciones de tráfico 

 3.-En el resto de los ingresos la provisión de dudoso cobro se dotará con los datos de la 

recaudación real de derechos que se haya producido en el propio ejercicio de la liquidación (2015) dado 

que en el ejercicio 2016 se entiende que el porcentaje de recaudación será muy similar. Así, se dotará 

todo aquel derecho que no se haya recaudado en dicho ejercicio del siguiente modo: 

 -Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente (2015): % de derechos no recaudados durante 

el 2015 del primer ejercicio anterior al de la liquidación (2014). 

 -Primer ejercicio anterior a la liquidación (2014): % de derechos no recaudados durante el 2015 

del segundo ejercicio anterior al de la liquidación (2013) 

 -Segundo ejercicio anterior a la liquidación (2013): % de derechos no recaudados durante el 

2015 del tercer ejercicio anterior al de la liquidación (2012) 

 -Tercer ejercicio anterior a la liquidación (2012): % de derechos no recaudados durante el 2015 

del cuarto ejercicio anterior a la liquidación (2011) 

 -Cuarto ejercicio anterior a la liquidación (2011): % de derechos no recaudados durante el 2015 

del quinto ejercicio anterior a la liquidación (2010) 

 -Quinto ejercicio anterior a la liquidación (2010): % de derechos no recaudados durante el 2015 

del sexto ejercicio anterior a la liquidación (2009) 

 -Sexto ejercicio y siguientes anteriores a la liquidación: 100% de los derechos pendientes de 

cobro conforme al artículo 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales, 

introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  

 Motivadamente podrá utilizarse un criterio individualizado para determinados ingresos cuando se 

                                                      
3
 Intervención General de la Administración del Estado, consulta 8/1993, Boletín Informativo de la IGAE 

nº 10, año 1993. 
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entienda que son manifiestamente incobrables o bien podrán no provisionarse aquellos ingresos que no 

se consideren en ningún caso incobrables, como podrían ser aquellos ingresos que se hallen 

debidamente garantizados o aquellos que correspondan a ingresos de los que se tenga conocimiento 

fehaciente de su cobro inmediato”. 

El legislador estatal, recientemente, se ha hecho eco de la importancia de esta provisión 

añadiendo al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el artículo 193.bis, 

introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración  

Local, en el que se establecen unos mínimos para la dotación de dicha provisión. Si bien el criterio 

aprobado por esta Corporación en las Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 

2015 es más estricto que los mínimos establecidos por el nuevo artículo 193.bis, debe adaptarse en un 

extremo concreto. Efectivamente, este último precepto establece el 100% de dotación para aquellos 

derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 6 años, por lo que se ha corregido el criterio 

conforme al principio de prudencia. Así, el resultado del cálculo de dudoso cobro resulta el siguiente: 

AGRUPACIÓN   IMPORTE  

 Provisión ejercicios cerrados            7.743.342,53    

 Provisión ejercicio corriente            1.291.854,24    
 

4.5.2. Excesos de Financiación Afectada 

Finalmente, dentro del Remanente de Tesorería debe diferenciarse entre el Remanente de 

Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada, es decir el exceso de financiación recibido y que 

está afectado a determinados gastos por lo que es de incorporación obligatoria (Desviaciones de 

Financiación Acumuladas Positivas por conceptos), y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

que, deducido el anterior manifiesta la verdadera posición de liquidez o iliquidez de la Corporación. 

Realizados todos los ajustes anteriores el resultado es el siguiente: 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 

1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA   4.330.934,33 

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente 2.722.687,65  

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados 8.299.570,29  

Deudores no presupuestarios 11.135,36  

Ingresos pendientes de aplicación (restan) -43.092,80  

2.-TOTAL PENDIENTE DE COBRO   10.990.300,50 

Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente 489.001,46  

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados 45.040,86  

Acreedores no presupuestarios 514.267,06  

Pagos realizados pendientes de aplicación (restan) -308.063,62  

3.-TOTAL PENDIENTE DE PAGO   740.245,76 

I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)   14.580.989,07 

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)   9.035.196,77 

III.-RT PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (resta)   2.778.240,23 

IV.-REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)   2.767.552,07 
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Según todo lo anterior el Remanente de Tesorería es positivo en 2.767.552,07 euros. Destacar 

que existe una cantidad de Pagos Pendientes de Aplicación por importe de 308.063,62 euros. Dichos 

Pagos Pendientes de Aplicación, acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, 

deben restarse en todos los casos de las obligaciones pendientes de pago dado que debería tratarse de 

pagos ya realizados pendientes de aplicar a obligaciones reconocidas. Sin embargo, en el presente caso 

no se trata de obligaciones que se hallen reconocidas en la contabilidad municipal del ejercicio 2015 o 

anteriores y, por lo tanto, en términos económicos, sin perjuicio de lo que establece la referida normativa, 

no deberían restarse. 

Del mismo modo, si bien tampoco lo contempla la ICAL sería posible corregir dicho Remanente 

con el conjunto de Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto del 2014 que asciende a 

169.402,61 euros. Dicho importe, en principio, debería deducirse del Remanente de Tesorería, o bien 

destinarse obligatoriamente esa parte a la financiación de las mismas. Sin embargo a la fecha de 

aprobación de la Liquidación dicho importe ya se halla introducido en el Presupuesto del 2015 mediante el 

correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y, por lo tanto, se ha financiado con los recursos 

generales del mismo, razón por la cual no se deducirá este importe del Remanente de Tesorería. 

 Así, conforme a los ajustes anteriores, el Remanente de Tesorería que, en términos económicos 

se puede disponer, siempre cumpliendo las finalidades establecidas en la normativa de estabilidad 

presupuestaria asciende a 2.459.488,45 euros. 

 

4.6. Capacidad o Necesidad de Financiación (Estabilidad Presupuestaria) 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de 

Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales, el se ha emitido el siguiente informe específico: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

Asunto: Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2015. 

Expte.: 1405/2016 

 
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE 

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria. 

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 

de Estabilidad Presupuestaria 

 
2.-ANTECEDENTES 

 

 Elaborada la liquidación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, se 

emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.2. del Real 

Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

 

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS 

 3.1.-El recientemente modificado 135 de la Constitución Española ha consagrado a nivel 
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constitucional el principio de estabilidad presupuestaria estableciendo que: “Todas las Administraciones 

Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. (…). Las entidades locales 

deberán presentar equilibrio presupuestario”. 

Así, por lo tanto, se busca que los gastos corrientes e inversiones, se financien con carácter 

general con ingresos no financieros. 

