Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/1

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria Ordinaria
Fecha

5 de febrero de 2018

Duración

Desde las 20:35 hasta las 22:40 horas

Lugar

SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO, Plaza de la
Constitución nº 17

Presidida por

Mª del Carmen Ávila de Manueles

Secretario

Mª Jesús Santos Nieto

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

52414951K

Antonio Poveda Iglesias

SÍ

07852427C

Araceli Rodríguez Flores

SÍ

70981849P

Cristina Comillas Ronco

SÍ

70870376Q

David Sánchez Plaza

SÍ

70861371G

Eulalia Mª García Ayuso

SÍ

52415316H

Francisco Díaz Muñoz

SÍ

78893745L

Iratxe Camba Dosuna

SÍ

07803170Y

Isidro Rodríguez Plaza

SÍ

02531918D

Jorge Sangenís Garola

SÍ

12775558R

José Antonio Lázaro Sánchez

SÍ

70881452Y

Mª Jesús Santos Nieto

SÍ

07819147K

Mª del Carmen Familiar García

SÍ
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Mª del Carmen Ávila de Manueles (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 15/02/2018
HASH: de06d2350135f775d96e9eb2ba05b50b

Mª Jesús Santos Nieto (1 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 12/02/2018
HASH: 779be4276909d959420276bce2c8d04b

ACTA

07825088M

Mª del Carmen Ávila de Manueles

SÍ

52413464Y

Mª del Pilar García Díaz

SÍ

52414893D

Ángela Mª González Hernández

NO

Excusas de asistencia presentadas:
1. Ángela Mª González Hernández:
«No puede asistir por estar enferma»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del
Día

A) PARTE RESOLUTIVA
Antes de comenzar los puntos del orden del día, la Sra. Alcaldesa, en nombre del
Grupo Socialista, felicita al Concejal de Urbanismo D. Antonio Poveda por su
reciente paternidad. Se une a la felicitación el Grupo Popular.
Aprobación del acta de la sesión anterior de 30 de noviembre de 2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Expediente 592/2017. Aceptación o en su caso formulación de alegaciones a la
nueva versión del Convenio de Control de Calidad del Agua Potable entre el
Ayuntamiento de Peñaranda y la Diputación de Salamanca.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimie
nto

PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el email recibido de la Diputación de Salamanca donde se señala que se
han producido algunas modificaciones en el Convenio de Control de Calidad del
Agua Potable ya aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Peñaranda, que se
deben únicamente a cambios legislativos, se remite la nueva versión
actualizada, a fin de que el Ayuntamiento de Peñaranda lo revise y preste su
conformidad o presente alegaciones al mismo antes de su aprobación por el
Pleno de la Diputación de Salamanca.
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Queda aprobada por unanimidad

Las actualizaciones que se han introducido en el convenio obedecen a los
cambios normativos habidos tras la aprobación en Pleno del Convenio en el
año 2009, cambios inducidos por las siguientes Leyes y normativas:
Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, que modifica el Real Decreto 140/2003

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prestar la conformidad a las modificaciones efectuadas en el
Convenio de Control de Calidad del Agua Potable entre el Ayuntamiento de
Peñaranda de Bracamonte y la Diputación Provincial de Salamanca.
SEGUNDO.- Remitir un certificado de este acuerdo a la Diputación de
Salamanca para que el Pleno de la misma acepte la encomienda de gestión,
como paso previo a la firma del convenio.

Expediente 71/2018. Aprobación, si procede, de la prórroga de la autorización
por el Pleno de los créditos correspondientes a Subvenciones nominativas del
ejercicio 2017.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimie
nto

“APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA DE LA AUTORIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS
CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL EJERCICIO 2017.”
“Visto el expediente tramitado en orden a solicitar del Pleno de la Corporación
autorización para conceder de nuevo en 2018 las subvenciones de carácter nominativas
contempladas en la Base 43ª de Ejecución del Presupuesto de 2018.
Visto el informe 6/2018 de fecha 25.01.2018 emitido al respecto por el Sr. Interventor
y cuyas consideraciones jurídicas y conclusiones se transcriben a continuación:
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DELIBERACIÓN: La Sra. Alcaldesa explica que este punto del orden del día se trae
al Pleno para su aprobación, ya que se ha modificado uno de los artículos. Dado
que se aprobó en Pleno anteriormente, se vuelve a traer a Pleno para la aprobación
de sus modificaciones.

“PRIMERA. El presupuesto municipal del presente año 2018 se encuentra en situación
de prórroga del presupuesto del ejercicio anterior, en aplicación del art. 169.6 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que establece que "Si al iniciarse el
ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se
considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin
perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177,
178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no
afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o
que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados."
SEGUNDA. A juicio del que suscribe, la concesión de subvenciones nominales
contemplada en el presupuesto de 2016 es supuesto de hecho al que puede entenderse que
alcanza la excepción de prórroga contenida en el inciso final del art. 169.6 TRLRHL, que no
engloba a los créditos para programas que deban concluir en el ejercicio anterior, toda vez
que tales subvenciones nominales solo caben cuando medie acuerdo expreso del Pleno, de
conformidad con el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que podrán concederse de forma directa las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las entidades locales, en los
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

En el mismo sentido, la Base 43ª de Ejecución del Presupuesto municipal de 2016,
ahora prorrogado, señala que conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de Subvenciones son
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto. A continuación la citada Base muestra
relacionadas las subvenciones consideradas nominativas en el presupuesto.

Realizadas las anteriores consideraciones jurídicas, cabe extraer las siguientes:
CONCLUSIONES
La concesión de cualquier subvención nominativa con el presupuesto prorrogado
resulta posible previo acuerdo expreso del Pleno, en el que se señale beneficiario e importe,
sin perjuicio de que además se instrumenten, si resultaran necesarias y posibles, las
oportunas modificaciones presupuestarias”
En ejercicio de las atribuciones que me confiere la vigente normativa sobre régimen
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No obstante, de manera excepcional, se ha optado por prorrogar el crédito
correspondientes a ayudas o subvenciones cuya concesión de nuevo parece manifiesta, bien
porque cuentan con convenios de colaboración en vigor, bien porque su aprobación ha tenido
lugar de forma ininterrumpida durante los últimos años, circunstancias que no obstante
entiendo, no alcanzan a la competencia del Pleno de la Corporación para con carácter previo
autorizar la concesión de las ayudas.

local, PROPONGO al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente:
UNICO.- Autorizar, a los únicos efectos de dar cumplimiento al requisito de
competencia exigido en el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la siguiente relación de subvenciones nominativas que cuentan con crédito en
el vigente presupuesto prorrogado.

Aplicación
presupuestaria

Importe1
Beneficia
rio

330/48000

31.723,00

334/48000

600,00

338/48001

9.000,00

334/48002

800,00

334/48003

300,00

341/48004

12.000,00

341/48007

60.000,00

341/48008

550,00

231/48009

2.000,00

341/48010
231/48011
341/48013
341/48014

800,00
5.000,00
1.000,00
500,00

341/48015

300,00

341/48016

300,00

FUNDACIÓN GERMAN
SANCHEZ RUIPEREZ
SUBVENCIÓN GRUPO
CULTURAL RADIO AYUDA
SUBV. HERMANDAD
COFRADIAS CULTURAL
SUBV. DE ASOCIACIÓN DE
MAYORES SAN MIGUEL
ARCANGEL
SUBV. ASOCIACIÓN DE
ENCAJERAS DE PEÑARANDA
SUBV. CLUB DE ATLETISMO
CONVENIO CLUB DEPORTIVO
PEÑARANDA
SUBV. CLUB DEPORTIVO DE
CALVA PEÑARANDA
SUBV. FUNDACION PROYECTO
HOMBRE
SUBV. CLUB SALANDAR
SUBV. ACOPEDIS
SUBV. CLUB BTT
SUBV. CLUB AJEDREZ MUNDY
SUBV. CLUB ESCALADA
CABRAMONTE
SUBV. CLUB DE TENIS

DELIBERACIÓN: Se abre el turno de debate e interviene la edil Dña. Carmen
Familiar para recalcar que, como ya habían adelantado en la comisión, llaman la
atención los incrementos de algunas de las subvenciones nominativas, algo de lo que
1

Crédito prorrogado
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ANEXO
(Base de Ejecución 43ª)

hablarán en el punto sobre los Presupuestos Municipales. Añade que aunque se
comentó en la comisión, no recuerda exactamente por qué se prorroga la subvención
de la Asociación de Ajedrez Mundy a pesar de ser eliminada en los Presupuestos.
Contesta la Sra. Alcaldesa que la Asociación de Ajedrez Mundy había renunciado a la
subvención y lo que se hace en este tipo de situaciones es que el Ayuntamiento de
Peñaranda colabora a través de otras vías con las asociaciones que no perciben
subvención económica. Cede la palabra a la Concejala de Deportes, Dña. Pilar
García, quien explica que la Asociación de Ajedrez Mundy no es que haya
renunciado, sino que hay otra manera de colaborar con ellos. Además, como dicha
asociación no puede justificar que no tiene ingresos, se plantean problemas a nivel
administrativo ya que no pueden justificar el dinero de la aportación al no compran
material. Por tanto, el acuerdo que se ha alcanzado con esta asociación es que cada
evento que realicen, el Ayuntamiento estará ahí colaborando.

