
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 
29 DE NOVIEMBRE  DE 2017

 En el Salón de Plenos  del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 16:35 horas de la 
fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar 
esta sesión ordinaria  del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

 *Sra. Alcaldesa-Presidenta :

Dª. Agripina Cabello Benitez

*Señores/as Concejales/as presentes:   

Dª. Elvira Sanchez Gomez (PSOE)
             D.  Alejandro Gutierrez Casares. (PSOE)                                 

Dª. Raquel Gil  Martin (PSOE) 
Dª. Matilde Cabello Salas (PSOE)                         
D.Hilario  Boza Vargas (PSOE)
Dª. Indira Hidalgo Puerto.(PSOE) 
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
 D. .Ernesto Díaz Pérez (IU-LV-CA)
D. Jose María Martinez de Leon Rodriguez .(IU-LV-CA)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS) 

*Sres/as Concejales/as ausentes:

D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva.

En Primer lugar, la Portavoz del Grupo Municipal PSOE lee en nombre de todos los miembros 
de la Corporación, la siguiente Declaración Institucional:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE 2017, 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando desde siempre que 
la violencia de género, no sólo sea una prioridad política a nivel de Estado, sino que además ésta se 
encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es una 
lacra  que  atraviesa  la  sociedad  en  todas  sus  estructuras,  estamos  expresando  que  la  violencia 
machista no se erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el 
ámbito de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a 
unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la Sociedad. 

Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la 
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violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que 
sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista. 

La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, es la expresión violenta más 
detectable; y frente a ello tenemos que manifestar con nitidez, que es responsabilidad de la sociedad 
en  su  conjunto,  haciendo  hincapié  en  que  si  no  se  encara  la  violencia  patriarcal  en  todas  sus 
vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto ocurre 
es porque la violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos ponerle freno de inmediato, a 
todas y cada una de las formas en las que se expresa esa violencia. 

No podemos consentir que en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo sexual de los 
hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino 
alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando con ello legitimación a la consideración 
de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado. 

La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor, es la fórmula que el 
Estado opresor tiene de manifestar que para él seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y la 
manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral condicionando nuestra autonomía económica 
para mantenernos subordinadas. 

Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a formas 
grupales cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros acontecimientos masivos. 

La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres, no lo 
olvidemos mujeres pobres, no sólo tiene un significado ostentoso de diferencia de clase y xenófobo, 
sino también de que el patriarcado, cada vez con menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente 
con nuestros cuerpos, valiéndose de la necesidad y amparándose en la desigualdad. 

El Pacto de Estado contra la violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran número 
de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido sólo una puesta 
en  escena,  con  medidas,  que  en  demasiadas  ocasiones,  son  recopilación  de  las  que  ya  están 
recogidas en normativas previas y vigentes.  No existen compromisos temporales,  ni  presupuestos 
desglosados que permita conocer su destino, ni  garantías de implementación y,  por supuesto deja 
fuera otra vez la totalidad de las formas de violencias que son realizadas por agresores que no tienen o 
han tenido una relación de pareja con la mujer. 

Si no damos el paso hacia una Ley marco contra la violencia Machista, contra la violencia Patriarcal, 
seguiremos limitando la violencia de género a delitos cometidos en el ámbito doméstico, y de forma 
residual delitos sexuales cometidos en el ámbito también público y delitos transnacionales ligados a las 
mafias que tienen por objeto la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero eso ya 
son delitos. 

La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales por eso el Gobierno/ los Gobiernos 
no pueden seguir  arrinconando la violencia al  ámbito de lo privado y de las relaciones, porque la 
violencia machista es una violencia social que se expresa de forma individual y colectiva; y, por tanto, 
no se pueden dar respuestas únicamente desde el ámbito penal, sino fundamentalmente en el de la 
prevención y la educación. 
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Por todo ello es necesaria una Ley contra la Violencia Machista/Violencia Patriarcal  que de forma 
integral incorpore todo tipo de violencia contra las mujeres; ya se realice de forma física, psicológica, 
económica,  sexual,…;  y  cualquiera  que  sea  su  ámbito  de  manifestación:  familiar,  pareja/relación, 
laboral,  social,  institucional,…;  en  la  que  debe  incluirse  específicamente  actuaciones  dirigidas  a 
situaciones de especial vulnerabilidad. 

