
Curso Acelerado: 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES. 
Aspectos Técnicos, Legales y Políticos de su 
Elaboración y Aprobación para 2016 
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Getafe. 8 de noviembre 2015 



Nos atrevemos a proponer unas líneas de 
actuación ante los Presupuestos Municipales 
 

1. Conocer todos/as lo básico de nuestros 
presupuestos. 
 

2. Informar a la población para preparar la 
participación. 
 

3. Iniciar, donde sea posible, en 2016, experiencias 
de participación vecinal en alguna partida de 
Gastos (inversiones, obras, fiestas, actividades 
culturales…). 
 

4. Iniciar también la participación vecinal en la 
modificación de los Ingresos. 

2 



Tres reflexiones previas a tener en cuenta para 
acercarnos a los Presupuestos Municipales 

1. No está a nuestro alcance dominar al detalle las 
normas y las fórmulas de los Presupuestos. 
 

2. El Presupuesto es un proyecto político, aunque  
sujeto a unas normas y a una contabilidad. 
 

3. El sistema presupuestario municipal es incompleto, 
farragoso y burocrático.  
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Ingresos          =          Gastos 

CALENDARIO 
(antes del): 
 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) + 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 
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¿Y la participación vecinal? 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



0. Calendario de elaboración y aprobación de 
los Presupuestos Municipales 
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En el Estado español no está establecido legalmente 
un procedimiento detallado y preciso para la 
elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal. 
 
 
Además, los sistemas de contabilidad presupuestaria 
no permiten hacerse una visión completa de la 
situación económica del Ayuntamiento. 
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Antes del 1 de octubre 
el Ayuntamiento deberá 
enviar al Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones Públicas 
“información sobre las 
líneas fundamentales que 
contendrán sus 
Presupuestos”. Artículo 
27 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad 
Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 
2/2012. 



Comisión 
Informativa 
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Pleno para la 
aprobación 
definitiva 

Si no se aprueba, se 
prorroga 
automáticamente, a partir 
del 1 de enero, el último 
Presupuesto aprobado 

Pero, ya entrado 2016 
puede volver a 
presentarse el 
Presupuesto al Pleno 
y aprobarse 

Publicación en el 
BOCM del 

Presupuesto 
definitivo 

(resumido) 

Si se aprueba 

Proceso formal de aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo lógico 
sería que 
antes de la 
Comisión 
Informativa 
se 
convocaran 
reuniones 
informales 
para hablar 
del 
Presupuesto 

Si no se 
aprueba 

Si hay 
reclamaciones, 
pasan al Pleno 
para que éste 

resuelva 

Publicación en el 
BOCM y 15 días de 

exposición para 
reclamaciones 

Pleno para la 
aprobación 
inicial 

Si no hay 
reclamaciones, el 

Presupuesto queda 
aprobado 

definitivamente 

Si el Presupuesto estaba 
prorrogado, el de 2016 lo 
puede aprobar la Junta de 
Gobierno. También la 
Alcaldía puede plantear 
una moción de confianza. 
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Municipios de gran población 
de la Comunidad de Madrid 

Población 
(2014) 

Madrid 3.165.235 
Móstoles 205.712 
Alcalá de Henares 200.768 
Fuenlabrada 195.864 
Leganés 186.696 
Torrejón de Ardoz 126.878 
Parla 125.323 
Alcobendas 112.188 
Pozuelo de Alarcón 84.360 
San Sebastián de los Reyes 83.329 
Getafe 173.057 
Alcorcón 170.336 

Los llamados Municipios de Gran Población tienen algunas 
características diferentes en su organización, en la composición y 
actuación de la Junta de Gobierno, etc., y también en el proceso de 
elaboración de los Presupuestos Municipales 

La Junta de Gobierno aprueba el proyecto de Presupuesto. 
El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la 
condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde. 
Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos. 
Etc. 
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Antes del 15 de octubre el la Alcaldía tiene que remitir el 
proyecto de Presupuesto, informado por el Interventor/a del 
Ayuntamiento, al Pleno “para su aprobación, enmienda o 
devolución”, con toda la información complementaria, entre 
otros: 
 

La Memoria Explicativa (que define el Alcalde/sa). 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto.  
La Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior 
(2014). 
La Liquidación del Avance del Presupuesto del año 
(2015). 
Anexo de personal de la Entidad Local. 
Anexo de las Inversiones a realizar en el ejercicio. 
Estado de previsión de movimientos y situación de la 
deuda. 
Informes de Intervención.  



 
 

Aprobación inicial del Presupuesto de 2014 Leganés 
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Aprobación definitiva del Presupuesto de 2014 Valdemoro 
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Prórroga del Presupuesto de Alcalá de Henares para 2015 (segundo año de prórroga) 
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Además de estos aspectos legales, algunos 
controvertidos, consideramos que lo lógico sería que, 
antes de la Comisión Informativa y del Pleno, la Alcaldía 
debería, como mínimo: 
 

1. Convocar reuniones de grupos de trabajo en los que se 
debata el Presupuesto con todos los concejales/as. 
 

2. Que a esos grupos de trabajo asistan el Secretario/a y 
el Interventor/a, para aclarar las dudas que se tengan. 
 

3. Que se admita que los grupos municipales de la 
oposición puedan consultar libremente al Secretario/a y 
al Interventor/a. 
 

4. Realizar una campaña de explicación y sondeos a la 
población sobre el Presupuesto que se quiere aprobar. 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



 
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
 
Las Transferencias del Gobierno Central 
 
Las Transferencias de la Comunidad de Madrid 
 
Otros impuestos municipales (IAE, IVTM, IIVTNU, 
ICIO…) 
 
Tasas y precios públicos (Basuras, vados, ocupación 
de la vía, etc.) 
 

(Aunque suelen variar de un Ayuntamiento a otro y de un año a otro). 
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1. Los principales ingresos de los Ayuntamientos 
suelen ser: 



Impuestos Municipales Propios: 
 

De recaudación obligatoria: 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

 
De recaudación voluntaria: 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana -“Plusvalías”- (IIVTNU) 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO) 
Impuestos sobre Gastos Suntuarios (cotos de caza y 
pesca) 

 
Determinados aspectos de estos Impuestos pueden ser regulados por el 
Ayuntamiento pero otros no se pueden modificar (Ley de Haciendas 
Locales). 
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Además de los Impuestos Municipales Propios, los Municipios de 
75.000 o más habitantes, las capitales de Provincia y de Comunidad 
Autónoma reciben cesión de impuestos del Estado: 
 
a) El 2,1336 por 100 de la cuota líquida estatal del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 
 

b) b) El 2,3266 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre 
el Valor Añadido imputable a cada municipio. 
 

c) c) El 2,9220 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada 
municipio por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el 
Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre 
Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores 
de Tabaco. 