Expediente 68/2018. APROBACION, SI PROCEDE, DEL LÍMITE MÁXIMO DE
GASTO NO FINANCIERO COMO TECHO DE ASIGNACIÓN A LOS RECURSOS
DEL PRESUPUESTO 2018
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento
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Favorable

“Considerando el mandato establecido por el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en cuya virtud, las
Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no
financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que
marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.
Visto el apartado III del informe Ref.- 4/2018 de fecha 25.01.2018 del Interventor en el que
con relación al Límite de Gasto no Financiero del Presupuesto 2018 se establece lo siguiente:
“El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las
Entidades Locales la misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto
es, aprobar todos los años un techo de gasto no financiero, y verificar que cumple con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto.
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de
gasto no financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de
gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
Determinación:

Partiendo de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el Presupuesto de
2018, que deberán ser coherentes a su vez con los Marcos Presupuestarios aprobados,
obtenemos los siguientes datos:

Capítulos 1 a 7 de Gastos
Ajustes SEC gastos
Gastos no financieros Ajustados

2.790.809,20
-243.946,94
5.648.525,42

Capítulos 1 a 7 de Ingresos
Ajustes SEC ingresos
Ingresos no financieros Ajustados
Verificación cumplimiento objetivo estabilidad

6.198.379,63
-102.855,71
6.095.522,92
446.997,50 €

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos
presupuestarios, añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados:
Límite de gasto no financiero coherente con Estabilidad
Presup.

6.095.522,92 €
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A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto
Se parte de la estimación de liquidación del ejercicio 2017:
Límite gasto computable estimado de la Regla de Gasto
2017

4.889.353,41 €

Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos
presupuestarios, se añaden:
Gasto del capítulo 3º no agregado en 2018

28.163,16 €

Gasto financiado con fondos finalistas en 2018

741.433,73 €

Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto

5.659.450,30 €

C) LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO
Se considera el límite menor de los dos calculados
anteriormente:
5.659.450,30 €
6.095.522,92 €
5.659.450,30 €

A juicio de este Interventor, en tanto se mantenga la vigencia de las leyes reguladoras de
recursos afectados, y a salvo del desarrollo de criterios interpretativos por parte de la I.G.A.E y
la A.G.E. dicho límite podrá rebasarse en la cuantía de los ingresos afectados no
presupuestados que pudieran obtenerse de acuerdo con la legislación estatal y autonómica
vigente, así como, en su caso, mediante la aplicación del Remanente de Tesorería para gastos
generales que no sean de incorporación obligatoria, a los destinos permitidos por la D.A. 16ª
en relación con el art. 32 de la LEPYSF.
Por lo que respecta a la competencia, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no establece qué órgano municipal será
el competente para aprobar el límite de gasto no financiero.
No obstante, en tanto que el límite de gasto representa una cifra máxima que no se podría
rebasar en el Presupuesto de Gastos Consolidados del Ayuntamiento, y que la competencia
para aprobar el mismo dentro del Presupuesto General es del Pleno, y que en la
Administración del Estado dicho límite es aprobado por el poder legislativo, parece deducirse,
en opinión de esta Intervención que el acuerdo corresponde al Pleno de la Corporación"
En ejercicio de las atribuciones a mi favor delegadas por la Alcaldesa mediante Decreto nº
2011001289, de 17 de junio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de
28-06-2011, PROPONGO al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente:
ACUERDO
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Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO:

UNICO.- Aprobar un límite de gasto no financiero por importe de 5.659.450,30 € como
techo de asignación de los recursos del Presupuesto de 2018.

Expediente 10/2018. APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Favorable
8 votos a favor PSOE
4 votos en contra PP

Tipo de votación:
mayoría simple

“Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su redacción dada por el RD-ley 17/2014, la Alcaldía,
debe formar el Presupuesto General y remitirlo al Pleno de la Corporación, debidamente
informado por la Intervención Municipal y con todos los anexos y documentación preceptiva,
para su aprobación, enmienda o devolución.

_
Considerando que el Presupuesto debe ajustarse además al principio de estabilidad
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural de
conformidad con lo previsto en los arts. 2.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
_
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General constituye la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad, y
sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente.
_
Considerando que el proyecto de Presupuesto General, contiene la documentación exigida
por el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
_
Considerando que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado conforme a lo
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_
Considerando que el expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones
contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando los
estados de gastos e ingresos conforme la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales y las Bases de
Ejecución.
__
Considerando que el procedimiento de aprobación del Presupuesto General debe ajustarse
a lo regulado en los artículos 168 (en su redacción dada por el RD-ley 17/2014) y 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
_
Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría simple, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en concordancia con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Visto y conocido el Informe de Intervención Ref.- 4/2018 de 25 de enero de análisis de
cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda del proyecto de
presupuesto general para 2018.
Visto y conocido el informe de Intervención nº Ref.- 5/2018, de 25 de enero sobre el
propio proyecto de presupuesto.
Con arreglo a las atribuciones que me ha delegado la Sra. Alcaldesa mediante Decreto nº
262, de 23 de junio, propongo al Pleno que, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y especial de cuentas, adopte el siguiente

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte cuyo documento completo, modificaciones
incluidas, figuran en ANEXO adjunto.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Peñaranda
de Bracamonte para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución y demás
anexos contenidos en el expediente, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP. DESCRIPCION
A-Operaciones Corrientes
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos
4 Transferencias Corrientes
5 Ingresos Patrimoniales
Total Operaciones Corrientes

IMPORTE (€)
2.024.000,00
170.000,00
1.776.990,26
1.992.067,73
22.598,40
5.985.656,39

%
32,53
2,73
28,56
32,02
0,36
96,20
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ACUERDO

6
7
8
9

B-Operaciones de Capital
Enajenación de Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Total Operaciones de Capital
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

212.722,24
24.000,00

3.42
0,38

236.722,24 3,80
6.222.378.63 100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP. DESCRIPCIÓN
A-Operaciones Corrientes
1 Gastos de Personal
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
3 Gastos Financieros
4 Transferencias Corrientes
Total Operaciones Corrientes
B-Operaciones de Capital
6 Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros
9 Pasivos Financieros
Total Operaciones de Capital
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

IMPORTE (€)

%

2.790.809.20 44,85
1.941.169,45 31.20
28.663,16 0,46
404.669,00 6,50
5.165.310,81 83,01
531.952,84
8,55
195.208,71 3.14
24.000,00 0,38
305.906,27 4,92
1.057.067.82 16,99
6.222.378,63 100,00

CUARTO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
QUINTO. Exponer al público la Relación de Puestos de Trabajo, el Presupuesto General
para el 2018, las Bases de Ejecución y Plantilla de personal aprobados, por plazo de quince
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
SEXTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.
SEPTIMO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Administración de la
Comunidad Autónoma.”

DELIBBERACIÓN.Comienza explicando la Sra. Alcaldesa que el Presupuesto Municipal presentado al
Pleno tiene un marcado carácter social, destinando las partidas más importantes al

Cód. Validación: 5GRXS46G6L77Q2PQZHNNC657D | Verificación: http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 27