El  ámbito  municipal/provincial,  más  cercano  a  la  ciudadanía,  es  el  marco  idóneo  para  implantar 
medidas, que sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de manera decisiva en la vida de 
las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género. 

De ahí que el Pleno del Ayuntamiento de Almensilla se comprometa:

• A realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género; que es una  primera  medida 
del rechazo frontal hacia esa lacra social. Evidentemente dicha declaración no puede quedarse en 
una  declaración  formal,  debe  tener  una  dimensión  real  y  cuantificable  que  se  concrete  en 
propuestas adecuadamente presupuestadas. 

• A implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento. 

• A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad 
activas,  integrales  y  participativas,  por  la  consecución  de  una  Sociedad  libre  de  violencia  de 
género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad. 

•  A implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en coordinación con otras 
administraciones  públicas,  consensuado con el  movimiento  feminista  y  de mujeres,  que tenga 
como  objetivo  el  desarrollo  de  las  medidas  contempladas  presupuestariamente  y  que  sea 
evaluable anualmente. 

•  A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de 
violencia  de  género.  Ejecutando  políticas  activas  para  erradicar  todas  las  formas  que  tenga 
relación con la explotación sexual; con especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas 
aquellas  que  de  forma  directa  o  indirecta  permitan  o  faciliten  el  desarrollo  de  actividades 
encaminadas a dicha explotación. 

•  A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes, 
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información turística,
…) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien. 

• A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no 
sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación. 

PUNTO PRIMERO.-APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR

A continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  pregunta  si  algún miembro  de  la  Corporación  tiene  que 
formular alguna observación a las  Actas de las Sesiones de fecha de 02/10/17 Y 27/09 que se han 
distribuido con la convocatoria de la presente.
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En relación al acta de 02/10/17 no se plantea ninguna observación por lo que  se considera 
aprobada por  unanimidad de los once miembros presentes de los trece que legalmente componen la 
Corporación.

Respecto del acta de 27/09/17, la Sra. Rosa Bayort señala que solicitó que se adjuntara al acta 
el escrito presentado el 15/09, señalando la Alcaldesa que se adjunta; por parte del Grupo IU señalan 
que se van a  abstener porque tienen ese acta recurrida, aprobándose la misma por ocho miembros 
de los trece que legalmente componen la Corporación. 

PUNTO SEGUNDO.-  DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
       

La Sra. Alcaldesa procede a dar sucinta cuenta de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas 
entre la número 640/17 y la número 860/17, quedando la Corporación enterada.

       

PUNTO  TERCERO.-  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  DE 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS.

Por la Secretaria se pasa a dar lectura de la siguiente propuesta: 

Como  es  conocido,  este  Ayuntamiento  pertenece  actualmente  a  diversas  entidades 
supramunicipales,  así  como  a  diversos  órganos  en  los  que  está  representada  esta  Corporación 
municipal.

       
Con ocasión de la constitución del Ayuntamiento en sesión de fecha 13 de Junio de 2015  y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 38.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se  acordó en sesión de fecha de 8 de julio de 2015 el nombramiento de los 
representantes del Ayuntamiento en los distintos órganos colegiados.

Considerando que  por parte de la Concejala de Educación del Ayuntamiento, Dª.Raquel Gil 
Martin,se expone que para una mejor organización de la representación en  los Consejos escolares de 
los centros educativos, y en especial al IES adscrito, se nombre suplente a la Concejala de Juventud y 
Deportes, Dª Indira Hidalgo.

Es por ello, que se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar el acuerdo de fecha de 8 de Julio de 2015 en los siguientes términos:

Nombrar como representantes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares::

CEIP EL OLIVO:

Titular: Dª.Raquel Gil Martin
Suplente: Dª. Indira Hidalgo Puerto
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CEIP CENTRO NSTRA SRA DE LA ANTIGUA

Titular: Dª.Raquel Gil Martin
Suplente: Dª. Indira Hidalgo Puerto

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a los órganos colegiados correspondientes.