 
Artículo 112 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 



Tasas Municipales, Precios Públicos y Contribuciones 
Especiales 
 

Se establecen para cubrir los costes (o parte de los costes) de las 
actividades municipales (por ejemplo: basuras). La tendencia con los 
ajustes es llevarlas a cubrir la totalidad de los costes. Permiten un 
cierto reparto progresivo en algunos casos. 
 
Se establecen también por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público (por ejemplo: vados) o 
cuando se realiza una obra pública (Contribuciones Especiales) 
 
Se crean y regulan a través de Ordenanzas Municipales, que son 
aprobadas por el Pleno y modificadas por éste. 

Hay que estudiar las Ordenanzas, lo que requiere paciencia, y planificar 
su reforma, racionalización, supresión, extensión… a medio plazo. 
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El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada 
municipio, según las cifras de población aprobadas por el Gobierno, que 
figuren en el último Padrón municipal vigente, ponderadas por los 
siguientes coeficientes multiplicadores: 
 
Estrato  Número de habitantes        Coeficientes  
     1     De más de 50.000   1,40  
     2     De 20.001 a 50.000   1,30  
     3     De 5.001 a 20.000   1,17  
     4     Hasta 5.000    1,00   
 
El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio 
obtenido en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado correspondiente, ponderado por el número de 
habitantes de derecho. 
 
El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria en los 
términos que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 

Distribución de la Participación de los Municipios en los tributos del Estado 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



La Clasificación Económica de los Ingresos, los divide 
en los siguientes Capítulos: 
 

I. Impuestos Directos 
II. Impuestos Indirectos 
III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 
IV.Transferencias Corrientes 
V. Ingresos Patrimoniales 
VI.Enajenaciones de Inversiones Reales 
VII.Transferencias de Capital 
VIII.Activos financieros 
IX.Pasivos financieros 
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2. La contabilidad municipal de los Ingresos 
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Cada Capítulo se desglosa en varios Artículos, éstos en 
varios Conceptos y éstos en Subconceptos. Por ejemplo, el 
“Capítulo 3, Tasas, precios públicos y otros ingresos”, 
tiene siete Artículos con su correspondiente numeración, que 
comienza por uno: 

Capítulo 3. Artículos: 
30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 
31.  Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter 
social y preferente. 
32. Tasas por la realización de actividades de competencia local. 
33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local. 
34. Precios públicos. 17, Recargos sobre Impuestos Directos de 
otros Entes Locales. 
35. Contribuciones especiales. 
36. Ventas. 
38. Reintegros de operaciones corrientes 
39. Otros ingresos.                                             



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



3. Los Gastos en el Presupuesto Municipal 

Los Ingresos que se aprueban en el Presupuesto son 
previsiones de los recursos monetarios que se esperan 
obtener durante el año (“derechos que se prevean liquidar 
durante el correspondiente ejercicio”, como se dice en la 
Ley de Haciendas Locales) y como tales se pueden 
superar o no, sin necesidad de recurrir a complicados 
mecanismos presupuestarios. 
 
Pero el detalle de los Gastos que se aprueben en el 
Presupuesto son las cantidades que el Pleno autoriza 
a la Alcaldía a gastar. Esas cantidades no se pueden 
sobrepasar de manera arbitraria. Son límites o techos de 
gasto (“obligaciones que, como máximo, puede reconocer 
la entidad y sus organismos autónomos”, como dice la Ley 
de Haciendas Locales) 32 



Modificaciones Presupuestarias (no las vamos a 
tratar a fondo) 
 

Estos techos o límites de gasto (“Créditos 
Presupuestarios”) se pueden modificar mediante 
procedimientos detallados y si el Ayuntamiento 
cuenta con ingresos para cubrir esos aumentos de 
los llamados “créditos presupuestarios” (ya sea 
por traslado de recursos de una partida a otra o por 
llegada de nuevos recursos).  
 
Si desde el Ayuntamiento se contraen compromisos 
de gasto superiores a lo autorizado en el 
Presupuesto (lo que se llaman “créditos 
presupuestarios”), esos compromisos son “nulos de 
pleno derecho”.  
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La mayoría de los gastos que los Ayuntamientos ponen en sus 
Presupuestos están “atados” por arriba y por abajo, es decir que es 
difícil, a corto plazo, gastar más o gastar menos de lo que se viene 
gastando. Así pasa con la partida de más peso, que suele ser casi 
siempre los gastos de personal.  
 
Desde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 2/2012, las 
Leyes de los Presupuestos Generales del Estado establecen los 
límites de incremento de las plantillas municipales. 
 
En los últimos años (excepto en situaciones extraordinarias y con 
autorización exterior), era obligatorio amortizar una parte de las bajas 
de plantilla en un determinado porcentaje (lo que quiere decir, por 
ejemplo, cuando el porcentaje de amortización que se fija en los 
Presupuestos es del 50%, cuando causan baja trabajadores/as, sólo 
se puede reponer, por medio de nuevos contratos, a la mitad). 
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El “continuismo” de los Presupuestos.  
Un ejemplo, los gastos de personal: 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



4. La contabilidad municipal de los Gastos 
Mientras los ingresos se contabilizan a través de la Clasificación Económica, los 
gastos municipales pueden consignarse de tres maneras diferentes: 
 

Clasificación Económica. 
 
Clasificación por Programas (también se le llama Funcional o Por 
Políticas; por ejemplo, Deporte). 
 
Clasificación por Unidades Orgánicas (por departamentos y es opcional; 
por ejemplo, Concejalía de Servicios Sociales). 
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• En qué se gasta CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

• Para qué se gasta CLASIFICACIÓN 
POR PROGRAMAS 

• Quién gasta CLASIFICACIÓN 
ORGÁNICA 



La Clasificación Económica (según la naturaleza del gasto) 
parte de los siguientes “Capítulos”: 
 

1. Gastos de personal. 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios. 
3. Gastos financieros. 
4. Transferencias corrientes. 
6. Inversiones reales. 
7. Transferencias de capital. 
8. Activos financieros. 
9. Pasivos financieros. 
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La Clasificación Económica de los Gastos 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



La Clasificación por Programas (o Funcional) parte de las 
siguientes “Áreas de Gasto”: 
 

0. Deuda Pública 
1. Servicios de Carácter General 
2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 
3. Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 
4. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico 
5. Regulación Económica de Carácter General 
6. Regulación Económica del Sector Productivo 
7. Ajustes Consolidados 
8. Transferencias a Administraciones Públicas 
9. Actuaciones de Carácter General 
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5. La Clasificación por Programas de los Gastos 
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Ejemplo de Área de Gasto, Política de Gasto, Grupo de Programas y 
Subprograma 
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Las Clasificaciones Económicas y por Programas son 
importantes y obligatorias.  
 