 

 3.2.-En desarrollo de dicho precepto en los artículos 3.1., así como el artículo 11.1 y 4 de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará 

con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de 

financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales. 

3.3.-En desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del 

Real Decreto 1463/2007 (todavía en vigor) ha establecido que con motivo de la Liquidación del 

Presupuesto General de la Corporación el Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación 

sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los 

capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios. 

3.4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 y 6 de la citada LOEPSF y el artículo 135 

de la Constitución anteriormente citado, las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de 

equilibrio o superávit presupuestario, conforme a la metodología utilizada por la Comisión Europea en el 

marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. 

3.5.-La definición referida anteriormente establece la necesidad de que la diferencia entre los 

Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros 

(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo. 

Sin perjuicio de lo anterior dicha situación debe verificarse realizando determinados ajustes. Dichos 

ajustes han de realizarse dadas las diferencias metodológicas entre la contabilidad nacional (SEC 95) y la 

normativa contable de la Administración Local y siguiendo las directrices orientativas establecidas por la 

Intervención General de la Administración del Estado, plasmadas en el “Manual de Cálculo del Déficit en 

Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”. 

 Los ajustes contemplados en dicha guía y que afectan a esta entidad local son los siguientes: 

3.5.1.-Tratamiento en contabilidad nacional de impuestos, tasas y otros ingresos  

 El criterio establecido en la contabilidad nacional para la imputación de ingresos fiscales es 

el criterio de caja
4
 a efectos de evitar que se contabilicen como ingresos aquellos cuya recaudación sea 

incierta. Los ingresos fiscales y asimilados de las Entidades Locales son los incluidos en los Capítulos 1, 

2 y 3 que deben considerarse, tal y como se ha dicho, conforme al criterio de caja, es decir la recaudación 

de los mismos tanto en corriente como en cerrados durante el ejercicio que se liquida. 

 A diferencia de lo anterior el criterio seguido por la normativa contable local es el de 

imputación presupuestaria, por lo que es necesario realizar un ajuste por la diferencia entre los derechos 

reconocidos netos de la liquidación y la recaudación tanto del ejercicio corriente como de ejercicios 

                                                      
4
 Reglamento (CE) nº 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, que modificó los 

criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas. 
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cerrados de los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos. Si el resultado de dicha diferencia es 

positivo, esto supondrá un menor déficit o mayor capacidad de financiación y si es negativo, esto 

supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación. 

 

 Los cálculos realizados son los siguientes: 

CAPÍTULO 
Liquidación 

2015 
Recaudación 

Corriente 

Previsión 
Recaudación 

Cdo. 
TOTAL 

RECAUDACIÓN 
Ajuste 
Recaudación 

Capítulo 1 
        

6.512.623,59    4.406.636,17 
                                    
1.119.995,20    

          
5.526.631,37    -       985.992,22    

Capítulo 2 
              

37.044,43    30.954,76 
                                          
33.924,56    

                
64.879,32    

           
27.834,89    

Capítulo 3 
        

1.603.918,65    1.376.908,86 
                                        
273.836,83    

          
1.650.745,69    

           
46.827,04    

       TOTAL  -       911.330,29    

 

3.5.2.-Gastos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto 

 Asimismo, en relación con los gastos, el principio de imputación presupuestaria supone que 

se reconozcan aquellas obligaciones que hayan vencido y siempre que exista crédito presupuestario. 

Sin perjuicio de este principio presupuestario, es el principio de devengo el que se debe considerar 

para los flujos económicos y también para las obligaciones con independencia de cuando tenga lugar 

su imputación presupuestaria. 

 Coherentemente con ello en la contabilidad nacional se sigue dicho principio de devengo, 

por lo que se debe realizar el correspondiente ajuste por la diferencia entre las operaciones que se 

hayan devengado y no estén reconocidas en el presupuesto y las que se hubieran reconocido en el 

Presupuesto que se liquida habiéndose devengado en otro ejercicio. El resultado de esta operación 

supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación si es positivo y un menor déficit o mayor 

capacidad de financiación si es negativo. 

 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. Asimismo recogerá, con signo 

negativo, aquellas obligaciones procedentes de otros ejercicios que se hayan aplicado ejercicio que se 

liquida. 

 De acuerdo con lo anterior los ajustes a realizar son los siguientes: 

CAPÍTULOS DESCRIPCIÓN 
 Ops Aplicadas 2015 de 

otros ejercicios  
Ops Pdtes Aplicar a 
Presupuesto 2015 Menor déficit 

2 

GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

                                                 
167.766,04    145.304,04 

-                            
22.462,00    

4 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

                                                    
71.966,08    2.982,14 

-                            
68.983,94    

6 

INVERSIONES 
REALES 

                                                    
21.462,42    21.116,43 

-                                   
345,99    

      TOTAL 
-                            
91.791,93    
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 3.5.3.-Reintegro de la Liquidación Definitiva de la Participación en los Tributos del 

Estado. 

 Debe realizarse, asimismo, un ajuste por los reintegros efectuados durante el ejercicio 

derivados de la devolución de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009 

dado que no proceden del ejercicio 2014. Conforme a ello debe realizarse un ajuste por importe de 

64.382,64 euros en el capítulo 4 que supone un menor déficit o una mayor capacidad de financiación. 

 

 3.5.4.-Intereses 

El tratamiento de los intereses en la contabilidad nacional es también diferente al que se realiza 

en la contabilidad presupuestaria municipal. Efectivamente, el criterio utilizado en esta última es el de 

vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional es el de devengo, independientemente de cuando 

se produzca su vencimiento o pago. 

Esto obligaría  a realizar un ajuste en positivo que supone una mayor capacidad de financiación o 

menor déficit en los casos en los que existan intereses satisfechos pero todavía no devengados y un 

ajuste en negativo, que supone un mayor déficit o menor capacidad de financiación por aquéllos que se 

hayan devengado pero todavía no hayan vencido. 

Por regla general este ajuste no tiene demasiada relevancia dado que se compensan las 

cantidades de un ejercicio con las de otro. Sin embargo en este ejercicio se ha producido la cancelación 

de múltiples operaciones de crédito con lo que los intereses aplicados al principio del ejercicio no se 

compensarán al final. Así el Ajuste sería el siguiente: 

CONCEPTOS IMPORTE 

A) Mayor déficit (Intereses devengados en 2015 no aplicados)                    8.783,89    

B) Menor déficit (Intereses aplicados en 2015 correspondientes a 2014)                  - 3.225,61    

AJUSTE A REALIZAR 5.558,28 

 

 

3.4.5.-Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas 

Conforme a los criterios establecidos en la contabilidad nacional la información debe presentarse 

consolidada entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector. Así debe 

presentarse consolidada en dos niveles: 

a) En primer lugar a nivel de la propia Corporación Local, eliminándose transferencias dadas y 

recibidas entre unidades dependientes de la misma que, a efectos de la contabilidad 
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nacional se consideren Administraciones Públicas. Este supuesto no se produce en 

Cártama, dado que el Ayuntamiento no tiene ningún ente dependiente de estas 

características. 

b) En segundo lugar deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades 

que integran la Corporación Local (en este caso sólo el Ayuntamiento) con el resto de 

unidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas. 

