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EXPDTE Nº 157/2017

ASUNTO: CUMPLIMIENTO PLAN DE AJUSTE, 4º TRIMESTRE 2016.

INFORME PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo,  
por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, las Entidades locales que 

concierten  las  operaciones  de  endeudamiento  previstas  en  este  real  decreto-ley,  deberán  presentar 
anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la 

ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de  
febrero. De dicho informe se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

El  artículo  10  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las 
obligaciones  de  suministro  de  información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se señala que “1. La Administración que cuente  
con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su  

vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la  
Comunidad  Autónoma,  y  antes  del  día  quince  del  primer  mes  de  cada  trimestre  en  el  caso  de  la  

Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,  
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá  
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

c) Operaciones con derivados.

d) Cualquier otro pasivo contingente.

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de  
ajuste. (…)

3.  Las  Corporaciones  Locales  deberán  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada  
trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135  
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del  
plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales  
incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del  
ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas  
adicionales adoptadas.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para  
ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”

De las medidas propuestas en el Plan de ajuste, que se relacionan a continuación, se especifica, 
según los datos obrantes en la contabilidad municipal,lo siguiente:

EN MATERIA DE INGRESOS
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1. Impuesto de bienes inmuebles urbano

Para   el 2016   se debe mantener la misma cantidad que en 2015 y teniendo en cuenta que la  
recaudación del IBI se delegó en la Diputación de Lugo ,   hasta finales de año no hay datos de los  
derechos reconocidos del 2016 por lo que solo consta las devoluciones de IBI por resolución de recursos  
del Catastro :

DRN 2015 (4T) =                    1.718.361,71 €

DRN 2016 (4T) =                   1.467.784,48  €

Desahorro  =                              - 252.876,10 €

Desahorro  producido por la bajada del 10 %  con respecto al 2015 por quedar sin efecto el  
artículo 8 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Se prevía generar desde el punto de vista de ingresos en el ejercicio 2016 con respecto al 2015:

 La Medida 1, subida tributaria =      0

 La Medida 3, inspección tributaria = 0 €

2. En materia urbanística

Se estableció consecuencia de la Medida 1, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  fijando  un  tipo  de  gravamen  del  3%, 
incrementándose de  esta  manera  el  tipo en un 1%,  lo  que ocasionaba un incremento del  ingreso de 
50.000,00€, y la creación de una nueva tasa urbanística, que implicaba un incremento del ingreso de 
10.000,00€ para el 2013 , manteniendo esta subida para los años siguientes.  

DRN 2015 (4T) ICIO  =       82.089,92 €

DRN 2016 (4T) ICIO  =       45.999,29 € 

Derechos reconocidos 87.342,61 y devoluciones 41.343,32 € )

Desahorro ICIO  =                     -36.090,63 €

DRN 2015 (4T) TAXA  =           13.650,93  €

DRN 2016 (4T) TAXA =              8.813,31  € 

Desahorro Taxa                           - 4.837,62 €

Desahorro   Total                       - 40.928,25 €

Desahorro  generado principalmente por la devolución de ICIO  (41.343,32 )  puesto que el  
ingreso por ICIO del año sería 87.342,61  €.

3. En materia de basuras

Se estableció consecuencia de la Medida 4, la recaudación en el medio rural, que no se estaba haciendo, 
lo que producía un menoscabo en los caudales públicos, lo que iba a ocasionar un incremento de ingresos 
de 30.000,00€. Se observa que todavía no se ha recaudado nada. 

4. En materia de deportes

Se estableció consecuencia de la Medida 4, la creación de una tasa en actividades deportivas y 
de ocio, que originaba un incremento en ingresos de 25.000,00€, así como la utilización de instalaciones 
deportivas, que ocasionaba un incremento de 4.800,00€. 
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DRN 2015 (4T) =       23.511,30 €

DRN 2016 (4T) =         6.038,00 €

Se produjo un desahorro de  17.473,30 € debido a que esta sin liquidadar el curo 2016/2017.

5. En materia de otros servicios públicos

Se estableció consecuencia  de  la  Medida 4,  la  modificación de la  ordenanza de  entrada  de 
vehículos, que ocasionaba un incremento de 3.140,00€ y la de utilización del suelo, vuelo y subsuelo, que  
implicaba  un  incremento  de  20.000,00€.  Se  observa  que  no  se  aprobó  esta  modificación  de  esta  
Ordenanza.