 TERCERO:.- facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente tan ampliamente como en derecho sea 
posible para la realización de cuantas gestiones y firma de documentos sean necesarios para llevar a 
buen término el presente acuerdo. 

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por unanimidad de los once 
miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

PUNTO  CUARTO.-MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  IU  LOS  VERDES 
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA SOBRE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCIA DE LA LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

D. Engracia Rivera Arias Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria 
por  Andalucía,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.2  del  vigente  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, solicita sea incluida 
en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley 
en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, 
instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.

En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge:” la presente ley regula la  
colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su  
territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de 
los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.

Hay que recordar,  tras  seis  presupuestos  de  la  Junta  desde su aprobación,  que esta  Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía establecía en su Artículo 4 para la dotación del fondo lo siguiente:

1.  Los  recursos  que  constituyen  la  dotación  global  del  Fondo  se  irán  incorporando 
progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 
600.000.000 de euros.
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2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un 
importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000  
de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014.

La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el 
ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado. 
Los Ayuntamientos andaluces han soportado la perdida por el incumplimiento claro de esta ley de un 
total de 540 millones para este año 2017 y que se convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto 
de presupuestos de 2018 formulado. 

Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en cumplimiento de 
lo  previsto  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía  se  ha  convertido  a  estas  alturas  en  una 
verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos de la Junta de Andalucía, algo que no se comprende 
ni se justifica con la crisis económica ni con los planes de ajuste. Para este 2017 el propio Consejero 
de Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de presupuestos de que “el Plan de Cooperación 
Municipal  contará  con  una  financiación  de  1.056,2  millones  de  euros,  lo  que  supone  un  notable 
incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta el Presupuesto total de la 
Junta que lo hace del 6,2 por ciento.”

Es  decir,  en  palabras  del  propio  Consejero,  se  subía  la  cooperación  de  la  Junta  con  los 
Ayuntamientos  pero  lo  hacían  en  los  fondos  condicionados  y  no  en  los  fondos  incondicionados. 
Incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, apostando por una política de 
subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local y relegando a las entidades 
locales a un papel subsidiario.

Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía han pasado 
de 25.474.920.914 en el año 2.014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de presupuestos para 2.018. 
Es decir el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2.014 era del 1
´85% de los ingresos no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1´61%. Con lo 
que podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE 
HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, 
mientras los ingresos no financieros, han aumentado en un 16´85% desde el 2014 la PATRICA seguirá 
congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2.018.

Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si aún 
fuesen  menores  de  edad,  siendo  sus  fondos  distribuidos  y  gestionados  por  administraciones 
superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactada entre el PSOE 
y C´S con el  beneplácito del  PP, la hacienda pública andaluza sufre  un varapalo de más de 700 
millones  de  euros,  situación  que  va  minando  lentamente  los  pilares  básicos  que  sustentan  la 
administración pública, el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos de calidad.

A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía estamos en un 
reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de un exiguo 13 %. Muy lejos del 
50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la FEMP y la FAMP. Es decir las CCAA si 
han conseguido, en buena medida, su parte del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando 
a un segundo plano la financiación municipal.

Por todo ello el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía 
presenta al Pleno para su aprobación si procede la siguiente
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ACUERDOS

1. Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2018 con la Ley 
6/2010,  de  11  de  junio,  reguladora  de  la  Participación  de  las  Entidades  Locales  en  los 
Tributos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  alcanzando  así  el  Fondo  de 
Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. Lo que supondría para este 
Ayuntamiento  recibir  en  lugar  de  376.640,92€  la  cantidad  de  470.801,15  (diferencia 
94.160,23€)

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con 
las  entidades  locales   que  reintegre  progresivamente  la  “Deuda  Histórica”  de  540 
millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los 
plazos de pago de la misma en un período de tiempo pactado. La cantidad adeudada 
hasta el año 2017 a este Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la PATRICA 
desde el año 2013 es de  420.898,10€.