La Clasificación Económica permite una visión general 
del gasto del Ayuntamiento en sus principales capítulos y 
el control del mismo  (personal, gastos corrientes, gastos 
financieros…) 
 
La Clasificación por Programas (o Funcional) permite 
saber en qué se gasta el dinero de los vecinos y vecinas 
(arreglar calles, fiestas, servicios sociales, educación, 
deporte, inversiones, etc.) 

Los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes sólo están obligados a llevar su contabilidad a 
nivel de Área de Gasto y Artículo, como se recoge en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre 
modificada por la Orden HAP/419/2014, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales.  
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 
Capítulo 1: Gastos de Personal 
 Artículo 13: Personal Laboral 
  Concepto 130: Laboral Fijo 
   Subconceptos:  
    130.00 Retribuciones Básicas   
    130.01 Horas Extraordinarias   
    130.02 Otras Remuneraciones  
    160.00 Seguridad Social   

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS: 
Área de Gasto 9: Actuaciones de Carácter General 
 Política de Gasto 92: Servicios de Carácter General 
  Grupo de Programas 924: Participación Ciudadana 

Y en ese Grupo de Programas se podría abrir un Subprograma, 
por ejemplo, de Presupuestos Participativos en el que se 
contabilizaría todo o parte del salario de la Agente de 
Participación Vecinal. 

El Ayuntamiento tiene contratada a 
una Agente de Participación Vecinal 

Su salario se contabiliza, al menos, en las 
clasificaciones Económica y por Programas 
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todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



6. Una cosa es el equilibrio contable ingresos-
gastos en el Presupuesto y otra su estabilidad 
y su sostenibilidad desde el punto de vista 
económico 
Por ejemplo, un Presupuesto equilibrado desde el punto de vista 
contable, se consideraría un presupuesto inestable e imprudente, si 
una parte considerable de los ingresos provinieran de préstamos 
insostenibles, de ingresos improbables, si el Ayuntamiento 
mantuviera el equilibrio aplazando de manera perpetua el pago a 
proveedores o el de su deuda, etc. (lo que generaría o incrementaría 
el déficit económico y la deuda del Ayuntamiento). 
 
Los Ayuntamientos están obligados a tener equilibrio (o superávit) 
entendido como capacidad de financiación, de acuerdo al Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC). 

También, un Presupuesto que nace equilibrado y estable, puede 
quedar desequilibrado al final del año, si los ingresos no cubren los 
gastos comprometidos, lo que generaría una deuda y un déficit 45 
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1. Gastos de personal. 
2. Gastos corrientes en bienes 
y servicios. 
3. Gastos financieros. 
4. Transferencias corrientes. 
6. Inversiones reales. 
7. Transferencias de capital. 

I. Impuestos Directos 
II. Impuestos Indirectos 
III. Tasas, Precios Públicos y 

Otros Ingresos 
IV. Transferencias Corrientes 
V. Ingresos Patrimoniales 
VI. Enajenaciones de 

Inversiones Reales 
VII.Transferencias de Capital 

INGRESOS GASTOS 

VIII.Activos financieros 
IX. Pasivos financieros 

8. Activos financieros. 
9. Pasivos financieros. 

Equilibrio presupuestario en términos de estabilidad 

± ajustes de acuerdo al Manual SEC 
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Equilibrio Presupuestario de Leganés en el Presupuesto 2014 
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Cumplimiento de estabilidad y remisión de información de los Ayuntamientos presentes en el Taller 
Liquidaciones del presupuesto  del ejercicio 2014. Situación del cumplimiento de Ayuntamientos al 24/07/2015 
Datos entidad principal y sus dependientes sectorizados como Administración Pública en euros 
No se incluyen los ayuntamientos de País Vasco y Navarra 
NOTAS 
(1) En esta columna se recoge la conclusión acerca de si "cumple" o "no cumple" el objetivo de estabilidad cada entidad local, de acuerdo  

con la información que han remitido y firmado y en la que se están consíderando los ajustes de contabilidad nacional comunicados por  
dichas entidades. 

(2) En la columna se recogen los importes de los saldos por operaciones no financieras según criterios presupuestarios (capítulos 1 a 7 de  
ingresos y gastos no financieros) sin considerar ajustes de contabilidad nacional. 
(1) Se identifican con un "Si" aquellas entidades locales que han remitido la liquidación del presupuesto de 2014 y la información que  
Requiere la normativa de estabilidad presupuestaria. En estos casos, se incluye en la columna (4) la fecha en la que esa información fue  
firmada por cada entidad local. Con un "No" se identifican las entidades locales que no han remitido y/o no han firmado dicha información. 

Código de 
la entidad 

local 

Nombre de la Entidad Local Provincia Cumplimiento objetivo 
estabilidad 

presupuestaria criterios 
SEC (de acuerdo con la 

información facilitada por 
las entidades locales) (1) 

Importe saldo no 
financiero (criterio 
presupuestario) (2) 

Remisíón de 
información 

(3) 

Fecha 
de la 

firma (4) 

28 007 A A Alcorcón MADRID NO CUMPLE 16.035.643,91 Si 25-may-15 

28 040 A A Ciempozuelos MADRID Cumple 929.995,45 Si 22-may-15 
28 058 A A Fuenlabrada MADRID Cumple 10.513.639,32 Si 22-may-15 
28 065 A A Getafe MADRID Cumple 22.252.206,57 Si 07-may-15 
28 066 A A Griñón MADRID Cumple 1.934.591,11 Si 22-may-15 
28 074 A A Leganés MADRID Cumple 16.571.989,19 Si 19-may-15 
28 106 A A Parla MADRID NO CUMPLE -12.090.230,50 Si 21-may-15 
28 113 A A Pinto MADRID Cumple 15.475.667,12 Si 13-may-15 

28 161 A A Valdemoro MADRID Cumple 5.541.813,33 Si 20-may-15 
28 132 A A San Martín de la Vega MADRID Cumple 2.952.388,61 Si 21-may-15 

28 013 A A Aranjuez MADRID NO CUMPLE -1.096.398,26 Si 22-may-15 



Nuevo Sistema de cálculo del equilibrio o superávit presupuestario 

Cálculo del equilibrio o superávit presupuestario (en términos de 
contabilidad nacional). Los Presupuestos están equilibrados por 
definición (es decir que los gastos que en ellos aparecen son iguales a 
los ingresos), pero cuando se habla en la Ley de Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria de “equilibrio presupuestario”, se refiere a un 
determinado y específico concepto de equilibrio que la propia Ley define 
y que está ligado al SEC (Sistema Europeo de Cuentas), que es un 
sistema que no aparece como tal en la contabilidad presupuestaria local 
y que presenta algunas diferencias con ésta.  
 