TERCERO.- Aprobar la anulación de las modificaciones o ajustes realizados sobre el
presupuesto prorrogado al considerarlos incluidos en los créditos iníciales del Presupuesto
definitivo.
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objetivo que se marca el equipo de gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio. Por ello, presentan un presupuesto totalmente equilibrado
tanto en gastos como ingresos que asciende a 6.222.378,63€. Indica que hay un
aumento significativo respecto al presupuesto del 2017 de casi 5,91%. Es destacable
el esfuerzo realizado para mantener los servicios culturales, sociales, de turismo,
patrimonio cultural, formación, educación, deportes, cultura, ocio y tiempo libre y
juventud. Como se puede observar en las diferentes áreas y partidas del
presupuesto, concretamente en las mencionadas ascienden a 1.597.423,48€. El nivel
de prestación de estos sectores está muy por encima de lo que ofrecen otros
municipios con población y características similares a Peñaranda, diferenciándonos
de esos municipios la inversión realizada en el bienestar social, pretendiendo que los
servicios lleguen a todas las personas y apoyar a las familias que más lo necesitan.
Prosigue la intervención la Sra. Alcaldesa explicando que otra de las áreas en las que
se hace un esfuerzo inversor importante es en las infraestructuras, urbanismo, medio
ambiente y ciclo del agua que ascienden a 2.137.563,09€.
Las inversiones a nivel general que se plantean en el presupuesto, en los capítulos 6
y 7, ascienden a 717.161,55€. La Sra. Alcaldesa recalca algunas de las inversiones
que se van a llevar a cabo, considerando que son necesarias para la mejoría de la
calidad de vida de los ciudadanos, como la pavimentación y reforma de la Plaza de la
Constitución, el Centro de Ocio Juvenil, la pista de pádel, el Plan Director de Tráfico,
la pavimentación asfáltica de algunas vías públicas, la reforma y arreglo de los
acerados de diversas calles, la reforma de las ventanas del colegio Miguel de
Unamuno que aun quedan por arreglar, la reforma de la cubierta del Centro Social, el
Conjunto Iconográfico para la parroquia y menciona especialmente el proyecto de las
tuberías que van desde la Presa del Milagro a la potabilizadora, cuyas obras la Junta
ha prometido que empezarían este año.
Prosigue su intervención queriendo hacer una comparativa entre la inversión que
había en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y la de los ejercicios 2016, 2017 y 2018,
que son los años en que ha gobernado el Partido Socialista podemos ver unas
inversiones que en la gráfica resultan muy visuales: En los ejercicios 2016, 2017 y
2018 ha existido una inversión de 1.874.949,51€ y en los ejercicios 2012, 2013 y
2014 fue de 926.637,02€ indicando por tanto la importancia de las inversiones que se
llevan a cabo y que están plasmadas en el presupuesto.
Señala la Sra. Alcaldesa que las inversiones por habitante que se van a llevar a cabo
en el presupuesto del 2018 son de 113,27€, a diferencia de las que se llevaron a cabo
en 2015 de 62,78€. Añade que cree que se ha realizado un importante esfuerzo en
estas inversiones y un esfuerzo de ahorro en gasto corriente sin dejar de prestar
servicios básicos a los ciudadanos. Continúan las programaciones culturales,
sociales, deportivas, de ocio, el apoyo a la educación y formación y empleo gracias a
los programas de formación y empleo a los que se seguirá acudiendo este año,
actividades deportivas… actividades todas ellas que mejoran la calidad vida de los
ciudadanos. Programaciones culturales de calidad y accesibles a todos los
ciudadanos. Es un objetivo conseguir este año un presupuesto ajustado, conseguir
ahorro neto positivo, reducir la ratio de endeudamiento y el pago a proveedores. Son
unos presupuestos en los que se pretende conseguir el desarrollo social y económico
de la ciudad. Se harán todos los esfuerzos posibles de mejorar el empleo junto con la
iniciativa privada este probablemente sea uno de los principales problemas que se
pueden encontrar en esta ciudad fruto de la crisis económica. Hay proyectos que a
raíz de la aprobación de las normas urbanísticas municipales se van a llevar a cabo
durante este 2018, que junto con el proyecto de las tuberías serán inversiones
importantes para el desarrollo de Peñaranda. Concluye indicando que la apuesta del
equipo de gobierno son las inversiones en cultura, ocio, deportes, así como en
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infraestructuras y quedan plasmadas en el presupuesto de este año 2018.
Interviene Dña. Carmen Familiar expresando que, antes de entrar a hablar de los
presupuestos, han observado como antes de pasar por Pleno y debatir los
Presupuestos, se han anticipado y han vendido las bondades del mismo, indicando
que se ha hecho “con un afán populista”. Indica que hablan de un presupuesto
ambicioso, con mayor volumen de inversiones de los últimos años, haciendo
comparativas demagógicas y no ajustadas a la realidad, presentando información
distorsionada. Parece que se les olvida la situación que dejaron cuando perdieron las
elecciones en 2011, que fue un año compartido. Hay, por tanto, que partir de la
liquidación del 2010, donde PSOE aun gobernaba solo. Su mala gestión, la
financiación externa para realizar inversiones, el gastar por encima de lo que se
ingresaba, la conjunción de todos estos factores…, arrojaba una situación caótica en
la economía del Ayuntamiento y así se reflejaba en la liquidación del 2010. El
remanente de tesorería era negativo por importe de -712.386€. El resultado
presupuestario ajustado también era negativo por -194.336€. El ahorro neto era
negativo por importe de -96.538€, la ratio del ahorro neto negativo con un porcentaje
de -1,83%. Teníamos pagos pendientes por importe de 1.298.000€ y tal como se
contempla en los informes de intervención de esa época, este Ayuntamiento no tenía
liquidez para hacer frente a la totalidad de sus obligaciones. La deuda financiera a
largo plazo, el importe de todos los préstamos que obtuvieron año tras año ascendía
a 2.143.781€, es decir que para invertir se tuvo que acudir a financiación externa
endeudándonos más y más. Dña. Carmen Familiar indica que, puestos a hacer
comparativas, en el año 2010 mantenían una deuda de 317,88€ por habitante según
el padrón de ese momento. Y eso teniendo en cuenta que en esas legislaturas
“vivieron las épocas de vacas gordas”. Dado que se tenía que acudir a financiación
externa para invertir esta situación se debió a una mala gestión y al despilfarro. Pide
por tanto que no resten méritos a la gestión del Partido Popular. Según los informes
trimestrales de intervención la gestión del Partido Popular permitió mejorar la
economía del ayuntamiento. Pide también que no se les acuse de demagogia.
Dicho esto, la concejala Dña. Carmen Familiar se centra en los presupuestos
presentados por importe de 6.222.378,63€ tanto en ingresos como en gastos,
comentando que si bien lo presentan equilibrado y si bien indican en la memoria de
presidencia que a la hora de elaborarlo han tenido en cuenta la ejecución
presupuestaria del pasado ejercicio 2017, considera que esto no ha sido así en
algunas de las partidas. Teniendo en cuenta que el gasto de estas partidas que año
tras año han visto incrementar, es evidente que no es un presupuesto realista. En la
memoria que se presenta y que ha citado la Sra. Alcaldesa, expone que el objetivo
principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y citan que se hacen
importantes esfuerzos en servicios sociales, educación, cultura, tiempo libre,
formación y empleo… Dña. Carmen Familiar expresa que esto es importante para los
vecinos, pero que también es cierto que existen otras necesidades en el municipio y
el importe económico no es el mismo, careciendo por tanto de proporcionalidad en el
gasto. Hablar de calidad de vida de nuestros ciudadanos también implica dotar de
servicios, sobre todo de aquéllos en los que se beneficie a la generalidad. Indica que
en la memoria se dice que en estos presupuestos se van a llevar a cabo proyectos
importantes de infraestructura que mejorarán la imagen de nuestra ciudad y afirma
que entiende que esto no se ajusta a la realidad. Si hay que entender por
infraestructura la pavimentación de las calles, el esfuerzo ha sido escaso o nulo. En
el anexo de inversiones indican que van a gastar 100.000€ en la pavimentación de
las calles, lo cual supone gastar un 1,61 % del presupuesto. Entienden que no hay
proporción razonable, no se valoran prioridades y teniendo en cuenta las
necesidades de nuestro municipio el esfuerzo económico es muy pequeño, dado que
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el ejercicio anterior no se ejecutaron los 60.000€ presupuestados para ello, y sostiene
que la pavimentación de las calles es esencial para la calidad de vida de los
ciudadanos, para acto seguido preguntar qué proyectos de infraestructuras que
mejoren la imagen de la ciudad se van a llevar a cabo.
Dña. Carmen Familiar deja a un lado la pavimentación de las plazas, que considera
importante pero que no se podría acometer si no fuera por los planes provinciales, ya
que el Ayuntamiento no tendría capacidad económica para hacerlo, de los 154.000€
que se presupuestan, 99.674€ lo financia la Diputación, y cree necesario actuar en
otras cuestiones como el mantenimiento de jardines, arreglar los accesos a
Peñaranda o resolver de manera eficaz la problemática que hay con los edificios en
ruinas que tan mala imagen dan a Peñaranda. Dado que son conscientes de que los
recursos son escasos, opinan que precisamente esa escasez es motivo de que se
prioricen esas actuaciones. Critica el levantamiento del acerado de la Carretera de
Alba, ya que considera que es una zona poco transitada. Si se tiene en cuenta la
imagen de Peñaranda, indica que habría que pensar en los accesos a Peñaranda
desde la N-501, ya que los accesos desde el Polideportivo y de la Plaza de Toros
están en unas condiciones lamentables. Reprocha que la solución que se da cuando
hay alguna queja vecinal al respecto consista en tapar el bache sin más. Las quejas
son reiteradas por parte de muchos de los vecinos, como se ha podido comprobar en
los últimos días a través de las redes sociales, que teniendo en cuenta que el
impuesto de circulación de este ayuntamiento es de los más altos de la zona, exigen
buenas pavimentaciones y vías en buenas condiciones., al menos en la parte que
corresponde al Ayuntamiento.
Continúa Dña. Carmen Familiar sobre el capítulo de infraestructuras repitiendo que a
pesar de que se enfoca en mejorar la imagen de nuestra ciudad, sólo se va a dedicar
a pavimentación de calles el 1,61% del presupuesto y reitera que entiende que es
muy poco. Además, considera que si se considera en la memoria dar una imagen a
Peñaranda, debería plantearse la necesidad de actuar en zonas emblemáticas de
Peñaranda, como por ejemplo la Plaza Nueva. La mejora de nuestras zonas verdes,
junto con actuaciones eficaces (reitera la palabra “eficaces”) para evitar las
situaciones que se mantienen en ciertos edificios en ruinas harían el resto. Expone
que el día anterior se acordonó otra zona en un edificio céntrico y que el grupo PP en
el primer año de legislatura ya planteó la necesidad de hacer un estudio sobre las
condiciones que presentan estos edificios en ruina o posible ruina, constituyendo un
problema que Dña. Carmen Familiar cree que hay que atajar de alguna manera si se
pretenden llevar a cabo las declaraciones de la memoria.
Repite Dña. Carmen Familiar que como ya se ha indicado, es cierto que el importe
que se ha presupuestado para este ejercicio supone un incremento del 5,91% ya que
dicen que han tenido en cuenta lo ejecutado en el ejercicio anterior, aunque entiende
que no es así porque hay partidas que se han presupuestado por debajo de lo
obligado en el ejercicio anterior, lo que demuestra que no son unas previsiones
realistas. Cita las palabras del Concejal de Economía y Hacienda en la Comisión de
Economía en las cuales este afirmaba que son presupuestos que hay que mirar en su
conjunto porque si surge un imprevisto, esto puede suponer dejar de ejecutar otras
cuestiones. Indica Dña. Carmen Familiar que, efectivamente, esto será más probable
que ocurra si las estimaciones de ingresos se calculan al alza y las estimaciones de
gastos se hacen a la baja, como se ha realizado en ejercicios anteriores,
considerando que este no es una excepción. Esa es la única explicación con la que
cada año dejan de ejecutarse actuaciones inicialmente presupuestadas, como el año
pasado la ejecución prevista sobre el Pabellón Miguel Ángel Jiménez Barcala por
importe de 85.000€, de los que solo se ejecutaron 12.000€ en pago de las puertas, la
no ejecución de 60.000€ de la pavimentación de calles, o el Plan Director de Tráfico,
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que este es el tercer año que va en la partida de inversiones.
Aborda Dña. Carmen Familiar el capítulo de gastos, donde 2.790.809,20€ se dedica
al personal, lo que supone casi el 45% del total del presupuesto. Este gasto se ha
visto incrementado respecto a lo que se ejecutó en 2017 por un importe de
2.588.239,46€, suponiendo por tanto un incremento de 202.561,64 euros más. Se
comprueba como la partida de retribuciones del personal del CEI Gloria Fuertes, que
el pasado año se diferenciaba en el presupuesto entre el personal temporal y el
indefinido, mientras que ahora todo el personal se presenta como indefinido, y lo
mismo ocurre con el personal de la escuela de música y otro tipo de personal. La
creación de nuevas plazas junto con la previsión de nuevos incrementos retributivos y
el incremento de la partida de acción social son consecuencia de ese incremento de
202.000€ mencionado antes. Hablando de la creación de nuevas plazas, para lo que
el mes anterior se ha reunido el equipo de gobierno junto con los representantes de
los sindicatos para introducir cambios en la RPT, como la amortización de la plaza del
arquitecto técnico y la creación de otro puesto como arquitecto superior, además de
crear puestos determinados por entender que son estructurales, a Dña. Carmen y el
grupo del PP les llama la atención que hayan decidido prescindir de un representante
del Partido Popular en estas negociaciones de la RPT, teniendo en cuenta que sí se
contó con el grupo en los procesos de negociación del nuevo Convenio Colectivo.
Cita Dña. Carmen Familiar el informe de intervención, que indica que muchos de los
puestos ocupados por personal temporal pueden ser declarados judicialmente
indefinidos, citándose estos en dicho informe. Indica que hay un problema con las
contrataciones de este Ayuntamiento de personal que entró temporalmente a trabajar
y que hoy día han de ser considerados indefinidos por ser contratos en fraude de ley,
y así lo dicen los informes de los técnicos municipales. Informes que son reiterados
año tras año. En esas contrataciones, afirma Dña. Carmen Familiar, no se han
seguido los principios que han de regir para acceder al empleo público, tanto que
este Ayuntamiento está obligado a convocar estas plazas para regularizar esta
situación que viene de años atrás. Además, le gustaría saber qué acciones se van a
iniciar para regularizar esta situación que ahora se encuentra en fraude de ley.
Prosigue Dña. Carmen Familiar abordando el capítulo 2 del Presupuesto, los Gastos
de Bienes y Servicios, donde indica que se presupuestan 1.941.269,45€, subiendo
respecto a lo obligado en 2017 a pesar de que existen partidas presupuestadas por
debajo de lo obligado en 2017. Procede a citar algunas de estas partidas, como la
partida de mantenimiento de las infraestructuras de agua, donde el año pasado se
obligaron por un importe de 47.436€ y este año se ha presupuestado a la baja con
32.000€. Considera Dña. Carmen Familiar que el equipo de gobierno piensa que no
habrá averías como el año anterior. Cita como presupuestada a la baja la partida de
actividades lúdicas. El año pasado se obligaron 379.240,46€ y este año se han
presupuestado 360.000€, un 5,78% del presupuesto. Cita ahora la partida de
atenciones protocolarias pasando de 7.000€ a 6.000€; las reparaciones y
conservación de edificios municipales que pasan de 39.423€ a 30.000€, lo que
supone casi 10.000€ menos.
Hablando del capítulo 1 de personal, Dña. Carmen Familiar indica que ya han hecho
alusión al informe de intervención que cita las contrataciones irregulares en fraude de
ley del personal que tiene el Ayuntamiento. En el capítulo 2 reiteran que el informe
indica que existe una necesidad de revisar ciertos contratos de algunos suministros,
como la lectura de contadores del agua, que este año han incrementado
considerablemente, pasando el año pasado de unas previsiones de 21.000€ a unas
obligaciones de 24.000€. En este ejercicio presupuestan 26.500€ en la lectura de
contadores. Parece ser que este contrato ya terminó su vigencia y no se ha procedido
a realizar un nuevo contrato o a su prórroga. Pregunta entonces que si no hay