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a  que establezca un  plan de 
reducción  de  las  transferencias  corrientes  y  de  capital  condicionadas  (a  través  de 
convocatorias de subvenciones) que deberían pasar  a integrar en un alto porcentaje 
estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios.

Toma la palabra el Sr. Jose María Martinez de León, que señala que en 2016 presentó una 
moción el Partido Popular que después enmendamos y se aprobó por unanimidad, y a fecha de hoy no 
se tiene constancia de que se haya avanzado en este sentido, señalado que se trata de un tema de 
legalidad, en base al artículo 152 del estatuto de autonomía y desarrollado por la Ley de 2011.

Continúa exponiendo que se trata  de  una cuestión  que os  obliga  por  que legalmente nos 
corresponde y nos permite tener acceso a un Fondo para paliar la situación financiera, concluyendo 
que entiende que se debe de aprobar por unanimidad y sentirnos obligados y poner todo el celo en 
cumplirla.

Toma la palabra la Sra. Rosa Bayort, que señala que no puede estar más de acuerdo, haciendo 
hincapié en que lo  que se está incumpliendo es una Ley,  haciendo referencia  al  articulado de la 
constitución, a la Carta Europea de Autonomía Local ratificada por España en 1988 y al estatuto de 
Autonomía, concluyendo que es absolutamente necesario que esta Ley se cumpla, y es de justicia que 
se le exija a la Junta de Andalucía que se pague la deuda.

Toma la palabra la Sra. Raquel Gil que señala que en la Junta de Portavoces se propuso que 
se vieran las tres mociones y no hubo un ambiente muy proclive, señalando que su partido no va a 
votar en contra de algo que perjudique al Municipio, pero señala que no se va la fondo, no se insta al  
Gobierno central, planteando una serie de enmiendas para que las mociones tengan más fuerza y no 
se quede en papel mojado.
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

Plantea la Sra. Gil las siguientes enmiendas:suprimir el Pto  primero y sustituirlo por "Instar al 
gobierno  central  a  abordar  de  manera  consensuada  y  urgente  la  financiación  local,  revindicada 
históricamente desde el inicio de la transición" y suprimir los puntos 2º y 3º.

En un segundo turno, señala la Sra. Bayort que la moción es distinta y se podría haber puesto 
encima de la mesa en la Junta de portavoces, señalando que el texto que se propone por IU es literal 
de la ley, por lo que le parece un "abuso del PSOE" querer suprimir el punto 2º y 3º, preguntando que 
porqué no se llevan los cuatro puntos.

Por parte del grupo IU se señala que si se trata de darle caña la gobierno central, están de 
acuerdo, pero señalan que el principio de legalidad está por encima, señalando que lo que solicitan, no 
es  que  se  pague  mañana,  pero  sí  que  se  establezcan  los  mecanismos,  pidiendo  que  se  sea 
políticamente honesto con los ciudadanos y políticamente correcto con su partido.

Por parte del grupo del PSOE se comenta que la Moción era una radriografía leal y que no era 
el sitio para discutir señalando que intención de llegar a una cuerdo había poca.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa que ya se trajo en 2016, que no se va a traer los mismo y se 
debe de ir al fondo de la cuestión, señalando que están totalmente de acuerdo.

Por parte de IU se admite el punto de adición, quedando los Acuerdos:

1.Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2018 con la  Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, alcanzando así el  Fondo de Participación los 600 millones de 
euros fijados para 2014. Lo que supondría para este Ayuntamiento recibir en lugar de 376.640,92€ la 
cantidad de 470.801,15 (diferencia 94.160,23€)

2.Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con las 
entidades locales  que reintegre progresivamente la “Deuda Histórica” de 540 millones de euros hasta 
2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un 
período  de  tiempo  pactado.  La  cantidad  adeudada  hasta  el  año  2017  a  este  Ayuntamiento  por 
incumplimiento acumulado de la PATRICA desde el año 2013 es de  420.898,10€.