EN MATERIA DE GASTOS

1. Reducción de costes de personal

Se estableció consecuencia de la Medida 1, la realización de un control exhaustivo en el gasto 
farmacéutico y de ADESLAS, dando lugar a un ahorro de 24.337,00€.

En cuanto  al  gasto  de  ADESLAS,  se  estableció  que  se  dará  de  baja  al  personal  que  en  la 
actualidad se encuentre dado de alta en ADESLAS y no pertenezca a la antigua MUNPAL, de tal forma 
que de acuerdo con la documentación contable existente en estos momentos:

ORN 2015 (4T) = 23.305.81 €

ORN 2016 (4T) = 21.675,69 €

Ahorro generado en esta medida =  1.630,12  €. 

Ahorro generado por la jubilación de un funcionario.

Por  último,  también  se  establecía  en  la  Medida  1,  la  reducción  de  costes  de  personal, 
consecuencia del cierre de la Oficina de Rehabilitación, no obstante, esta medida en el plan de ajuste no  
se había cuantificado.

Total ahorro generado por la Medida 1, Reducción de costes de personal 3º T (reducción de 
sueldos o efectivos) =  1.630,12 €. 

2. Contratos externalizados

Consecuencia de la Medida 7, se estableció la reorganización del Ayuntamiento, y la llevanza de 
la vía ejecutiva por personal del Ayuntamiento, finalizando el contrato de la empresa encargada de la vía 
ejecutiva,  y lo que supondría un ahorro de 10.800,00 €/anuales,  de tal  forma que de acuerdo con la  
documentación contable existente en estos momentos:

ORN 2015 (4ºT) = 0,00 €

ORN 2016 (4ºT) = 0,00 €

Ahorro generado en esta medida = 0

Consecuencia  de la  Medida 7,  se  estableció la  reorganización del  personal  encargado de  la 
limpieza de las instalaciones municipales, eliminando así el contrato de servicios existentes, estimándose 
un ahorro de 9.600,00 €/anuales, de tal forma que de acuerdo con la documentación contable existente en  
estos momentos:

ORN 2015 (4T) =         31.780,03 €
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ORN 2016 (4T) =          43.053,81   €

Existe un desahorro de 11.273,78  €

Total desahorro generado por la Medida 7, Contratos externalizados que considerando su 
objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual, en el 4ºT del ejercicio 2016= 11.273,78 
€.

 Reducción de contratos menores

Consecuencia de la Medida 10, se estableció la medida de solicitar en cualquier contrato menor 
del  Ayuntamiento,  ofertas  a  diversos  proveedores,  primando  el  requisito  de  menor  precio,  lo  que 
ocasionará un ahorro de 10.000€/anuales.

3. Viabilidad de los contratos de inversión

Consecuencia  de  la  Medida  9,  se  estableció  la  realización  de  un  estudio  de  viabilidad  de 
cualquier  contrato  de  inversión,  lo  que  supondría  un  ahorro  de  50.000,00  €/anuales.  No  consta 
documentación alguna para la comprobación de esta medida.

Total  ahorro  generado  por  la  Medida  9,  realizar  estudio  de  viabilidad  y  análisis 
coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia 
del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración  
del contrato, no se puede determinar.

4. Alumbrado público y otros gastos.

Se  establecen  medidas  de  ahorro  en  alumbrado  público,  así  como  en  gasóleo  en  piscinas 
municipales, pero no se cuantifica. En cuanto a estos gastos, es difícil de cuantificar en estos momentos.

La utilización progresiva de pellets, supondrá un notable ahorro

5. Subvenciones nominativas

Una  de  las  medidas  que  se  dijo  que  se  iba  a  adoptar,  era  la  reducción  porcentual  de  las 
subvenciones nominativas. Pero no se encontraba cuantificada.

6. Otras medidas

Consecuencia  de  la  Medida  16,  se  estableció  la  reagrupación  de  contratos  menores  de 
suministros  y  servicios,  lo  que  podría  ocasionar  un  ahorro  estimado  de  120.000€.  No  consta 
documentación alguna para la comprobación de esta medida.

De acuerdo con lo anterior, podemos señalar:

Ahorro Capítulo 1 =               1.630,12 €

Desahorro Capítulo 2 =             11.273,78  €

En Chantada, a data de firma do documento electrónico en 2017,

A INTERVENTORA

Mª CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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