Cód. Validación: 5GRXS46G6L77Q2PQZHNNC657D | Verificación: http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 27

contrato vigente, cómo se sabe lo que va a costar este año. Declara Dña. Carmen
Familiar que no comparte esta forma de gestión por ser un descontrol y por incumplir
la normativa. En la misma situación se encuentran otros contratos como las
comunicaciones telefónicas, la publicidad, el combustible, el mantenimiento de los
ascensores o paquetes informáticos. El informe de intervención pide que estas
situaciones que mantiene el Ayuntamiento se solucionen y de esta forma se evitará
que los pagos sean reparados y se cumplirá la normativa de tener los contratos
vigentes. Además, espera que este año el equipo de gobierno busque las ofertas más
ventajosas, porque tenemos la obligación de defender los intereses de los
peñarandinos y sí ahorramos, mejor.
En el capítulo 3, simplemente desea señalar que según indica intervención la
aplicación del principio de prudencia ha tenido una repercusión importante.
En el capítulo 4, el año anterior se dedicaron 323.000€, este año se va a dedicar
404.669€ en transferencias corrientes. Se ha incrementado este capítulo en 81.500€,
donde unas partidas han bajado y otras son nuevas. Sube igualmente, aunque no se
ejecutó nada el año pasado, el archivo municipal por importe de 15.695€. Baja la
aportación a la Hermandad de Cofradías de Semana Santa, pasando de 9.000€ a
8.000€ y no entiende esta bajada teniendo en cuenta la importancia que tiene para
nuestra ciudad la Semana Santa. Incluyen como nueva la aportación a la Cámara de
Comercio por un importe de 15.000€. Pide que después le expliquen a quien
corresponde seguir con el convenio de la Cámara, y si está firmado, cuando va a
entrar en funcionamiento. Sube la aportación de bomberos también de 12.900€ a
14.000€. Sube la aportación a ACOPEDIS, igual que subió el pasado ejercicio, que
de 4.000€ pasó a 5.000€, y ahora de 5.000€ pasa a 6.000€. Aunque afirma entender
la importancia de colaborar con estas instituciones, dice desconocer los criterios
utilizados para subir o bajar las subvenciones. Bajan las ayudas de emergencia de
6.000€ a 4.000€, aunque es verdad que sólo se han obligado 100€, algo que llama la
atención de la edil, que conoce la situación del municipio, aunque entiende que
quedan cubiertas por Servicios Sociales y Diputación. Sube la subvención de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que el año anterior tenía asignados 32.723€ y
pasa este año a presupuestarse 45.000€, y Dña. Carmen Familiar pregunta si este
incremento se debe a una ampliación de actividades. Reitera que desconocen los
criterios que han utilizado para subir las subvenciones en unos casos y bajarlas en
otros, y recalca que esperan que se cumplan las bases de ejecución del apartado 42,
en el que se menciona que la gestión de las subvenciones municipales se realizará
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad.
Respecto al capítulo 6 de Inversiones Reales, asciende a 532.952€ de los cuales
105.272,64€ es inversión financiada por Diputación para la reforma de la Plaza de la
Constitución por 99.674€ y las ventanas del colegio Miguel de Unamuno por 8.000€.
Se está vendiendo al ciudadano que se invierte muchísimo, pero la realidad es que
nos presentan inversiones que no se ejecutaron el pasado año, nos encontramos con
que la inversión es mínima en comparación con otro tipo de gastos de otras partidas.
Afirma que es fácil incrementar este capítulo de inversiones cuando parte del importe
no se ejecutó el pasado ejercicio y por otro lado hay cosas que no deberían
contemplarse en el capítulo de inversiones porque ya está ejecutado. Cita las que
repiten: el Plan Director de Tráfico, por tercer año con 25.000€, que en 2016
presupuestaron por 20.000€ y no se ejecuto, en 2017 por 23.000€ y tampoco se
ejecutó; repite también la pavimentación asfáltica de diversas calles, señalando que
el año pasado con 60.000€ no hicieron nada; repite también la inversión en el Centro
de Ocio Juvenil que en 2017 presupuestaron con un importe de 25.000€ y en este
año se invierte 30.000€. Otras inversiones no se contemplan y el grupo del PP echa
en falta, como la inversión que el año pasado se presupuestó para la cubierta del
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pabellón Miguel Ángel Jiménez Barcala por 85.000€ y tan solo se ejecutaron unos
12.000€ en las puertas. Otra partida que no debe imputarse a inversiones a entender
de Dña. Carmen Familiar es la partida que incluyen para renovar acerado, por
importe de 25.750€, una cantidad que es para comprar materiales. Seguramente el
Concejal de Economía lo ha metido en el capítulo 6 para incrementar su cuantía, pero
su imputación correcta es el capítulo 2.
Afirma que se incluyen inversiones a realizar que ya se han ejecutado el año pasado,
como es el equipamiento de vías públicas con bancos y papeleras, por importe de
3.174€, un gasto que ha de decirse realizado sin presentación presupuestaria,
incumpliendo la normativa. También se ejecutó el año pasado la inversión en
maquinaria e instalaciones de la red de agua por importe de 6.533,49€, de nuevo sin
presentación presupuestaria, también incumpliendo la normativa. Expone también el
equipamiento de parques y jardines, también gastado el año pasado sin crédito por
importe de 8.000€, igualmente incumpliendo la normativa, algo que también se hizo
cuando se pusieron los columpios de La Huerta, que empezaron la obra sin tener
crédito disponible para ello. También la inversión realizada en la Casa del Arte, por
importe de 3.236,75€ que también se ejecutó el pasado año sin crédito, también
incumpliendo la normativa. Otro año más, pagamos escenario, por importe de 5.000€,
cuando también se hizo en 2016 y 2017. La realidad es que este escenario se
compró en el año 2016, incumpliendo la normativa por fraccionar el pago, algo que no
es posible. Le llama la atención a Dña. Carmen Familiar que todos los años haya
necesidad de invertir en equipos informáticos: en 2016 presentando una inversión por
importe de 12.000€ de los que se gastaron 6.900€; en 2017 gastamos 11.537€ en
equipos informáticos; este año vuelven a presupuestar por importe de 14.000€,
incluyendo otra partida en el capítulo 2 para equipos informáticos de renting por
importe de 12.000€. Por esto, Dña. Carmen Familiar cuestiona si realmente han
detectado y cuantificado las necesidades que existen, o solo es intención de
incrementar el montante de las inversiones, puesto que entre los ejercicios del 2016 y
2017 se han gastado 18.464€ y siestas inversiones que pretenden son reales, más el
renting, supondría un total de 44.464€ y cuestiona el disponer de tantos equipos
informáticos en el Ayuntamiento, dado que no existe un inventario.
Reitera que se presentan para invertir cantidades por importe de 18.248€ de
inversiones que ya se han hecho el año pasado sin consignación presupuestaria,
incumpliendo las normativas de las Haciendas Locales. Esta forma de gestión, que
Dña. Carmen Familiar dice no compartir en nombre de su grupo, tiene reparos de
intervención, a consecuencia de elaborar los presupuestos de gastos a la baja, de
manera que los imprevistos impiden que se ejecuten cuestiones que en inicio se
presentan como necesarias para el ciudadano y el municipio.
Inquiere Dña. Carmen Familiar si la inversión de alumbrado publico por importe de
18.000€ es para cambiar las luminarias, dado que ya se cambiaron el año pasado.
Pregunta asimismo por la que se presupuesta para la reforma del césped y vestuario
para personas discapacitadas por otros 18.000€ y en qué va a consistir la inversión
por importe de 40.000€ infraestructura. Pregunta de nuevo por qué este año no se ha
presupuestado la cubierta del pabellón Miguel Ángel Jiménez Barcala que tan
necesario era el año anterior. Pregunta también por qué se introducen en la RPT y se
presupuesta una máquina barredora para personal que no se ha presupuestado en
inversión y cuestiona si se va a comprar dado que no está en el capítulo de
inversiones y no le ve sentido a que se presupueste en personal una barredora.
En el capítulo 7 se ve que el importe dedicado a subvenciones se incrementa por la
importante aportación al retablo de la iglesia parroquial por importe de 88.500€ y el
año anterior por 37.000€ aunque solo se obligaron 10.000€. Dice Dña. Carmen
Familiar saber que existe un decreto que desean conocer para saber los términos de

Cód. Validación: 5GRXS46G6L77Q2PQZHNNC657D | Verificación: http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 27