Este último ajuste sí debe tenerse en cuenta. Es necesario que se utilicen criterios homogéneos 

y en la contabilidad nacional dicho criterio es el del pagador. Así en los casos en los que el Ayuntamiento 

otorgue subvenciones no deberá realizar ningún ajuste dado que es el criterio de su contabilidad el que 

prevalece y por lo tanto sería, en su caso, el ente receptor el que debería realizarlo. 

En el caso en el que el Ayuntamiento sea el beneficiario sí debería hacerse un ajuste que sería 

de mayor déficit o menor capacidad de financiación para el supuesto de que exista una subvención 

contabilizada por el Ayuntamiento pero no por el ente financiador y un ajuste de menor déficit o mayor 

capacidad de financiación para el supuesto de que se haya otorgado la subvención (conste pagada por el 

ente concedente) pero no conste el ingreso en el Ayuntamiento. 

Este ajuste requiere la existencia de información que en muchos casos no es posible obtener. En 

todo caso el criterio seguido por esta Intervención con las subvenciones es el criterio de caja, salvo en 

aquellos supuestos en los que la entidad concedente comunica fehacientemente el pago, conforme a lo 

establecido en los Documentos Contables Públicos. De acuerdo con estos criterios no debería ser 

necesaria la realización de ningún ajuste. 

3.56..- Otros Ajustes 

El resto de ajustes que se contemplan conforme al SEC 95, así como en el “Manual de Cálculo 

del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, son operaciones que no se 

han producido durante este ejercicio o se considera que son irrelevantes, por lo que, conforme al principio 

de importancia relativa no requieren ser realizados. 

RESUMEN CONSOLIDADO, AJUSTES Y CONCLUSIONES 

Conforme a lo establecido anteriormente el resumen por capítulos de ingresos y gastos es el 

siguiente:
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GASTOS INGRESOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES 
(+mayor 
déficit/ -
menor 
déficit) 

IMPORTE 
AJUSTADO 

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 
AJUSTES 
(+menor 
déficit/ -mayor 
déficit) 

IMPORTE 
AJUSTADO 

1 GASTO DE 
PERSONAL 

                         
7.129.792,48    

            
7.129.792,48    

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

          
6.512.623,59    -985.992,22 5.526.631,37 

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

                         
3.820.833,07    

 -
22.462,00    

          
3.798.371,07    

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

               
37.044,43    27.834,89 64.879,32 

3 GASTOS 
FINANCIAEROS 

                             
192.790,29    

                                     
5.558,28    

              
198.348,57    

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

          
1.603.918,65    46.827,04 1.650.745,69 

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

                         
1.540.551,58    

-68.983,94           
1.471.567,64    

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

          
7.876.978,89    64.382,64 7.941.361,53 

5 FONDO DE 
CONTINGENCIA 

                                              
-      

                                 
-      

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 

               
41.274,93      95.610,76 

6 INVERSIONES 
REALES 

                         
2.326.409,25    

-345,99           
2.326.063,26    

6 ENAJENAC. 
INVERSIONES     1.553.542,66 

7 TRANSF. 
CAPITAL 

                                 
4.856,22    

                    
4.856,22    

7 TRANSF. 
CAPITAL 

          
1.158.408,78      37.558,90 

TOTAL OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

                       
15.015.232,89    

                                        
-86.233,65    

        
14.928.999,24    

TOTAL OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

17.230.249,27 -846.947,65 16.870.330,23 

       
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 
/ESTABILIDAD 1.941.330,99 
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El resultado del estado anterior puede visualizarse en el siguiente gráfico: 

 

Tal y como puede verse en el cuadro anterior la situación es de estabilidad presupuestaria 

por importe de 1.941.330,99 euros por lo que NO será necesario elaborar el Plan Económico Financiero 

a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así como el artículo 19 

del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para su aplicación a las 

Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio de las medidas adoptadas para el saneamiento de la entidad 

por magnitudes diferentes a la estabilidad presupuestaria. Señaladamente por el Plan de Ajuste aprobado 

por el Pleno de la Corporación conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2012 y la Disposición 

Adicional Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo, todo ello sin perjuicio de 

que haya de adoptarse un Plan Económico Financiero a consecuencia del Presupuesto General de la 

Corporación para el ejercicio 2016. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

 

 

4.7. Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto 

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha introducido la 

denominada Regla de Gasto que supone la imposibilidad de que la variación del gasto computable en 

términos SEC supere la tasa de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 

española. 

Concretamente el artículo 12 de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece: 

“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española. 
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No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública 
superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda 
establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 
y 22 de esta ley. 

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no 
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los 
intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto 
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y 
las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los 
sistemas de financiación. 

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento 
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología 
utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de 
situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener 
en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos. 

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el 
nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los 
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de 
gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las 
disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. 

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel 
de deuda pública.” 

La tasa de referencia de la economía española corresponde fijarla al Ministerio de Economía y 

Competitividad, estableciéndose a estos efectos la regla de gasto para el ejercicio 2015 el 1,3% 

Así por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, debe calcularse el gasto computable del ejercicio 

2015 y compararlo con el correspondiente al ejercicio 2014. Del mismo modo deben realizarse 

determinados ajustes que han sido concretados de forma orientativa por la Intervención General de la 

Administración del Estado en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2ª edición)”. 

Sin perjuicio de los numerosos ajustes que se contienen en dicha Guía, el único ajuste a realizar 

en la Liquidación del Presupuesto del 2015 para determinar el gasto computable es el correspondiente a 

las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, que se realiza de forma análoga a lo realizado en 

el cálculo de la estabilidad presupuestaria, es decir como un mayor déficit de las operaciones que quedan 

pendientes de aplicar al cierre del 2015 (incrementaría el gasto computable) y un menor déficit de las 

operaciones que quedaron pendientes de aplicar al 2014 y se aplicaron al 2015 (disminuiría el gasto 

computable). 