Podemos decir que el concepto de equilibrio presupuestario que se 
busca es aquel que permite la estabilidad y la sostenibilidad 
estructural de las finanzas locales, evitando los gastos y compromisos 
que no sea sostenible a medio y largo plazo, limitando la deuda y el 
déficit. Se parte del equilibrio Ingresos-Gastos en el Presupuesto, pero 
además lo que se busca el lo que llaman equilibrio o superávit 
estructural.  
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La legislación actual prohíbe que los Ayuntamientos 
incurramos en lo que se llama déficit estructural, nos 
obliga a extremar las medidas “de prudencia” y a 
priorizar la reducción de la deuda, y el Ministerio de 
Economía y Hacienda ejerce un estrecho control 
sobre estos aspectos, a través del Interventor/a. 
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Las operaciones de crédito de los Ayuntamientos están 
reguladas por la Ley de Haciendas Locales, Capítulo VII, que 
establece que se pueden concertar operaciones de crédito a 
corto y largo plazo (préstamos), sujetas al principio de 
prudencia. Actualmente están así regulados: 

Tener el Presupuesto del ejercicio aprobado (excepción 
cuando los créditos sean para inversiones) 
Haber liquidado el ejercicio anterior con ahorro neto 
positivo 
Que el saldo de deuda viva no exceda del límite del 110% 
(hasta el 75% no se necesita autorización, por encima, 
hasta el 110% sí). DA 73 Ley 17/2012. 
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Créditos a corto y largo plazo 

Los municipios, aunque tengan vetado pedir préstamos (créditos a largo 
plazo), sí pueden pedir créditos a corto plazo -12 meses- (“operaciones de 
tesorería”) sin que puedan superar el 30% de los ingresos liquidados por 
operaciones corrientes en el ejercicio anterior. 
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Cumplimiento del límite de deuda de Leganés en los Presupuestos 2014 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



7. Estudiar los Ingresos y los Gastos en los 
Presupuestos anteriores y en sus liquidaciones 

La fuente más accesible de datos para este fin es la 
Liquidación (cierre o ejecución) del Presupuesto 
anterior, que, obligatoriamente, debe estar confeccionada 
antes del 1 de marzo del año siguiente, después de haber 
sido aprobada por el Alcalde y con informe del 
Interventor/a, para incluirla en la Cuenta General. 

Cuando se inicia el proceso de aprobación del Presupuesto, 
los Ayuntamientos tiene que facilitar esa liquidación del 
Presupuesto del año anterior (en este caso, del año 2014) y 
también la liquidación de, al menos, el primer semestre del 
Presupuesto en curso (en este caso 2015). 
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Exposición al público de la Cuenta General de 2014 de Getafe 



En la Cuenta General aparece la Liquidación del Presupuesto y 
varios documentos de gran importancia, todos ellos con referencia al 
31 de diciembre de 2014, entre ellos: 

 
1. La liquidación, o cierre, de los Gastos e Ingresos. 

 
2. El “Remanente de Tesorería”. 

 
3. El Estado de la Deuda del Ayuntamiento. 

 
4. Los Informes de Intervención (Cumplimiento de la 

Estabilidad Presupuestaria, Plan de Saneamiento –en su 
caso-, etc.). 
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Cuenta General del Presupuesto del año anterior (2014) 
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Cuenta General: Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2014 Leganés 
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Partida presupuestaria y descripción: Ofrece información sobre el concepto de ingresos presupuestado. 
La denominación del concepto de ingreso y su codificación responde a los códigos establecidos en la 
norma que regula la clasificación del presupuesto de ingresos. 
 
Previsiones presupuestarias: Se distingue entre las previsiones iniciales y sus modificaciones, que dan 
lugar a las previsiones definitivas. Estas previsiones indican los ingresos que se estima obtener en un año. 
 
Derechos reconocidos: importe de los derechos de cobro que se han originado en el ejercicio. 
 
Derechos anulados: importe de los derechos reconocidos en el ejercicio que han sido anulados por 
motivos tales como aplazamientos y fraccionamientos, anulación de liquidaciones o devoluciones de 
ingresos que se han pagado en ese año. 
 
Derechos cancelados: importe de los derechos reconocidos en el ejercicio que han sido cancelados 
porque se han cobrado en especie o porque el deudor ha resultado insolvente. 
 
Derechos reconocidos netos: importe de los derechos reconocidos minorados por los derechos anulados 
y los derechos cancelados. Los derechos reconocidos netos indican los recursos que se han obtenido en 
ese ejercicio. 
 
Recaudación neta: Importe de los cobros que se han realizado sobre los derechos reconocidos en el 
ejercicio, minorados por el importe de las devoluciones de ingresos pagadas en el ejercicio. 
 
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre: importe de los derechos reconocidos en el ejercicio 
que no se han cobrado. Es decir, el resultado de restar a los derechos reconocidos netos la recaudación 
neta. 
 
Exceso/defecto de previsión: Informa sobre la desviación que ha existido en las previsiones de ingresos. 
Es el resultado de restar a las previsiones definitivas los derechos reconocidos netos. Si la diferencia es 
positiva significa que se estimaron obtener más recursos de los que se han obtenido y si la diferencia es 
negativa, significa que se han obtenido más recursos de los previstos. 
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Cuenta General: Liquidación del Presupuesto de Gastos 2014 de Leganés 
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71 Sigue hasta la página 29 
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El llamado “Remanente de Tesorería” positivo, que viene a ser un superávit 
presupuestario calculado de acuerdo a una reglas determinadas (SEC), 
antes era un “comodín” que permitía hacer modificaciones del Presupuesto 
del año siguiente (Remanente de Tesorería positivo para gastos generales: 
RTPGG). 
 
Desde la Ley Orgánica de Racionalización 9/2013 (Disp. Ad. 6ª LOEP y Art. 
14 LO 9/2013), su destino es, en principio, reducir el endeudamiento del 
Ayuntamiento (amortizar deuda). 
 