este convenio.
En ingresos, Dña. Carmen Familiar señala que en el capítulo 1 queda claro que la
recaudación de este capítulo se ha visto afectado por el impacto positivo de la
regularización catastral del año pasado, junto con el incremento del 4,84% del IBI.
Llama la atención la advertencia que hace el informe de intervención respecto del
incremento del valor de los terrenos urbanos teniendo en cuenta que se han
declarado ciertos artículos del TRHL como inconstitucionales.
Concluye su intervención diciendo que el proyecto presentado no es realista,
reduciendo en gastos algunas partidas respecto a lo obligado en el ejercicio anterior,
y por tanto dudan que la pretensión sea ahorrar. En ingresos, las estimaciones se han
hecho a la alza, aunque entienden que parte será por unas obras que están
pendientes de ejecutarse. Espera que sean unos presupuestos realistas como se ha
dicho, que se cumplan todas y cada una de las previsiones que se han reflejado en la
memoria y que no se tenga que acudir a financiación externa y que si el presupuesto
es equilibrado, que no haya necesidad de gastar sin consignación presupuestaria. No
existe proporcionalidad en el gasto, en cuestiones importantes como infraestructuras,
como en la pavimentación de las calles, un 1,61 % es muy poco cuando las
necesidades son muchas. Cita las palabras del Concejal de Economía de que
cualquier emergencia o imprevisto puede descuadrar el presupuesto, y entiende que
si se presupuestan los gastos a la baja, esto va a ocurrir.
Interviene la Sra. Alcaldesa agradeciendo la intervención de Dña. Carmen Familiar.
Partiendo de la base de las últimas palabras de la concejala, la Sra. Alcaldesa afirma
que lo que no es realista, son las palabras de Dña. Carmen Familiar. Defiende
además que las declaraciones en prensa sobre las líneas generales del presupuesto
es un derecho como hacen sus compañeros en la Diputación y afirma que son
conscientes de las declaraciones realizadas y que el Concejal de Hacienda
responderá todas las cuestiones realizadas. Dice Dña. Carmen Familiar que no
atendemos a todas las necesidades que hay en el municipio, dígannos ustedes a qué
sectores de población no se les dedica gasto, inversiones o servicios, ya que
dotamos de servicios a la generalidad.
Prosigue diciendo que por supuesto que mejoramos la imagen de nuestra ciudad, se
mejoró el año pasado con la reforma de la Plaza de España, con la que los
ciudadanos están encantados en general, y se mejorará este año con la reforma de la
Plaza de la Constitución. No podemos hacerlo todo a la vez porque los ingresos del
ayuntamiento son los que son. Ante la afirmación de que por qué no se hacen
mejoras en la Plaza Nueva, es obvio que necesita una mano de pintura, pero el
Ayuntamiento no puede pintar las fachadas de todas las casas de todas las casas de
Peñaranda, y por tanto, esta es una inversión que tienen que hacer los propietarios
de esas casas. Se podrán hacer otras reformas, pero iremos dando pasos poco a
poco. Además, recuerda que en algún momento desde el Ayuntamiento se ofrecieron
una línea de subvenciones para reformar la Plaza Nueva, subvenciones que no pidió
ningún ciudadano.
Afirma la Sra. Alcaldesa que se está haciendo todo lo posible en la mesa de
negociación del Convenio, donde todo el mundo quiere arreglar la situación del
personal de este Ayuntamiento que no son funcionarios y que su situación es de
personal laboral fijo, algo que, “usted sabe de sobra” porque se ha comentado en la
mesa de negociación.
Sobre las ayudas de emergencia, no se pueden bajar esas ayudas de emergencia
debido a que el interventor dijo que las ayudas de emergencia no es una
competencia municipal, sino que es una competencia de la Junta de Castilla y León,
gobernada por el Partido Popular. Si no se ha ejecutado esas ayudas de emergencia
es porque los Servicios Sociales de este Ayuntamiento funcionan excelentemente,
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optimizando recursos y buscando ayudas para tener atendidos a todos los
ciudadanos.
Respecto a los equipos informáticos, sabemos las necesidades que hay. Alude al
informe de los técnicos informáticos del Ayuntamiento, para sacar el renting de la
sustitución de todos los equipos informáticos que sean necesarios para poder tener
todos los equipos informáticos, que no solamente son ordenadores, renovados no
solamente en el Ayuntamiento sino en todos los centros de trabajo que tiene este
Ayuntamiento.
La cubierta del pabellón no la llevamos en el presupuesto porque hemos encargado
un estudio a ingeniería para ver cuánto nos podría costar todo lo que habría que
hacer en la cubierta y el informe asciende a 300.000€ aproximadamente. El
Ayuntamiento no puede hacer frente ahora a ese importe pero intentaremos buscar
una subvención para ello.
Por último, los contratos de servicios que tiene este Ayuntamiento, es orden de esta
alcaldesa que se lleven a cabo todos los contratos de servicios que sean necesarios
a Secretaría e Intervención. Ya se está trabajando en ello.
Interviene el Concejal de Hacienda, D. Isidro Rodríguez diciendo que hubiera sido
más fácil si la oposición hubiera realizado estas preguntas en la Comisión de
Economía para contestarlas. Intentará ser breve en las contestaciones. Recalca que
los ciudadanos en general, y los de Peñaranda especialmente, son muy listos, se lo
demostraron al grupo del Partido Popular en mayo de 2015 y es muy probable que se
lo vuelvan a demostrar el próximo mayo de 2019, sobre todo si hace usted estas
intervenciones como las que ha hecho hoy.
Comienza mostrando un dato del Ministerio de Hacienda de la deuda a largo plazo
del Ayuntamiento de Peñaranda ascendiente a 2.687.000€, mientras que en 2012,
bajo el gobierno del Partido Popular ascendía a 3.432.000€. Se realizan inversiones
cuando gobierna el partido socialista, no bajo el gobierno del popular. D. Isidro
Rodríguez presenta las liquidaciones presupuestarias del 2005 al 2016 e invita a la
oposición a revisarlas.
Afirma que Dña. Carmen Familiar tiene una forma de criticar el presupuesto que
consiste en no ver el presupuesto en su conjunto, sino partida por partida. En cuanto
al capítulo 2 de Ingresos, como ya le afirmó en la comisión que todos los capítulos,
especialmente el 2, tienen la posibilidad de acogerse a la bolsa de vinculación y las
modificaciones presupuestarias. Y por tanto hay que verlas en su conjunto, no solo
fijarse en las partidas que le interesan, concretamente las que han bajado. Procede,
por tanto, el Concejal de Hacienda a hablar de partidas. El capítulo 2 tiene 62
partidas, de las cuales en 34 se incrementa la consignación presupuestaria, 13 se
mantienen con la misma consignación, 9 se reducen y 6 son nuevas respecto al
presupuesto del 2017, con lo que se explica el incremento de la cuantía del capítulo
2. Procede a citar algunas partidas que suben o que se han presupuestado más de lo
ejecutado en el ejercicio anterior. En total, son unos 90.000€: Energía eléctrica y
alumbrado, 23.000€ más; actividades culturales, 10.000€ más; acciones de
dependencia 9.000€ más; en vestuario de policías, 7.500€ más; el convenio de ETAP,
7.481€ más; energía eléctrica del agua 4.291€; cuota de GIRSA casi 25.000€. Por
último, la asistencia a órganos colegiados está muy por debajo de la mayoría de
Ayuntamientos y muy por debajo de lo que se gastaba, y ahí se ha presupuestado por
si acaso, 2.000€.
Dado que Dña. Carmen Familiar le ha leído del informe de intervención acerca de
algunas cosas que ya se están corrigiendo, D. Isidro Rodríguez le explica que se ha
sacado adelante la RPT y el Convenio Colectivo con el consenso de los sindicatos y
afirma que se hará y se colaborará con los sindicatos y con la legalidad la situación
del personal, que no es solo una persona, sino al menos cinco. Cita D. Isidro
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Rodríguez el informe del interventor sobre el capítulo 2: “A lo largo de las
aplicaciones presupuestarias que integran este capítulo, tiene comprobado esta
intervención que se han consignado cantidades suficientes para atender al
cumplimiento de cuantos contratos de suministros y servicios tiene suscrita la
Corporación, inclusive su revisión […] y que las consignaciones globales para tal tipo
de gasto son acordes en términos generales con las obligaciones reconocidas netas
en el ejercicio […]“ Porque Dña. Carmen Familiar ha citado algunas de las partidas
que no suman ni siquiera 40.000€ y que son partidas de algunas averías que
evidentemente han superado las previsiones, porque un presupuesto es una
previsión que es modificable y que tiene que ver con cuestiones de interés de ir
reduciendo los gastos poco a poco.
Dice D. Isidro Rodríguez que no entiende algunas de las palabras de la concejala
Dña. Carmen Familiar, y afirma que esta intenta confundir al ciudadano diciendo que
el año pasado no se ejecutaron algunas partidas que iban consignadas en el capítulo
de inversiones. D. Isidro Rodríguez Plaza procede a contar 22 partidas, de las que
excepto 3, todas se han ejecutado en mayor o menor medida. El Plan Director de
Tráfico se sigue presupuestando porque es algo que hay que ir ejecutando según se
van realizando obras de infraestructuras. No se hizo la pavimentación asfáltica de
diversas vías públicas. El proyecto de lo que está previsto este año se ejecutará el
próximo año.
No se hizo el Centro de Ocio Juvenil, que es algo que al final se ha conseguido
gracias a presentarse a todos los programas mixtos y similares, y se ha conseguido
que se pueda financiar en parte muy importante con el programa mixto. Como
consecuencia de esto, empieza en noviembre y acaba en 2018, va incluido y por
tanto no se sacó a concurso el año pasado. Pregunta si quiere que se renuncie a la
