
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA CORPORACIÓN  MUNICIPAL 

EN PLENO DESTE CONCELLO O DÍA TRINTA DE MARZO DE DO US MIL QUINCE: - 

=====================================================================

 
 
PRESIDENTA:  
Dª Catalina González Bea 
 
CONCELLEIROS/AS ASISTENTES:  
Dª Mª Paz Lago Martínez 
D. Salvador Durán Bermúdez 
Dª Mª Isabel González Domínguez 
D. Marcos Guisasola Padín 
Dª María Deza Martínez 
D. Constantino Sanmartín Quiñones 
Dª Almudena Aguín Fernández 
D. Gonzalo Gonzalo Pita 
Dª Mª Victoria González Serén 
Dª Mª Esther Freijeiro Vázquez 
Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo 
D. José Buezas Méndez 
D. Pablo Piñeiro Taboada 
D. David Otero Domínguez 
Dª Sandra Fernández Agraso 
D. José-Luis Rodríguez Lorenzo 
 
NON ASISTE: 
D. José Juan Vidal Vilanova 
(INTERVENTOR) 
 
SECRETARIO:  
D. Ángel Luís López Pita. 
 

 

No Salón de Sesións da Casa do Concello de 

Sanxenxo, sendo as vinte horas e trinta e dous 

minutos do día trinta de marzo de dous mil 

quince, baixo a Presidencia da Sra. 

Alcaldesa Dª. CATALINA GONZÁLEZ 

BEA, reuníronse os/as Sres/as. Concelleiros/as 

que ao marxe se relacionan, co fin de celebrar a 

sesión ordinaria da Corporación Municipal en 

Pleno deste Concello, convocada para o día de 

hoxe en tempo e forma. Pola Presidencia  

declárase aberta a sesión.---------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 

 



ACTA  ANTERIOR : 
 
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS REALIZADAS OS DÍAS 
20 DE XANEIRO, 26 DE XANEIRO, 9 DE FEBREIRO E 16 DE MARZO DE 2015. Pola 
Sra. Presidenta pregúntaselle aos asistentes á sesión se teñen que formular algunha observación ás 
actas que se someten a aprobación.   
 
Ao non se formular ningunha observación, apróbanse por unanimidade as referenciadas actas.-- 
 
 

A) PARTE DISPOSITIVA : 
 

2º) PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA APROBACIÓN DA ORDENAN ZA 
REGULADORA DAS BASES PARA CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA 
SOCIAL, INCLUÍDAS DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSE RCIÓN SOCIAL. O 
Sr. Secretario dá conta do ditame favorable da Comisión de Asuntos Xerais do 26  de marzo de 
2015 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal Sanxenxo Agrupación Liberal, considerou 
positivo que estivese regulada esta materia, polo que votarían favorablemente a proposta, ao igual 
que na comisión informativa correspondente. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, dixo que manterían 
o voto favorable emitido neste asunto na comisión informativa. 
 
A Sra. Fernández Agraso, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego,  
pronunciouse no sentido de votar a favor da proposta, aínda que lle gustaría que houbesen mais 
recursos para este tipo de programas. 

 
A Sra. Alcaldesa explicou que se trataba de regular a concesión destas axudas, que se daban a 
través dunha partida que non estaba pechada, engadindo que non ía quedar ninguén sen atender. 
 
Ao non se producir mais intervencións, a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, 
por unanimidade, resultou aprobada, adoptándose o seguinte acordo: 
 

“PRIMEIRO : aprobar inicialmente a “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS 
BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO 
PRÓGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL” , que se achega a esta proposta e que 
consta de vinte Artigos e catro Anexos. 
  
SEGUNDO: expoñer durante o prazo de trinta días no Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra o expediente, para os efectos de recibir reclamacións ou suxestións, considerándose 
definitivamente aprobada a ordenanza no caso de que estas non se producisen.  
 
 
 
 



TERCEIRO : a presente ordenanza entrará en vigor unha vez que se publique o texto íntegro da 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS BASES PARA A CO NCESIÓN DE 
AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PRÓGRAMA BÁSI CO DE 
INSERCIÓN SOCIAL” , no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e transcorra o prazo 
previsto no Artigo 65.2 da Lei 7/1985 do 2 de Abril, Reguladora das Bases de Réxime Local”.---- 
 

 
3º) PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA CRÉDITO EXTRAORDINARI O E 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO NÚM. 2/2015. O Sr. Secretario dá conta do ditame favorable 
da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 26 de marzo de 2015 sobre esta 
proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal Sanxenxo Agrupación Liberal, entendía que 
os sobrantes se queiran empregar no que se considera prioritario, polo que non se ían opoñer á 
proposta, aínda que lles gustaría que contasen coa oposición, o que neste caso non sucedeu. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, matizou que na 
comisión informativa se abstiveron, posto que crían que o repartición se podía facer en favor de 
partidas de benestar social, se ben é dado que neste pleno xa presentaron peticións respecto do 
arranxo do parque do Espiñeiro, ían votar a favor desta proposta. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, logo de 
dicir que, aínda que podía discutirse se había outras prioridades, ían votar a favor da proposta, dado 
o deterioro no que se atopa o parque do Espiñeiro, precisando que estas cantidades son o remanente 
dunha partida moito mais voluminosa, destinada a pagar a débeda con “Monbus”, engadindo que 
podían ampliarse outras partidas sociais, senón houbese que pagar co 90% do sobrante a débeda coa 
empresa sinalada. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, sinalou que as prioridades serán 
distintas segundo a quen se lle pregunte, matizando que o arranxo do parque do Espiñeiro se vén 
intentando dende había anos, mesmo a través de subvencións, rematando para dicir que a economía 
do concello, hai tres anos, estaba moito peor que agora. 
 
A Sra. Alcaldesa precisou que a débeda de “Monbus”, se producía polo transporte municipal e 
previa reclamación ao xulgado polo informe negativo ao pagamento no concello polo Sr 
Inteventor, ao entender que a empresa xa cobraba os clientes. O resto do aforro previsto como 
consecuencia da orde ministerial, permite ampliar a partida de emerxencia social e para arranxo do 
parque do Espiñeiro, engadindo que o goberno ten que tomar decisións e escoller, para o que teñen 
que ver as contías, os proxectos xa redactados e que poidan axustarse ás cantidades presupostadas. 

 
Ao non se producir mais intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, 
por unanimidade, resultou aprobada, adoptándose o seguinte acordo: 
 
“Establecer unha dación de credito extraordinario ao amparo do disposto no artigo 173.2 e 173.3 
da Lei reguladora das facendas locais, en versión dada polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por improte de 72.500, 00 euros na aplicación correspondente, financiandose coa baixa 
por anulación de crédito da aplicación 0110191320.”------------------------------------------------------ 



B) ACTIVIDADE DO CONTROL DO PLENO : 
 
 
4º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 02/02/15 (R. DE ENTRADA Nº 959) ACHEGANDO INFORME 
SOBRE EXECUCIÓN TRIMESTRAL DOS ORZAMENTOS SEPARADOS  RELATIVOS 
AO 4º TRIMESTRE DE 2014. O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da 
Corporación o escrito do Sr. Interventor , de 02 de febreiro de 2015, rexistrado de entrada co 
número 959, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ Achégase informe sobre execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao cuarto trimestre de 
2014, coa finalidade de cumprimentar o dereito e deber de subministro de información ao que se refire a 
Orde ministerial HAP/2105/2012 de 1 de outubro e a Orde ministerial EHA/4041/2004 de 23 de novembro” . 
 
Adxunto a este escrito figuran 59 folios, numerados do 1 ao 59 (volto), co selo do concello. 
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 2 DE FEBREIRO DE 2015 (R. DE ENTRADA Nº 960) MEDIANTE 
O QUE SE COMUNICA QUE  CON DATA DO 30/01/15 SE REMITIU AO MINISTERIO 
DE FACENDA O INFORME CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE  DE 2014. O Sr. 
Secretario indica que está a disposición dos membros da Corporación o escrito do Sr. Interventor , 
de data 02 de febreiro de 2015, rexistrado de entrada co número 960, que a continuación se 
transcribe literalmente: 
 
“Téndose emitido informe previo, preceptivo e de obriga legal por esta intervención sobre seguimento do 
plan de axuste efectuado por este Concello, para acollerse ao mecanismo de pago a provedores por importe 
de 5.059.306,98 euros, e tendo en conta o disposto no artigo 10 do R.D.L. 7/2012 de 9 de marzo, resulta 
que: 
 
1.A Orden HAP/2105/2010 de 2 de outubro, no seu artigo 2, outorga ao órgano interventor da facultade 
exclusiva de emitir informes e remitilos aos organismos correspondentes do Estado, dos referidos na 
normativa de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. 
 
2.Esta mesma orde, no seu artigo 10, establece a obrigar de remitir, antes do día 15 de cada trimestre, 
información sobre o seguimento e nivel de cumprimento do plan de axuste. 
 
3.O xa mencionado artigo 10 do R.D.L: 7/2012 establece que, dos informes do interventor, darase conta ao 
Pleno da Corporación. 
 
En consecuencia: 
 
Téndose efectuado a obriga mencionada e tendo sido remitido o informe correspondente ao cuarto trimestre 
de 2014, polo sistema informático ou telemático establecido no Ministerio o día 30.01.15, elévese o mesmo 
ao Pleno da Corporación aos efectos legais previdos na normativa anteriormente citada.”  
 
Adxunto a este escrito figuran 9 folios, numerados do 1 ao 9, co selo do concello.  
 



A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 02/02/15 (R. DE ENTRADA Nº 962) POLO QUE SE INDICABA 
QUE CON DATA 30/01/15 COMUNICOUSE AO MINISTERIO DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS O CÁLCULO DO PERÍODO MEDIO  DE PAGO A 
PROVEDORES. O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da Corporación o 
escrito do Sr. Interventor de 2 de febreiro de 2015, rexistrado de entrada co número 962,  que a 
continuación se transcribe literalmente: 
 
“De conformidade co artigo 4.1.b) da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as 
obrigas de subministro de información, previstas na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade 
orzamentaria e sostibilidade financeira, e de conformidade co establecido na disposición transitoria única do 
Real decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio 
de pago a provedores das administracións públicas, con data 30.01.15, procedeuse a comunicar ao 
Ministerio de facenda e administracións públicas dito cálculo, cuxo xustificante se achega. 
 
Lémbrase a obriga de publicar na páxina web do Concello o período medio de pago a provedores, segundo 
o artigo 6 do Real decreto 635/2014 (como mínimo trimestralmente). 
 
Recórdase que no caso de incumprimento no sucesivo do período medio de pago iniciarase o 
procedemento establecido en dita norma xurídica, para que sexa o Estado quen asuma as funcións da 
tesourería local, procedendo á retención na participación de tributos do Estado. 
 
O incumprimento das obrigas referidas no Real decreto 635/2014 (cálculo, subministro de información ao 
ministerio e publicación) poderá implicar unha infracción moi grave en materia económico-financeira, 
regulamentada no artigo 28 da Lei 19/2013 de Bo goberno e transparencia, lembrando que a imposición da 
sanción, segundo o disposto no artigo 30 da mesma lei, poderá implicar, no seu caso, a inhabilitación para o 
exercicio de cargos ou funcións públicas, sen prexuízo das responsabilidades penais ou eventuais. 
 
Lémbrase que para o cálculo deste período  medio de pago están practicadas as exclusións referidas no 
informe de pago de factuas do terceiro trimestre  e que son: 
 
No concello, do cálculo do período medio de operacións pendente de recoñecemento, excluíronse 
operacións, por un importe total de 30.770,00 euros (21.240,00 + 5.900 +1.210,00 + 1.210,00+ 1.210,00), 
relativas a asuntos xurídicos, por estar pendente da liquidación do contrato e de 73,29 euros, no capítulo 2, 
relativa a facturación por mantemento de fotocopiadora. 
 
No O.A. Terra no período medio de operacións pendentes de recoñecemento, excluíuse unha operación por 
importe de 13.950,00 euros, correspondente a un gasto pendente de recoñer extraxudicialmente. 
 
Asemade está excluída a facturación por subministro de auga en alta desde o Concello de Pontevedra 
(neste momento contabilizada como operación non orzamentaria). 
 
Poderán ser incluídas nunha vindeira dación de conta por instruccións ministeriais singulares ou xerais. 
Neste suposto incumpriríase gravemente o período medio de pago polo que se aconsella se adopten 
medidas de xestión con celeridade.”  
 
Adxunto a este escrito figuran 2 folios, numerados do 1 ao 2, co selo do concello.  
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 



 
7º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 02/02/15 (R. DE ENTRADA Nº 963) ACHEGANDO INFORME 
SOBRE O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 
4º TRIMESTRE DE 2014. O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da 
Corporación o escrito do Sr. Interventor , de data 02 de febreiro de 2015 (rexistro de entrada 
número 963) e que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ De acordo ao disposto no artigo 4.3 da Lei 15/2010 de 5 de xullo, publicada no B.O.E. o día 6 de xullo, 
achégolle a V.I. informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento, correspondente ao 3º trimestre 
de 2014, previstos nesta Lei, coa finalidade de que, por mandato legal e de acordo ao disposto no 
parágrafo 4, se o estima conveniente e no mesmo xeito que os efectuados nos períodos de dación 
anteriores, se remita ao Pleno da Corporación. 
 
Os informes que se achegan son os relativos a cada un dos entes separados que integran o Concello de 
Sanxenxo. En especial remítome ao resumo dos períodos medios de pago e, en definitiva, aos pagos 
realizados no trimestre que constan no expediente. 
 
Lémbrase a obriga de avanzar cara o cumprimento dos termos legais do novo marco normativo contido 
no artigo 216 do R.D. lexislativo 3/2011 de 14 de novembro sobre prazo de pago (30 días) e devengo de 
xuros de demora. 
 
A comparativa dos períodos medios de pagos (PMP) e dos períodos medios de pendente de pago 
(PMPP) entre o 2º trimestre de 2014 e o 3º trimestre de 2014 é a seguinte 
 
 
3º trim 14 Concello Terra Nauta Insula Turismo 
PMP 37,36 47,93 9,12 7,75 0,00 
PMPP 17,45 39,20 22,45 0,00 461,70 
 
4º trim 14 Concello Terra Nauta Insula Turismo 
PMP 37,61 41,87 13,63 28 0,00 
PMPP          14,77 0,00 1,51 0,00 443,15 
 
Inda non se acadou o cumprimento estricto dos termos legais esixibles. 
 
No Concello, do cálculo do período medio de operacións pendente de recoñecemento, excluíronse 
operacións, porun importe total de 30.770,00 euros (21.240,00 + 5.900 + 1210,00 + 1.210,00 +1.210,00), 
relativas a asuntos xurídicos, por estar pendente da liquidación de contrato, e de 73,29 euros, no capítulo 
2, relativa a facturación por mantemento de fotocopiadora. 
 
No O.A. Terra, no período medio de operacións pendentes de recoñecemento excluíuse unha operación 
por importe de 13.950,00 euros, correspondente a un gasto pendente de recoñecer extraxudicialmente. 
 
Na sociedade Nauta Sanxenxo, S.L. do cálculo do período medio do pendente de pago excluíronse 
operacións por importe de 50.816,20 euros (49.606,20 + 1.210,00) por non ser débeda comercial e 
42.350,00 euros por estar pendente a conta xustificativa a inicios do mes de outubro. 
 
Asemade débese de dar cumprimento ao disposto na Lei 3/2004, modificada polo Real decreto lei 
3/2013, en relación ao disposto no artigo 216 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de contratos do sector público, normas que, literalmente, din: 
 
 
 



“La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, fue a su vez modificada por el artículo 33.4 del Real Decreto Ley nº 
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo; que literalmente establece: 
 
Artículo 8. Indemnización por costes de cobro: “1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá 
derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad 
de petición expresa a la deuda principal. 
Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de 
cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad 
indicada en el párrafo anterior. 
2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no 
sea responsable del retraso en el pago”. 
 

“Artículo 216. Pago del precio: “1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 
términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de 
contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen 
estipulado. 

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones 
preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía. 

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante 
el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 , la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 
los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 
6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen. 
7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta 
que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos: 
a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y 
de las cuotas sociales derivadas de los mismos. 



b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores 
referido a la ejecución del contrato. 
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y ocho meses 
establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo”. 
 
Tense comprobado que se ten instaurado o cumprimento efectivo destes preceptos, o que foi sinalado e 
advertido por esta Intervención dende a entrada en vigor das normas xurídicas de referencia.”  
 
Adxunto a este escrito figuran 22 folios, numerados do 1 ao 22 (volto), co selo do concello. 
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
8º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 27/02/15 (R. DE ENTRADA Nº 1832) POLO QUE SE INDICABA 
QUE CON ESA MESMA DATA SE REMITIU AO MINISTERIO DE FACENDA E 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS A AVALIACIÓN DA CONSOLIDAC IÓN FISCAL 
RELATIVA AO ORZAMENTO DE 2015 PRORROGADO. O Sr. Secretario indica que está a 
disposición dos membros da Corporación o escrito Sr. Interventor , remitido á Alcaldía o 27 de 
febreiro de 2015 (rexistro de entrada número 1.832) e que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“Achégase avaliación da consolidación fiscal relativo ao orzamento de 2015 prorrogado, que se remitiu ao 
Ministerio de facenda e administracións públicas con data 27.02.14. datouse o relativo as previsións das 
entidades mercantís dependentes. 
 
Achéganse anexos sobre as avaliacións así como o resgardo telemático de remisión. Co rogo da súa 
elevación ao Pleno da corporación para constancia, de acordo ao disposto na Orde HAP/2105/2010 de 1 de 
outubro” . 
 
Adxunto a este escrito figuran 57 folios, numerados do 1 ao 57, co selo do concello. 
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
9º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 13/03/15 (R. DE ENTRADA Nº 2279) ACHEGANDO INFORME DE 
AVALIACIÓN DO NIVEL LEGAL DE DÉBEDA DO ANO 2014 (AR T. 15 DA LEI 
ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL). O Sr. Secretario indica que está a disposición dos 
membros da Corporación o escrito do Sr. Interventor , remitido á Alcaldía o 13 de marzo de 2015 
(rexistro de entrada número 2.279) e que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ Achégase informe de avaliación do nivel legal de débeda do ano 2014 (artigo 15 da Lei orgánica 
2/2012 de 27 de abril) para a súa elevación perante o Pleno da Corporación. 
 