3.Instar  al  Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a  que establezca un  plan de 
reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas (a través de convocatorias de 
subvenciones) que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los 
próximos ejercicios presupuestarios.

4."Instar al gobierno central a abordar de manera consensuada y urgente la financiación local, 
revindicada históricamente desde el inicio de la transición"

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por mayoria con el siguiente 
resultado:

 Votos a favor: 4 (IU y CMOS)
 Votos en contra: 0
 Abstenciones: 7 (PSOE)
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ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

 PUNTO  QUINTO-MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  IU  LOS  VERDES 
CONVOCATORIA POR  ANDALUCIA  EN  APOYO  AL  AYUNTAMIENTO  DE  MADRID  ANTE  LA 
INTERVENCIÓN  FINANCIERA  DEL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  DE  SOLICITUD  DE 
MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

D. Engracia Rivera Arias Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria 
por  Andalucía,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.2  del  vigente  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, solicita sea incluida 
en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Ministerio  de  Hacienda  envió  el  pasado  27  de  octubre  una  carta  al  Ayuntamiento  de  Madrid 
comunicando que no podía aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la 
corporación incluya recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018. 

Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo erróneo de la Regla de 
Gasto,  aunque lo  cierto  es  que el  Ayuntamiento  ha  utilizado el  mismo procedimiento que emplea 
siempre el Ministerio. Ese procedimiento viene recogido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el que se utiliza en la aplicación informática 
del propio Ministerio.

El Ayuntamiento de Madrid, por otra parte, ha presentado ya tres Planes Económicos Financieros, 
exactamente  como marca  la  ley  en  caso de  vulneración  de  la  regla  de  gasto,  y  además  realizó 
Acuerdos de No Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado abril, como requirió el Ministerio 
(Exactamente la misma cantidad que el Ministerio exige que se recorte de nuevo). Esos acuerdos 
siguen  vigentes  y  el  dinero  correspondiente  del  Presupuesto  está  inmovilizado,  aunque  se  ha 
encontrado otra fuente de financiación, el remanente de tesorería, para ejecutar las actuaciones que 
debieron retirarse del presupuesto. Las Inversiones Financieramente Sostenibles emprendidas con ese 
remanente son absolutamente legales y no computan en regla de gasto. El Ministerio puede pedir que 
se inmovilice dinero pero no que se dejen de hacer inversiones concretas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la regla no es el fin en sí mismo, sino un medio que 
garantice la estabilidad presupuestaria.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF),  desarrollo  de  la  reforma del  artículo  135 de  la  Constitución  Española,  ha supuesto la 
consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada el 
conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando “prioridad absoluta” 
al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición, en 
el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en “déficit estructural”, y la enunciación, en el artículo 12, de la 
denominada  “regla  de  gasto”  están  restringiendo  de  manera  injustificada  la  actuación  las 
Corporaciones  Locales  (CCLL),  en  un  contexto  en  el  que  coexisten  importantes  superávits 
presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales 
debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.
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Tal y como explica la AIReF, la formulación de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es distinta 
de la interpretación que se hace de ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en vez de aplicarse 
a cada una de las  administraciones  públicas  por  separado,  se aplica  al  conjunto  de las  mismas. 
Además, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. No sólo eso, 
sino que la regla es un indicador del objetivo de estabilidad a medio plazo y, por tanto, su posible 
incumplimiento  no  tiene  consecuencias  en  forma  de  sanciones.  Nuestra  regulación,  en  cambio, 
impone,  en  el  contexto  del  procedimiento  de  déficit  excesivo  abierto  a  nuestro  país,  una  regla 
injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, que, en particular, las CCLL se 
ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones y un mayor control por parte de la Administración 
Central.

Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone un agravio comparativo para las 
CCLL respecto  al  grado  de  exigencia  de  consolidación  fiscal  que  sufren  en  comparación  con  la 
Administración Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de 
manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de 
consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los 
ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio 
más  severo  en  términos  de  consolidación  fiscal  que  el  que  se  deriva  de  aplicar  el  objetivo  de 
estabilidad.