subvención. El resto ya se lo ha explicado la Sra. Alcaldesa.
Ante la afirmación de Dña. Carmen Familiar sobre que el presupuesto de inversiones
existe gracias a diputación. Pregunta D. Isidro Rodríguez si ha visto el anexo de
inversiones, en la parte de recursos propios del Ayuntamiento de Peñaranda, donde
pone 426.680€. Ante la afirmación de Dña. Carmen Familiar de que solo se dedican
100.000€ a infraestructuras, D. Isidro Rodríguez pregunta si arreglar las plazas no es
invertir en infraestructuras. Procede a relatar las partidas de pavimentación y reforma
de las plazas por 154.000€, que como es bianual, se amortizará el total de los
280.000€ en este año; los 100.000€ para la calle Hernán Cortés; considera también
inversión el alumbrado público. Por tanto, considera el Concejal de Hacienda que hay
casi 300.000€ en inversiones de infraestructuras.
Hablando del capítulo 6, contesta D. Isidro Rodríguez Plaza que la intervención de
Dña. Carmen Familiar ha querido poner de manifiesto que no se ha cumplido el
capítulo 6 de inversiones. Los créditos iniciales del anterior presupuesto eran
555.000€ y el crédito definitivo ha llegado a 690.000€. El gasto comprometido, que es
también ejecución, aunque falte por finalizar, porque está ya adjudicada la obra del
Camino de las Verónicas, y las obligaciones reconocidas ascienden 512.525€. Sobre
las obligaciones iniciales es el 92%. Luego hablará de como gestionaba las
inversiones el Partido Popular. Si se habla del gasto comprometido sobre los créditos
iniciales, se ha llegado al 109,35 % y el casi el 88% del crédito definitivo. D. Isidro
Rodríguez Plaza pide que le mencionen una administración local de Castilla y León
que haya llegado a estos porcentajes de ejecución. Ejemplifica mencionando la
Diputación de Salamanca, que funciona muy bien, pero que no llega ni al 50% de la
ejecución. Si se compara con la gestión del Partido Popular en el presupuesto del
2014, los créditos definitivos presupuestarios fueron 338.000€. Comparando este con
el presupuestado para el 2018, se presupuestaron 352.000€ menos. El gasto
comprometido fueron 186.941€, 420.000€ menos que el gasto comprometido de 2017
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y de las obligaciones netas, es decir, de lo que se ejecutó en 2014, solo fue de
70.658€. Esto es, este año se ha ejecutado más de 440.000€ más que el 2014, último
año de gestión del Partido Popular. En los ejercicios del 2016 y 2017, de gestión
socialista, con respecto a los ejercicios del 2013 y 2014 gestionados por el Partido
Popular, la diferencia ha sido que en créditos definitivos se ha presupuestado
856.225€ más que en los dos años mencionados de gestión del Partido Popular; en
gasto comprometido casi 680.000€más; y en las obligaciones reconocidas netas en
obras ejecutadas 611.000€ más. Después de esto, D. Isidro Rodríguez pide que la
oposición no hable de lo de atrás, sino de lo que se presupuesta y de lo que luego se
ejecuta.
Considera D. Isidro Rodríguez considera que algunas declaraciones de Dña. Carmen
Familiar chirrían y no se sostienen, dado que sobre la Cámara de Comercio, se han
realizado declaraciones en la prensa. Sobre el archivo municipal, explica que va en
transferencias corrientes, que hay que enviarlo a la Diputación Provincial, que es
quien ha adjudicado y todavía no ha ejecutado. No es responsabilidad del equipo de
gobierno que no se ejecutara el año pasado. Sobre la Semana Santa no ha bajado, el
ejercicio anterior pasaba de 6.000€ a 9.000€ porque se estaba pendiente de justificar
la subvención de algunos años, como este año ya está justificada una parte, por eso
se ponen 8.000€, de esta manera no pierden la parte de la subvención de otros años
condicionado a que lo justifiquen correctamente. Sobre el comentario acerca de que
la Diputación aportaba 8.000€ para la reforma de las ventanas del colegio Miguel de
Unamuno. No son 8.000€, son poco más de 5.000€.
Habla de un gasto que va en diciembre, el motor de la depuradora de más de 6.000€
que va en inversiones que irán a aprobación extrajudicial. Pregunta a Dña. Carmen
Familiar qué hubiera hecho si en diciembre le dicen que si no se cambia un motor de
la depuradora de aguas residuales, hay que pararla dos meses hasta que se
aprueben los presupuestos, y viene la Junta y sanciona al Ayuntamiento.
Es verdad que puede haber problemas con las plusvalías, pero el principal problema
que había es que con el aumento repentino de la construcción de los últimos
ejercicios el valor catastral subió y ahora ha bajado, pero en esta ciudad no hubo esa
revalorización espectacular de los valores. Por tanto, pueden darse casos, pero se
habían presupuestado 60.000€ y se han recaudado 68.000€.
Ante la afirmación de que son presupuestos no realistas, pero son los presupuestos
que más se han acercado a la realidad del gasto y de los ingresos, no sabe porqué
dice que no se corresponden con los del ejercicio pasado, dado que las únicas dos
partidas que suben de manera importante el IBI (que se volvió a reconducir los tipos)
y las licencias de obra y el ICIO, que presupuestan a la baja con conocimiento de
causa porque con un solo proyecto ya se ha recaudado un 30% y se ha presentado
otro proyecto que ya ha presentado el proyecto básico (que han retirado para
presentar el de ejecución) con el que se superarían todas las previsiones del año.
Hasta ese punto son realistas.
El año pasado Dña. Carmen Familiar desconfiaba como este año del presupuesto,
pero se verá en la liquidación presupuestaria si fue acertada o no. En cuanto a
financiación interna, sostiene que no sabe si se acudirá a ella, pero si hay algún
proyecto que merezca la pena, se irá porque se pueda; si no se pudiera, se hará
intentando respetar el techo de gasto. Y si hay posibilidad, se amortizará
anticipadamente la deuda. Por tanto, es un presupuesto realista.
Se le cede la palabra a Dña. Carmen Familiar, que interviene contestando a la
pregunta sobre si se presentan problemas de averías o imprevistos similares. Reitera
que si el presupuesto no hubiera ido tan ajustado en los gastos y se hiciese una
ligera previsión para imprevistos, este tipo de situaciones se darían con menos
frecuencia. Aclara que no se le ha contestado por qué se han incluido en el anexo de
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inversiones el equipamiento de bancos, papeleras, parques y jardines, obras de la
Casa del Arte y el escenario. Aclara que lo que ha dicho sobre la infraestructura
relacionada con la inversión de las plazas es que no podría haberse realizado sin la
financiación de la Diputación. Pregunta asimismo sobre la cubierta del Pabellón
Miguel Ángel Jiménez Barcala, si se ha hecho un estudio que supera los 300.000€,
por qué el año pasado se presupuestaron 85.000€, y en qué criterio se basaron para
hacerlo.
Ante la pregunta sobre como piensa financiar todo lo que sería idílico realizar en
Peñaranda, afirma ser consciente de que los recursos son escasos. Si se parte de
que un 45% de los ingresos se destinan al persona, y un 31% al gasto corriente y
compromisos a largo plazo con distintas cuestiones, queda poco margen de
actuación para decidir invertir.
Sobre la Plaza Nueva, aunque reconoce desconocer la existencia de la subvención al
no haber estado en ese momento dentro del Ayuntamiento, afirma que
independientemente del estado de las viviendas, el estado de las arcadas y
soportales de las viviendas también es deplorable.
El Concejal de Economía ha dado los distintos datos sobre la deuda a largo plazo en
la gestión del Partido Popular, y exige que se explique las razones por las que esto
ocurrió, que afirma son externas a la gestión del Partido Popular. Dado que el PSOE
son los primeros en comparar las diferentes gestiones del PP y PSOE, afirma tener
derecho a defender la gestión del Partido Popular, cuyas medidas hicieron posible
reducir la deuda existente y arregló la economía del Ayuntamiento, algo que se
contempla en todos los informes trimestrales, como la recaudación a través de
REGTSA. Concluye diciendo que es evidente que el PSOE y el PP ven las mismas
cosas de diferente manera y que no ve razón para comentar más.
Interviene la Sra. Alcaldesa antes de ceder la palabra al Concejal de Hacienda,
diciendo que sobre el Convenio del Vivero de Empresa y que el equipo de gobierno
hace las cosas a tiempo y bien. El Presidente de la Cámara de Comercio ha
declarado que se habían realizado todos los trámites y se han hecho todas las
gestiones que el Ayuntamiento debía realizar como las hechas con Caja España
Duero para la cesión del uso del edificio y por parte de la Cámara de Comercio han
enviado un modelo de convenio firmado con otro Ayuntamiento; documentación que
ahora mismo se encuentra en manos de Secretaría e Intervención para su estudio y
visto bueno.
Toma la palabra el Concejal de Hacienda para explicar que en el Pabellón, Miguel
Ángel Jiménez Barcala en principio sólo se pretendía sustituir la cubierta de uralita, y
para eso se fijó una cantidad aproximada del coste. Se contactó con el arquitecto que
realizó ese proyecto y cuando este lo examinó, detectó la necesidad de realizar una
serie de obras además de la cubierta. Por ello se ha solucionado la problemática de
las goteras hasta que se encuentre financiación para solucionar y acometer dichas
obras.
Ante la afirmación de Dña. Carmen Familiar sobre la mala gestión que realiza el equipo de
gobierno, de 339.000€ que presupuestaron sobre el dinero que se tenía, lo único que ha
dicho anteriormente, es que si el equipo de gobierno ha gestionado mal el capítulo de
inversiones, del cual se ha ejecutado más del 90% de las previsiones iniciales, qué puede decir
la edil del PP sobre los 70.000€ ejecutados sobre el presupuesto de 339.000€.