Asimismo, tal y como se ha dicho anteriormente, es necesario excluir los intereses de la deuda 

así como el gasto financiado con transferencias finalistas de otras Administraciones Públicas (artículo 12.2 

de la LOEPSF). El resultado es el siguiente: 
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REGLA DE GASTO 

CAPITULOS 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 

1 
GASTO DE PERSONAL 

                         
7.129.792,48    

2 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

                         
3.820.833,07    

3 
GASTOS FINANCIEROS 

                            
192.790,29    

4 
TRANSF. CORRIENTES 

                         
1.540.551,58    

  
  

                                              
-      

6 
INVERSIONES REALES 

                         
2.326.409,25    

7 
TRANSF. CAPITAL 

                                 
4.856,22    

  TOTAL GASTOS NO FINANCIERAS 

15.015.232,89 

  GASTOS NO COMPUTABLES (a excluir)   

  -TRANSFERENCIAS 
                 
4.020.816,74    

  -INTERESES DEUDA 
                      
21.121,84    

  AJUSTES A REALIZAR   

  
+Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (+OPAS año n -
OPAS año n-1 aplicadas en el ejercicio n) 

-                     
91.791,93    

      

  Gasto computable Ejercicio 2015 
               
10.881.502,38    

 

El gasto computable derivado de la Liquidación de ejercicio 2014 ascendió a 10.416.135,69 

euros. Sin perjuicio de ello, tal y como señala el artículo anteriormente transcrito, es necesario, a efectos 

de ver el verdadero límite que establece la Regla de Gasto del ejercicio 2015 debe aplicársele a dicha 

cantidad los aumentos y disminuciones que se produzcan como consecuencia de los cambios normativos 

que supongan incremento o disminución de la recaudación, así como el máximo de la variación del gasto 

computable posible (el 1,3% tal y como se ha señalado anteriormente. El límite anterior sería el siguiente: 
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Gasto computable Ejercicio 2014 10.416.135,69 

Evolución del PIB (1,3%) 135.409,76 

+/- MODIFICACIONES NORMATIVAS  

+Modificación de la PTCA 35.232,27 

+Modificación de la PTE 330.609,36 

+Precios Públicos Campamentos Verano 30.377,05 

LÍMITE A LA REGLA DE GASTO 2015 10.947.764,13 

 

 Como conclusión el Ayuntamiento ha cumplido la Regla de Gasto, existiendo una diferencia entre 

el Límite de la Regla de Gasto y el Gasto Computable del 2015 de 66.261,75 euros.  

 

 4.8. Evaluación del cumplimiento del objetivo de deuda pública. Ahorro Neto y Volumen de 

Endeudamiento 

 En relación con el cumplimiento del objetivo de deuda pública a que se refiere la LOEPSF, debe 

destacarse que los objetivos están establecidos con carácter general  para toda la Administración Local, 

no existiendo un objetivo concreto por entidad, por lo que la única forma de verificar la situación de la 

entidad en relación con la deuda financiera es examinar las magnitudes establecidas en el artículo 53 del 

TRLRHL para verificar la posibilidad de la entidad local de acudir al endeudamiento. 

Tal y como se ha dicho anteriormente el volumen de endeudamiento y el ahorro neto son 

magnitudes que deben considerarse a la hora de concertar operaciones de crédito. Sin embargo, dada su 

enorme importancia para conocer la situación financiera de la entidad, se entiende conveniente calcularlas 

a fecha de cierre de cada ejercicio. 

 El cálculo del volumen de endeudamiento y del ahorro neto, siempre sin perder de vista que no 

nos hallamos ante un supuesto de concertación de operaciones de crédito, se realizará conforme a lo 

establecido en el artículo 53 del TRLRHL y en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 

20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la 

Corrección del Déficit Público, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima 

primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

 Este último artículo determina qué ingresos corrientes se deben de considerar a la hora de 

calcular el ahorro neto y el volumen de endeudamiento y así establece: 

“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del 

nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y 

cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o 

carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”. 

Debe destacarse que dicho artículo no concreta qué ingresos deben reputarse como ordinarios o 

extraordinarios. El principal problema estriba en determinadas subvenciones que son percibidas todos los 

años, por lo que tienen una gran estabilidad y que, además, financian un gasto que sí es considerado 

dentro del ahorro neto. Por lo tanto esta Intervención considera que, pese al tenor literal del artículo 
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también los gastos financiados con subvenciones que consten en el estado de gastos de operaciones 

corrientes deben ser excluidos. 

Así los ingresos corrientes derivados de la Liquidación del 2015 serían los siguientes: 

 

 Debe destacarse que éste es un cambio metodológico importante que hace que las magnitudes 

se modifiquen sensiblemente. En todo caso se analizarán las mismas por separado. 

a) Volumen de Endeudamiento 

Para el cálculo del volumen de endeudamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 

del TRLRHL, se incluirán las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo,  valoradas 

con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se 

computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada. 

Asimismo en la Disposición Final Trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

antes transcrita se establecía que a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las 

operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, 

incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la 

operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades 

Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado. 

Así calculado el volumen de endeudamiento con dicho dato el resultado es el siguiente: 

 

Fecha de cálculo 31/12/2015 

Capital vivo         3.207.919,53    

 Ingresos corrientes ajustados        14.273.570,06    

% endeudamiento sobre ingresos liquidados 2013 22,47% 

 

El endeudamiento del Ayuntamiento es muy razonable y no se acerca a los límites para pedir 

autorización al órgano de tutela financiera para solicitar operaciones de crédito que sería el 75% de los 

ingresos liquidados. 

 

b) Ahorro Neto 

Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto deben calcularse 

en primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a 

14.273.570,06 euros. 

 Aparte de ello el artículo 52.1 del TRLRHL establece lo siguiente: 

“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos 
autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a 
cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, 
dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la 
operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros 
pendientes de reembolso. 

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo 
concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación 



  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama 

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349 

proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota 
anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. 

Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, 
financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los 
resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, 
y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como  se define en el párrafo anterior, 
igualmente en ambos casos 

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de 
créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería. 

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas 
con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.” 