Si el Ayuntamiento tiene déficit presupuestario y Remanente de Tesorería 
positivo, no hay que destinarlo a reducir el endeudamiento, pero hay que 
elaborar un Plan Económico Financiero (incremento de ingresos, reducción 
de gastos…). 
 
Se destina primero a pagar facturas atrasadas del ejercicio anterior, a 
reducir el endeudamiento, a financiar inversiones que sean financieramente 
sostenibles a lo largo de su vida útil, que estén contempladas en el 
Presupuesto y que fueran a ser financiadas con préstamos, a mantener el 
período medio de pago a proveedores dentro de su límite… 

Cuenta General: Remanente de Tesorería 
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Ejemplo de Remanente de Tesorería de Getafe, Liquidación del Presupuesto 2013 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



8. Otros documentos que deben acompañar 
obligatoriamente al Presupuesto Municipal y 
algunas condiciones 

Además de los estados de gastos e ingresos, que hemos visto, los 
Presupuestos Generales y la administración presupuestaria de los 
Ayuntamientos, deben contener otros documentos: 

 
Las Bases de Ejecución del Presupuesto (“que contendrán la 
adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a 
la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas 
otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas 
prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor 
realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan 
modificar lo legislado para la administración económica ni comprender 
preceptos de orden administrativo que requieran legalmente 
procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para 
el presupuesto” Artículo 165 del TRLHL). En muchos de los pequeños y 
medianos Ayuntamientos estas Bases se limitan a citar la normativa 
general, por lo que no suelen tener mucha importancia, aunque hay que 
leerlas con atención. 75 
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Índice de las Bases 
del Presupuesto de 
Leganés de 2014 
(76 páginas). 
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Primera y octava página de la 
Memoria del Ayuntamiento de 
Leganés 2014 (de 10 páginas) 

La Memoria Explicativa (que define 
la Alcaldía y que es un documento 
en el que se debería explicar lo 
fundamental del Presupuesto de 
manera comprensible, aunque en 
muchos casos es un par de hojas de 
trámite en las que se cuentan 
generalidades u obviedades y no 
explican aspectos fundamentales) 



78 

Dos páginas de la Memoria del Ayuntamiento de Las Rozas 2015 
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Liquidación del primer semestre del Presupuesto 2015 de Daganzo –Avance- 

La Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior y el Avance de la del 
corriente (al menos la del primer semestre). 
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Plantilla del 
Ayuntamiento 
de Leganés 
en los 
Presupuestos 
2014 

Anexo de personal de la Entidad Local (de gran importancia para conocer el 
número de personas contratadas, sus salarios, categoría laborales, etc., y para 
analizar en detalle este gasto que suele suponer en torno a un 50% del gasto de 
muchos Ayuntamientos). 
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Objetivo de estabilidad en el informe del Interventor en el Presupuesto 2014 de Leganés 



MADRID 013 Aranjuez                                                               76.024 

MADRID 007 Alcorcón                                                               254.506 

MADRID 040 Ciempozuelos                                                           19.160 

MADRID 058 Fuenlabrada                                                            27.525 

MADRID 065 Getafe                                                                 37.791 
MADRID 066 Griñón                                                                 7.992 

MADRID 074 Leganés                                                                44.255 

MADRID 106 Parla                                                                  359.589 

MADRID 113 Pinto                                                                  26.725 

MADRID 161 Valdemoro                                                              91.714 

MADRID 132 San Martín de la Vega                                                  13.976 
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Situación de Deuda de los Ayuntamientos de zona a 31 de diciembre 2014 

Provincia Código 
Municipio 

Municipio Deuda viva    31/12/2014 
    (miles de euros) 

nomprov010 cdcorp nomcorp Importe de la Deuda Viva 



Además, en la propuesta de Presupuestos deben incluirse: 
 
Anexo de las Inversiones a realizar en el ejercicio. 
 
Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas 
en materia de gasto social. 
 
Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda compresiva del detalle de 
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del 
ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a lo largo del mismo y del volumen de 
endeudamiento al cierre del ejercicio, así como de las amortizaciones pendientes de 
realizar durante el mismo. 
 
Planes y Programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años (potestativo). 
 
Informe Económico-Financiero (en el que se reflejen las bases utilizadas para la evaluación 
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para 
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 
servicios). 
 
Los Presupuestos de cada uno de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles 
del Ayuntamiento, en el caso de que existan esas instancias. 
 
Planes Presupuestarios a Medio Plazo (2016-2018), que contemplan proyecciones de 
ingresos y gastos para tres años y que es una información que se tiene que enviar a más 
tardar el 23 de marzo, con modelos diferentes si se tiene más o menos de 5.000 habitantes. 
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Inversiones previstas en el Presupuesto 2014 de Getafe 



NORMAS CON MEDIDAS QUE MOTIVAN EL PLAN DE AJUSTE CALIFICACI
ÓN DEL 
PLAN 

(F=Favorab
le 

D=Desfavor
able 

N=No 
admitido) 

Plan 
finaliza

do a 
31/12/20

13 

Fecha 
Aprobación 

Pleno u 
órgano 

autorizado 

Comunida
d 

Autónoma 

Provinci
a DENOMINACION 

RD-ley 4/2012   
   (1ª fase mecanismo 

de pago a 
proveedores) 

RD-ley 
4/2012 

 (ampliación)                  

Ampliació
n periodo 

de 
reintegro 

liquid.neg. 
2008 y 
2009  

(*) 

                             
RD-ley 
4/2013 
(2ª fase 
mecani
smo de 
pago a 

proveed
ores) 

 RD-ley 
8/2013 
(3ª fase 
mecanis
mo de 
pago a 

proveed
ores) 

(Título I) 
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Ayuntamientos asistentes con Planes de Ajuste 

MADRID          MADRID      ALCORCON                                                              x         F   30/03/2012 

MADRID          MADRID      CIEMPOZUELOS                                                          x         F   30/03/2012 
MADRID          MADRID      GRIÑON                                                                x         F   30/03/2012 
MADRID          MADRID      PARLA                                                                     x         30/03/2012 
MADRID          MADRID      PINTO                                                                 x         F   29/03/2012 

MADRID          MADRID      VALDEMORO                                                             X         D   30/03/2012 
MADRID          MADRID      VALDEMORO                                                               x       F   14/06/2012 

MADRID          MADRID      SAN MARTIN DE LA VEGA                                                 x         F   30/03/2012 

MADRID          MADRID      ARANJUEZ                                                              x         F   30/03/2012 
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Ejemplo de documentos del Presupuesto 2015 que aparecen en la 
web del Ayuntamiento de Las Rozas 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



Desde la (contra) reforma del Artículo 135 de la Constitución, una 
nutrida serie de normas han limitado y recortado la autonomía 
municipal, con el objetivo fundamental de abrir nuevos espacios 
a las privatizaciones  a favor de los grandes capitales 
 
El Artículo 135, consensuado por PSOE y PP, viene a establecer que 
el pago de la deuda pública está por delante de cualquier otro gasto y 
que la desaparición del déficit público es el objetivo fundamental de la 
acción política del gobierno. 
 