EXTRACTO DO INFORME DA LIQUIDACIÓN XERAL DE 2014  
 
INFORME AVALIACIÓN DO NIVEL LEGAL DE DÉBEDA  
 
Visto o disposto no Artigo 15 da Lei orgánica 2/201 2 de 27 de abril, que literalmente di: 
 



“Artículo 15. Establecimiento de los objetivos de e stabilidad presupuestaria y de deuda pública 
para el conjunto de Administraciones Públicas . 1. En el primer semestre de cada año, el Gobierno, 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y 
de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la 
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y el objetivo de deuda 
pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas 
como para cada uno de sus subsectores. Dichos objetivos estarán expresados en términos porcentuales 
del Producto Interior Bruto nacional nominal. A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del 1 de 
abril de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá las respectivas 
propuestas de objetivos al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la 
Comisión Nacional de Administración Local, que deberán emitir sus informes en un plazo máximo de 15 
días a contar desde la fecha de recepción de las propuestas en la Secretaría General del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y en la secretaría de la Comisión Nacional de 
Administración Local. El acuerdo del Consejo de Ministros incluirá el límite de gasto no financiero del 
Presupuesto del Estado al que se refiere el artículo 30 de esta Ley.  
2. Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto 
recogida en el artículo 12 de esta Ley y el saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediato anterior.  
3. La fijación del objetivo de deuda pública será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
establecido. Si en los supuestos previstos en el artículo 13.3 se superan los límites señalados en el 
artículo 13.1 de esta Ley, el objetivo deberá garantizar una senda de reducción de deuda pública acorde 
con la normativa europea.  
4. Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se tendrán en cuenta 
las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa 
de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.  
5. La propuesta de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública estará 
acompañada de un informe en el que se evalúe la situación económica que se prevé para cada uno de 
los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos. Este informe será 
elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y 
teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Contendrá el 
cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, la previsión de 
evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía 
española prevista en el artículo 12 de esta Ley y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones 
Públicas, distribuido entre sus subsectores. 6. El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se 
contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes 
Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 



de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o 
rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo 
máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.  
7. Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de Presupuesto 
de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos.  
8. El informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que se refiere el apartado 1 del presente artículo, así como los acuerdos del mismo que se 
dicten para la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se publicarán para general conocimiento.” 
 
V.2.D.-AFORRO BRUTO E NETO. CAPACIDADE DE ENDEBEDAM ENTO 2014 
 
AFORRO NETO CONSOLIDADO 2014 
 
 
 
 

DETERMINACION DO AFORRO NETO CONSOLIDADO (ENTIDADE LOCAL + O.A.TERRA + XERENCIA) 

Capitu

lo 

Dereitos recoñecidos 

líquidos entidade local  

Dereitos 

recoñecidos 

líquidos terra 

Sanxenxo 

Dereitos 

recoñecidos líquidos 

xerencia urbanismo 

Eliminacións 

Ingresos 

afectados a 

gastos e/ou 

superávit 

Total 

1 8.606.551,67 0,00 0,00   8.606.551,67 

2 129.632,80 0,00 0,00   129.632,80 

3 4.955.138,59 775.698,18 125.680,38  757.220,20 5.099.296,95 

4 4.201.658,59 2.431.907,24 261.388,39 1.959.735,95 210.443,60 4.724.774,67 

5 177.028,99 0,00 0,18   177.029,17 

  18.070.010,64 3.207.605,42 387.068,95 1.959.735,95 967.663,80 18.737.285,26 

 
 
 
 
 

AFORRO NETO CONSOLIDADO 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Capitulo 
Gastos ordinarios 

entidade local  

Gastos ordinarios 

terra Sanxenxo 

Gastos ordinarios 

xerencia 

urbanismo 

Eliminacións 
Ingresos/gast

os superávit 
Total 

1 4.443.835,61 2.020.249,45 137.855,03 0,00 0,00 6.601.940,09 

2 7.068.445,19 1.742.769,61 344.864,18 0,00 332.778,63 8.823.300,35 

4 2.250.051,57 91.723,40 0,00 1.959.735,95 0,00 382.039,02 

 13.762.332,37 3.854.742,46 482.719,21 1.959.735,95 332.778,63 15.807.279,46 

 
 
 

Computación endebedamento competencial máximo: 75 % s/    14.052.963,95 

Computación endebedamento competencia máximo: 110 % 20.611.013,79 

Corto prazo (15%)   2.810.592,79 

Corto prazo (30%)  5.621.185,58 

AFORRO BRUTO (DEREITOS - OBRIGAS):   18.737.285,26 15.807.279,46 2.930.005,80 

Xuros débeda a longo prazo  222.209,47 

Xuros débeda a corto prazo 14.930,49 

Xuros totais  237.139,96 

Amortizacións actuais 1.557.899,81 

Amortizacións en carencia  

AFORRO NETO   1.134.966,03 



V.2.E.-NIVEIS DE ENDEBEDAMENTO:  
 
V.2.E.1.-Endebedamento sobre  consolidado 2014:  

 
 
 

Débeda actual a corto 31/12/2014 1.700.000,00  9,07% 

Débeda actual a largo 31/12/2014 10.354.879,47  55,26% 

Débeda total 31/12/2014 12.054.879,47  64,34% 

Débeda OP RDL 4/2012 31/12/2014 4.244.210,08 [3.446.847,44+797.362,64
] 

22,65% 

Débeda longo prazo sen 
mecanismo pago a 

provedores (RDL4/2012) 

31/12/2014 6.110.639,39   32,61%  

Débeda prevista 
(soamente considerase a 
longo prazo) [170/171 H] 

31/12/2015 8.796.979,66  46,95% 

     

 
 

 
 
De todo o que informo para coñecemento dos órganos de xestión deste Concello. 
Elévese perante o Pleno da Corporación por referenc ia normativa e legal. Sanxenxo, 13 de marzo de 1015.”  
 
A Corporación deuse por enterada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
10º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA INTERVENCIÓN DE 13/03/15 (R. DE ENTRADA Nº 
2280) ACHEGANDO INFORME DE AVALIACIÓN DA ESTABILIDA DE ORZAMENTARIA DO ANO 2014 (ART. 11 DA LEI 
ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL). O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da Corporación o escrito do Sr. 
Interventor , remitido á Alcaldía o 13 de marzo de 2015 (rexistro de entrada número 2.280) e que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ Achégase informe de avaliación da estabilidade orzamentaria do ano 2014 (artigo 11 da Lei orgánica 2/2012 de 27 de abril) para a súa 
elevación perante o Pleno da Corporación”.  
 



EXTRACTO DO INFORME DA LIQUIDACIÓN XERAL DE 2014  
 
INFORME AVALIACIÓN DA ESTABIILIDADE ORZAMENTARIA DE  2014 
 
Visto o disposto no Artigo 11 da Lei orgánica 2/2012 de 27 de abril, que literalmente establece: 
 
“Artículo 11. Instrumentación del principio de esta bilidad presupuestaria . 1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá 
al principio de estabilidad presupuestaria.  
2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 
temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá 
alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en 
términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.  
3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión 
económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente 
su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta 
desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A los efectos anteriores la recesión económica grave se define de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se de una tasa de crecimiento real anual negativa del 
Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la 
corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.  
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.  
5. Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario. Excepcionalmente podrán incurrir en 
un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, 
el déficit estructural máximo admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.  
6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria.” 
 
EVALUOUSE A ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA DESTE CONCELLO CON OCASIÓN DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO CO SEGUINTE 
RESULTADO: 
 
II.B.-AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA DA ENTIDADE LOCAL 2014: Principio de caixa de ingresos tributarios 
do capítulo III: PROCEDERASE A COMPUTAR O AXUSTE A TODO O CAPÍTULO III SEN DESAGREGACIÓN. 
 
  
II.B.1.-AVALIACIÓN INICIAL: OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA E DE CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO 
CONFORME OS TERMOS DO SISTEMA EUROPEO DE CONTAS NACIONAIS E REXIONAIS (SEC-95). 
 
 
CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC 2014   



CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC 2014   

    

ENTIDADE LOCAL    

AVALIACIÓN DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E/OU OBXETIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 - H 433) 18.199.570,25     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400) 14.876.950,37     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     3.322.619,88 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III) - 13.691.323,06    

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrente + 12.659.674,27   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechados + 484.563,63   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

VII. Axuste por liquidación PTE 2008 + 27.367,96   

VIII. Axuste por liquidación PTE 2009 + 23.576,83   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributos 
estado 

- 3.063.258,89   

XI. Ingreso efectivo participación tributos estado no 
exercicio (CTE+PECH) 

+ 3.063.258,89   

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación local - 709.166,24   

XIII. Ingreso efectivo fondo cooperación local no exercicio 
(CTE+PECH) 

+ 709.166,24   

XIV. Gastos extraxudiciais no exercicio de anos anteriores + 19.817,11   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio 
seguinte 

- 32.624,66   

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     2.813.671,96 

    



CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC 2014   

Porcentaxe (déficit máximo permitido 4,39 %)  NON PROCEDE  

Axustes en dereitos (II+III-V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  -496.140,37  

Axustes en obrigas (XV-XIV)  12.807,55  

Dereitos con axustes  17.703.429,88  

Obrigas con axustes  14.889.757,92  

 
SUPERÁVIT do 15,89 %. (Der–Obr. X 100 / Der.) 
 
II.B.2.-NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
 
Legislación aplicable: 

A.-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): 

 
Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria 1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a 
los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
 
Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera . Modificado por art. 1.1 de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2013\1815. 1. Las 
actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de 
sostenibilidad financiera. 
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 
deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto 
en la normativa sobre morosidad. 
 
Artículo 5. Principio de plurianualidad  La elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen 
la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea. 

ARTÍCULO 11. INSTRUMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del 
sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 
2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 
temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá 
alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en 



términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria”. 
 
ARTÍCULO 12. REGLA DE GASTO: “1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del 
gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 
21 y 22 de esta ley. 
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del 
gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades 
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de 
la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el 
informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración 
Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos”. [Actualmente, para 
el ejercicio de 2.014 el 1,2%] 
 
Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo . Modificado por art. 1.10 de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2013\1815. 1. Se 
elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los 
presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 
2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un período mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros: 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no 
sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el período considerado. 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos. 
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. 
3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas 
conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual. 
4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser explicada. 
 
ARTÍCULO 30. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO: “1. El Estado, las Comunidades Autónomas y 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. 
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales.”. 



Artículo 32. Destino del superávit presupuestario . Modificado por art. 1.11 de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2013\1815. 1. En el 
supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y 
Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe 
del superávit a destinar a la reducción de deuda. 
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras 
del sistema. 
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 
endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea. 
 

B.- Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2.014 (Lei 22/2013, de 2 de decembro): Normas xurídicas que afectan a execución orzamentaria. 

    CAPÍTULO I. Entidades Locales [arts. 97 a 123] 
   - SECCIÓN 1ª. Liquidación Definitiva de la Participación en Tributos del Estado correspondiente al año 2012 [art. 97] 
   - Artículo 97. Régimen jurídico y saldos deudores 
   - SECCIÓN 2ª. Cesión a favor de los municipios de la recaudación de impuestos estatales en el año 2014 [arts. 98 a 101] 
   - Artículo 98. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a 

cuenta y de la liquidación definitiva 
   - Artículo 99. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación 

definitiva 
   - Artículo 100. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas 

a cuenta y de la liquidación definitiva 
   - Artículo 101. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación 

de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva 
    
   - SECCIÓN 3ª. Participación de los municipios en los tributos del Estado [arts. 102 a 105] 
   - SUBSECCIÓN 1ª. Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación [arts. 102 a 103] 
   - Artículo 102. Determinación de las entregas a cuenta 
   - Artículo 103. Liquidación definitiva 
    
   - SUBSECCIÓN 2ª. Participación del resto de municipios [arts. 104 a 105] 
   - Artículo 104. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2014 
   - Artículo 105. Entregas a cuenta 
    
   - SECCIÓN 4ª. Cesión a favor de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales, cabildos y consejos insulares, de la recaudación de 

impuestos estatales [arts. 106 a 109] 
   - Artículo 106. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a 

cuenta y de la liquidación definitiva 
   - Artículo 107. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación 

definitiva 



   - Artículo 108. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas 
a cuenta y de la liquidación definitiva 

   - Artículo 109. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación 
de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva 

    
   - SECCIÓN 5ª. Participación de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales y consejos y cabildos insulares en los tributos del 

Estado [arts. 110 a 113] 
   - SUBSECCIÓN 1ª. Participación en el Fondo Complementario de Financiación [arts. 110 a 111] 
   - Artículo 110. Determinación de las entregas a cuenta 
   - Artículo 111. Liquidación definitiva 
    
   - SUBSECCIÓN 2ª. Participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria [arts. 112 a 113] 
   - Artículo 112. Determinación de las entregas a cuenta 
   - Artículo 113. Liquidación definitiva 
    
   - SECCIÓN 6ª. Regímenes especiales [arts. 114 a 116] 
   - Artículo 114. Participación de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra en los tributos del Estado 
   - Artículo 115. Participación de las entidades locales de las Islas Canarias en los tributos del Estado 
   - Artículo 116. Participación de las Ciudades de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado 
    
   - SECCIÓN 7ª. Compensaciones, subvenciones y ayudas [arts. 117 a 120] 
   - Artículo 117. Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano 
   - Artículo 118. Compensación a los Ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales 
   - Artículo 119. Otras compensaciones y subvenciones a las Entidades locales 
   - Artículo 120. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por desfases en la gestión recaudatoria de los tributos locales 
    
   - SECCIÓN 8ª. Normas instrumentales en relación con las disposiciones incluidas en este capítulo [arts. 121 a 123] 
   - Artículo 121. Normas de gestión presupuestaria de determinados créditos a favor de las Entidades locales 
   - Artículo 122. Información a suministrar por las Corporaciones locales 
   - Artículo 123. Retenciones a practicar a las Entidades locales en aplicación de la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
 

Disposición adicional Septuagésima cuarta. Refinanc iación de operaciones de crédito y régimen de endeu damiento aplicable a entidades 
dependientes o vinculadas a entidades locales . Septuagésima cuarta. Refinanciación de operaciones de crédito y régimen de endeudamiento 
aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales  1. Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se autoriza la formalización de operaciones de 
refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero 
(RCL 2012, 225) , por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 



para el pago a los proveedores de las entidades locales, siempre que tengan por finalidad la disminución de la carga financiera, la ampliación del 
período de amortización o el riesgo de aquellas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas de las pendientes de vencimiento. 

En las anteriores operaciones se podrán incluir las formalizadas en aplicación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril (RCL 2009, 892) , de medidas 
extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. No se 
podrán incluir en la citada refinanciación las operaciones formalizadas en aplicación de los artículos 177 y 193 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Para la formalización de las operaciones de refinanciación citadas será preciso la adopción de un acuerdo del órgano competente de la corporación 
local, con los requisitos de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372) , Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Además, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes 
liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un 
plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de 
endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se 
encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda 
deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado. 

Los citados planes deberán comunicarse, para su aprobación, por las entidades locales al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, salvo que la Comunidad Autónoma correspondiente tenga atribuida en el Estatuto de Autonomía la tutela financiera de 
dichas entidades, en cuyo caso se comunicará a ésta. 

La aprobación anterior implicará, a cualquier efecto, que la entidad local está cumpliendo con los límites que fija la legislación reguladora de las 
haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Este mismo efecto se derivará de los planes de saneamiento 
financiero o de reducción de deuda que se hubieren aprobado por el órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades 
locales, y a los que esté dando cumplimiento, en aplicación de la disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su 
conocimiento, y el correspondiente al último año de aquellos planes deberá, además, remitirlo al órgano competente de la Administración Pública que 
tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. 

En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo 
plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la 
tutela financiera de las entidades locales se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso 
de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 
26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 



2. En cuanto al régimen de endeudamiento de las entidades dependientes o vinculadas a entidades locales será aplicable, en 2014, la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 

 
III.B.3.-AXUSTES A EFECTUAR NO CÁLCULO DA AVALIACIÓN DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA, EN TERMOS DE CONSOLIDACIÓN: 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: De otra parte la suma de los ingresos no financieros (sumatorio de los capítulos 1 a 7), deberá ser igual o superior 

a la suma de los gastos no financieros (sumatorio de los capítulos 1 a 7). Se trata de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria  que se regula en 

el artículo 11.1 de la Ley de Estabilidad.  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LEPSF, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los 

presupuestos y estados financieros iniciales de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integren la Corporación 

Local, presentan EQUILIBRIO o SUPERÁVIT, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición del Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). 

CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 

(+) ingresos financieros capítulos 1 a 7 del estado de ingresos. 
(-) gastos financieros de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos. 
(+/-) ajustes SEC95. 
*Los ajustes se relacionan en el formulario F.1.1.B1. Se encuentran explicitados en el apartado III, del Manual SEC95 para las 
Corporaciones Locales de la IGAE, al que se puede acceder por internet. 
Ajustes para eliminaciones internas por entes que consolidan en los estados presupuestarios y/o liquidatorios. 
La capacidad/necesidad de financiación se recogerá en el formulario F.3.2. 
 
Recordemos, que a estos y otros efectos de las medidas de consolidación fiscal, es muy importante la clasificación de los entes públicos del subsector 

local que corresponde al Instituto Nacional de Estadística y a la Intervención General de la Administración del Estado, con la colaboración técnica del 

Banco de España. 

Se trata de diferenciar aquellos entes, que con independencia de su forma jurídica tienen la condición contable de Administración Pública, de los que no 

la tienen. 

Cuando se dispongan de diferentes entes dependientes, las solicitudes de clasificación deben dirigirse a EmpresasPublicas@igae.minhap.es, o a la 

Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público de la IGAE. 

 

 



La Intervención Local tiene la obligación, de en un plazo de u  mes, comunicar la creación, modificación o extinción de entes públicos o unidades 

institucionales dependientes del ente local, con independencia de cuál sea su forma jurídica. 

A tal efecto existe una Base General de Entidades Locales, que puede ser consultada, a través de la página web, www.eell.meh.es, opción 

Aplicaciones de consulta-Aplicación de Consulta BDGEL.  

En cuanto a la regla del gasto y su cálculo, para las entidades sujetas al Plan de Contabilidad de Empresas, la estabilidad se calcula como diferencia 

entre ingresos y gastos, conforme dispone en formulario F.1.2.B1. 