De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de 
las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB 
de las CCLL, frente a un déficit  del  0,8%, el  1,6% y el  2,5% de las Comunidades Autónomas, la 
Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que las CCLL 
presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado 
(5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total; y 2,9% de 
deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016).

La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha producido, al mismo tiempo, una 
sustancial brecha en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con 
las del promedio de la Unión Europea (0,6% del PIB de superávit en el caso español vs. 0,1% en la 
media europea). Como consecuencia, la aplicación de la regla de gasto ha supuesto un importante 
obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible que las CCLL españolas 
se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia presente en el resto de 
Europa.

No  sólo  eso,  sino  que  el  hecho  de  que  la  LOEPSF  incluya  sanciones  económicas  y 
mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las administraciones que no cumplan con el 
nivel de gasto que se deriva de la regla, socava también el principio de autonomía local. De hecho, 
supone una injerencia especialmente difícil de justificar en un contexto en el que la mayoría de las 
CCLL presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería; en el que, tomadas 
en su conjunto, cumplen ya con el límite de deuda que se les asigna en el artículo 13 de la Ley y, 
tomadas por separado, cumplen, en muchos de los casos, los límites de deuda respecto a ingresos 
fijados  por  la  legislación  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  en  materia  de  autorización  de 
operaciones de endeudamiento; y en el que, además, respetan el periodo medio máximo de pago a 
proveedores  establecido  en  la  Ley  15/2010  sobre  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las 
operaciones comerciales.
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En conclusión, para evitar las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es necesaria 
una modificación de la misma con el objetivo de que dicha ley, que establece los principios y normas 
que han de regir las administraciones públicas para lograr la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, los determine respetando la autonomía local y garantizando la capacidad de las CCLL de 
asegurar  una  prestación  suficiente  de  los  servicios  públicos  cuya  competencia  tienen  asignada, 
exigiendo  un  esfuerzo  equitativo  a  cada  una  de  esas  administraciones  en  el  logro  de  la  citada 
estabilidad.

El Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP)  a  revisar  la  regla  de  gasto  para  evitar  que  fuese  tan  restrictiva  con  el  superávit  de  las 
corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance, Hacienda está dispuesta a 
dar  más  flexibilidad  a  los  ayuntamientos  con  una  reforma de la  regla  de  gasto.  Por  este  motivo 
sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de modificar la 
normativa.

Por todo ello, se proponen los siguientes:

ACUERDOS

1.- El Ayuntamiento de Almensilla muestra su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid, e insta al 
Gobierno de España a la  retirada inmediata de los controles financieros impuestos al  mismo, por 
considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local reconocida por la Constitución.

2.-  Instar  al  Gobierno  a  promover  una  reforma  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  del  artículo  135  de  la  Constitución  Española  que 
modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que 
cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control 
de  la  morosidad,  reinvertir  el  superávit  fiscal  y  dar  prioridad al  gasto  necesario  para  asegurar  la 
prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos 
de  la  deuda  pública,  asimilando los  requisitos  presupuestarios  impuestos  a  dichas  Corporaciones 
Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas.

La Sra. Engracia Rivera expone los datos que justifican la Moción señalando que las Entidades 
Locales suman un 0,66 % del PIB y son las que están sosteniendo los déficits, señalando el trato 
diferenciado que tienen respecto del resto de las Administraciones Públicas en cuanto a la aplicación 
de la regla de gasto.

Continúa que el segundo punto se refiere a mostrar nuestra solidaridad con el ayuntamiento de 
Madrid, señalando que se trata de una cuestión política que se ha convertido en un problema juridico-
administrativo, señalando, que hoy es Madrid y mañana puede ser cualquier otro.

Por parte de la Sra. Rosa Bayort se señala que está a favor, comentando que si las EELL 
hacen un esfuerzo en suprimir gastos la regla de gasto hay que modificarla.