Tal y como se ha dicho anteriormente esta Intervención entiende que si se descuentan de los 

ingresos corrientes todos los ingresos afectados procedentes de subvenciones habrá que hacer lo mismo 

con los gastos que, incluidos en los capítulos de gasto corriente se hallen financiados con las 

subvenciones que se han ajustado de los ingresos. Estos son los ajustes realizados en los capítulos 1, 2 y 

4. Así el resultado sería el siguiente: 

GASTOS 

CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE 

GASTOS A EXCLUIR 

IMPORTE 
AJUSTADO 

1 GASTO DE 
PERSONAL 

     7.129.792,48                      1.022.600,47         6.107.192,01    

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

     3.820.833,07                         636.441,59         3.184.391,48    

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

  1.540.551,58                         128.476,51         1.412.075,07    

TOTAL 12.491.177,13 1.787.518,57 10.703.658,56 

Las Anualidades Teóricas de Amortización de las operaciones vivas son las siguientes: 

Entidad 
 Importe en 

euros  Año form 
 Año 

vencim.  Tipo interés 

Pendiente 
en euros a 
14/10/2015 

Anualidad 
Teórica de 

Amortización 

Operación Real 
Decreto Ley 
4/2012 ("Plan 
de Pago a 
Proveedores") 

     
3.305.206,08    2.012 2.022 

En la 
Actualidad el 
Ministerio de 
Hacienda está 
aplicando el 
Tipo es 0,00% 248.211,46 40.421,97 

Operación 2015 
(Piscina 
Cubierta) 

                          
-      2.015 2.026 

Euríbor 
Trimestral + 
0,75% 2.959.708,07 265.567,19 

        TOTALES 3.207.919,53 305.989,16 
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En resumen el Ahorro Neto sería el siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS 14.273.570,06 

CAPÍTULOS 1, 2 Y GASTOS AJUSTADOS 10.703.658,56 

ANUALIDAD TEÓRICA 305.989,16 

AHORRO NETO AJUSTADO 3.263.922,34 
 

 4.9. Especial referencia al destino de superávit presupuestario 

 Conforme al artículo 32 de la LOEPSF, en la redacción dada por la L.O. 9/2013, de 20 de 

diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público: 

1. “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, 

en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel 

de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 

inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.  

 

2. (…) 

3.  A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de 

financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a 

efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.” 

 

Tal y como establece el apartado 3 antes citado el superávit presupuestario se entiende que es la 

capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, la cantidad a 

destinar a reducir endeudamiento neto se halla en todo caso limitada por el importe del Remanente de 

Tesorería dado que, en otro caso no existirían recursos financieros suficientes para realizar la 

correspondiente modificación presupuestaria. Esto ya se había entendido así en este Ayuntamiento y se 

había regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto pero ahora, además, se establece 

expresamente en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF a la que nos referiremos en el párrafo 

siguiente. 

Tal y como se ha dicho la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ha 

introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas especiales para el 

destino del superávit presupuestario del ejercicio 2013. Dichas reglas han sido prorrogadas para el 

ejercicio 2014 por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 

medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 

carácter económico. En relación con el destino del superávit presupuestario correspondiente al año 2015 

se prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la, 

conforme establece la disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre). 

El destino del superávit presupuestario puede determinarse en expediente aparte, únicamente 

quiere destacarse, en el presente expediente de la liquidación que conforme a lo establecido en el artículo 

28.f) de la Ley de Transparencia tipifica como infracción muy grave, cuando se trate de una conducta 
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culpable, “(…) el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción 

del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta 

de la citada Ley” (se refiere a la LOEPSF). 

Cártama, a fecha de la firma electrónica. 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 90 del RD 500/90, de 20 de abril. HE RESUELTO: 

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cártama 

correspondiente al ejercicio de 2015, conforme a los cálculos que constan más arriba. 

SEGUNDO: Realizar un expediente aparte para determinar el destino que se dará al superávit 

presupuestario. 

TERCERO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se 

celebre conforme a lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA 

(Decreto 404/2016, de 21 de enero de delegación de competencias) 

 

Fdo: Antonia Sánchez Macías”  

............................... 

 

6º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION RELATIVO A LA 
INFORMACION TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 
(Expte. 635/2016).  

           Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución del 
Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3  de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

............................... 
 

“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Expte: 635/2016 

 El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para 

el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su 

desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad 

de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la 

que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
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27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 

“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente 
información: 

 1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones 
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a 
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 

 2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 

 3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del 
Sistema Europeo de Cuentas. 

 4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de 
la regla de gasto y del límite de la deuda. 

 5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de 
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los 
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones 
respecto a las previsiones. 

Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

 6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de 
inversiones y su financiación. 

 7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 
contendrá al menos información relativa a: 

o a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales 
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 

o b) Previsión mensual de ingresos. 
o c) Saldo de deuda viva. 
o d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 

previsto de impacto en presupuesto. 
o e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 
o f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 
o g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 

ejercicio corriente como de los años anteriores. 
o h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

 9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades 
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número 
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.” 

Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente 

tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los 

modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo 

207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la 

obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la 

Presidencia. 

De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de 

acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El 

Resumen de los mismos es el siguiente: 

-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
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-La entidad se estima que cumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto. 

-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 3.217.565,56 euros. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

............................... 
 

7º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE RELATIVO A LOS 
REPAROS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
(EXPT. 1673/2016). 

   

 Decreto 2016/0851 

 Decreto 2016/0849 

 Decreto 2016/0848 

 Decreto 2016/0938 

 

Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 11 de marzo de 2016 sobre 
los reparos efectuados en el mes de febrero por parte del Sr. Interventor, y cuyo tenor literal es 
como sigue: 

    
................................ 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

 Expediente: 1673/2016 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente 

informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia 

contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo 

citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

 

Nº Orden Expdte Descripción reducida Resolución 
 de la Alcaldía 

2016/0004 1067/2016 Reparo Fraccionamiento contrato servicios  
asesoría nóminas 

Decreto 2016/0851 

2016/0005 1069/2016 Reparo Fraccionamiento mantenimiento instalaciones 
semafóricas 

Decreto 2016/0849 

2016/0006 1070/2016 Reparo Fraccionamiento facturas mantenimiento impresoras 
(contrato vencido) 

Decreto 2016/0848 

2016/0007 678/2016 Reparo aprobación de nóminas Decreto 2016/0938 

 



  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama 

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349 

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe. 
 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 
 

EL INTERVENTOR 
 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 
 

................................ 

   

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:  

Interviene el Sr. Francisco Daniel García Calderón del partido Izquierda Unida Los 
Verdes. Visto el informe de la liquidación del Presupuesto de 2015 y dado que la tarea de la 
oposición es la de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno, ruega que el equipo de gobierno 
presente a Pleno las decisiones políticas que han afectado a presupuesto y entre las 
informaciones que se solicitan que se concrete el desglose de las modificaciones 
presupuestarias, aumentos de gastos de personal, subvenciones no nominativas y nominativas, 
en cuanto a quién se ha dado, cuánto se ha gasto en obras de ejecución directa y el desglose 
del coste de dichas obras; así como el desglose de obras y servicios de adjudicación directa: 
cuánto dinero se ha dado y a qué partida se ha destinado. 
 