AJUSTES MÁS IMPORTANTES A EFECTUAR PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 

1.-Los ingresos tributarios (capítulos 1, 2 del estado de ingresos y parcialmente capítulo 3º) no pueden computarse por el importe de los derechos 
reconocidos, sino por el importe recaudado o bien por el equivalente a los derechos reconocidos menos aquellos que se consideren de difícil o 
imposible recaudación. Principio de caja, que incluye a todos los ingresos efectuados en el ejercicio sean de ejercicio corriente o cerrado (reconocidos 
en 2.014 o años anteriores). 
2.-Los gastos financieros (capítulo 3º) deben computarse con criterio de devengo (intereses de la deuda financiera imputables al ejercicio se hayan 
pagado o no, excluyendo los anticipados imputables al ejercicio siguiente o diferidos imputables al ejercicio anterior). 
3.-Las aportaciones a sociedades mercantiles públicas para compensación de pérdidas acumuladas, aunque presupuestariamente revistieran la forma 
de adquisición de activos financieros, en términos del SEC95 deben computarse como subvenciones de capital y, en consecuencia, deducirse como 
gasto no financiero. 
4.-Las operaciones de “leasing financiero” serán objeto de tratamiento similar al de la contabilidad patrimonial, es decir, aunque presupuestariamente 
únicamente se computan como gasto las cuotas de arrendamiento, en términos del SEC95 se considerarán como adquisición de inversiones reales y, 
en consecuencia, se deducirá el valor actual del bien objeto del contrato. 
5.-Se deben ajustar los gastos por el principio del devengo. Los imputados a 2.014, que se originaron en 2.013 y años anteriores, deben ser eliminados, 
y los que se originaron en 2.014 y no pudieron ser imputados al presupuesto de 2.014, se considerarán como un ajuste positivo. 
6.-Otros: Se especifican en el Manual SEC95, para entidades locales. 
-Las aportaciones a sociedades mercantiles públicas para compensación de pérdidas acumuladas, aunque presupuestariamente revistieran la forma de 
adquisición de activos financieros (Cap. 8), en términos del SEC95 deben computarse como subvenciones de capital y, en consecuencia, deducirse 
como gasto no financiero; ajuste positivo. 
-Las operaciones de “leasing financiero” serán objeto de tratamiento similar al de la contabilidad patrimonial, es decir, aunque presupuestariamente 
únicamente se computan como gasto las cuotas de arrendamiento, en términos del SEC95 se considerará como adquisición de inversiones reales y, en 
consecuencia, se computará la diferencia entre el valor actual del bien objeto del contrato, y las cuotas imputadas al ejercicio de firma del contrato. Los 
años subsiguientes el ajuste es negativo por las cuotas satisfechas. 
-Otros… 
-Capítulos 4, 5, 6 y 7 de ingresos: Se computarán los derechos reconocidos netos con determinadas especialidades de ajustes que no suelen ser de 
aplicación a los Ayuntamientos de poca población o en todo caso de menos de 75.000 habitantes. En cuanto a las transferencias CORRIENTES se 
requiere con carácter general que la contabilización sea simultánea por el órgano o unidad institucional concedente y el perceptor, SE APLICA PUES 
TAMBIÉN EL PRINICIPIO DE CAJA, corregido en el sentido de que deben coincidir los derechos del que percibe la transferencia con las obligaciones 
del que otorga la transferencia, ello para el PIE es un principio de caja puro, pero no para las transferencias finalistas, donde lo único es que debe 
coincidir el derecho reconocido por el ente subvencionado, con la obligación del ente subvencionante u otorgante de la subvención; lo mismo se predica 



para las trasferencias de capital. 

Por lo tanto se comparan los derechos reconocidos netos de los capítulos 1 a 7, con las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 7, y 

DESPUÉS SE EFECTÚAN LOS AJUSTES 

C.-OTRAS MEDIDAS DE CONSOLIDACIÓN FISCAL O REGLAS FISCALES: Pero además la Ley actual de estabilidad presupuestaria establece 

determinadas reglas fiscales (medidas de consolidación fiscal), fundamentalmente en sus artículos 12 y 30, que han sido transcritas anteriormente. 

Estas reglas fiscales suponen imponer un límite al crecimiento del gasto público para el ejercicio que se presupuesta. Ambas sistemáticas están 

relacionadas y se complementan. 

Estas medidas fiscales deben informarse por la Intervención, en un informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, de la regla 

del gasto, y del nivel de deuda viva de la Corporación Local (Formularios F.3). 

 
III.B.4.-AVALIACIÓN FINAL:  
 
NON INCORRE EN INCUMPRIMENTO, DEDÚCE ESTABILIDAD PRESUPOSTARÍA, corrixíndose o desfase do ano pasado. Situación de 
superávit do 15,89 % 
 
III.C.-AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA DA XERENCIA DE URBANISMO 2014. PRINCIPIO DE CAIXA 
AFECTA A TOTALIDADE DO CAPÍTULO III. Avaliase pero é subsumido pola entidade local na sistemática OFIVEL. 
 
CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC 2014   

    

XERENCIA    

AVALIACIÓN DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E/OU OBXETIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 – H 433) 387.068,95     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400) 526.745,51     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     -139.676,56 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III) - 125.680,38   

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrente + 125.680,38   



III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechados + 2.730,93   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributos estado - 0,00   

XI. Ingreso efectivo participación tributos estado no exercicio (cte+pech) + 0,00   

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación local - 0,00   

XIII. Ingreso efectivo fondo cooperación local no exercicio (cte+pech) + 0,00   

XIV. Gastos extraxudiciais no exercicio de anos anteriores + 0,00   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio seguinte - 0,00   

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     -139.945,63 

    

Porcentaxe (déficit máximo permitido 4,39 %)  35,13229147  

Axustes en dereitos (II+III-V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  2.730,93  

Axustes en obrigas (XV-XIV)  0,00  

Dereitos con axustes  389.799,88  

Obrigas con axustes  526.745,51  

 
 
Como vemos a porcentaxe de déficit é do -35,13%. Dado que para 2.014 se permite déficit 0,00 para determinan nivel de cumprimento da capacidade 
de financiamento, e polo que se incumpren os obxectivos de estabilidade presupostaría, pero se absorben en consolidación, xa que este organismo foi 
ademais disolto.  Os axustes son os mesmos descritos para o suposto da entidade local, polo que me remito a eles. 
 
 



NON SE AVALIA NA OFIVEL AO ESTAR INTEGRADA NA ENTID ADE LOCAL 
 
 
 

 
IV.5.-AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA DO O.A TERRA SANXENXO 2014 

 
AVALIACIÓN DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E/OU OBXETIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA. TERRA 

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 - H 433) 3.207.605,42     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400) 3.975.862,83     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     -768.257,41 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III) - 775.698,18   

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrente + 772.352,80   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechados + 6.455,77   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributos estado - 0,00   

XI. Ingreso efectivo participación tributos estado no exercicio (CTE+PECH) + 0,00   

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación local - 0,00   

XIII. Ingreso efectivo fondo cooperación local no exercicio (CTE+PECH) + 0,00   

Porcentaxe  35,13229147  
Axustes en dereitos (II+III+IV+VI+VII+VIII+XI+XIII-I-V-X-XII)  2.730,93  

Axustes en obrigas (XV-IX-XIV)  0,00  
Dereitos con axustes  389.799,88  
Obrigas con axustes  526.745,51  



AVALIACIÓN DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E/OU OBXETIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA. TERRA 

XIV. Gastos extraxudiciais no exercicio de anos anteriores + 8.806,16   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio seguinte - 21.773,53   

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     -778.114,39 

Porcentaxe de déficit  24,23492 %  

Porcentaxe (déficit máximo permitido 4,39 %)  24,23491944  

Axustes en dereitos (II+III-V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  3.110,39  

Axustes en obrigas (XV-XIV)  12.967,37  

Dereitos con axustes  3.210.715,81  

Obrigas con axustes  3.988.830,20  

 

 
Como vemos a avaliación é negativa en -778.114,39 o que supón unha porcentaxe do 24,23492%, sendo o permitido de 0,00%; pero é 
de aplicación o antedito para o caso da Xerencia de Urbanismo, e tamén reiteramos o comentario deste informe para o resultado 
presupostario de este organismo autónomo:"Como podemos observar o resultado é negativo en  “-768.257,41”, pero é mester subliñar 
que este organismo autónomo tiña unha previsión de dereitos a recoñecer por transferencias da entidade local de 2.898.246,51, e 
percibiu a cantidade de 1.959.735,95, sendo que a diferenza é maior que o resultado presupostario negativo, polo que se absorbe en 
consolidación".  
 
Os axustes son os mesmos descritos para o suposto da entidade local, polo que me remito a eles. 
 

 
V.2.C.-OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA. Pr incipio de caixa todo o capítulo  III. Exercicio 20 14 
 

CONSOLIDADO 2014  0,00 

AVALIACIÓN DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E/OU OBXETIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 - H 433) 19.573.120,28     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400) 17.158.434,37     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     2.414.685,91 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III) - 14.592.701,62   



CONSOLIDADO 2014  0,00 

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrente + 13.557.707,45   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechados + 493.750,33   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

VII. Axuste por liquidación PTE 2008 + 27.367,96   

VIII. Axuste por liquidación PTE 2009 + 23.576,83   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributos estado - 3.063.258,89   

XI. Ingreso efectivo participación tributos estado no exercicio (CTE+PECH) + 3.063.258,89   

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación local - 709.166,24   

XIII. Ingreso efectivo fondo cooperación local no exercicio (CTE+PECH) + 709.166,24   

XIV. Gastos extraxudiciais no exercicio de anos anteriores + 28.623,27   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio seguinte - 54.398,19   

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     1.898.611,94 

    

Porcentaxe (déficit máximo permitido 4,39 %)  NON PROCEDE  

Axustes en dereitos (II+III-V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  -490.299,05  

Axustes en obrigas (XV-XIV)  25.774,92  

Dereitos con axustes  19.082.821,23  

Obrigas con axustes  17.184.209,29  

    

 
 SUPERÁVIT EN CONTABILIDADE NACIONAL: 9,949325% 
 
De todo o que informo para coñecemento dos órganos de xestión deste Concello. 
Elévese perante o Pleno da Corporación por referencia normativa e legal. Sanxenxo, 13 de marzo de 1015.”  
 



A Corporación deuse por enterada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
11º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA INTERVENCIÓN DE 13/03/15 (R. DE ENTRADA Nº 
2281) ACHEGANDO INFORME DE AVALIACIÓN DA REGRA DO G ASTO DO ANO 2014 (ART. 12 DA LEI ORGÁNICA 
2/2012, DO 27 DE ABRIL). O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da Corporación o escrito do Sr. Interventor  
remitido á Alcaldía o 13 de marzo de 2015 (rexistro de entrada número 2.281) e que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ Achégase informe de avaliación da regra do gasto do ano 2014 (artigo 12 da Lei orgánica 2/2012 de 27 de abril) para a súa elevación perante 
o Pleno da Corporación. 
 
EXTRACTO DO INFORME DA LIQUIDACIÓN XERAL DE 2014 
 
INFORME AVALIACIÓN REGRA DO GASTO 
 
Visto o disposto no Artigo 12 da Lei orgánica 2/2012 de 27 de abril, que literalmente di: 
 
“Artículo 12. Regla de gasto . 1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No 
obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del 
gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 
21 y 22 de esta ley.  
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del 
gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades 
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de 
la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el 
informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración 
Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos. 4. Cuando se 
aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la 
regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios 
normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se 
produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.  
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.” 
 
Achégase informe extracto do da liquidación do ano 2014 sobre avaliación da regra do gasto: 



 
IX.-Informe Sectorial 4º: CÁLCULO DO GASTO COMPUTABLE DO ANO N-1 (2014) PARA A REGRA DO GASTO E TEITO DO GASTO OU LÍMITE 
DO GASTO NON FINANCEIRO PARA A PRESUPOSTACIÓN DO EXERCICIO 2014, E AVALIACIÓN NA LIQUIDACIÓN DE 2014: 
REGRA DO GASTO: 
 
CADRO DO ANO ANTECEDENTE DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2.013: 
 

Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

Liquidación 2013 

ENTIDADE LOCAL    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7) 18.146.734,73 16.881.561,20 15.587.504,92 

Intereses de la deuda -396.670,66 -562.689,98 -477.183,01 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 17.750.064,07 16.318.871,22 15.110.321,91 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto -411.564,55 -172.830,30 -132.329,75 

Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 
privadas 

0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores -10.052,55 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) -518.674,07 0,00 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 16.809.772,90 16.146.040,92 14.977.992,16 

Ajustes consolidación presupuestaria -2.562.810,77 -2.922.169,29 -2.284.456,78 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -489.074,65 0,00 -262.392,02 
 

D) GASTO COMPUTABLE 13.757.887,48 13.223.871,63 10.766.285,25 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

13.757.887,48 13.223.871,23-A 12.431.143,36-A 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

Liquidación 2013 

    

Variación del gasto computable  1,70% 1.70% 
 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 13.757.887,48 13.991.771,57-B 13.991.771,57-B 

    

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B > A  CUMPRE CUMPRE 

    

    

    

TERRA Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7) 4.277.376,39 4.031.852,72 4.026.469,01 

Intereses de la deuda -9.917,71 -9.917,71 -4.219,03 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 4.267.458,68 4.021.935,01 4.022.249,98 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto -80.864,96 0,00 -113.786,04 

Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 
privadas 

0,00 0,00 -3000,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 0,00 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) 0,00 0,00 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 4.186.593,72 4.021.935,01 3.908.463,94 

Ajustes consolidación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -390.528,77 0,00 -536.906,72 

D) GASTO COMPUTABLE 3.796.064,95 4.021.905,01 3.361.763,14 

    



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

Liquidación 2013 

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

3.796.064,95 4.021.905,01-A 3.368.557,22-A 

    

Variación del gasto computable 0 1.70% 1.70% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 3.796.064.95 
 

3.860.598,05-B 3.860.598,05-B 

    

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B > A  INCUMPRE CUMPRE 

    

 
 
 
 

   

    

    

    

XERENCIA Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7) 1.724.393,22 948.283,17 1.430.806,58 

Intereses de la deuda -46.604,53 0,00 -689.524,56 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 1.677.788,69 948.283,17 741.282,02 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00  

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0.00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto -21.936,52 -30.770,00 30.358,89 

Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 
privadas 

0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

Liquidación 2013 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 0,00 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) -916.767,86 -32.225,33 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 739.084,31 885.287,84 771.640.91 

Ajustes consolidación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP 0,00 0,00 0,00 

D) GASTO COMPUTABLE 739.084,31 885.287,84 771.640,91 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

739.084,31-b 885.287,84-A 771.640,91-A 

    

Variación del gasto computable  1,70% 1,70% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013)    

 739.084.31-a 
 

751.648,74-B 751.648,74-B 

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B >A  INCUMPRE INCUMPRE 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

CONSOLIDADO Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

Liquidación 2.013 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7)   21.044.780,51 

Intereses de la deuda   -557.903,87 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 23.695.311,44 21.289.089,39 19.873.853,91 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2012 

Presupuesto ejercicio 
2013 

Liquidación 2013 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto -514.366,03 -203.600,30 -215.756,90 

Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 
privadas 

0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores -10.052,55 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) -1.435.441,93 -32.225,33 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 21.735.450,93 21.053.263,76 19.658.097,01 

Ajustes consolidación presupuestaria -2.562.810,77 -2.922.169,29 -2.287.456,78 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -879.603.42 0,00 -799.298,74 

D) GASTO COMPUTABLE 12.293.036,74 18.131.094,47 16.571.341,49 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

18.293.036,74 18.131.094,47-A 16.571.341,89 

DIFERENCIAL TASA-GASTO COMPUTABLE    

Variación del gasto computable  1,70% 1.70% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 18.293.036,74 18.604.018,36-B 18.604.018,36-B 

    

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B >A  CUMPRE CUMPRE 
 
 
CADRO NOVO DE COMPUTACIÓN DA REGRA DO GASTO SEGUNDO  DATOS DA LIQUIDACIÓN DE 2.014: 
 

Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

ENTIDADE LOCAL    



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7) 15.587.504.92 15.982.137,83 14.876.950,37 

Intereses de la deuda -442.633,17 -474.996,00 -504.357,78 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 15.110.321,91 15.507.141,83 14.372.592,59 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto -132.329,76 
-21.056,79 

 
-19.817,11 

 
Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 

privadas 
0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por la Corporación Local por  cuenta de otra 
administración pública. 

0,00 0,00 0,00 

AXUSTE POR GRADO DE XECUCIÓN DO GASTO 0,00 -846.273,27 0,00 

    

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) 0,00 0,00 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 14.977.992,16 15.507.141,83 
14.352.775,48 

 
Ajustes consolidación presupuestaria -2284.456,76 -4.432.631,46 -2.221.124,34 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -262.392,02 0,00 
-501.317,87 

 
D) GASTO COMPUTABLE 12.431.143,36 10.207.180,31 11.630.333,27 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

12.431.143,36-A 10.207.180,31-A 11.630.333,27-A 

Límite de la regla del gasto 13.991.771,57-B 10.927.779,53 10.927.779,53 

Variación máxima del gasto computable máximo 1,70% 1.50% 1,50% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 13.991.771.57-B 10.927.779.53-B 10.927.779.53-B 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

Variación efectiva    

Gasto computable 2013. Liquidación 12.431.143,36   

CUMPRE/INCUMPRE COA  REGRA DO GASTO 
B > A 

CUMPRE CUMPRE INCUMPRE 

Fórmula para cálculo da variación do gasto computab le:    

[Gasto computable 2014-gasto computable 2013]/gasto  computable 2013    

    

    

TERRA 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación ejercicio 

2014 
    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7) 4.026.469,01 3.733.368,18 3.975.862,83 

Intereses de la deuda -4.219,03 -9.917,71 -17.427,14 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 4.022.249,98 3.723.450,47 3.958.435,69 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto -113.786,04 0.00 -8.189,50 

Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 
privadas 

0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 0,00 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) 0,00 0,00 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 3.908.463,94 3.723.450,47 3.950.246,19 

Ajustes consolidación presupuestaria -3000,00 0,00 0,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -536.906,72 0,00 -472.171,29 

D) GASTO COMPUTABLE 3.368.557,22 3.723.450,47 3.478.074,90 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

3.368.557,22 3.723.450,47-A 3.478.074,90 -A 

    

Variación del gasto computable 1.70% 1.50% 1,50% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 3.860.598,05 3.860.598,05-B 3.412.189,59-B 

    

CUMPRE/INCUMPRE COA  REGRA DO GASTO: 
B > A 

CUMPRE CUMPRE INCUMPRE 

    

    

    

    

    

    

    

    

XERENCIA 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7) 1.430.806,58 1.704.981,84 526.745,51 

Intereses de la deuda -689.524,56 - 130.694,20 -36.118,95 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 741.282,02 1.574.287,64 490.626,56 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00  

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0.00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto 30.358,89 -30.770,00 
0,00 

 
Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 

privadas 
0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 0,00 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) 0,00 -32.225,33 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 771.640,91 1.511.292,31 490.626,56 

Ajustes consolidación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP 0,00 0,00 0,00 

D) GASTO COMPUTABLE 771.640,91 1.511.292,31 490.626,56 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

771.640,91-A 1.511.292,31-A 490.626,56-A 

    

Variación del gasto computable 1,70% 1,50% 1,50% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013)    

 751.648,74-B 752.635.84-B 752.635.84-B 

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: b > a INCUMPRE INCUMPRE CUMPRE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CONSOLIDADO 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7)    

Intereses de la deuda    



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) 
Liquidación ejercicio 

2013 
Presupuesto ejercicio 

2014 
Liquidación 2014 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 19.873.853,91 20.804.879,94 18.821.654,84 

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de una corporació n local 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de apl icar al presupuesto --215.756,90 -30.770,00 -28.006,61 

Pagos a socios privados realizados en el marco de l as asociaciones público 
privadas 

0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 

Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 0,00 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste) 0,00 -32.225,33 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 19.658.0967,01 20.741.884,61 18.793.648,23 

Ajustes consolidación presupuestaria -2.287.456,78 -4.432.631,49 -2.221.124,34 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -799.298,74 0,00 -973.489,16 

D) GASTO COMPUTABLE 16.571.341,49 16.309.253,12 15.599.034,73 

    

Aumentos permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

Reducciones permanentes de recaudación 0,00 0,00 0,00 

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO = Gasto computable +/-  aumento 
permanente de recaudación 

16.571.341,49-A 16.309.253,12-A 15.599.034,73-A 

DIFERENCIAL TASA-GASTO COMPUTABLE    

Variación del gasto computable 1,70% 1,50% 1.50% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 18.604.018,36-B 15.092.604,92-B 16.819.911,61 

    

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B > A CUMPRE CUMPRE CUMPRE 
 
 
 
 
 
 



C.1.-LA REGLA DEL GASTO: Por un parte la regla del gasto consiste en hallar el gasto computable no financiero del ejercicio N-1 (año de referencia 

anterior al que se presupuesta [2.014 respecto a 2.013]), y aplicar un coeficiente porcentual máximo de incremento (que se determina por los órganos 

correspondientes del Estado [para 2.013 el 1,7%]), a fin de hallar la cifra máxima del gasto computable para el presupuesto del año N, es decir en el 

actual caso del ejercicio de 2.014. 