Por parte de la Sra. Gil se señala que todos estamos sufriendo la regla del gasto, y considera 
que va más allá de solidarizarse, hay que ir al meollo de la cuestión, y plantea supresión del punto 1º, 
mantener el puntos 2º y añadir el 3º y 4º, comentando la Sra. Rosa Bayort que las dos son coherentes.
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Por parte de IU se comenta que no son la misma, y señalan que el punto 1 y 2 de la suya es el 
mismo que el punto 2º de la nuestra y saludan añadir el 3º y 4º.

Por parte de la Sra. Alcaldesa se pide un receso de 3 minutos para hablar con su partido.

Tras el receso se reanuda la sesión y la Sra. Alcaldesa plantea la siguiente redacción "Instar al 
Gobierno de España a que mantenga un trato igualitario a todos los Ayuntamientos"., que es aceptada 
por todos los grupos.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por unanimidad de los once 
miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

PUNTO SEXTO.-MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
INMEDIATA ACTUACIÓN EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar 
son  el  centro  de  nuestra  actuación.  Los  socialistas  estamos  demostrando  que  los  Ayuntamientos 
pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, 
cercana y solidaria. El PSOE apuesta por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos 
adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco 
competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente.

El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control presupuestario y económico, 
regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de 
cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo 
empleo y todos los servicios de proximidad demandados.

Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos de 
estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno:

En primer lugar,  en el  ejercicio 2016,  el  conjunto de las Corporaciones Locales ha registrado una 
disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto en 
este  ejercicio,  ya  que  la  tasa  de  variación  permitida  es  el  1,8%,  siguiendo  además  la  tendencia 
reductora en los objetivos fijados para los próximos años.

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, que el 
año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido  un  superávit de 
6.847 millones de euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración que no 
ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una serie de 
requisitos y limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones “financieramente sostenibles”, lo 
que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna manera, inversiones 
en gasto corriente.

En relación a los objetivos de deuda pública,  el  objetivo en 2016 fue del  3,0% del  PIB,  habiendo 
alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. 
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Las  cifras  fijadas  para  los  años  posteriores  siguen  reduciendo  el  %,  siendo  ésta  una  medida 
claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las CCAA, que no 
tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda.

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la administración 
local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 empleados de julio de 
2016 lo  que  supone  una  reducción  del  15,39%.  Esto  ha  abocado  a  una  situación  en  la  que  las 
Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente 
tienen encomendados, incrementándose el problema en los pequeños y medianos municipios.

Como vemos,  la  situación  de  las  entidades  locales  exige  que  el  Gobierno  se  tome en  serio  las 
reivindicaciones que llevan años planteando:  revisión de la regla de gasto, destino del superávit, 
deuda pública y tasa de reposición, para afrontar  los problemas a los que cada día tienen que 
enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen de 
maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para 2018 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almensilla presenta para su 
consideración  y  aceptación  por  el  Pleno Municipal  la  siguiente  MOCIÓN instando al  Gobierno  de 
España a: 

1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos,  siguiendo  las  mejores  prácticas  internacionales  y  teniendo  en  cuenta  criterios  de 
sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.

2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y 
cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el 
superávit  que  generen  en  cada  ejercicio  presupuestario  a  promover  programas  y  servicios  que 
demanda  la  ciudadanía:  políticas  sociales,  políticas  activas  de  empleo,  programas  de  Igualdad, 
políticas de juventud, etc

3-Suprimir  las  restricciones  a  la  concertación  de  operaciones  de  endeudamiento  por  parte  de  las 
Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

4-Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera 
que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 
100%.

Sometida la propuesta a votación , la misma fue aprobada por unanimidad de los once 
miembros presentes de los trece  que legalmente componen la Corporación.

OCTAVO.--RUEGOS Y PREGUNTAS

Debido a los compromisos de la Alcaldía, se acuerda que las preguntas se pasen por 
escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
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siendo las 19:40 horas de la fecha al comienzo referenciada.

Y para que así conste ante el Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, ante el Iltmo. Sr. Subdelegado del Gobierno (MAP) y en el libro de actas de la entidad, expido 
la presente en Almensilla, a fecha de su firma electrónica.

       Vº  Bº

          LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Fdo: Dª. Agripina Cabello Benitez Fdo: Blanca Escuin de Leyva
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