Pregunta sobre el abastecimiento de agua de la zona de la Loma de Cuenca si se han 
terminado las mejoras, porque le han llegado quejas sobre la presión de agua 
fundamentalmente de noche.  
 

Pregunta en qué estado está el trámite de las concesiones de las piscinas existentes 
en el municipio y si se va a solucionar para este año. 
 

Toma la palabra el Sr. Marcelino Marcos, centra su turno de ruegos y preguntas en las 
siguientes: 
 

En la calle Fray Luis de León, paralela a la vía, se quemaron varios contenedores y en 
la actualidad, se han sustituidos por otros que se encuentran muy próximos entre sí, casi 
unidos, realizando una misma función. Según recoge el Sr. Marcos, le han hecho llegar quejas 
de los vecinos de la proximidad de estos puntos de recogida de residuos, solicitando que se 
proceda a su separación para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. 
 

En calle Limonero se han puesto unas piedras grandes blancas. Pregunta si es una 
medida provisional o se va a poner algo distinto, una especie de pilotes u otro tipo de artefacto. 
 

Ruega que protocolariamente se trate a la Oposición como es debido, señalando que 
los Concejales del Ayuntamiento de Cártama fueron colocados en la sexta fila del teatro en la 
ceremonia de celebración del Día de Andalucía, recordando que no lo dice por él sino por las 
normas de protocolo respecto a todos. 
 

Ruega que por el Sr. Concejal Primer Teniente de Alcalde se limite a responder en sus 
intervenciones y no dé lecciones sobre cómo deben ejercer la acción política. 
 

La Sra. Dª Teresa Pardo afirma que en la visita al CHARE que se hizo el otro día no vio 
ningún miembro de la oposición. Afirma que hoy se ha recibido la vía de acceso del Hospital, 
afirmando que les hubieran encantado que le hubieran invitado a la visita al Chare, aunque sea 
por el detalle. 
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Toma la palabra el Sr. Manuel López Infantes quien afirma que el Pleno pasado el 
Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Francisco Santos, habló de la actuación 
realizada junto al puente romano. Asevera que recientemente ha visitado la zona y ha 
apreciado serias deficiencias, pide que se evalúe como está la situación, mencionando 
expresamente una cloaca que sale directamente al arroyo que ya huele fatal. Además, advierte 
de la existencia de restos de poda que han sido abandonados y están secos, con el alto riesgo 
de incendio que supone. Pone a disposición las fotografías que él personalmente ha realizado 
y solicita al concejal competente que acuda a la zona y tome las decisiones oportunas, rogando 
que finalice lo antes posible las actuaciones iniciadas y se tomen las medidas necesarias para 
evitar riesgos, afirmando que le gustaría comentar alguna cosa más al Concejal para que sean 
tenidas en cuenta. 
 

La Sra. Leonor García-Agua ruega respecto del Arroyo el Cano que, aunque sabe que 
es competencia de la Junta de Andalucía, se lleve a cabo su limpieza porque se ha convertido 
en un basurero. Ruega una pronta actuación sobre todo por razones de sanidad y seguridad y 
comunica que recientemente se ha producido un accidente de tráfico con la pérdida de una 
barandilla. Admite que el asunto no es competencia de este consistorio, si bien solicita que 
desde este municipio se ejerza la presión correspondiente para su pronta reparación y 
adecuación.   
 

Pregunta por qué se ha retirado la oferta pública de la plaza de Técnico de Gestión.  
 

Sobre el espacio multifuncional del Sexmo, afirma que se ha había abierto una 
penalidad del 1% porque se consideran como no graves los desperfectos presentados en la 
construcción, preguntando si se ha descontado dicho importe de las garantías presentadas al 
inicio de licitación y, asimismo interpela, si se ha reclamado a la empresa adjudicataria los 
desperfectos, porque no ha encontrado, en ninguno de los decretos a los que ha tenido acceso 
y que han tenido que leer en 48 horas dicha información.  
 

El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta en relación a la Carretera de Coín sobre la 
existencia de unos vertidos de agua sucia. Afirma que se le dijo que la responsabilidad era de 
Aqualia, recordando que la pelota siempre es del municipio. Señala que tras reunirse con el 
responsable de Aqualia sobre una actuación prevista, Aqualia admitió su responsabilidad 
comprometiéndose a su reparación. En este punto solicita información acerca de cómo están 
las actuaciones, rogando al equipo de gobierno que esté encima del asunto para evitar que no 
esté solucionado antes del inicio del verano. 
 

A colación de la pregunta formulada por el Sr. Marcelino Marcos, afirma que les 
sorprendió que las piedras blancas situadas en el Pueblo Nuevo tuvieran como objetivo evitar 
que los coches se suban al acerado, que no le parece un sistema razonable, pidiendo que se 
cambie por alguna otro sistema de precio razonable. 
 

Sobre la reunión de la Junta Local de Seguridad, si bien el grupo político que lidera  
considera como positiva la celebración de la misma, se queja de que a la oposición se les pasa 
el rodillo y de forma concreta en su partido, cuando permanentemente han insistido en el tema 
de robos hurtos y otros problemas de seguridad. Señala que todo lo que pasa en Cártama es 
competencia municipal, pidiendo formar parte de este tipo de actuaciones al partido popular y al 
resto de la oposición; que no se conforman con una carta y respuesta enviada por la 
subdelegación del gobierno donde se recoge la ausencia de quejas. 
 

Por último, pregunta si hay alguna noticia nueva sobre la repercusión que va a tener la 
apertura del CHARE en el Centro de Salud de Cártama y de la Estación de Cártama ante la 
reciente visita de la representación de la Concejalía de Salud, en cuanto al número de médicos, 
pediatras, si se va a garantizar su simultaneidad con el hospital o finalmente va a procederse a 
su clausura. 
 

El Sr. Rafael Vargas del Partido Popular presenta una queja formal sobre el día de 
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Andalucía. Afirma que ni le pareció adecuada la ubicación de los asientos asignados en la sala, 
ni permitir a la oposición dar ideas sobre reconocimientos para ese día. Afirma que saben que 
el equipo de gobierno tiene la mayoría pero entiende que también podrían contar con la 
oposición para que aporten ideas.  Afirma además, que se etiquetan a los Concejales del 
equipo de gobierno y no a los de la oposición en las redes sociales. 
 