Expediente 91/2018. DACION DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE
INTERVENVENCIÓN RELATIVO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2017: CUARTO TRIMESTRE 2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentim
iento

Se da cuenta del Informe trimestral de Intervención 9/2018 de 31 de enero de 2018
relativo a la ejecución presupuestaria acumulada para el ejercicio económico 2018, y
del que se obtienen las siguientes conclusiones:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a día de hoy referentes a
31.12.2017, y con las estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte CUMPLE con el objetivo de estabilidad
presupuestaria estimándose una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de
519.139,06 €, y presenta una deuda viva de 1.811.316,15 €.
LA CORPORACIÓN SE DA POR ENTERADA.

Expediente 88/2018. DACION DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE ELABORADO PARA EL PERIODO
2012-2022 AL AMPARO DEL RD-L 4/2012. CUARTO TRIMESTRE DE 2017
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento

Dación de cuenta del informe de Intervención 8/2018 de 31 de enero de seguimiento
para el 4 trimestre de 2017 del Plan de Ajuste elaborado para el periodo 2012-2022 al
amparo del RD-L 4/2018, y del que se extraén la siguientes CONCLUSIONES:
Si bien como ya se ha indicado en informes de seguimiento del Plan de Ajuste
emitidos en trimestres anteriores, las magnitudes económico-financieras del
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte muestran evidentes mejoras con
respecto a los existentes en el ejercicio 2011, en aras a consolidar esa mejoría y la
reducción del periodo medio de pago a proveedores hasta los límites legales, es
preciso continuar, en la medida de lo posible, con la senda de las medidas de
contención del gasto y realización de ingresos marcadas por el Plan de Ajuste,
objetivos estos para los cuales la medida de revisión de tipos impositivos de algunas
de las tasas e impuestos indicados en apartados anteriores se considera adecuada.
Esta recomendación, ya realizada en informes anteriores, va en la línea del
requerimiento formulado el pasado 5 de enero de 2018 por parte de la Secretaria
General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función
Pública relativa a la adopción de nuevas o mayores medidas al objeto de dar
cumplimiento a los compromisos asumidos en el plan de ajuste en vigor.
Este Informe debe ser elevado al Pleno para su conocimiento.
DELIBERACIÓN.- Interviene Dña. Carmen Familiar diciendo que le llama la atención
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Favorable

las conclusiones de Intervención sobre la recomendación de la adopción de mayores
medidas para cumplir todos los compromisos asumidos. Es consciente de que la
deuda comercial está ajustada a los valores que marca la ley al respecto, pero que
las instituciones han reprochado que unos meses atrás esta situación no fuese así.
Contesta la Sra. Alcaldesa que tal y como señala el informe de Intervención, se están
dando los pasos adecuados y reafirma el compromiso del equipo de gobierno de
seguir esforzándose en esta mejoría y que como ha señalado la edil anteriormente, el
pago a proveedores está prácticamente en lo que marca la ley.
LA CORPORACIÓN SE DA POR ENTERADA.