A los efectos de la regla del gasto el gasto computable son los gastos no financieros del ejercicio N-1 (hallados y calculados con los ajustes del SEC-95, 

generalmente no aplicables a municipios de escasa población, pero que se deben tener en cuenta), excluyendo los del capítulo 3º por intereses de la 

deuda financiera, y los gastos financiados con ingresos específicos derivados de subvenciones o transferencias de la Unión Europea y de otras 

Administraciones Públicas (en la práctica supone excluir del gasto computable todo gasto no financiero con financiación específica en los capítulos 3 

(no todos los conceptos, como se explicará), 4 y 7 del estado de ingresos). 

Por último si hallado este límite se adoptan medidas normativas que impliquen un aumento permanente de recaudación (por ejemplo subida al alza de 

la las tarifas de un tributo, supresión de bonificaciones etc.), se podrá incrementar la cifra máxima de la regla del gasto en dicha cuantía; e 

inversamente si las medidas suponen decrementos permanentes de la recaudación (bajada de tarifas, adopción de beneficios fiscales), se disminuirá 

en proporción la cifra máxima de la regla del gasto. 

Por lo tanto se debe comparar el gasto computable d el ejercicio N-1 con el gasto computable del ejerci cio N, para imponer esta 

regla fiscal. 

Para ello se toma el sumatorio de los gastos de los capítulos 1 a 7 (con las exclusiones ya mencionadas en los párrafos precedentes), derivado u 

obtenido de la liquidación del ejercicio de 2.014 o de una estimación de la misma  ; a dicho sumatorio que se denomina gasto computable , y se le 

suma un porcentual de incremento del 1,5% (Tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto), y la cifra que se obtiene será el gasto 

computable máximo a REALIZAR en el ejercicio de 2.014. Como se dijo, a esa cifra se le podrán adicionar o restar, los incrementos o decrementos 

permanentes de recaudación, y por supuesto se le deberán aplicar los ajustes previstos en el sistema SEC95, que se explicitarán, y que para pequeños 

municipios supone en esencia, restar y sumar los gastos no financieros imputados según el principio del devengo (facturas del cajón), sumando 

aquellos que debieron imputarse, sin poderse, al presupuesto de 2.014 (N), y restando aquellos que imputados al ejercicio de 2.014, debieron imputarse 

por el devengo a ejercicios anteriores. 

 

 



Por lo tanto la regla del gasto se cumple, si el su matorio del gasto de los capítulos 1 a 7 que tenga condición de computable, del 

ejercicio (N-1), multiplicado por la tasa del 1,5%,  y aumentado o disminuido según los incrementos o d isminuciones 

permanentes de recaudación; es igual o superior a l os gastos homogéneos del presupuesto de 2.014, sien do al efecto de 

aplicación lo siguiente: 

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE (formulario F.1.1.B2 y  F.1.2.B2 para los entes sujetos al Plan de Contabi lidad de 

empresas; el formulario F.3.3 recoge el resumen), s u cálculo se efectúa de la siguiente forma [(+) sum a y (-) resta]:  

 (+) empleos no financieros de los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos del ejercicio 2.014. 
(-) deuda financiera por intereses del capítulo 3º,  excepto gastos de formalización, cancelación, aper tura, deudas y otras 
operaciones financieras que si computan (conceptos 301, 311, 321, 331, y 357). 
(+) / (-) Ajustes SEC95, conforme la Guía para la d eterminación de la Regla del Gasto, que se referirá n a continuación. 
(-) Pagos por transferencias a entes dependientes. 
(-) gasto no financiero financiado con transferenci as o fondos finalistas de otras Administraciones Pú blicas: 

Esta financiación afectada puede referirse a : 

-Subvenciones de la Unión Europea y de otras Administraciones públicas. 

-Aportaciones de otras entidades ligadas a la ejecución de proyecto concreto del Ayuntamiento. 

-Fondos extraordinarios procedentes de otras operaciones (enajenación de inversiones, cuotas de urbanización, contribuciones especiales, etc.). 
 

SE DEBEN PUES DEDUCIR DEL GASTO NO FINANCIERO DE 2. 012, CON EL FIN DE CALCULAR  EL GASTO COMPUTABLE PA RA 
APLICACIÓN DE LA SISTEMÁTICA DE LA REGLA DEL GASTO:  

A.-Los créditos para intereses de la deuda, es decir, de los préstamos concertados por la entidad, que figuran en el capítulo 3 del estado de gastos por 

intereses de la deuda financiera. Esa especial referencia a los intereses significa que no están excluidos otros gastos financieros, imputados al mismo 

capítulo, pero que no son intereses derivados del endeudamiento (gastos de formalización, cancelación, otras deudas etc.). 

B.-En el caso de los gastos financiados, total o parcialmente, por ingresos afectados (generalmente por el capítulo 4 o 7 del estado de ingresos), se 

excluye de la regla del gasto la parte financiada. Es decir, si en el presupuesto 2012 tenemos previsto un gasto de 500.000 euros, de los cuales 80.000 

se financian con ingresos afectados, solamente los 420.000 euros financiados con los recursos propios de la entidad se integrarán en el cálculo.  

 
 
 



El cálculo de la regla del gasto en su aplicación a un  límite del gasto no financiero , se realiza partiendo de los DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
EJERCICIO DE 2.013 (año N-1), y si no se dispone de la misma de una previsión de esta. Del importe del gasto no financiero efectuado,  se restarán 
los importes previstos para el pago de los intereses de la deuda y el importe de los gastos cuya financiación estaba prevista en el estado de ingresos 
financiados con ingresos específicos o afectados. 

El resultado anterior se multiplicara por el coefic iente porcentual 1,50 (1,50 %) TCPIB, y obtendremos  la cifra máxima o límite del gasto no 

financiero computable estructural que puede alcanza r el presupuesto del año 2014. 

Una vez determinado y ajustado el gasto no financiero computable estructural del ejercicio 2014, el presupuesto inicial de 2.014, se completa con la 
inclusión de los créditos financiados con ingresos específicos o afectos, los intereses de la deuda, que supone la determinación de un límite del gasto 
no financiero;  y por último los gastos previstos en los capítulos 8 y 9, manteniéndose el equilibrio o superávit presupuestario.  
Para el presupuesto de 2.014, los créditos iniciales no financieros de los capít ulos 1 a 7 (excluyendo el capítulo 3º por intereses de la deuda 
financiera, y los proyectos de gasto con ingresos específicos), no podrán exceder, de la cifra obtenida por aplic ación de la regla del gasto 
conforme la sistemática anterior, con respecto al g asto no financiero computable deducido de la liquid ación del ejercicio de 2.013 o de su 
estimación, más un adicional del 1,5%. 
 
Es lo que denominaríamos como variación del gasto c omputable no financiero estructural, que es precisa mente el que está 
sujeto a límite., que se calcula en términos de con solidación, para lo que se debe tener en cuenta las  entidades que integran el 
subsector público local, conforme lo dispuesto en e l artículo 2.1 de la Ley de Estabilidad. 

La fórmula base para hallar la variación del gasto computable es la siguiente :  

Tasa de Variación del gasto computable (en %) = (ga sto computable del año N (2014)/gasto computable del año N-1 (2013)-1) x 

100= X; X no debe ser superior al 1,5 % para 2.014. 

*El gasto computable del año 2.043, se tomará de los datos de su presupuesto, ejecución o liquidación, según el momento del cálculo. 
*El gasto computable del ejercicio 2.013, se tomará de su liquidación o estimación de la misma. 
*Se halla en consolidación, y se deben eliminar las transferencias internas entre entes en consolidación, que tengan la condición contable de 
administraciones públicas. 

AJUSTES MÁS IMPORTANTES A EFECTUAR PARA EL CÁLCULO DE LA REGLA DEL GASTO: 

1º.-Enajenación de terrenos y otras inversiones rea les (Cap. 6 ingresos): Se deducirán, los ingresos del capítulo 6º del estado de ingresos por 
ventas de patrimonio, excepto los que obedezcan a aprovechamientos urbanísticos, cuotas de urbanización y similares. 
2º.-Inversiones ejecutadas por empresas fuera del S ubsector Local, que se van a destinar a la Administ ración Pública matriz : Se deben 
adicionar, las inversiones de la entidad local, que por encomienda o cualquiera otra forma jurídica convencional, han sido ejecutadas por empresas 
dependientes que no tienen el carácter de administraciones públicas. Se deben considerar como un empleo financiero de la entidad local matriz. 
3º.-Ejecución de Avales : Si la ejecución de un aval se contabiliza en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, se realizará un ajuste por la diferencia 
entre obligaciones reconocidas y pagos efectuados. Si la ejecución no se contabiliza en estos capítulos, se realizará un ajuste positivo por la cantidad 
pagada por los usos derivados. 



4º.-Aportaciones de Capital : Si se aporta capital a otros entes que tienen la consideración de administraciones públicas, se realizará un ajuste positivo 
por este empleo, auqnue se hayan imputado al capítulo 8º del estado de gastos; caso contrario el ajuste también se producirá excepto si se espera 
obtener dividendos suficientes, que se deberán explicitar. 
5º.-Asunción y cancelación de deudas de otros entes  dependientes : Se consideran transferencias de capital, y por lo tanto se producirá un ajuste 
positivo, como mayor gasto computable, salvo que se trate de unidades que desaparecen, por disolución como unidades institucionales. 
6º.-Gastos pendientes de aplicar al presupuesto (la  más común e importante) : Se aplica el principio del devengo del gasto, con independencia del 
momento de su aplicación presupuestaria. Por lo tanto las facturas imputadas al ejercicio de 2.014, que tienen su origen en años anteriores, darán lugar 
a un ajuste negativo (menos gasto computable), y las que tienen su origen en 2.014, y no han podido ser imputadas al presupuesto de esta anualidad 
(se abonan en 2.014, a la cuenta 413), darán lugar a un ajuste positivo (más gasto computable). Se puede y debe tomar como referencia los 
movimientos de la cuenta 413. Se puede pues efectuar un solo ajuste positivo o negativo, según aumente o disminuya el sado de la cuenta 413 a 
31.12.2014, con respecto a 31.12.2.013, o bien efectuar uno positivo y otro negativo, que neutralice el único ajuste antes considerado. 
7º.-Otros ajustes menos habituales : Se deberán efectuar los ajustes si se producen los hechos jurídico-contables, y son: 
 
-Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas. 
-Adquisiciones con pagos aplazados, ajuste por el momento en que se produce la puesta a disposición del bien a favor del comprador. Ajuste positivo el 
primer año, y negativo en los subsiguientes ejercicios. 
-Arrendamiento financiero, se produce un ajuste positivo por la diferencia entre las obligaciones reconocidas y el valor del bien, el primer año de la firma 
del contrato, y negativo por las obligaciones reconocidas en las subsiguientes (leasing). 
-Préstamos: Ajustes por fallidos, excepto si se trata de unidades administrativas las prestatarias. 
-Otros ajustes no especificados que deben ser especificados por el evaluador en el apartado de observaciones, entre ellos los ajustes por 
inejecución. 

8º.-Mecanismo extraordinario del pago a proveedores : Los gastos no contabilizados en ejercicios cerrados respecto a 2.012 (2.011 y anteriores),  ni 

tampoco en la cuenta 413 a 31.12.2011; y que si lo fueron en el ejercicio de 2.012, a través de este mecanismo, no pueden considerarse como 

empleos no financieros de gasto computable, y deben eliminarse del cálculo del gasto computable (-). 

Las entidades sujetas a la contabilidad de empresa,  tienen especialidades en cuanto a la definición de  los empleos no financieros y los 

ajustes. Todos estos ajustes se explicitan en la Guía del Mi nisterio (IGAE). 

C.2.-EL TECHO DEL GASTO O LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO : De otra parte el límite del gasto no financiero , supone autoimponer un 

techo del gasto o de crecimiento para la suma de los gastos no financieros de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos. En la práctica se parte de la 

limitación del gasto computable de la regla del gasto, y se adicionan los demás gastos no financieros no computables, es decir, los intereses de la 

deuda financiera, los gastos financiados con transferencias finalistas o subvenciones etc. Por lo tanto la propia regla de gasto implica la necesidad de 

asumir un techo de crecimiento del gasto público, ya que los demás gastos no financieros no computables, o bien son de incorporación obligatoria 

(intereses de la deuda) o tienen su financiación específica (gastos financiados con aportaciones de otras administraciones públicas). 



E.-MARCO PRESUPUESTARIO A LARGO PLAZO.-Conforme las  explicitaciones de la plataforma de ES PUBLICO, co nsideraremos : “Antes del 

quince de marzo de cada año, la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las Corporaciones locales, deben remitir por medios electrónicos y 

mediante la firma electrónica los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS : Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros 

parámetros: 

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de  deuda pública de las respectivas Administraciones Públicas.  
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolu ción tendencial, es decir basada en 
políticas no sujetas a modificaciones, como el impa cto de las medidas previstas para el periodo consid erado.  
c) Los principales supuestos en los que se basan di chas proyecciones de ingresos y gastos. 
 
Se deben cumplir con resultado presupuestario posit ivo y el cumplimiento de las tres reglas fiscales :  
 
1) Regla de gasto 
2) Estabilidad presupuestaria positiva  
3) Sostenibilidad financiera”. 

Un ejemplo de marco presupuestario, es el que se pu do haber efectuado para la elaboración del Plan de Ajuste, para los presupuestos de 

2.012 a 2.022. 

Es decir se debe partir del presupuesto de un año N , que mantenga incólumes o respete las medidas de c onsolidación fiscal (regla del gasto 

y límite del gasto no financiero), la estabilidad p resupuestaria, y que además respete los objetivos d e estabilidad presupuestaria, y el 

necesario equilibrio presupuestario o superávit.  

Pues bien los presupuestos de los años (n+1), (n+2) , (n+2) +…… + (n + n), deberán respetar todos estos  principios, y estar debidamente 

explicitados, en sus incrementos o decrementos.  

 
XI.-CONCLUSIÓNS: 
 
1ª.-Se cumpre cos obxectivos de estabilidade presup ostaría, no consolidado  e na entidade local. 
2ª.-Se cumpre co incremento máximo do gasto computa ble (regra do gasto), en iguais termos. 
3ª.-O aforro bruto e neto, é positivo, en termos de  consolidación e do ente matriz. 
4ª.-O resultado presupostario, en termos de contabi lidade presupostaría, é positivo, en termos consoli dados. Consolidación e ente matriz ou 
nuclear (entidade local). 
 



5ª.-Se cumpre con exceso, cos criterios estandariza dos, de determinación dos dereitos de difícil cobro  (dotación da conta 490) , do artigo 193 
(bis), da Lei 27/2013, de 27 de decembro de 2.013, que modifica o RDL 2/2004, do 5 de marzo. 
6º.-O remanente de tesourería é negativo, polo que se deberá proceder as correccións establecidas polo  artigo 193 do RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, que literalmente establece o seguinte: 
 
Artículo 193. Liquidación del presupuesto con reman ente de tesorería negativo. Remisión a otras Admini straciones públicas: “ 1. En 
caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo 
autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por 
cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo 
informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 
2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las 
condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta Ley. 
3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse 
con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades 
mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
5. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes 
de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos 
que conozca relativos a la entidad de que se trate”. 
 
Para elo poderá levarse a cabo, unha sistemática de  acción similar a descrita nas bases de execución d o orzamento para 2.014 
[PRORROGADO], que literalmente establecía (con resp ecto ao determinado para 2.012) : 
 
TERCEIRA.-Cumprimento de medidas de consolidación f iscal, e depuración do remanente de tesourería nega tivo: Este informe 
subsume os informes preceptivos da intervención sob re o cumprimento da regra do gasto, do límite do ga sto non financeiro e da 
estabilidade presupostaría tal como se definen pola  Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril..   
 
As bases de execución do orzamento establecen o seg uinte: Ao fin de garantir o mellor grado de execución en termos de consolidación fiscal, 
os maiores ingresos por ICIO e PIE (conceptos 209 e 420.00), destinaranse a superávit ata conquerir un mínimo de 114.012,38 u.e, e  os defectos 
previstos na avaliación da  liquidación nos restantes conceptos do estado de ingresos (conforme avaliación trimestral da que se dará conta ao 
Pleno). No que excedan, formarase unha reserva para financiamento de responsabilidades a modo de provisión. A este obxectivo estarán 
vinculados as altas por inspección tributaria do IBI en primeiro termo. 
 