El Sr. Francisco José Serrano del Partido Popular afirma que los vecinos de la 
Fabriquilla están cansados de la dejadez del equipo de gobierno, entre otros, la escasez de 
papeleras, las tapas de las farolas, la ausencia de un parque infantil en terrenos cedidos por la 
constructora para ello, el estado hundido de bordillos por el asiduo paso de camiones, la falta 
de carteles de prohibida la presencia de perros en los parques, la escasa limpieza según los 
vecinos, la escasa presencia policial. 
 

Por otro lado, refiere al Sexmo, para que no se eche en el olvido que el Colegio 
municipal de esa barriada necesita muchas mejoras incluso de seguridad. 
 

En la zona del Tejar, afirma que hay calles que se siguen embarrando cuando llueve, 
anuncia que va a hacer entrega de una letra que se cayó del Pabellón Deportivo, pudiendo 
comprobar que la sujeción no es muy buena y se pueda tomar las medidas oportunas en 
relación a la constructora que tiene encomendada la construcción. 
 

Toma la palabra el Sr. Miguel Espinosa para responder los ruegos y preguntas: 
 

Afirma respecto del Colegio del Sexmo que la situación en que estamos es que el 
mantenimiento del Colegio es responsabilidad del Ayuntamiento, lo que son mejoras ya no es 
responsabilidad municipal, aunque este Ayuntamiento cuando tiene que hacer mejoras en un 
colegio muchas veces las asume. Afirma que precisamente en Semana Blanca se han estado 
haciendo distintas mejoras en el municipio. Afirma que en el Colegio del Sexmo entre otros se 
hizo una implantación de césped artificial con un presupuesto superior a seis mil euros 
6.000,00 euros), mejoras en patio, en puertas y aprovechando el periodo no lectivo de Semana 
Santa se va a proceder a realizar mejora en la pavimentación de distintos puntos del Colegio. 
Recuerda que este Ayuntamiento tiene un personal exclusivo en los Colegios, lo que no sucede 
en otros Ayuntamientos. 
 

Respecto de la letra del pabellón, afirma que esa reclamación ya está puesta a la 
empresa, afirmando que se tiene una garantía e incluso un aval sobre la obra por si hay alguna 
deficiencia que no se arregla por el contratista. 

 
Respecto a la zona de la Fabriquilla, afirma que se han hecho mejoras en acerados, 

respecto de la barandilla se ha reclamado al seguro correspondiente  la responsabilidad 
patrimonial y el Ayuntamiento además, ha encargado la reposición de la barandilla. Afirma que 
según la información de la que dispone, se ha encargado la limpieza del arroyo El Cano con 
independencia de que la competencia no sea municipal. Quiere recordar que el Ayuntamiento 
anualmente, procede a una limpieza de arroyos conflictivos cuando no son otras 
Administraciones las que asumen sus propias competencias. 
 

Afirma que la parcela que se propone para parque es una parcela de equipamiento 
escolar, por lo que se no puede destinar a otra finalidad que a la de equipamiento educativo. 
Afirma que un Parque infantil no se puede hacer allí jamás gobierne quien gobierne. 
 

Afirma que el equipo de gobierno no se niega a recibir ningún tipo de propuestas por la 
oposición para la conmemoración del Día de Andalucía. Sin embargo recuerda, que en otras 
Administraciones Públicas el gobierno es quien lo propone, señalando a modo de ejemplo el 
caso de la Diputación Provincial y el día de la Provincia. 
 

Sobre la tubería de saneamiento, afirma que hay una rotura justo a mitad de la 
carretera, afirmando que se están estudiando distintas soluciones por la complejidad técnica. 
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Señala que se está redactando un proyecto según información que tiene para darle solución, 
recordando que tiene difícil solución. 
 

Sobre las piedras de Pueblo Nuevo se están haciendo arreglos de acerados en esta 
zona del municipio. Señala que se han terminado los arreglos de las calles peatonales e 
inmediatamente los vecinos han metido los coches en la zona rehabilitada. Afirma que como 
medida urgente se ha puesto en una zona catalogada como zona verde una alineación de 
piedra. A partir de ahí se va a estudiar si se va a mantener el sistema o se van a buscar otras 
alternativas, señalando que no están cerrados a otro tipo de soluciones. Sobre el Pueblo Nuevo 
afirma que está prevista una mejora de acerado importante de la calle la sierra de más de 
ciento veinte mil euros (120.000,00 euros). 
 

Sobre la Junta Local de Seguridad afirma que se ha hecho porque se entendía que 
había motivos para ello y además había sido pedida insistentemente por el Partido Popular. 
Señala que a día de hoy ha remitido las actas de la Junta de Seguridad Local a todos los 
Portavoces para que tengan conocimiento de que se ha tratado en esa reunión. Para que no 
haya alarmismo, afirma que se les ha trasladado que los niveles de delincuencia en Cártama 
son inferiores a los de otros municipios de la Comarca, aunque sí se ha puesto de manifiesto la 
falta de personal asignado en el municipio de Cártama que cuenta 28 agentes en lugar de los 
50 que correspondería en relación al número de población y a la dispersión de éstos.  
 

Con respecto al CHARE, afirma en relación a los servicios mínimos garantizados una 
vez que se abra el hospital de Cártama, que el equipo de gobierno no dispone de ninguna 
información oficial ni en qué medida afectan a los servicios que ya se disponen. 
 

Con respecto a la plaza de Técnico por Oposición libre, comunica que si bien la oferta 
de empleo público ha sido publicada en los boletines oficiales, señala que se ha producido una 
interpretación errónea sobre una de las cláusulas de las Bases y se nos ha solicitado la 
aclaración de ese punto concreto, y ese ha sido el motivo que ha justificado la suspensión del 
proceso selectivo. 
 

Con respecto de la penalidad impuesta del 1% por el edificio de usos múltiples de El 
Sexmo, afirma que, sí se ha realizado la reclamación del porcentaje anteriormente mencionado, 
pero desconoce con exactitud si se trata de un expediente aun en trámite o concluso, por lo 
que se compromete a informarse personalmente del asunto y comunicar a la oposición el 
contenido de lo averiguado a la mayor brevedad. 
 

En relación a las deficiencias alertadas en la zona del Puente Romano por el portavoz 
del partido de Izquierda Unida, el Sr. Manuel López, admite que el equipo de gobierno ha 
tomado nota de la reclamación, al igual que con la propuesta presentada por el Sr. Marcelino 
Marcos en relación a los contenedores de basuras de la calle Fray Luis de León. 
 