Pero en él se consiente que el Estado Central y las Comunidades 
Autónomas tengan presupuestos deficitarios temporalmente, con unos 
límites, pero se prohíbe, desde el primer momento, que los tengan los 
Ayuntamientos. 

90 

9. Las nuevas limitaciones a los Ayuntamientos, 
desde la reforma del Artículo 135 de la Constitución 



Reforma del Artículo 35 de la Constitución (septiembre de 
2011): 
 

1. “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus 
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán 
incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes 
establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus 
Estados Miembros. 
 

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo 
permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en 
relación con su producto interior bruto. Las Entidades 
Locales deberán presentar equilibrio 
presupuestario…”  
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A este cambio legislativo le sucedieron varias normas, de 
gran impacto en el funcionamiento de los Ayuntamientos y 
sus Presupuestos, fundamentalmente: 

Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad 
Financiera, 2/2012 

Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la 
Administración Local, 
27/2013 



Endeudamiento de los Ayuntamientos: 
 

A pesar de que la deuda de los Ayuntamientos es pequeña en relación 
al PIB y a la deuda de las Comunidades Autónomas y el Gobierno 
Central, y que la mayor parte de esa deuda municipal es de los 
grandes Municipios (Madrid, Barcelona, Valencia…), los planes de 
ajuste han recaído con más fuerza sobre nuestros Ayuntamientos. 
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(Más de 100.000 habitantes) 

por habitante 
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Municipio Deuda 
municipal  (miles €) 

1 Madrid 5.938.001 
2 Barcelona 977.697 
3 Zaragoza 817.478 
4 Valencia 803.530 
5 Málaga 638.667 
6 Jerez de la Frontera 532.098 
7 Sevilla 443.049 
8 Palma de Mallorca 375.211 
9 Parla 359.589 
10 Jaén 326.267 
11 Córdoba 265.020 
12 Reus 259.726 
13 Alcorcón 254.506 
14 Granada 251.452 
15 Gandía 233.308 
16 León 222.175 
17 Ceuta 219.525 
18 Cádiz 213.460 
19 Terrassa 198.416 
20 Lleida 185.141 
21 Huelva 182.636 
22 Tarragona 180.784 
23 Murcia 180.733 
24 Ejido (El) 178.132 
25 Algeciras 169.456 

Los 50 Ayuntamientos más endeudados del Estado en 2014 

26 Alcalá de Henares 162.313 
27 Torrejón de Ardoz 153.652 
28 Alicante 147.318 
29 Cartagena 146.161 
30 Mataró 144.045 
31 Puerto de Santa María (El) 134.065 
32 Valladolid 128.932 
33 Elche 127.471 
34 Benalmádena 126.753 
35 Hospitalet de Llobregat 123.878 
36 Gijón 122.752 
37 Vitoria-Gasteiz 121.606 
38 Móstoles 121.035 
39 Burgos 120.024 
40 Rivas-Vaciamadrid 116.046 
41 Badalona 114.760 
42 Telde 114.236 
43 Arganda del Rey 110.680 
44 Chiclana de la Frontera 108.621 
45 Sabadell 108.260 
46 Castellón de la Plana 107.988 
47 Las Palmas de Gran Canaria 107.894 
48 Santander 107.128 
49 Salamanca 105.246 
50 Melilla 103.394 

http://es.classora.com/compendium/show_entry_type?id=957
http://es.classora.com/units/x23545446/madrid
http://es.classora.com/units/q23230878/barcelona
http://es.classora.com/units/o23904488/zaragoza
http://es.classora.com/units/w23818796/valencia
http://es.classora.com/units/v23560921/malaga
http://es.classora.com/units/x23315932/jerez-de-la-frontera
http://es.classora.com/units/v23715558/sevilla
http://es.classora.com/units/d27648643/palma-de-mallorca
http://es.classora.com/units/l23547367/parla
http://es.classora.com/units/m23468268/jaen
http://es.classora.com/units/s23343304/cordoba
http://es.classora.com/units/n23746404/reus
http://es.classora.com/units/m23538891/alcorcon
http://es.classora.com/units/h23390713/granada
http://es.classora.com/units/y23807096/gandia
http://es.classora.com/units/a23905621/leon
http://es.classora.com/units/r21286198/ceuta
http://es.classora.com/units/h23315131/cadiz
http://es.classora.com/units/t23253422/terrassa
http://es.classora.com/units/s23504147/lleida
http://es.classora.com/units/f23440003/huelva
http://es.classora.com/units/g23748679/tarragona
http://es.classora.com/units/h23905741/murcia
http://es.classora.com/units/l23187896/ejido-(el)
http://es.classora.com/units/k23314390/algeciras
http://es.classora.com/units/u23538644/alcala-de-henares
http://es.classora.com/units/u23550682/torrejon-de-ardoz
http://es.classora.com/units/a23165249/alicante
http://es.classora.com/units/v23565702/cartagena
http://es.classora.com/units/p23239464/mataro
http://es.classora.com/units/u23316604/puerto-de-santa-maria-(el)
http://es.classora.com/units/v23837921/valladolid
http://es.classora.com/units/v23170360/elche
http://es.classora.com/units/q23556702/benalmadena
http://es.classora.com/units/e23237555/hospitalet-de-llobregat
http://es.classora.com/units/x23604174/gijon
http://es.classora.com/units/t23155079/vitoria-gasteiz
http://es.classora.com/units/m23546330/mostoles
http://es.classora.com/units/a23261001/burgos
http://es.classora.com/units/v23548851/rivas-vaciamadrid
http://es.classora.com/units/y23230576/badalona
http://es.classora.com/units/j23630894/telde
http://es.classora.com/units/v23539522/arganda-del-rey
http://es.classora.com/units/y23315406/chiclana-de-la-frontera
http://es.classora.com/units/f23245322/sabadell
http://es.classora.com/units/k53276286/castellon-de-la-plana
http://es.classora.com/units/y23629885/las-palmas-de-gran-canaria
http://es.classora.com/units/s23682985/santander
http://es.classora.com/units/f23662217/salamanca
http://es.classora.com/units/t23904832/melilla


Objetivos de déficit para los próximos tres años 
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La “Regla de Gasto” 
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Según las normas debe tenerse en cuenta en la aprobación del 
Presupuesto, en su ejecución (modificaciones) y en su liquidación. 
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Cumplimiento de 
la Regla de 
Gasto el 
Presupuesto 
2014 de Leganés 
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La Regla de Gasto se tiene que cumplir en el 
Presupuesto y también cuando se Liquida el 
Presupuesto. 
 