 
 
 
 
 



CORRECIÓN DO REMANENTE DE TESOURERÍA NEGATIVO : É a única magnitude que permanece en senso negativo. Dada a imposibilidade 
de proceder a aprobar un orzamento con superávit coa finalidade de corrixir o remanente de tesourería negativo, deberase levar un seguimento 
trimestral sobre o volume do pendente de pago. En decembro de 2.014 concertouse unha operación de tesourería por 1.700.000,00, estándose a 
amortizar a contía de 75.000,00 euros mensuais. 
Dada a necesidade de cumprir co PERIÓDO MEDIO DE PAGAMENTO A PROVEEDORES, tal como se define polo Real Decreto 635/2.014, 
poderanse concertar outras operacións a corto prazo constante este exercicio. 
 
O saneamento, que efectuarase en termos de consolidación, obedece a un resultado previo de do remanente de tesourería para gastos xerais 
negativo, segundo os cadros reflectidos con anterioridade 
 
Caso ser preciso, efectuarase unha nova operación de tesourería en 2.015, para garantir o saneamento deste ratio, ata esgotar o límite de capital 
vivo do 15% del recursos ordinarios liquidados do exercicio de 2.014, do ente que efectúe a operación. Poderase efectuar unha operación por cada 
ente separado que o precise. 
 
Caso ser preciso, elevarase ao Pleno unha proposta para un crédito de lexislatura ata o 5% dos recursos ordinarios presupostados, previa a súa 
autorización se é precisa, ou dunha operación de tesourería adicional por enriba do límite do 15% anteriormente citado, que deberá elevarse ao 
Pleno da Corporación. 
 
Elevarase informe trimestral pola Intervención sobre a evolución do saneamento do remanente negativo consolidado, conxuntamente cos informes 
dos artigos 4 e 5 da Lei 25/2013. 
 
AOS EFECTOS O ANÁLISE PRIMARIO DESTE DÉFICIT É O SE GUINTE: 
 
A.-Remanente de tesourería negativo gastos xerais:  - 4.192.342,93 € (computado para gastos xerais). Corrixido: -4.302.718,45 €. 
 
REMANENTE TOTAL: 1.938.413,89 POSITIVO. 
 
D.-Débeda con outras administracións públicas:  + 398.538,80 € (esta débeda poderá ser obxecto de compensación hipotética). 
E.-Novo computado:  - 4.192.342,93 € + 398.538,80 = - 3.793.804,13 €. 
F.-Amortizacións da débeda financeira, pendente a l ongo prazo:  + 1.700.000,00 € (esta débeda financeira a corto prazo deberíase 
satisfacer sen esixencia de prazo preestablecido co n excedentes de tesourería que se produzan no futur o, sendo, non obstante, de 
pagamento obrigatorio; cuestión que debe ser obxect o de avaliación periódica) 
G.-Novo computado : - 3.793.804,13 + 1.700.000,00 = - 2.093.804,13 € (esta magnitude sería, indicativamente, a débeda comercial a suplir en 
déficit resultante). 
H.-SUPLIDO DÉCICIT I: No mesmo senso do apartado F. Posible amortización da operación de tesourería cos fluxos normais de tesourería 
(vencemento e cancelación da previa), por un importe de 1.700.000,00 €= - 3.793.804,13 + 1.700.000,00 = - 2.093.804,13 €  
 
 
 



I.-OPERACIÓNS NON PRESUPOSTARIAS :  (2.686.264,86) outras operacións non presupostarías. Esta débeda, para corrixir este remanente 
negativo, debería poder ser cancelada pola propia dinámica da tesourería local; especial mención refire as fianzas a longo prazo que non son 
esixibles ao momento (1.133.969,71 depósitos por fianzas a longo prazo, reflectidos nas contas financeiras 560 e 180 respectivamente, E 
DEPÓSITOS 1.151.18,11 (1.150.281,18+916.93). 
 
J.-NOVO CÓMPUTO:-2.093.804,13 € + 2.686.264,86= 592.460,73. 
 
K.-Novas posibilidades : Operación excepcional a que se refire o artigo 193 da LHL. -2.093.804,13+  {(17.516.166,09 entidade 
local+[4.031.852,72-3.221.731,05])=18.326.287,76 x 5%=916.314,38} = -1.177.489,75.. 
 
L.-MARXE COMPUTACIÓN DIFERENCIAL PROVISIÓNS INSOLVE NCIAS (490). Neste planteamento inicial corrector, é mester lembrara 
que os criterios utilizados para a determinación da s provisións por insolvencias superan en aproximada mente 1.060.000 €, ao esixido 
por aplicación das porcentaxes de mínimos, legalmen te referidos no artigo 193 bis da lei Regulamentado ra das facendas Locais. 
 
No suposto da entidade matriz (entidade local), est ableceuse o seguinte neste informe:                        -2.093.804,13+1.061.847,27= -
1.031.959,86. 
 

a. Dereitos de imposible o difícil recadación (provisi óns para insolvencias): 4.323.681,61  (en 2013 foron de 4.169.309,15 €, 
en 2.012 foron de 6.875.770,01, 2.190.700,76 € ano 2010, e 2.011 de  7.190.912,82€); [1.400.000,00 € corresponden o ingreso 
adicional previsto pola prorroga do servizo de auga]. Aplicouse referencialmente o criterio legal da Lei 27/2013, de 27 de 
decembro, que reforma a Lei Regulamentadora das facendas Locais ao respecto, engadindo un novo artigo 193 bis, pero 
adoptouse os criterios das bases de execución do orzamento de 2.014 que son mais restritivos que os da Lei en 1.061.847,27 €, 
polo que se fose o caso o remanente pasaría a ser de -3.102.537,56 €. Non obstante as provisións deflactarónse (inda que 
sendo superiores as da Lei), en 149.994,55 € polo importe non pagable a data da paga extraordinaria de decembro de 2.012, que 
, se ben foi obxecto de acordo de non dispoñibilidade acordado polo Pleno, quedou como obriga recoñecida a 31.12.2012, en 
espera de modificación de saldo de obrigas recoñecidas de  exercicios pechados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.-Determinación dos dereitos de difícil cobro : 
 

A.-ENTIDADE LOCAL : 
 

Ejercicio. Cap. Art. Descripción Pendiente cobro 
31/12/14 

%  LEI LEI: 193 bis Liquidación. 
2013 

 

2004   EJERCICIO: 2004 16.195,90 100 16.195,90 100 16.195,90 100 16.195,90  
2005   EJERCICIO: 2005 26.873,63 100 26.873,63 100 26.873,63 100 26.873,63  
2006   EJERCICIO: 2006 21.397,20 100 21.397,20 100 21.397,20 100 21.397,20  
2007   EJERCICIO: 2007 174.143,97 100 174.143,97 100 174.143,97 100 174.143,97 

2008   EJERCICIO: 2008 828.361,04 100 828.361,04 100 828.361,04 100 828.361,04 

2009   EJERCICIO: 2009 2.205.313,22 100 2.205.313,22 75 1.653.984,92 100 2.205.313,22 

2010   EJERCICIO: 2010 360.706,54 100 360.706,54 75 270.529,91 100 360.706,54 

2011   EJERCICIO: 2011 381.921,34 100 381.921,34 50 190.960,67 75 286.441,01 

2012   EJERCICIO: 2012 327.840,14 50 163.920,07 25 81.960,04 50 163.920,07 

2013   EJERCICIO: 2013 589.686,49 50 294.843,25 25 147.421,62 35 206.390,27 

2014   EJERCICIO: 2014 1.257.762,62     25 314.440,66 

           

   TOTAL 4.932.439,47  4.473.676,16  3.411.828,89  4.604.183,50 

           

Reducción por sobrante paga extra 2012  149.994,55     

           

      4.323.681,61     
 

 
B.-TERRA DE SANXENXO: 
  

Ejercicio Cap. Art. Descripción Pendiente Cobro 
31/12/14 

%  LEI LEI:193 bis Liquidación. 
2013 

 

2007   EJERCICIO: 
2007 

30,00 100 30,00 100 30,00 100 30,00 

2008   EJERCICIO: 
2008 

3.055,67 100 3.055,67 100 3.055,67 100 3.055,67 

2009   EJERCICIO: 
2009 

76.534,37 100 76.534,37 75 57.400,78 100 76.534,37 



Ejercicio Cap. Art. Descripción Pendiente Cobro 
31/12/14 

%  LEI LEI:193 bis Liquidación. 
2013 

 

2010   EJERCICIO: 
2010 

15.021,40 100 15.021,40 75 11.266,05 100 15.021,40 

2011   EJERCICIO: 
2011 

59.414,80 100 59.414,80 50 29.707,40 75 44.561,10 

2012   EJERCICIO: 
2012 

18.669,81 50 9.334,91 25 4.667,45 50 9.334,91 

2013   EJERCICIO: 
2013 

4.500,00 50 2.250,00 25 1.125,00 35 1.575,00 

2014   EJERCICIO: 
2014 

234.510,46     25 58.627,62 

           

   TOTAL 177.226,05  165.641,15  107.252,35  208.740,06 

           

Reducción por sobrante paga extra 2012  50.666,27     

           

      114.974,88     

           
 

 
 
XII.-OBSERVACIÓNS:  
 
Ao remate do Plan Económico Financeiro 2.011-2.013, corrixeuse plenamente o déficit, en termos de contabilidade nacional da entidade local 
como ente matriz. Na anualidade de 2.014 xa non estivo en vigor. 
 
É preciso continuar co seguimento do Plan de Axuste 2.012-2.022, a fin de rematar a correción dos desequilibrios, que agora afectan soamente 
ao remanente de tesourería e conseguir o pagamento da débeda comercial nos prazos da Lei. 
 
Remítome a memoria da Conta Xeral do exercicio de 2.014 cando se conforme. 
 
Cúmprese coas seguintes medidas de consolidación fiscal: 
 
ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA (artigo 11 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril) 
REGRA DO GASTO (artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril). 
 
 



NIVEL DE DÉBEDA. 
Incúmprese a medida de sostibilidade financeira do PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO, referido ao 31/12/2014,  que foi: 
 
ENTIDADE LOCAL : EXCEDEUSE EN 12,88 DIAS OS 30 LEGAIS PARA PAGAMENTO RESPECTO DAS FACTURAS PAGADAS (exceso de 
15,27 días) e AS FACTURAS PENDENTES DE PAGO (anticipo de -4,34 días).  
 
TERRA SANXENXO : NON SE EXCEDEU, SENON QUE SE PAGOU CUNHA ANTELACIÓN DE -0,98 DIAS OS 30 LEGAIS PARA 
PAGAMENTO RESPECTO DAS FACTURAS PAGADAS (exceso de 20,44 días) e AS FACTURAS PENDENTES DE PAGO (anticipo de -24,22 
días). 
 
CONSOLIDACIÓN : EXCEDEUSE EN 6,35 DÍAS OS 30 LEGAIS PARA PAGAMENTO RESPECTO DAS FACTURAS PAGADAS E NON 
PAGADAS. 
 
Referencia normativa:  REAL DECRETO 635/2014: 
 
El Real Decreto 635/21014, compagina la existencia del período medio legal de pago con un nuevo ratio introducido en la Ley Orgánica 2/2012, y 
desarrollado por esta norma jurídica que es el período medio de pago, cuestión que se deduce de este Real Decreto de la siguiente forma: 
 
“…Tal y como recoge en su informe la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el desafío de controlar la deuda comercial y 
erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas exige crear un instrumento, automático y de fácil aplicación, para que su seguimiento permita 
un control generalizado y eficaz, que sea comprensible tanto para las Administraciones Públicas como para los ciudadanos y, sobre todo, que sea 
público de acuerdo con el principio de transparencia recogido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Con este propósito, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o 
retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer 
público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común que este real decreto viene a concretar. El período 
medio de pago definido en este real decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto 
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( RCL 2007, 1964 ) , aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ( RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106) , y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre ( RCL 2004, 2678 ) , 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos 
puede tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o 
certificaciones de obra, según corresponda…..” 

 
Polo que por esixencia legal solicito se remita o p resente ao Pleno da Corporación , como informe da liquidación, de avaliación dos 
obxectivos de estabilidade presupostaría, regra do gasto e nivel legal de débeda 
 
De todo o que informo para coñecemento dos órganos de xestión deste Concello. 
Elévese perante o Pleno da Corporación por referencia normativa e legal. Sanxenxo, 13 de marzo de 1015.”  
 



A Corporación deuse por enterada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
12º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO DECRETO DO 12 DE MARZO DE 2015 SOBRE A APROBACIÓN 
DA LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA DOS ORZAMENTOS DE 2014. O Sr. Secretario dá conta do decreto do 12 de marzo de 2015, 
sobre a aprobación da liquidación consolidada dos presupostos de 2014, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“En virtude das miñas competencias como Alcalde Presidente descritas no artigo 191, paragrafo 3º do R.D.L 2/2.004 de 5 de Marzo e visto o informe 
 da Intervención Xeral de data 12 de marzo de 2015, RESOLVO: 

REFERENCIAS BÁSICAS DE APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DE  2014 EN CONSOLIDACIÓN (extraídas do informe da Int ervención Xeral): 

 
RESULTADOS EN CONSOLIDACIÓN 2014 
 
V.2.A.-RESULTADO PRESUPOSTARIO 2014 

  

 Ingresos Gastos 
Desviacións 

+ 
Desviacións 

- 
Obrigas  

Remanentes 
Resultados 

Entidade Local 
18.199.570,25  16.207.352,33  0,00  0,00  0,00  1.992.217,92  

O.A. Terra 
3.207.605,42  3.975.862,83  0,00  0,00  0,00  -768.257,41  

O.A. Xerencia 
387.068,95  526.745,51  0,00  0,00  0,00  -139.676,56  

Ínsula 
0,00  848,80  0,00  0,00  0,00  -848,80  

Turismo 
7.396,70  31.342,97  0,00  0,00  0,00  -23.946,27  

Eliminacións 
2.221.124,34  2.221.124,34  0,00  0,00  0,00  0,00  

CONSOLIDADO 19.580.516,98  18.521.028,10  0,00  0,00  0,00  1.059.488,88  

 



 
 
O RESULTADO PRESUPOSTARÍO EN CONSOLIDACIÓN DE TODOS  OS ENTES QUE CONFORMAN O SUBSECTOR CORPORACIÓNS LO CAIS CONFORME O SEC95 E 
POSITIVO. 
 
 
V.2.B.-REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO 2014 

 
REMANENTE DE TESOURERIA 

CONSOLIDADO 2011 

E. Local   Sumas E.L. O.A. Terra Sumas 
Terra 

Xerencia  Sumas 
Xerencia 

Eliminacións CONSOLIDADO Suma 
Consolidado 

1. DEREITOS PENDENTES DE COBRO  

(A + B + C + D) 

 1 6.390.830,84  432.962,23  0,00 49.556,61  6.774.236,46 

            

A) ORZAMENTO CORRENTE  

(430 + 433 + 437) 

1.257.762,62   234.510,46  0,00   1.492.273,08  

B) ORZAMENTOS PECHADOS  

(431 + 434 + 439) 

4.932.439,47   177.226,05  0,00   5.109.665,52  

C) NON ORZAMENTARIOS 

(449+565+470+440) 

529.697,75   21.45,72  0,00   551.043,47  

D) PARTIDAS PENDENTES DE INGRESO 

(554) 

-329.069,00   -120,00  0,00   -329.189,00  

2. + para insolvencias (490 EHA)  2 4.323.681,61  114.974,88  0,00   4.438.656,49 

3. OBRIGAS PENDENTES DE PAGO  3 6.482.680,83  386.243,84  0,00 49.556,61  6.819.368,06 

A) ORZAMENTO CORRENTE (400) 1.393.504,45   223.251,23  0,00   1.616.755,68  

B) ORZAMENTO PECHADOS (401) 793.724,36 
 

  72.179,77  0,00   865.904,13  

C) Partidas pendentes Aplicación (555) 0,00   0,00  0,00   0,00  

d) Provisións para anticipos de caixa fixa 

(558) 

0,00   0,00  0,00   0,00  

D) NON ORZAMENTARIAS  

(410 + 419 + 47 + 522 + 56) 

4.295.452,02   90.812,84  0,00   4.386.264,86  

  6.482.680,83   386.243,84  0,00   6.868.924,67  

4. FONDOS LIQUIDOS DE TESOURERIA 

(57) 

  4 1.914.257,08  69.288,41  0,00   1.983.545,49 

             

REMANENTE DE TESOURERIA TOTAL  

(1  - 3 + 4) 

   .1822.407,09  116.006,80  0,00   1.938.413,89 

REMANENTE AFECTO A GASTOS XERAIS    -
4.164.384,83 

 -27.958,10  0,00   -4.192.342,93 

Exceso financiamiento    1.663.110,31  28.990,02  0,00   1.692.100,33 



CONTA 413 ACREDORES 
PENDENTES DE APLICACIÓN AO 

ORZAMENTO 

         -54.398,19 

ACREDORES POR DEVOLUCIÓN DE 
INGRESOS 

         -55.977,33 

REMANENTE PARA GASTOS XERAIS 
AXUSTADO 

         -4.302.718,45 

 
LEMBRASE QUE POLO PRINCIPIO DE PRUDENCIA SE DOTARON  AS PROVISIÓNS PARA INSOLVENCIAS EN TERMOS MAXIMALI STAS, POR 
CONSIDERACIÓN DO 100% DOS ANOS 2000 A 2011 E O 50%,  ANO 2012 E 2013.. 
 