Respecto de la ubicación del acto del Día de Andalucía afirma que los primeros sitios 
estuvieron ocupados por los homenajeados y sus familiares, visitas de Delegados Gobierno y 
de otras Administraciones Púbicas y, que miembros del equipo de gobierno también estaban 
sentados en zonas retrasadas. Afirma que no sabe si es protocolariamente es lo más correcto, 
pero que se puede plantear otras alternativas para años próximos. Insiste que no quede que 
solo miembros de la oposición estaban detrás sino que eran miembros de toda la Corporación. 
Concluye diciendo que el debate se puede estudiar en otros foros más adecuados. 
 

Afirma que el Sr. Francisco Daniel García de Izquierda Unida Los Verdes, plantea 
cuestiones respecto de la liquidación del Presupuesto, señalando que hay dos tipos de 
modificaciones presupuestarias, las que van a Pleno y las que se hacen por Decreto. Incide en 
que en ambos casos la oposición tiene acceso a las mismas, bien por su rechazo o aprobación 
en sesión plenaria o bien, por la remisión periódica de los decretos que han sido aprobados, 
por tanto quiere recalcar que están solicitando una información de la que ya disponen.  
Respecto de las subvenciones, afirma que son todas nominativas y vienen directamente 
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previstas en los Presupuestos del Ayuntamiento y no hay otras distintas ni alternativas a las 
recogidas en presupuestos.  
 

Respecto del abastecimiento de agua en Loma de Cuenca, afirma que actualmente no 
hay ninguna obra ejecutándose; que se hizo en su momento un rebombeo en la zona y a priori 
esa obra debió dar soluciones a los problemas planteados de presión. Si en la actualidad hay 
un problema concreto, habría que verlo y averiguar los motivos que lo ocasionan porque la 
inversión que realizó debió haber solucionado los problemas que ahora se mencionan. Señala 
el Sr. Francisco Daniel García de Izquierda Unida Los Verdes que el problema se da en horas 
puntuales a lo que el Sr. Miguel Espinosa manifiesta que habrá que ver qué problema puede 
existir y cómo solucionarlo. 
 

Toma la palabra el Sr. Juan Francisco Lumbreras sobre la zona del Tejar, afirmando 
que aunque el ruego que se plantea parece de lo más lógico, se le ha hecho llegar una 
información sesgada, porque pedir que se asfalte una calle que está en tierra es un ruego de lo 
más lógico que el equipo de gobierno debería asumir. Ahora bien, sucede es que una zona que 
no es urbana, que es urbanizable, que no está consolidada, de modo que como cualquier 
promotor tiene que cumplir con los deberes de cesión de espacios y ejecutar las obras. Afirma 
que la ley obliga que el proceso de adecuación que no se hizo en su momento, que se haga 
ahora. Y dichas atribuciones le corresponde al promotor, que en estos momentos son los 
propios propietarios. Señala que a día de hoy se está haciendo un Estudio de Detalle en el que 
se matiza que Endesa nos tiene que dar el punto de acometida, señalando que se llevan 
meses en Endesa pidiendo esa información y no hay manera. Afirma que finalmente dichas 
obra habrán de ser ejecutadas por los propietarios las calles. 
 

Toma la palabra El Sr. Alcalde- Presidente D. Jorge Gallardo para aclarar algunas 
cuestiones planteadas. Sobre la presencia policial en Arroyo Torres, afirma que la intervención 
de la Policía fue magnífica según se afirmó por los propios vecinos desalojando a unos ocupas 
que estaban provocando problemas en la zona. Afirma que la seguridad ciudadana la desarrolla 
la Guardia Civil y no siendo competencia de la Policía Local; puesto que la represión de delitos 
no es competencia de la Policía Local. Afirma que se le ha cedido suelo para hacer un nuevo 
cuartel, respondiendo el Ministerio que a ver si en el Presupuesto de 2018 hay dinero para 
hacer el Proyecto.  
 

Sobre la visita del CHARE, aclara tras la intervención de la Sra. Pardo, que  el martes 
le llamó el Presidente de la Diputación, afirmando que se iba a recepcionar el acceso al 
Hospital, manifiesta que la visita del CHARE la organizó la Delegación de Salud y el Alcalde y 
la Concejala de Salud que fueron como invitados expresamente al acto puesto que la obra es 
propiedad de la Junta de Andalucía. Mientras que el Sr. Juan Rodríguez que estaba presente 
en el momento de acudir al acto espontáneamente se apuntó y en cierta medida se coló. 
Reitera que él no invitó a nadie, entendiendo que le sorprendió además que no estuviera 
invitada la Diputación Provincial, reiterando que si tiene que pedir disculpas las pide pero no le 
correspondía a él porque no organizó la recepción de la obra de acceso al hospital. Asimismo 
afirma que personalmente echó de menos al Presidente o alguna representación de la 
Diputación de Málaga en aquella visita. Aprovecha el momento para aclara que ya no es 
CHARE sino Centro Hospitalario perteneciente al Hospital Clínico.  
 

El Sr. Francisco Daniel García Calderón afirma que lo que está pidiendo respecto de la 
liquidación de los presupuestos no son los datos económicos que vienen recogidos en los 
números, decretos a los que tienen acceso, sino las motivaciones políticas de porqué se han 
modificado esas partidas; preguntando de nuevo si se va a facilitar dicha información.  
 

Respecto de las piscinas el Sr. Alcalde-Presidente Jorge Gallardo reconoce que para 
ellos también es penosa la prórroga actual, admite que es un trámite que se está llevando por 
parte de Secretaría si bien el proyecto lamentablemente no se termina de sacar. Alega que 
existe mucho volumen de trabajo en Secretaría y aunado con las dificultades planteadas en la 
adjudicación. El Sr. Gallardo reconoce que el proyecto está estancado y que el equipo en pleno 
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y especialmente el Concejal de Deporte son los primeros interesados en la materialización del 
proyecto. Manifiesta que incluso se ha recurrido a una consultora externa para agilizar los 
trámites del proyecto pero no han dado los frutos esperados. Se reitera en las disculpas por el 
retraso afirmando que intentar se está intentando. Confiesa que se trata de un expediente 
complejo y si no se ha resuelto no ha sido por falta de ganas sino por la dificultades que 
presenta.   
 

El Sr. García Calderón termina afirmando que respecto de la información que ha 
solicitado sobre la liquidación del presupuesto, la presentará por escrito para que puedan dar 
respuesta convenientemente. 
 
 
 

..............................................///////////////////////////////////////////////................................................ 

  

  

  Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las 
dieciocho horas y cincuenta y siete minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, 
como Vicesecretario General, doy fe. 

  

  Vº Bº                                                                          

         EL ALCALDE,                                                                EL VICESECRETARIO GENERAL 

 Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.                                              Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca. 

  