Si se incumple es obligatorio elaborar un PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO que permita 
alcanzarla en el año en curso y el siguiente (arts. 
21 y 23 LOEP) 



Efectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, 27/2013, en los Presupuestos 
Municipales de 2016 

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, derivada políticamente también de la reforma del artículo 135 
de la Constitución, supone la mayor (contra)reforma de la Ley de 
Bases del Régimen Local desde su puesta en marcha. Tanto es así 
que se puede considerar casi como una nueva Ley.  
 
Bajo la coartada de clarificar las competencias municipales y de 
evitar duplicidades de servicios con otras Administraciones, quita 
competencias a los Ayuntamientos y establece que varias de las 
actuaciones que éstos vienen realizando vayan a las Comunidades 
Autónomas, que pasan a ejercer además un control mayor sobre 
éstos.  
 
La fecha clave de esta ley es el 31 de diciembre 2015. Recordemos 
que esta Ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional por casi 
3.000 Ayuntamientos y varios Parlamentos y gobiernos autonómicos. 
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Por esta Ley, por ejemplo, desaparece, como servicios mínimos que 
deben prestar todos los Ayuntamientos, el “control de alimentos y 
bebidas”.  
 
En 5 años, como máximo, las Comunidades Autónomas asumirán de 
forma progresiva (20% anual) la gestión de los servicios asociados a 
las competencias sanitarias. 

 
Las Comunidades Autónomas asumen a 31 de diciembre 2015 la 
prestación de Servicios Sociales y Promoción y Reinserción Social. 
 
Suprime, para los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes: La 
obligación de tener “mercado” 

 
Suprime para los Ayuntamientos de más de 50.000: la “protección del 
medio ambiente”, dejándola limitada al “medio ambiente urbano”. 
 
Suprime para los Ayuntamientos de más de 20.000: La “prestación de 
servicios sociales”. 
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Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 27/2013 
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Pero los mayores recortes de competencias se 
producen en los Ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes. 
 

En estos las Comunidades Autónomas pasan a coordinar su recogida y 
tratamiento de basuras, abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los 
núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público.  
 
Estos servicios  pueden pasar a ser gestionados directamente por la 
Comunidad Autónoma, pueden gestionarse de manera compartida con el 
Ayuntamiento o pueden mancomunarse, en función de la propuesta que la 
Comunidad Autónoma haga al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que es quien decide. Aunque si los Ayuntamientos pueden 
justificar ante la Comunidad Autónoma que pueden prestar estos servicios 
con un coste efectivo menor que el derivado de la propuesta, puede asumir 
la prestación si la Comunidad lo considera acreditado. 
 
En el caso que la Comunidad pase a asumir la prestación de estos servicios 
repercutirá en los Ayuntamientos su coste o se quedará con las tasas 
establecidas para su financiación (por ejemplo, basuras). 

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 27/2013 



No tenemos noticias precisas sobre cómo está actuando la Comunidad de 
Madrid al respecto, porque si por un lado participa del deseo del PP y de los 
poderes económicos, de centralizar la rentable concesión de servicios (que 
iría a las grandes empresas que se están apoderando de los servicios 
públicos) y disminuir la autonomía municipal, por otro el asumir nuevas 
competencias les puede suponer problemas para financiarlas y controlarlas.  
 
Además algunos otros aspectos de esta Ley no está tampoco claro cómo se 
aplicarán y generan serias dudas sobre el futuro de los mismos y lo más 
probable es que los Ayuntamientos sigan prestando los servicios que deben 
asumir las Comunidades Autónomas, al menos, en los próximos años, lo que 
podría hacer que nunca se llegaran a aplicar estas regresivas medidas, si se 
produce un cambio real de orientación del gobierno central tras las próximas 
elecciones generales de diciembre de 2015. 
 
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha 
enviado una circular a los Ayuntamientos, a principios de noviembre 2015, en 
la que confirma que no se puede poner en práctica la eliminación de las 
“competencias impropias” de los Ayuntamientos, a 31 de diciembre de 2015, 
para pasar a las Comunidades Autónomas, hasta que no se reforme el 
modelo de financiación. 105 

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 27/2013 



Un aspecto positivo al que obliga esta Ley es que todos los 
Ayuntamientos tienen que calcular y remitir al MHAP, antes del 1 de 
noviembre de cada año, el “coste efectivo de los servicios que 
prestan” (teniendo en cuenta los costes directos e indirectos), para 
remitirlo al MHAP que lo publicará. El MHAP publicó esta Orden en 
noviembre de 2014 (HAP/2075/2014, de 6 de noviembre) con los 
criterios de cálculo, por lo que este año, 2015, será el primero en que 
se harán los cálculos en base a esa normativa y se harán públicos.  
 
El Ministerio también amplió en otra Orden (Modificación de la Orden 
EHA/419/2014 de estructura de los Presupuestos de las Entidades 
Locales HAP/419/2014 ) los contenidos de la Clasificación por 
Programas de la Contabilidad Presupuestaria, para facilitar estos 
cálculos. 
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Cálculo del coste de los servicios municipales 

https://drive.google.com/file/d/0B7XZKZzGP-PabE5qWHg0Zy1QREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7XZKZzGP-PabE5qWHg0Zy1QREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7XZKZzGP-PabE5qWHg0Zy1QREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7XZKZzGP-PabE5qWHg0Zy1QREU/view?usp=sharing


Los Presupuestos tienen, además, otros condicionantes: 
 

Aprobar un límite máximo de gasto no financiero 
 
Incluir un Fondo para Gastos Contingentes 
 
Hacer público su Período Medio de Pago a Proveedores 

 
Regla de Gasto 

Establece que el gasto no puede aumentar por encima 
de la tasa de crecimiento del PIB (que calcula el 
Ministerio de Economía y que en el Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 está 
establecido en un 1,8%) 

 
Principios de plurianualidad y eficiencia 
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Algunas condiciones establecidas por los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016  

Sueldos de la plantilla municipal 
 
En cuanto a los sueldos de los empleados/as del Ayuntamiento, la 
Ley de Presupuestos autoriza a incrementar la masa salarial hasta en 
un 1%. Se trata de la primera posibilidad de incremento salarial que 
se da en años. 
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Nuevas contrataciones de personal y tasa de reposición 
 
Se mantiene la posibilidad de contratar nuevo personal 
excepcionalmente, por necesidades urgentes e inaplazables, y con 
autorización previa.  
 