V.2.C.-OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA. Pr incipio de caixa todo o capítulo  III. Exercicio 20 14 
 

CONSOLIDADO 2014  0,00 

AVALIACIÓN DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENT O E/OU OBXETIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA 

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 - H 433) 19.573.120,28     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400) 17.158.434,37     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     2.414.685,91 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III) - 14.592.701,62   

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrent e + 13.557.707,45   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechad os + 493.750,33   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

VII. Axuste por liquidación PTE 2008 + 27.367,96   

VIII. Axuste por liquidación PTE 2009 + 23.576,83   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributo s estado - 3.063.258,89   

XI. Ingreso efectivo participación tributos estado no exercicio (CTE+PECH) + 3.063.258,89   

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación l ocal - 709.166,24   

XIII. Ingreso efectivo fondo cooperación local no e xercicio (CTE+PECH) + 709.166,24   

XIV. Gastos extraxudiciais no exercicio de anos ant eriores + 28.623,27   



CONSOLIDADO 2014  0,00 

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio seguinte - 54.398,19   

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     1.898.611,94 

    

Porcentaxe (déficit máximo permitido 4,39 %)  NON PROCEDE  

Axustes en dereitos (II+III-V+VII+VIII-X+XI-XII+XII I-I)  -490.299,05  

Axustes en obrigas (XV-XIV)  25.774,92  

Dereitos con axustes  19.082.821,23  

Obrigas con axustes  17.184.209,29  

    

 
V.2.D.-AFORRO BRUTO E NETO. CAPACIDADE DE ENDEBEDAM ENTO 2014 
AFORRO NETO CONSOLI 
 
 
DADO 2009 
 
 
 

DETERMINACION DO AFORRO NETO CONSOLIDADO (ENTIDADE LOCAL + O.A.TERRA + XERENCIA)  

Capitul

o 

Dereitos recoñecidos 

líquidos entidade local  

Dereitos 

recoñecidos 

líquidos terra 

Sanxenxo 

Dereitos recoñecidos 

líquidos xerencia 

urbanismo 

Eliminacións 

Ingresos 

afectados a 

gastos e/ou 

superávit 

Total 

1 8.606.551,67 0,00 0,00   8.606.551,67 

2 129.632,80 0,00 0,00   129.632,80 

3 4.955.138,59 775.698,18 125.680,38  757.220,20 5.099.296,95 

4 4.201.658,59 2.431.907,24 261.388,39 1.959.735,95 210.443,60 4.724.774,67 

AFORRO NETO CONSOLIDADO 2014  



DETERMINACION DO AFORRO NETO CONSOLIDADO (ENTIDADE LOCAL + O.A.TERRA + XERENCIA)  

5 177.028,99 0,00 0,18   177.029,17 

  18.070.010,64 3.207.605,42 387.068,95 1.959.735,95 967.663,80 18.737.285,26 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Computación endebedamento competencial máximo: 75 % s/    14.052.963,95 

Computación endebedamento competencia máximo: 110 % 20.611.013,79 

Corto prazo (15%)   2.810.592,79 

Corto prazo (30%)  5.621.185,58 

AFORRO BRUTO (DEREITOS - OBRIGAS):   18.737.285,26 15.807.279,46 2.930.005,80 

Xuros débeda a longo prazo  222.209,47 

Xuros débeda a corto prazo 14.930,49 

Xuros totais  237.139,96 

Amortizacións actuais 1.557.899,81 

Amortizacións en carencia  

AFORRO NETO   1.134.966,03 



 
 

Capitulo 
Gastos ordinarios 

entidade local  

Gastos ordinarios 

terra Sanxenxo 

Gastos ordinarios 

xerencia urbanismo 
Eliminacións 

Ingresos/gasto

s superávit 
Total 

1 4.443.835,61 2.020.249,45 137.855,03 0,00 0,00 6.601.940,09 

2 7.068.445,19 1.742.769,61 344.864,18 0,00 332.778,63 8.823.300,35 

4 2.250.051,57 91.723,40 0,00 1.959.735,95 0,00 382.039,02 

 13.762.332,37 3.854.742,46 482.719,21 1.959.735,95 332.778,63 15.807.279,46 

 
RESOLVO: Darlle aprobación á liquidación de cada un dos presupostos separados que integran o xeral da anualidade de 2014 

 
1. Dar aprobación a liquidación consolidada de 2014.  

 
2. De acordo ó disposto no artigo 193, parágrafo 4º do artigo 4 do RDL 2/2.004 darase conta ó Pleno na próxima sesión que celebre. 

 
3. De acordo ó disposto no artigo 193, parágrafo 5 remitirase copia da liquidación á administración do Estado e da Comunidade Autónoma no 

menor prazo posible. 
 

4. Eleva-lo informe sobre avaliación da estabilidade presupostaría elaborada pola Intervención, ao Pleno da Corporación e aos organismos 
pertinentes. 

 
Dado en Sanxenxo a doce de marzo de dous mil quince.”  
 
A Corporación deuse por enterada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



13º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DAS RESOLUCIÓNS DA 
ALCALDÍA DITADAS DENDE O 19 DE DECEMBRO DE 2014 AO 09 DE FEBREIRO DE 
2015 (DE RES. Nº 1587/14 A RES Nº 169/15). A Sra. Presidenta expón que no expediente 
estiveron á disposición dos/as concelleiros/as as Resolucións da Alcaldía ditadas dende o 19 de 
decembro de 2014 ao 09 de febreiro de 2015, dando cumprimento ao disposto no artigo 42 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
preguntando se se quere algunha aclaración., sen que se formule ningunha. 
 
A Corporación deuse por enterada.------------------------------------------------------------------------ 
 

O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
interviu para facer constar que da documentación dos puntos de postas en coñecemento, tan só lle 
chegou por correo electrónico a referente ao punto 12º. 
 
A Sra. Alcaldesa indicou que cría que se mandou a documentación de todos os puntos  aludidos 
polo anterior interviniente e que se procederá a corrixir esta situación. 
 

MOCIÓNS: 
 
1º) MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR DE AUTORIZACIÓN PLENA RIA Á 
SOCIEDADE MERCANTIL DEPENDENTE “NAUTA SANXENXO, S.L ” PARA 
ACUDIR A UNHA OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO FINANCEIRO  A LONGO 
PRAZO. A Sra. Alcaldesa, deu lectura á moción que a continuación se transcribe literalmente:  

 
“ Visto o informe da intervención de data 30.03.15 que, copiado literalmente, di: 
 
“INFORME SOBRE AUTORIZACIÓN PLENARIA Á SOCIEDADE MERCANTIL DEPENDENTE NAUTA 
SANXENXO, S.L. PARA ACUDIR A UNHA OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO FINANCEIRO A 
LONGO PRAZO 
 
No ano 2014 o Pleno da Corporación deste Concello autorizou á sociedade mercantil Nauta Sanxenxo, 
S.L. a acudir a unha operación de endebedamento financeiro a longo prazo de ata 1.200.000,00 euros a 
amortizar en 10 anos con 2 de carencia (8 + 2). 
Antes da solicitude desta autorización procedeuse a efectuar unha indagatoria pública coas entidades 
financeiras sobre en qué condicións se podería concertar esta operación. En base á mesma indagatoria 
presentouse unha oferta pola entidade financeira Abanca de data 13.11.14, que foi tomado como 
referencia. A invitación a esta indagatoria cursouse con data 03.11.14. 
Con posterioridade á solicitude de autorización plenaria foi elaborado un informe por esta intervención 
xeral de data 18.11.14, ao que me remito integramente, podéndose examinar no expediente de 
referencia. 
Con posterioridade elevouse o asunto á comisión informativa de contas, asuntos económicos e 
patrimonio que dictaminou favorablemente a autorización, en sesión celebrada o 20.11.14. 
O Pleno da Corporación autorizou a contratar a operación suxeita aos condicionantes do punto 6, 
referidas nas letras a) a k); sendo condicións complementarias as referidas nos puntos 1 a 5 e 7. 
Con posterioridade procedeuse a solicitar, con data 19.12.14, ofertas a todas as entidades financeiras 
con sucursal na praza, presentándose unha oferta por parte da entidade financeira Abanca, con data 
02.01.15, que foi valorada como non admisible pola mesa de contratación en data 10.02.15, ao superar o 
tipo de xuros máximo admitido polo Pleno (ofertou euribor a un ano máis 3, sendo o máximo adicional o 
2,5). 
O día 03.03.15 volvéronse a solicitar, novamente, ofertas a todas as entidades financeiras, 
presentándose, agora, dúas ofertas: unha presentada polo BBVA, de data 18.03.15, que foi rexeitada ao 



solicitar o aval solidario do Concello e cun prazo de amortización de 5 anos e outra presentada pola 
entidade financeira Abanca de data 19.03.15 que tamén foi rexeitada por acurtar a contía ata 
1.000.000,00 euros, pero sobre todo, por ofertar só un ano de carencia e non dous como foi autorizado 
polo Pleno no seu condicionante 6.d) do acordo de data 24.11.14. Esta última mesa de contratación 
celebrouse o 24.03.15. 
Ao parecer é intención da presidencia proceder a elevar de novo autorización perante o Pleno da 
Corporación, órgano colexiado que debe emitir ou non a súa autorización preceptiva, de acordo ao 
disposto no artigo 54 do R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, servindo de antecedente o conxunto do expediente 
e todos os documentos e informes que o integran. 
 
O acordo plenario, debe ter como antecedente, en especial, o informe desta intervención de data 
18.11.14, as actas das dúas mesas de contratación referidas (unha de 10.02.15 e outra de 24.03.15) e os 
informes xurídicos que obran no expediente (un primeiro de 17.12.14 emitido pola avogada Eva Tabarés, 
un segundo de 19.12.14 emitido pola mesma avogada como representante do bufete Concheiro 
avogados e un terceiro emitido por Félix J. García González, avogado, de data 09.01.15). Estes tres 
informes xurídicos constan no expediente en relación ao acordado como condicionante polo Pleno na súa 
sesión de 24.11.14, no apartado 7º que establecía o seguinte: 
 
“Débese informar xuridicamente a obrigatoriedade de dar cumprimento ao requirimento ministerial de 
forma indubitada en relación ao aval constituído perante este organismo público”. 
 
Pois ben, como se dixo no parágrafo anterior, a vista de todos estes antecedentes, pode o Pleno 
establecer o seguinte: 
 

1. Non conceder agora a autorización 
2. Volver a conceder a autorización nas mesmas condicións iniciais do acordo de 24.11.14, dando 

por xustificado xuridicamente ou non o referido no punto 7 do mencionado acordo. 
3. Modificar a solicitude do consello de administración e do Pleno parte dos condicionantes desta 

operación, pasando a ser o importe desta dun mínimo de 1.000.000,00 euros de dun máximo de 
1.200.000,00 euros (apartado 6.a) do primitivo acordo) e o tempo mínimo de amortización de 10 
anos, a contar desde a súa formalización e 1 de carencia (apartado 6.d) do acordo inicial). Como 
se pode ver baixase de 2 anos de carencia a 1. 

 
O Pleno debe considerar se agora se suprime o apartado 7 do acordo do 24.11.14 ao entenderse 
xustificada a obrigatoriedade de proceder a acción e financiar, en virtude dos 3 informes xurídicos 
anteriormente mencionados. 
Caso de ser autorizada a operación o Pleno debe pronunciarse se dadas as tres consultas anteriormente 
efectuadas ás entidades financeiras, validar, agora, a efectuada por Abanca o 19.03.15 ou considerar que 
se debe volver a ofertar unha cuarta convocatoria de presentación de solicitudes, nos mesmos termos 
que as anteriores, a todas as entidades financeiras con sucursal nesta praza.  Cuestión que, en calquera, 
caso, sería avaliada , a posteriori, por esta intervención. 
Quede claro que, sexa validando a oferta da entidade Abanca que consta no expediente, de 19.02.15 ou 
ben outra que se presente por calquera entidade financeira incluída a citada, tras un novo procedemento 
de consultas, disponse do requisito de existencia de crédito preceptivo para incoar o expediente de 
contratación como sinala a normativa orzamentaria, contable e, en especial, contractual, recollida no 
R.D.L. 3/2011 de 14 de novembro. Agora ben, en tanto non conste expresamente a autorización definitiva 
do ente público estatal xestor do espazo do dominio público afecto, nos termos que procedan en Dereito, 
non se poderá formalizar a operación, ou caso de ser esta formalizada deberase cancelar no suposto de 
non poderse executar a obra de referencia, sen máis gastos que os propios da formalización notarial, sen 
poder facer uso do líquido para outras finalidades. 
Para iso sería conveniente que se requirira á entidade financeira Abanca, ou, caso dun novo 
procedemento, na invitación que se estableza unha vinculación da oferta ou unha condicionalidade da 
mesma por un período mínimo de catro meses. 
En canto a avaliación da urxencia do asunto na forma da súa elevación perante o Pleno é unha cuestión 
de que corresponde aos membros do Pleno e que non corresponde a esta intervención e que, no seu 
caso, sería susceptible de informe xurídico ou non. 



Deberase proceder, unha vez establecido o financiamento, á modificación do orzamento separado da 
entidade mercantil Nauta Sanxenxo, S.L. (actualmente prorrogado do ano 2013) no senso que legalmente 
proceda, sendo o máis restrictivo o de aprobación inicial do crédito extraordinario financiado mediante 
operación de endebedamento regulamentado no artigo 177. 
Por último, dado que a mercantil Nauta Sanxenxo, S.L. é unha unidade produtora de mercado, en termos 
de contabilidade nacional, cuxo endebedamento non consolida co do Concello (entidade local) de acordo 
ao disposto no artigo 53.2 do R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, dado ser unha unidade do sector público non 
administrativa; é polo que non é de aplicación a prohibición de recorrer ao endebedamento do vixente 
plan de axuste 2012-2022. Todo elo a xuízo desta intervención. 
Polo tanto, caso de que o Pleno da Corporación así o considere, o acordo a adoptar será: 
 
Primeiro: Conceder ou non a autorización á sociedade mercantil Nauta Sanxenxo, S.L. para acudir a 
unha operación de endebedamento a longo prazo por un importe mínimo de 1.000.000,00 euros e un 
máximo de 1.200.000,00 euros, a amortizar nun tempo mínimo de 10 anos e 1 de carencia, mantendo, no 
demais, os antecedentes da autorización de acordo plenario de 24.11.14, dando ou non por xustificada a 
obrigatoriedade da operación, en virtude dos 3 informes xurídicos que obran no expediente. 
 
Segundo: Proceder a aprobar a modificación do orzamento separado da entidade mercantil Nauta 
Sanxenxo, S.L. de 2015 (actualmente prorrogado desde o ano 2013), dada a obviedade de constar terse 
solicitado así pola solicitude de autorización solicitada polo consello de administración para a operación 
de endebedamento e, polo tanto, procede a aprobar inicialmente, se fose preciso, no senso legalmente 
máis restrictivo, o crédito extraordinario por importe mínimo de 1.000.000,00 euros e máximo de 
1.200.000,00 euros, financiado co recurso ao endebedamento a longo prazo do artigo 177 da Lei 
reguladora das facendas locais e tramitándose de acordo a lei. 
 
En base a estes dous puntos e sobre os que se debe efectuar a proposta da presidencia perante o Pleno 
da Corporación.” 
 
Veño en propoñer ao Pleno que se acorde: 
 
Primeiro: Confirmar a autorización á mercantil Nauta Sanxenxo, S.L. (xa efectuada polo Pleno o pasado 
24.11.14) para a solicitude dunha operación de endebedamento a longo prazo coa finalidade de proceder 
á rexeración da praia da Carabuxeira, para o que se constituíu, no seu día, pola primitiva concesionaria 
Construcciones Davila Lago, S.L. un aval por importe de 901.518,16 euros. 
 
Segundo: As condicións da operación serían as mesmas que as do acordo de 24.11.14, modificando o 
punto 6.a) que pasaría a ser de un importe mínimo de 1.000.000,00 euros e un importe máximo de 
1.200.000,00 euros e o punto 6.d) que sería un tempo mínimo de amortización de 10 anos, a contar 
desde a data de formalización e 1 ano de carencia. 
 
Terceiro: Considerar xustificado xuridicamente a obrigatoriedade de efectuar as obras de referencia por 
parte da sociedade mercantil Nauta Sanxenxo, S.L., en virtude dos tres informes xurídicos que obran no 
expediente. 
 
Cuarto: Proceder a aprobar, nos termos do informe da intervención, a modificación do orzamento 
separado de Nauta Sanxenxo, S.L. e, en consecuencia, do orzamento xeral consolidado do Concello para 
2015, por contía mínima de 1.000.000,00 euros e máxima de 1.200.000,00 euros para o proxecto de 
rexeración da praia da Carabuxeira, cuxo importe de execución por contrata ascende a 1.038.515,11 
euros, polo que, en caso de que a operación supere dito importe, deberá destinarse ao proxecto afectado 
para adquisición dunha nova grúa travel lift para o varadoiro do porto.O procedemento deberá tramitarse 
polo procedemento aberto. 
 
Quinto: Que se aprobe a urxencia por parte do Pleno de debater e aprobar este asunto polos motivos que 
serán expostos por esta presidencia perante do Pleno.”  
 
A continuación, ao non producirse intervencións sobre a declaración da urxencia da moción, a Sra. 



Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
Votos a favor: 14 (Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo,  Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e Grupo Municipal Mixto). 
 
Votos en contra: 3 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal). 
 
Votos pola Abstención: 0. 
 
En consecuencia, ao obter o voto favorable da maioría absoluta dos membros de dereito da 
Corporación, resultou aprobada a declaración de urxencia desta moción. 
 
A Sra. Alcaldesa dixo que se trataba dun expediente dilatado e recordou que os primeiros 
trámites ante as entidades bancarias xa se produciron en novembro e que, no procedemento de 
presentación de ofertas, se obtiveron condicións mais vantaxosas para o concello, aínda que non 
respectaban as condicións fixadas respecto da carencia do préstamo, polo que se volverá sacar 
para que todas as entidades poidan presentar as súas ofertas, finalizando para explicar que unha 
vez obtida a financiación, se convocará conxuntamente o concurso para o proxecto e a execución 
das obras, buscando a mellor solución. 

 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, 
queixouse de que se rematase a lexislatura metendo por uxencia temas de calado.A Sra. 
González Serén, concelleira do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, aludiu a 
que no informe de intervención se indicaba que era necesaria autorización de Costas, sinalando a 
Sra. Alcaldesa que non se podía executar a obra sen a citada autorización. A Sra. González 
Serén preguntou sobre a referencia á adquisición da grúa, contestando a Sra. Alcaldesa que só 
se compraría se existía remanente, engadindo que se ían empregar un millón treinta y oito mil 
euros, xa que o restante o podía aportar “Nauta”.A Sra. González Serén volveu intervir para 
aludir a complexidade do asunto, no que o concello autoriza e quen contrata é a sociedade, 
puntualizando entón a Sra. Alcaldesa que se ía modificar tan só o punto referente á carencia, 
explicando a continuación o proceso indagatorio ante as diversas entidades bancarias e a oferta 
favorable aos intereses municipais de “Abanca”, na que tan só había o problema da carencia do 
préstamo, especificando que a oferta desta entidade bancaria era dun millón de euros, posto que 
para o restante existía liquidez na sociedade mercantil e que, aínda que o informe de intervención 
permitiría a posibilidade de validar a oferta xa presentada, o que se pretende agora é modificar as 
condicións da autorización e volver a licitar de novo o préstamo. O Sr. Gonzalo Pita preguntou 
se este asunto pasaría polo Consello de Administración de “Nauta” e a Sra. Alcaldesa matizou 
que o acordo de autorización era do Pleno, correspondendo logo á sociedade mercantil a 
aprobación dos pregos para a execución das obras, o que se intentará axilizar o mais posible. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, tamén criticou o 
procedemento empregado, pero sinalou que non ían ser impedimento para executar esta obra 
polo que votarán a favor da moción. 
 