Expediente 90/2018. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE
INTERVENCIÓN DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS OPERACIONES
COMERCIALES EMITIDO EN VIRTUD DE LA LEY 15/2010: CUARTO TRIMESTRE
2017
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asenti
miento

Primero.- Pagos realizados en el Trimestre, comprendiendo “Periodo medio de
pago” (PMP) 71 DÍAS. Pagos realizados en el Trimestre ”Dentro periodo legal
pago”, nº de pagos 684, por un total de 454.395,61 euros y “Fuera periodo
legal pago” nº de pagos 280, por un total de 281.658,49 euros.
Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo- “Número de pagos”
cero “importe total”: cero
Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre”. “Periodo medio del pendiente de pago” (PMPP) 57 DÍAS,
“Pendiente de pago al final de trimestre” Dentro del periodo legal pago a final
del trimestre, nº de operaciones 173, por un total de 146.909,50 euros, y
Fuera periodo legal pago al final del trimestre, nº de operaciones 42, por un
total de 12.081,27 euros
Cuarto.- Periodo Medio de Pago conforme a la metodología del RD 635/2014:
30,93 días.
DELIBERACIÓN.- Interviene la Sra. Alcaldesa para decir que en cuanto al pago a
proveedores se está en el 30,93 y durante los años de gestión del PP estaba en el
126,23, cuando el actual equipo de gobierno comenzó su legislatura, considerando
esta diferencia como abismal.
Interviene el Concejal de Hacienda, D. Isidro Rodríguez comparando que ahora
estamos en el 30,93, pero que cuando finalizo el 31 de diciembre estábamos a -2,586
días y a día de hoy es aun menor. El 31 diciembre 2014 en la liquidación del
presupuesto, lo pendiente de pago de presupuesto corriente era de 905.450€, de
presupuestos cerrados 240.020€ y de operaciones no presupuestarias 853.178€. A
31 diciembre 2017 lo pendiente de pago de corriente asciende a 398.880€, 506.000€
menos. De presupuestos cerrados se ha pasado de 240.000€ a 9.647€, 230.000€
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Se da cuenta del Informe de Intervención 9/2018 de 31 de enero de 2018 relativo al
cumplimiento de los plazos en el pago de operaciones comerciales durante el 4
trimestre de 2018 y del que se obtienen las siguientes magnitudes:

menos. De operaciones no presupuestarias de 853.178€ se ha pasado a
729.716€,122.000€ menos. En total casi 850.000 euros menos de lo que fue en 2014.
Y esto sin contar que en enero se han pagado 121.000€. Estos son los números y la
realidad del Ayuntamiento y considera que Dña. Carmen Familiar debería alegrarse si
pretende sentarse en el sillón de la Sra. Alcaldesa.
Contesta Dña. Carmen Familiar que es absurdo que le pidan que se ciña a la realidad
cuando se están realizando comparativas con “numeritos y demás”. Repite de nuevo
que las cuentas que están en los informes de los años 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015
se contempla la forma en la que progresivamente se ha ido mejorando la economía
de este Ayuntamiento gracias a las medidas adoptadas por el PP. Y en las
comparativas de las inversiones, defiende que el PP arrastraba otra situación y que
no era posible realizar esas inversiones debido a la situación. Añade que es posible
hacer comparativas a favor de la gestión del PP utilizando la deuda a largo y corto
plazo. Exige ser claros y cesar en la demagogia realizada con las comparativas con
la intención de desprestigiar la gestión del PP y ensalzar la gestión del PSOE.
Interviene la Sra. Alcaldesa para aclarar que la deuda tramitante en 2014 era 448,99
y en el 2017 de 297,64.
LA CORPORACIÓN SE DA POR ENTERADA.

Expediente 93/2018. Moción listas de espera complejo hospitalario
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

“Durante los últimos años los datos conocidos de listas de espera en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para
consultas con especialistas y pruebas diagnósticas, han sido los peores del conjunto de Castilla
y León.
Así según la lista de espera quirúrgica a 31 de diciembre de 2017 un total de
5093 personas se encontraban esperando una intervención a esa fecha, con una demora
media de 125 días. Ambos datos son los más negativos de toda Castilla y León.
A pesar de esta grave situación la mayoría de los quirófanos del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca están cerrados por la tarde y la única decisión que ha
adoptado la Junta de Castilla y León es privatizar la realización de algunas operaciones
quirúrgicas, para lo que los pacientes deben desplazarse a otras provincias, donde no son
atendidos en caso de complicaciones una vez que hayan regresado a sus domicilios.
Igualmente, las cifras de la lista de espera de consultas de especialistas a 30
de septiembre de 2017, que son los últimos conocidos, establecen que 28.352 personas
estaban en esa fecha pendientes de cita, lo que significa de largo el complejo hospitalario de
Castilla y León con mayor lista de espera para consultas con especialistas. Además, en algunas
especialidades la lista de espera para ser citado a una consulta es absolutamente escandalosa,
como ocurre con Oftalmología y Traumatología, donde 8.077 y 6.963 personas están
pendientes de cita respectivamente.
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Además, la Consejería de Sanidad ha anunciado que a finales del presente
año 2018 se iniciará paulatinamente el traslado de la actividad sanitaria en la ciudad de
Salamanca hacia el nuevo hospital, que debería haber estado acabado en 2014, con lo que es
previsible que se produzcan dificultades en el funcionamiento habitual del hospital, que
repercutirán negativamente en las listas de espera.
Por todo ello, se somete a consideración del Pleno la siguiente moción:
“El Pleno del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte exige a la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que apruebe de forma inmediata un plan
para disminuir sustancialmente en 2018 las listas de espera en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca. Este plan debe tener dotación económica suficiente que permita
contratar personal sanitario con condiciones laborales dignas para optimizar la utilización de
todas las instalaciones hospitalarias de Salamanca.””

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS: desde el 565/2017 al 21/2018
La Corporación se da por enterada.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
Interviene Dña. Carmen Famliar para preguntar con el Plan Especial del Conjunto
Histórico, ya que en diciembre pasaba por comisión y aun no se ha sabido nada.
Contesta la Sra. Alcaldesa que llegó el informe de Patrimonio, pidiendo modificar
algunas fichas que tenían errores y solucionar una cuestión relativa a los yacimientos
arqueológicos. Es algo que el redactor del Plan Especial del Conjunto Histórico y se
ha enviado a Patrimonio con las modificaciones exigidas. Espera que el informe sea
ya favorable, y por tanto, que vaya a la próxima Comisión de Patrimonio.
Toma la palabra Dña. Carmen Familiar para decir que el baile de carnavales se
organiza en un piso superior, con la problemática de subir escaleras, dejar carritos o
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DELIBERACIÓN.- Interviene el Teniente de Alcalde, D. Francisco explica que la situación en
Salamanca cada vez es más complicada por las cuestiones mencionadas en la moción y piden
apoyo porque es algo que afecta a todos.
Interviene Dña. Carmen Familiar diciendo que entiende que es un problema que se
repite continuamente en muchas personas, y que el Partido Popular da su total
apoyo, ya que es una necesidad que esta situación se solucione.
La Sra. Alcaldesa explica que es un problema de salud y recalca la importancia de esto y
agradece el apoyo a la moción.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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mover a niños pequeños, amén de la dificultad que supone para personas con
discapacidad, ya que no tiene conocimiento de que exista algún mecanismo para
ayudar a su movilidad.
Contesta D. Antonio Poveda, Concejal de Urbanismo, que existe un montacargas por
la parte trasera que se puede utilizar en casos excepcionales, ya que está en uso
diario por parte del restaurante.
Dña. Carmen Familiar entiende que es necesario buscar un lugar idóneo y que este
no es un lugar adecuado.
D. Francisco interviene para aclarar que no hay alternativas viables fáciles.
Dña. Carmen Familiar sugiere realizarlo en el Centro Social, a lo que D. Francisco
contesta que no hay espacio suficiente para realizarlo.
Dña. Carmen Familiar pregunta sobre las actuaciones que se van a tomar con los
edificios en ruinas. Es consciente que es duro negociar con los propietarios de estos
edificios, pero sabe que existen prerrogativas para forzar distintas soluciones más
allá que simples conversaciones con los propietarios. Pone como ejemplo la tapia
que está en la carretera enfrente del DIA, que pertenece al Patronato y pide que
alguien que entienda sobre ello, examine dicha pared.
Interviene momentáneamente D. Isidro Rodríguez para aclarar que ese muro no
supone ningún riesgo.
Dña. Carmen Familiar insiste en que se lleve a cabo un estudio de estos edificios que
se encuentran en malas condiciones para establecer si se necesita actuar más allá
que con peticiones o rogatorias a los propietarios, o es necesario acogerse a la ley
para tomar otro tipo de medidas.
La Sra. Alcaldesa contesta que el arquitecto irá al día siguiente a la última propiedad
vallada para examinar la situación y que los propietarios de dicho edificio ya se han
puesto en contacto con el Ayuntamiento para presentar el proyecto de derribo y
restitución del inmueble. Respecto casa-palacio se ha vallado por precaución y no
corre tanto peligro como aparenta, pero aparte de las reuniones con los propietarios,
ahora la situación está mejor que hace un par de meses y que por parte del
propietario de una parte del palacio se va a proceder en breve, ya que así lo ha
comunicado verbalmente, que ha encargado el proyecto para arreglar la parte que
esta peor.