También se abre la mano en la tasa de reposición de empleados 
municipales (cuando se produce una baja definitiva, por jubilación, 
retiro, fallecimiento, renuncia…), estableciéndola con carácter 
general en el 50% y se mantiene la posibilidad de sustituir las bajas 
en la Policía Local y de algunos otros empleos al 100%.  
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Posibilidad de modificar los valores catastrales por aplicación de coeficientes 



Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 
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10. Ejemplo de Clasificación Orgánica en el 
Presupuesto 2014 de Majadahonda 



Los Ayuntamientos llevan también un sistema de contabilidad 
patrimonial, semejante al de las empresa, en el que se incluye el 
Balance (con Activo y Pasivo y con resultado del Ejercicio como si se 
tratara de sus Pérdidas o sus Ganancias) y la Cuenta de Resultados 
Económico-Patrimonial.  
 
Este sistema pasa casi desapercibido y su utilidad práctica es, a mi 
juicio, muy pequeña en las circunstancias actuales, por lo que ni 
siquiera lo tratamos.  
 
Pero a finales de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas sacó nuevas Órdenes sobre este tipo de contabilidad para 
los Ayuntamientos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2015, y 
teniendo en cuenta el peso que ejerce ese Ministerio sobre los 
Ayuntamientos es posible que se revitalice el papel de la contabilidad 
patrimonial. 
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11. Contabilidad Patrimonial de los Ayuntamientos 
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Ejemplo de la Contabilidad Patrimonial de El Molar 
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Clasificación 
Económica 

 

       =         

 
1 de octubre: 
Líneas 
presupuestarias 
 
15 de octubre: 
Presentación al 
Pleno 
 
31 de diciembre: 
Aprobación 

Contabilidad Patrimonial 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas) 

Resumen del proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto Municipal 

Lo elabora la Alcaldía y el Pleno lo vota globalmente. 
 
Información básica para abordar los Presupuestos 2016: 

Liquidación o cierre del Presupuesto del año anterior (2014) 
Liquidación del primer semestre del año en curso (2015) 
Otros datos presupuestarios y extrapresupuestarios 
Las normas que los regulan y las que se vienen dictando 

El Interventor/a, y 
su nuevo papel, 
figura clave en 
todo el proceso 

+ ¿Y la participación vecinal? 



12. La participación vecinal y los Presupuestos 
Municipales 

Si asumimos que nuestro objetivo es la ruptura 
democrática y construir un Municipalismo desde los 
movimientos sociales, es fundamental que generemos 
continuamente participación vecinal en todos los aspectos 
del funcionamiento de nuestros Ayuntamientos.  
 
No es necesario, ni recomendable, esperar a tener un 
diseño acabado para abrir caminos hacia la soberanía 
popular, fundamento de nuestra presencia en la política 
institucional. 
 
Informarnos e informar es el primer paso… 
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INGRESOS AÑO 2014 Los Molinos 
(Presupuestados y Liquidados) 

Presupuestado 
(Euros) % Derechos reconocidos 

netos 
(1) 

% 

Impuesto de Bienes Inmuebles urbano (IBI) 2.225.000 47,10 2.029.766 45,21 

Transferencias del Gobierno Central 818.000 17,32 704.401 15,69 

Impuesto de Plusvalías (IIVTNU) 425.000 8,99 283.216 6,31 

Transferencias de la Comunidad de Madrid (2) 303.000 6,41 292.664 6,52 

Tasa de Basuras 210.000 4,45 210.386 4,69 

Impuesto sobre Vehículos (IVTM) 180.000 3,81 187.153 4,17 

Precios Polideportivo 120.000 2,54 No están desglosados 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 60.000 1,27 68.341 1,52 

Tasa utilización del suelo y vuelo (Iberdrola…) 54.000 1,14 50.737 1,13 

Precios Escuela de Música 50.000 1,06 45.671 1,02 

Tasas Cementerio 35.000 0,74 13.225 0,30 

Recursos eventuales 35.000 0,74 No están desglosados 

Precios servicios deportivos 30.000 0,64 No están desglosados 

Impuesto sobre Construcciones (ICIO) 30.000 0,64 11.019 0,25 

Multas 30.000 0,64 41.161 0,92 

Recargos y apremio 30.000 0,64 34.516 0,77 

Intereses de demora 20.000 0,42 19.261 0,43 

Festejos 15.000 0,32 No están desglosados 

Ingresos Patrimoniales (Dehesa, Cotos de caza…) 15.000 0,32 12.074 0,27 

Tasa por Licencias urbanísticas 10.000 0,21 10.703 0,24 

Tasa distribución de agua 7.000 0,15 9.489 0,21 

Tasa terrazas bares 6.000 0,13 6.227 0,14 

Tasa por mercancías y escombros en vía publica 5.000 0,11 1.481 0,03 

Tasas por expedición de documentos 3.000 0,06 2.926 0,07 

Tasa de vados 2.500 0,05 2.840 0,06 

Tasa alcantarillado 1.500 0,03 360 0,01 

Impuesto de Bienes Inmuebles rústico 1.000 0,02 1.087 0,02 

Puestos y barracas 1.000 0,02 1.699 0,04 

Licencias de apertura de establecimientos 1.000 0,02 727 0,02 

Intereses de depósitos 1.000 0,02 488 0,01 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS EN 2014  4.723.000  100% 4.490.150 100% 

Hacer nuestros 
propios documentos 
para aclararnos y 
poder difundirlo 
mejor 

2.225.000 

818.000 

425.000 

303.000 
210.000 

180.000 
120.000 

60.000 
54.000 

50.000 

Principales Ingresos  
Presupuesto 2014 

Impuesto de Bienes 
Inmuebles urbano 
(IBI) 
Transferencias del 
Gobierno Central 

Impuesto de 
Plusvalías (IIVTNU) 

Transferencias de la 
Comunidad de Madrid 
(2) 
Tasa de Basuras 

Impuesto sobre 
Vehículos (IVTM) 
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Enlaces recomendados 
http://podemossierra.blogspot.com.es/p/documentacion-basica. 
htmlhttp://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/PublicacionPresupuestosEELL.aspx 
http://www.madrid.org/camaradecuentas/index.php/informes/fiscalizacion 
http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/entidadeslocales/ 



Gracias por vuestra paciencia… 
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