 
 



O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
empezou dicindo que o proxecto de rexeración era a consecuencia da construción do porto 
deportivo e da súa modificación por unha ilegalidade do concesionario, aceptada despois por 
“Nauta” e recordou que escoitou ao candidato do Partido Popular á Alcaldía que podía haber 
negociacion con Costas, polo tanto si este asunto é negociable non é asumible, entendendo como 
fai o BNG, que Costas ten unhas obrigas ao respecto, preguntando entón cal é o criterio do 
Partido Popular de Sanxenxo sobre este tema. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, destacou que este asunto se 
traía aquí porque as entidades bancarias non respectaron as condicións sinaladas polo pleno, 
existindo a parte positiva de que a oferta actual era economicamente máis vantaxosa, se ben 
había que modificar o apartado da carencia, polo que se con anterioridade votou a favor, con 
condicións mais negativas, agora o volverá a facer no mesmo sentido. En canto ao dito polo 
anterior interviniente, manifestou que a persoa citada sabía perfectamente o que lle costou ao 
concello o porto deportivo, xa que era o alcalde cando se comprou, incluída a rexeración da praia 
da Carabuxeira, asunto que non é negociable e que se trata dunha obriga para o concello. 
 
A Sra. Alcaldesa manifestou que respectaba todas as opinións pero que había cousas que non 
todo o mundo podía recordar e matizou que este asunto non só non é negociable, senón que hai 
compromisos firmados, polo que non hai nada que discutir e, aínda que se pretendeu ver se tiña 
algunha responsabilidade Portos de Galicia, como titular do porto, á vista da documentación 
firmada a obriga do concello é indiscutible e, polo tanto, innegociable. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo interviu para matizar que non comprendía que houbese 
manifestacións polo candidato do Partido Popular á Alcaldía de que este asunto era negociable e 
que dende o goberno municipal non se lle contestase. 
 
A continuación, ao non producirse mais intervencións, a Sra. Presidenta someteu a votación a 
moción, alcanzándose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: 12 (Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo  e Grupo Municipal Mixto). 
 
Votos en contra: 0  
 
Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
En consecuencia, a Corporación Municipal en Pleno, pola maioría absoluta dos seus 
membros de dereito, adoptóu o seguinte acordo: 
 
“PRIMEIRO : confirmar a autorización á mercantil Nauta Sanxenxo, S.L. (xa efectuada polo 
Pleno o pasado 24.11.14) para a solicitude dunha operación de endebedamento a longo prazo coa 
finalidade de proceder á rexeración da praia da Carabuxeira, para o que se constituíu, no seu día, 
pola primitiva concesionaria Construcciones Davila Lago, S.L. un aval por importe de 
901.518,16 euros. 
 
 



 
SEGUNDO: as condicións da operación serían as mesmas que as do acordo de 24.11.14, 
modificando o punto 6.a) que pasaría a ser de un importe mínimo de 1.000.000,00 euros e un 
importe máximo de 1.200.000,00 euros e o punto 6.d) que sería un tempo mínimo de 
amortización de 10 anos, a contar desde a data de formalización e 1 ano de carencia. 
 
TERCEIRO : Considerar xustificado xuridicamente a obrigatoriedade de efectuar as obras de 
referencia por parte da sociedade mercantil Nauta Sanxenxo, S.L., en virtude dos tres informes 
xurídicos que obran no expediente. 
 
CUARTO: Proceder a aprobar, nos termos do informe da intervención, a modificación do 
orzamento separado de Nauta Sanxenxo, S.L. e, en consecuencia, do orzamento xeral 
consolidado do Concello para 2015, por contía mínima de 1.000.000,00 euros e máxima de 
1.200.000,00 euros para o proxecto de rexeración da praia da Carabuxeira, cuxo importe de 
execución por contrata ascende a 1.038.515,11 euros, polo que, en caso de que a operación 
supere dito importe, deberá destinarse ao proxecto afectado para adquisición dunha nova grúa 
travel lift para o varadoiro do porto.O procedemento deberá tramitarse polo procedemento 
aberto. 
 
QUINTO : que se aprobe a urxencia por parte do Pleno de debater e aprobar este asunto polos 
motivos que serán expostos por esta presidencia perante do Pleno.”--------------------------------- 
 
 
2º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALIST A GALEGO 
RELATIVA A POSTA EN  MARCHA DE PROGRAMAS DE CONCIEN CIACIÓN DA 
PROBLEMÁTICA DO AUTISMO E A CREACIÓN DUN DEPARTAMEN TO 
ESPECIFICO MUNICIPAL (R. DE ENTRADA Nº 2.826 DO 30/03/15). A Sra. Fernández 
Agraso, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego deu lectura á 
moción que a continuación se transcribe literalmente: 
 
 “ Dna. Sandra Fernández Agraso concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG)  no Concello de SANXENXO 
 
EXPÓN: 
 
O día 2 de Abril conmemórase o Día Mundial da Concienciación do Autismo. 
 
O Autismo e o TEA (Trastorno do espectro autista) está cada vez máis presente no noso concello, 
habendo xa un número considerable de casos de nenos e nenas nos distintos colexios do Concello de 
Sanxenxo, con diferentes grados de alteración da linguaxe e comunicación, das competencias sociais e 
da imaxinación. 
 
As familias que sofren esta problemática pasan, na maioría dos casos, por unha odisea para poder ter un 
diagnóstico precoz dos seus fillos e fillas, tendo que recorrer habitualmente a centro de diagnóstico 
privados. 
 
Estes nenos e nenas precisan de unhas técnicas de aprendizaxe máis específicas, para lograr 
desenvolver mellor certas habilidades na conducta. Algunha de estas técnicas son as estratexias visuais 
como os pictogramas, ferramentas de gran axuda tanto para aprendizaxe, desarrollo de comunicación 
como aumentar a súa comprensión e regular o seu comportamento. 
 



 
 
Sumado a este trastorno neurolóxico, hai outros trastornos xerais do desarrollo, alteración da linguaxe, 
dificultades de aprendizaxe como poden ser a dilexia, dislalia, disgrafía ou discalculia que o mesmo 
tempo que ao autismo e o TEA interfiren significativamente no rendemento escolar, dificultando o 
adecuado progreso dos nenos e nenas afectados e a consecución das metas marcadas nos plans 
educativos. 
 
Non poñemos en dúbida a labor realizada polos Servizos Sociais a reste respecto, mais non é suficiente 
e así o trasladan as familias de nenos e nenas con estes diagnósticos. 
 
Por todo o exposto, solicitamos que o Pleno da Corporación adopte os seguintes 
 
ACORDOS: 
 
-Poñer en marcha programas de concienciación e difu sión de estas sensibilidades entre a 
sociedade e o propio alumnado dos centros, para que  non se dean situacións discriminatorias e 
de exclusión de estes nenos e nenas. 
 
-A creación de un departamento específico municipal  que coordine a Concellaría de Servizos 
Sociais e a concellaría de Cultura, na que un equip o técnico que aune profesionais específicos de 
ambas concellarías (persoal de Servizos Sociais xun to cos educadores/as sociais da Concellaría 
de Cultura) para asesorar, axudar, apoiar e protexe r aos nenos e nenas, así como ás familias que 
conviven con este tipo de sensibilidades. Así tamén  a contratación de persoal máis especializado 
se fose preciso. 
 
-Que este departamento traballe de forma coordinada  cos servizos de orientación dos distintos 
colexios e as familias. ”  
 
A Sra. Fernández Agraso xustificou a urxencia porque os temas sociais son sempre necesarios 
e explicou que se trataba dunha moción consensuada con familias que teñen plantexado este 
problema. 
 
A continuación, ao non producirse mais intervencións sobre a declaración da urxencia da moción, a 
Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción, que foi aprobada 
por unanimidade. 
 
A Sra. Fernández Agraso indicou que esta enfermidade provocaba situacións moi duras no día 
a día e sería conveniente que houbese ao respecto un acordo unánime da corporación. 
 
A Sra. Alcaldesa mostrouse de acordo co fondo da moción, pero aclarou que propoñería o voto 
en contra da mesma, porque este concello xa está a traballar na coordinación e divulgación destas 
necesidades, non só do autismo, precisando que o traballo neste sentido dende servizos sociais é 
continuo e que non está conforme co que sinala na mocion de que se faga un departamento 
especializado, nin asumir competencias que non corresponden ao concello. 
  
A Sra. Fernández Agraso indicou que tal vez non se esté facendo todo o traballo que se debía e 
que por iso as familias se queixan e a Sra. Alcaldesa dixo que non se podían crear 
departamentos nin contratar persoal para asuntos que non eran de competencia municipal, 
debendo ser moi cautos para adoptar acordos como o proposto, polo que ían votar en contra do 
mesmo. 
 



 
A continuación, ao non producirse mais intervencións, a Sra. Presidenta someteu a votación a 
moción, alcanzándose o seguinte resultado: 
 
Votos a favor: 5 (Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego). 
 
Votos en contra: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal Mixto). 
 
Votos pola Abstención: 3 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal). 
 
En consecuencia, non resultou aprobada a moción antes transcribida.------------------------- 
 
 
3º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALIST A GALEGO 
RELATIVA Á NECESIDADE DE DOTAR Á COMARCA DO SALNÉS DUNHA 
AMBULANCIA MEDICALIZADA DE XEITO PERMANENTE (R. DE ENTRADA Nº 
2.825 DO 30/03/15). O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, deu lectura a moción que a continuación se transcribe literalmente: 
 
 “ David Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG)  no 
Concello de SANXENXO 
 
EXPÓN: 
As urxencias sanitarias que se produzan na comarca do Salnés, no ámbito extrahospitalario nos 
concellos de Sanxenxo, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, 
Vilagarcía de Arousa e Ribadumia só contan con catro ambulancias asistenciais de soporte vital básico, 
que só contan cunha persoa que conduce o vehículo e un/unha técnico-auxiliar. Estas ambulancias teñen 
as súas bases en Ogrobe, Sanxenxo, Vilagarcía e Cambados. 
 
A comarca do Salnés está por debaixo da ratio recomendada pola OMS (Organización Mundial da 
Saúde) que recomenda a existencia dunha ambulancia de “Soporte Vital Básico” por cada 25.000 
habitantes, estamos a ver como a día de hoxe na comarca do Salnés as ratios de atención superan as 
recomendacións. 
 
Na atención das patoloxías de gravidade o tempo é un factor esencial, polo cal non é entendibel que 
unha comarca tan ampla e con tanta poboación como a do Salnés teña un hospital que non está dotado 
con UCI e non conte con ningunha ambulancia medicalizada (Soporte Vital Avanzado) é decir dotada cun 
equipo humano composto por un/unha médico e persoal de enfermería especializado na atención 
sanitaria en situacións de emerxencias e dous técnicos en transporte sanitario urxente, algo claramente 
necesario tendo en conta ademais da súa poboación o alto índice de sinistros que se rexistran. 
 
O persoal que presta os seus servizos nas ambulancias do 061 no Salnés veñen de denunciar que están 
a prestar os servizos propios dunha ambulancia medicalizada con ambulancias convencionais ou 
asistenciais, que, ou ben son “medicalizadas” indo a buscar o persoal médico e de enfermería aos 
centros de saúde ou Pacs, co cal se perde un tempo vital, ademais de deixar desatendidos estes centros, 
ou proceder ás chamadas transferencias en ruta, consistentes en sair ao encontro da ambulancia 
medicalizada, que ten base en Pontevedra, e proceder a medio camiño a trasvasar @s doentes dunha 
ambulancia a outra no medio da rúa ou en gasoliñeiras, cando non ter que seguir hacia o centro 
hospitalario por atoparse esta ocupada. 
 
 



 
 
É evidente que os recursos sanitarios existentes no Salnés non permiten a atención de patoloxías de 
extrema gravidade, nin a maior parte das veces, prestar asistencia médica in situ a doentes de extrema 
gravidade, nin asistilos con persoal facultativo nin de enfermería durante os traslados a un centro 
hospitalario, ao non contar con ambulancia medicalizada nin ter UCI o Hospital do Salnés. 
 
Dende finais do mes de novembro a Xunta de Galiza abreu o prazo para o novo concurso de transporte 
Sanitario Urxente na Galiza, que non contempla a dotación de ambulacia medicalizada para o Salnés, e 
que ademais está sendo aproveitado o mesmo para reducir e precarizar este servizo público e primar o 
negocio fronte ao servizo. Un negocio, que máis unha vez, como xa fixo na adxudicación do Hospital do 
Salnés, o Partido Popular prima ás grandes empresas de fora de Galiza. 
 
O PP ten demostrado sobraamente que a súa folla de ruta é a de privatizar e recortar cada vez mais 
nestes servizos públicos, coa única fin de que as empresas adxudicatarias aumenten os seus beneficios, 
aínda a conta de precarizar na atención e servizos ás persoas. 
 
Fronte a isto dende o BNG entendendo que é preciso reclamar un servizo tan necesario, e que atenda e 
teña como principal obxectivo o de servir e velar pola saúde de toda a poboación do Salnés con unha 
ambulancia medicalizada, imprescindíbel para non seguir a poñer en risco a saúde e vida das veciñas e 
veciños da comarca. 
 
Por todo isto dende o grupo municipal do BNG solicitamos do pleno da corporación de Sanxenxo o 
seguinte ACORDO 
 
Instar ao Goberno galego a dotar á comarca do Salnés cun servizo permanente, todo o ano e as 24 
horas, de cómo mínimo unha ambulancia medicalizada (Soporte Vital Avanzado), é decir, dotada 
permanentemente cun equipo humano composto por un/unha médico e persoal de enfermería 
especializado na atención sanitaria en situacións de emerxencias e dous/dúas técnic@s en transporte 
sanitario urxente.”  

 
O Sr. Otero Domínguez destacou que esta moción se presentou noutros concellos da comarca e 
respondía a unha demanda social por un problema creado polos recortes que se están a facer, 
engadindo que a urxencia se debe a proximidade da época estival e que, ademais, o interese  para 
o Concello de Sanxenxo ven dado polo feito de que a súa base debe estar neste termo municipal. 
 
A Sra. Alcaldesa sinalou que estaba de acordo na necesidade urxente de contar coa ambulancia e 
que estivese en Sanxenxo, tendo en conta que, polas circunstancias especiais deste concello, no 
verán sempre tiña que estar presente a ambulancia, sen necesidade de pedila. 
 
A continuación, ao non producirse mais intervencións sobre a declaración da urxencia da moción, a 
Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción, que foi aprobada 
por unanimidade. 
 
A Sra. Alcaldesa indicou que para votar a favor da moción tiña que pedirlle ao poñente que 
retirase o parágrafo referente ás políticas de privatización do Partido Popular, algo co que 
mostrou a súa conformidade o Sr. Otero Domínguez, que eliminou da moción o solicitado pola 
anterior interviniente. 
 
Ao non producirse mais intervencións, a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, por 
unanimidade, resultou aprobada nos termos antes transcribidos.----------------------------- 



 
4º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALIST A GALEGO 
RELATIVA Á PRESCRICIÓN DOS FÁRMACOS DE ÚLTIMA XERAC IÓN A 
PERSOAS DOENTES DE HEPATITE C (R. DE ENTRADA Nº 2.824 DO 30/03/15). O Sr. 
Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, deu lectura 
á moción que a continuación se transcribe literalmente: 
 
 “ David Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG)  no 
Concello de SANXENXO 
 
EXPON: 
 
A enfermidade hepática causada polo Virus de Hepatite C (VHC) constitúe un grave problema de saúde 
pública. Calcúlase, en cifras do Ministerio de Sanidade, Igualdade e Asuntos Sociais, que unhas 700.000 
persoas son portadoras deste virus no conxunto do Estado español. 
 
Até recentemente os medios de tratamento dispoñíbeis producían altas taxas de fracaso terapéutico, 
para alén de ter unha elevada toxicidade e efectos secundarios graves.Déronse, ademais, numerosos 
casos de doentes que non podían someterse a eles por intolerancia a algún dos fármacos empregados. 
 
Como consecuencia, na actualidade hai na Galiza unha cantidade importante de persoas enfermas 
diagnosticadas, en diferentes estadíos de evolución da Hepatite C, que non están sendo tratadas, e que 
teñen como única alternativa a vixilancia da súa evolución á espera de chegar a un estado que 
determinase a idoneidade dun transplante hepático. 
 
Esta situación viuse radicalmente alterada coa aprobación recente de novos fármacos. Particularmente 
transcendente foi o feito de a axencia europea do medicamento (EMA) aprobar, a principios do ano 2014, 
o Sobosbuvir, un antiviral de acción directa sobre o VHC. A comercialización deste medicamento no 
territorio español foi aprobada pola Dirección Xeral de Farmacia e Produtos Sanitarios o 5 de marzo de 
2014. 
 
O día 24 de setembro de 2014 a, daquela, ministra de Sanidade anunciou publicamente que o Ministerio 
acadara un acordo co fabricante do fármaco para incluílo na sanidade pública e que @s facultativ@s o 
puidesen prescribir a aquelas persoas enfermas que o precisaren. A ministra naquela altura acrecentou 
que a proposta se trasladaría inmediatamente á Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos, 
e comunicou que en outubro poderían dispor médicos/as dese medicamento en todo o territorio do 
Estado español, para o aplicar aos/ás pacientes que o precisasen. 
 
Desde aquela hai elaborado un Protocolo de Posicionamento Terapéutico e un Documento de 
Priorización que están sendo aplicados, no caso galego, pola subcomisión para o Tratamento da 
Enfermidade Hepática, constituída na Consellaría de Sanidade. 
 
A día de hoxe sucédense as declaracións públicas de hepatólogos/as a través da Asociación Española 
para o Estudo do Fígado, reclamando que os criterios para a dispensación do tratamento no sistema 
público sexan máis inclusivos e cifrando a necesidade de tratamentos urxentes para aplicar no territorio 
do Estado español nun mínimo de 30.000 para o ano en curso. 
 
Por outra parte, o desacougo, a alarma e as queixas dos/as doentes de hepatite C, particularmente das 
persoas postransplantadas non negativizadas e das que se atopan en fase cirrótica (F4), van e aumento 
ao comprobar como nuns casos a súa situación non se inclúe dentro dos criterios de elixibilidade que se 
aplican para o acceso ao fármaco, e noutros moitos a solicitude cursada polos/as seus hepatólogos/as, 
unha vez determinado que cumpren os requisitos estabelecidos polo Ministerio e recollidos nas 
Instrucións do acceso aos tratamentos da Hepatite C cursadas pola Dirección xeral de Asistencia 
Sanitaria, é rexeitada ou non contestada. 



 
Por estes motivos, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do 
seguinte ACORDO: 
 
1.Instar ao Goberno galego para este se dirixir ao Goberno de España e exixir que se garanta o 
acceso ás novas terapias para as persoas doentes de  Hepatite C que o precisaren. Todo isto debe 
producirse de acordo co criterio de médicos/as espe cialistas, que deben dispor de todos os 
recursos que foren precisos para a atención dos cas os definidos como de tratamento urxente 
pola Asociación Española para o Estudo do Fígado na  súa recente reunión co Ministerio  de 
Sanidade, Igualdade e Asuntos Sociais. 
 
2.Instar ao Goberno galego a tomar as medidas neces arias para que a terapia cos novos fármacos 
para a Hepatite C se dispense nas farmacias hospita larias a aqueles doentes a que lle for prescrita 
por persoal médico especialista do Servizo Galego d e Saúde, de xeito inmediato á súa 
prescrición. 
 
3.Trasladar estes acordos ao presidente da Xunta de  Galiza, á titular da Consellería de Sanidade e 
aos grupos parlamentarios do Parlamento galego. ”  
 
O Sr. Otero Domínguez xustificou a urxencia porque non debe prevalecer o criterio comercial 
sobre a saúde, precisando que hai enfermos e medicamentos para curalos, pero estos non se están 
a dispensar axeitadamente, xa que os criterios de admisión cada vez se están a cribar mais, polo 
que se deben tomar medidas xa. 
 
A Sra. Deza Martínez, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, dixo que estaba de 
acordo co fondo da moción, se ben o certo é que dende o goberno xa se están a plantexar as 
medidas necesarias para solucionar o problema, polo que non consideran apropiado votar a favor 
da urxencia da moción. 
 
O Sr. Otero Domínguez reincidiu na dificultade de poder acceder a estos medicamentos e a Sra. 
Alcaldesa matizou que debían ser os médicos os que determinasen cando poder recibilos e que, 
aínda que entendía que ningún enfermo por cuestións economícas non podia estar sen recibir a 
medicación oportuna, xa parecía que se chegara a un acordo. 
 
A continuación, ao non producirse mais intervencións sobre a declaración da urxencia da moción, a 
Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción, alcanzándose o 
seguinte resultado: 
 
Votos a favor: 8 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, Grupo Municipal 
Socialista de Sanxenxo e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
Votos en contra: 0 
 
Votos pola Abstención:  9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal Mixto). 
 
En consecuencia e, ao non obter o voto favorable da maioría absoluta dos membros de 
dereito da Corporación, non resultou aprobada a declaración de urxencia desta moción.- 
 
 
 



ROGOS 
 
 
1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DE SANXENXO AGRUPACI ÓN LIBERAL. O 
Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, deu lectura 
ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“D. Gonzalo Gonzalo Pita portavoz do grupo municipal  Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) ó 
amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento d e Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locales expoño ós membros do  goberno local o seguinte ROGO: 
 
O mirador de Caneliñas presenta unha imaxe deterior ada con bancos rotos, pintadas, aceras 
inclinadas, etc. 
 
Rogamos que se subsanen estas deficiencias. ”-------------------------------------------------- ------- 
 
 
2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DE SANXENXO AGRUPACI ÓN LIBERAL. O 
Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, deu lectura 
ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“D. Gonzalo Gonzalo Pita portavoz do grupo municipal  Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) ó 
amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento d e Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locales expoño ós membros do  goberno local o seguinte ROGO: 
 
Na carretera de subida a igrexa de Dorrón, na que a ctualmente a diputación de Pontevedra está a 
facer unha actuación, existe un muro que está filtr ando auga, soltando area debido a erosión de 
dita auga. 
 
Rogamos que insten a Diputación de Pontevedra a que  subsane esta deficiencia polas gravosas 
consecuencias que poidese ocasionar o derrumbamento  de este muro de grandes dimensións. ”  
 
O Sr. Sanmartín Quiñones, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, 
puntualizou que xa está instada a Deputación para proceder ao arranxo. --------------------------- 
 
 
3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DE SANXENXO AGRUPACI ÓN LIBERAL. O 
Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, deu lectura 
ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“D. Gonzalo Gonzalo Pita portavoz do grupo municipal  Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) ó 
amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento d e Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locales expoño ós membros do  goberno local o seguinte ROGO: 
 
Os accesos á praia de Canelas quedou deteriorada co  efecto da erosión deste inverno. 
Actualmente  atópase vaiado. 
 
Rogamos que xestionen o antes posible a reparación deste acceso ” .----------------------------------------- 
 
 
4º) A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, dado que se 



trataba do derradeiro pleno ordinario desta lexislatura, interviu para agradecer aos veciños a súa 
comprensión pola tarefa que realizou estes anos.--------------------------------------------------- 
 
 
5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO. O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do 
Grupo Municipal Mixto , deu lectura ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“SOBRE EL ESTUDIO PARA LLEVAR A CABO EL AHORRO ENERG ÉTICO EN EL ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 
 
Sra. Alcaldesa y demás miembros de la corporación 
 
 Después de algo mas de dos años realizando una estudio/auditoría del alumbrado público municipal, 
para ver su estado en lo  referente al cumplimiento de la normativa actual para adaptarlo a la misma, y al 
tiempo llevar a cabo realización de la última parte del ahorro energético acordado en el pacto de gobierno 
(paralelamente se realizaron las dos fases de la piscina en las que se pasó a ahorrar un 65% de su 
consumo total en el AQS (agua caliente sanitaria), constatado dicho dato al año de realizadas las obras). 
Este concejal como responsable del estudio llevado a cabo en colaboración con el equipo eléctrico y el 
ingeniero técnico municipal fue dando cuenta al resto del grupo de gobierno en las reuniones 
semanales.      
 
Esta vez por escrito quiere dejar constancia de lo que ya informó en las mismas ya que una vez rematado 
algún/a concejal/la defendiendo extraños intereses, contrarios a los comunes,  no permitió que se 
siguiese tramitando.                           .                                                   
 
ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO REGULARIZADO, CON CONTADOR : (el que tiene un contrato de 
suministro con su contador de medición), la totalidad de lo contratado es inferior a lo que realmente se 
necesita, por lo que se consumen al año unos 234.499 KW/h, sobre lo máximo autorizado dada la 
potencia contratada, diferencia que es medida a través del contador y que se abona a la suministradora. 
El problema es que alguna línea no tiene sección suficiente, faltan tomas de tierra, hay secciones de las 
mismas derivadas a tierra o en corto y anuladas, etc.  
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO REGULARIZADO A “TANTO ALZA DO”:  
Aquel que por no tener contadores la suministradora  lo calcula en base a los datos obtenidos en 
su día  (se cuentan los puntos de luz y sumados los consumos de todos ellos da la potencia a contratar; 
multiplicado por las horas que se estipula encendido, da el consumo total por día, mes o año). En 
Sanxenxo los datos por los que nos factura la suministradora son los correspondientes a una potencia 
instalada que nos autoriza a consumir un máximo de 157 KW/h lo que nos autoriza un consumo máximo 
de 573.048 KW/h año. 
 
A las lineas a tanto alzado a lo largo de los años se le fueron añadiendo puntos de luz, nuevas líneas y 
otros elementos, lo que hace que hoy en día ése consumo autorizado ,es sobrepasado en mas de 
298.000 KW/h cada año los 573.048 KW/h. autorizados (573.048.000 millones de Watios). Es de hacer 
saber, de nuevo, que los alumbrados a tanto alzado ya están prohibidos y que la suministradora nos está 
requiriendo su legalización. 
       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
Resumiendo: En lo referente a la totalidad del consumo anual de energía eléctrica, existe una diferencia 
entre la cantidad consumida y la realmente contratada de 685.637 KW/h. (685.637.000 millones de 



watios) Ello es debido, no solo a lo anteriormente expuesto, existen suministros de energía eléctrica en 
activo (edificios, semáforos, contenedores soterrados, etc) que están sin contrato, o contratados por 
debajo de lo que realmente se consume. En el supuesto de estar regularizados todos los suministros de 
energía eléctrica que están en activo, la factura a pagar por parte del concello a la empresa distribuidora 
aumentaría considerablemente. 
 
Del estudio realizado para llevar a cabo la adaptación a la normativa además  del ahorro energético,  se 
desprende que ahorraríamos al año (después de regularizar todas las instalaciones) un consumo de KW. 
, a día de hoy, que pasados a euros  rondaría los 700.00 euros año, a pesar de ello un concejal, apoyado 
por compañeros del mismo que están intentando formar parte de la nueva corporación, atendiendo a 
beneficios que nada tienen que ver con los del municipio, no han querido sacar el ahorro energético a 
concurso (aunque la adjudicación fuese realizada por quien nos sustituya), con lo que llevamos 
consumidos vatios por muchos cientos de miles de euros que ya no se recuperaran y parte de los cuales 
estamos “sustrayendo” a la suministradora. Estoy seguro de que si lo que saliese a concurso fuese la 
privatización del servicio, que no se pondría inconveniente alguno. 
 
Lo peor es que hay instalaciones que son un verdadero peligro para la integridad de las personas y 
animales, las cuales quedarían adaptadas a los diferentes reglamentos, algo a lo que estamos obligados 
por Ley. 
 
Es de hacer saber que incluso se consiguió financiación al 100% a interés cero ( 0% ), lo que haría que 
una vez producida la baja en el concurso, posiblemente sobrase con tres anualidades para pagar la 
inversión. Con lo que, además de dejar las instalaciones en perfecto estado, el ahorro se quedaría total 
en las arcas municipales, o sea, que con el ahorro de los tres primeros años sería suficiente para renovar 
el parque eléctrico, y aun sobraría, lo que nos permitiría que parte del mismo pudiese ser dedicado a 
otras cuestiones. 
 
Creo que, una vez realizado el estudio, y haberse negado a realizar el concurso basándose en que en 
dichas fechas no son  buenas para los intereses del PP, ocultan una  dejación de funciones en favor de 
unos intereses que nada tienen que ver con la defensa de los de nuestros vecinos ni del medio ambiente. 
 
Por lo anterior: El consumo sin contrato; la falta de cumplimiento de la normativa y  la precariedad de 
muchas líneas de alumbrado público; el derroche económico, y especialmente el riesgo de que personas 
y animales  pueden recibir descargas eléctricas (electrocutamiento); entiendo que la negación de algún 
compañero del grupo de gobierno a realizar las necesidades descritas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas aportado por el estudio, es una dejación de funciones que puede llevar a graves consecuencias; 
de llegar las mismas, los responsables serán parte de quienes estamos gobernando hoy en día. 
Sirva esta para dejar por escrito constancia de un trabajo técnico que llevó, compaginado con otros, más 
de dos años su realización y hacer saber de la responsabilidad de cada miembro del grupo de gobierno. 
Labor de la cual se dio varias veces cuenta en las reuniones de trabajo, llegando la alcaldesa en su día a 
apremiar al Ingeniero técnico municipal para que lo priorizase sobre otros. 
 
El (PPT) Pliego de Prescripciones Técnicas tiene desde hace tiempo los informes de intervención 
favorables, además del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
El estudio obtuvo el visto bueno del grupo de gobierno, incluso algunos de sus componentes se brindaron 
a acompañarme en la rueda de prensa. 
Con el ruego de que conste en acta y quede a salvo mi responsabilidad si una desgracia nos visitara, 
además del derroche económico que supone no llevarlo a cabo. Sanxenxo,  marzo de 2015.”  
 
 
 
A Sra. Alcaldesa matizou que este asunto non viu ao pleno porque non o propuxo, ao non haber 
consenso dentro do grupo de goberno, dado que a actuación supoñía un endebedamento de 
aproximadamente tres millóns de euros para o concello, recoñecendo o traballo realizado polo 



concelleiro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PREGUNTAS 
 
 
1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DE SANXENXO AGRUPACI ÓN LIBERAL. O 
Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, deu lectura 
ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“D. Gonzalo Gonzalo Pita portavoz do grupo municipal  Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) ó 
amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento d e Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locales, formula, para a sua  contestación no próximo pleno ordinario a 
seguinte pregunta: 
 
PREGUNTA 
 
O ano pasado xurdeu unha polémica acerca dunha lice ncia para a instalación en Portonovo dunha 
carpa nos meses de verán para unha especie de festa  do marisco. 
 
A viabilidade do tráfico e a falta de aparcadoiros parece complicada para o desarrollo desta 
actividade. 
 
¿Esta de novo tramitada esta licencia para este ver án e como teñen pensado resolvelo? ”  
 
A Sra. Alcaldesa contestou  que a solicitude existe, pero non coñece o sentido dos informes 
neste momento, polo que se contestará por escrito, precisando a Sra. Deza Martínez, 
concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, que aínda non está o asunto informado.-- 
 
 
2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DE SANXENXO AGRUPACI ÓN LIBERAL. O 
Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, deu lectura 
ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ D. Gonzalo Gonzalo Pita portavoz do grupo municipal  Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) ó 
amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento d e Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locales, formula, para a sua  contestación no próximo pleno ordinario a 
seguinte pregunta: 
 
PREGUNTA 
 
No pleno do 26 de xaneiro preguntamos pola situació n deo caso dos chalets de Ferro Mesego en 
Dorrón, en canto a si procedía o seu derribo e a ca rgo de quen. 
 
Se nos contestou que se nos repostaría por escrito por non rexistrar a pregunta con antelación. 
 
Pasados dous meses sin ter resposta voltamos a preg untar. 
 
¿Procede o derribo dos chalets de Ferrego Mesego e a cargo de quen?. ”  
 
A Sra. Alcaldesa contestou que neste momento non sabe como está exactamente o expediente, 
polo que prefire revisalo antes de contestar por escrito.--------------------------------- 



 
 
3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DE SANXENXO AGRUPACI ÓN LIBERAL. O 
Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, deu lectura 
ao escrito que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ D. Gonzalo Gonzalo Pita portavoz do grupo municipal  Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) ó 
amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento d e Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locales, formula, para a sua  contestación no próximo pleno ordinario a 
seguinte pregunta: 
 
PREGUNTA 
 
O desaucio da cultural de Vilalonga xa ten a fecha marcada para o 23 de xuño, o único que 
reclama o propietario e que se pague o que se debe e o Concello di que ten partida presupuestaria 
para facelo. 
 
Para o vindeiro 22 de maio está fixada a vista. 
 
¿Qué ten pensado facer o Concello? ”  
 
A Sra. Alcaldesa contestou  que o concello tiña o diñeiro, pero non se puido asinar no seu día o 
contrato, polo que non se trata dun asunto fácil e que aínda hai que tomar a decisión sobre a 
postura do concello.O Sr. Gonzalo Pita preguntou se era viable asinar unha nova prórroga, 
contestando a Sra. Alcaldesa en sentido negativo, porque xa se chegou no seu día ao tope 
máximo, engadindo que no futuro o mais lóxico é que exista un novo centro na zona pública de 
equipamentos que se está a xestionar, sen que tampouco sexa factible a adquisición do inmoble 
actual ao titular, posto que existen outros asuntos prioritarios.----------------------------- 

 
4º) O Sr. Piñeiro Taboada, concelleiro do Grupo Municipal do PsdeG-PSOE, preguntou por 
que non había Policía Local no colexio de Telleiro, para a entrada e saída de alumnos, 
respondendo o Sr. Durán Bermúdez, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular 
que a actuación policial nos diversos colexios está perfectamnte regulada e se está en contacto 
continuo coa Policía, que aparece cando se presenta un problema puntual, pero que non é posible 
contar con ela permanentemente, engadindo que existe diálogo constante cos pais.----- 

 
5º) O Sr. Piñeiro Taboada, concelleiro do Grupo Municipal do PsdeG-PSOE, preguntou 
sobre a elaboración da ordenanza para a regulación das terrazas, contestando a Sra. Alcaldesa 
que non vai estar rematada nesta lexislatura, existindo discrepancias cos propietarios respecto ao 
formato dos peches, xa que ao goberno lle gustaría que non existise publicidade.------------- 

 
6º) O Sr. Buezas Méndez, concelleiro do Grupo Municipal do PsdeG-PSOE, preguntou sobre 
que policía realizaba agora a vixilancia urbanística, respondendo a Sra. Alcaldesa que varios, 
que o único que cambiou e que a Policía adscrita á Xerencia no seu día, pasou agora ao concello 
e que, independemente de que determinado persoal estea de baixa, todos están dispoñibles para 
realizar esta labor en momentos puntuais.------------------------------------------- 
 
7º) O Sr. Buezas Méndez , concelleiro do Grupo Municipal do PsdeG-PSOE, preguntou 



sobre se se remitiu a documentación para a consolidación dos núcleos do litoral, contestando a 
Sra. Deza Martínez, concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, que os 
documentos se entregaron en tempo, forma e prazo.---------------------------------------------------- 
 
 8º) A Sra. Fernández Agraso, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, preguntou sobre a situación dun muro en deficiente estado, que está en fronte da 
farmacia de Vilalonga, contestando a Sra. Deza Martínez, concelleira do Grupo Municipal do 
Partido Popular, que se solicitou permiso, pero existe un problema con Patrimonio.------- 
 
9º) A Sra. Fernández Agraso, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, preguntou se o Centro Cultural de Vilalonga cumpre o regulamento municipal, 
respondendo a Sra. Lago Martínez, concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, que 
o regulamento se lle remitiu a todos os centros e que teñen a obriga de cumplilo, indicando a Sra. 
Fernández Agraso porque entón existía publicidade de comidas e a Sra. Lago Martínez que o 
regulamento é igual para todos, aínda que había algunhas salvedades.--- 
 
10º) O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego 
preguntou se estaba previsto algunha revisión dos soldos do persoal do aparcamento de “Nauta”, 
que estaba bastante molesto, contestando a Sra. Alcaldesa que era un salario baixo en 
comparación con outros colectivos, pero que sen o informe favorable de intervención non se 
pode facer nada ao respecto.O Sr. Durán Bermúdez, concelleiro do Grupo Municipal do 
Partido Popular, puntualizou que se estaba a traballar neste asunto, aínda que xa se fixeron 
certas melloras, manifestando a Sra. Alcaldesa que, dentro do obxectivo do grupo de goberno, 
estaba que, cando existisen posiblidades de revisión, se debía primar a este colectivo.---------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E non habendo mais asuntos dos que tratar, a Sra. Presidenta dá por finalizada a sesión, sendo as 
vinte e dúas horas e corenta e tres minutos, de todo o que eu, como Secretario, DOU FE: 
 



 


