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No Salón de Sesións da Casa do Concello de 

Sanxenxo, sendo as vinte horas e trinta  

minutos do día catro de abril de dous mil 

dezaseis, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, 

D. GONZALO GONZALO PITA , 

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 
25 DE XANEIRO E 18 DE FEBREIRO DE 2016. Polo Sr. Presidente pregúntaselle aos 
asistentes á sesión se teñen que formular algunha observación ás actas que se someten a aprobación. 
  
A Sra. Deza Martínez,  concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, con respecto ao 
borrador da acta da sesión celebrada o 18 de febreiro de 2016, indicou que na intervención do Sr. 
Otero Domínguez, incluída no parágrafo primeiro do folio número 70, non se recollía literalmente 
o dito polo citado concelleiro, pasando a dar lectura á transcrición da mesma, conforme a unha 
gravación efectuada na propia sesión. 
 

O Sr. Secretario precisou que nas actas non se recollían literalmente as intervencións, agás que o 
solicitasen os propios concelleiros, situación que non se deu neste caso, polo que entendía que o 
borrador da acta era correcto, engadindo que as gravacións particulares non eran medios auxiliares 
oficiais para a redacción das actas e que a concelleira interviniente podía, non obstante, solicitar, se 
así o considerase conveniente, a inclusión literal na acta deste pleno do lido por ela neste punto da 
orde do día. 
 
A Sra. Deza Martínez pediu que se transcribise literalmente o lido por ela neste punto da orde do 
día, respecto da intervención do Sr. Otero Domínguez na sesión celebrada o 18 de febreiro de 
2016, parágrafo primeiro do folio 70 da acta desa sesión, sometida a debate neste punto da orde do 
día. 
 
O Sr. Secretario indicou que se incluiría na acta desta sesión o texto lido nesta sesión pola Sra. 
Deza Martínez, sendo o seu contido literal o seguinte: 
  
“(…) Si sumamos todo o que representou o convenio ese, estamos falando de 600.000€ que se volatizan. 

¿Sabe o que significa eso? Que se pode actuar dunha forma ¿y sabe cal é? Responsablemente. Si esto 

apareceu aquí e que é impresionante ver como a pesares da duda que había nos técnicos xurídicos do 

Concello vostedes se empeñan en incorporar expedientes que son contradictorios ou informes que son 

contradictorios ao interés público do Concello (..).” 

 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, aludiu a 
que o texto lido procedía dunha gravación non autorizada, non sendo un medio propio do concello e 
que o obxectivo disto era xudicializar a política municipal, entendendo que o acta reflicte 
perfectamente o sentido da súa intervención e que ían aprobala nos seus termos.  
 
Ao non se producir mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a acta da sesión  celebrada o 25 
de xaneiro de 2016 a votación, resultando aprobada por unanimidade. 
 
A continuación o Sr. Presidente someteu a acta da sesión  celebrada o 18 de febreiro de 2016 a 
votación, alcanzándose o seguinte resultado:  
 
Votos a favor: 9  (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego e Grupo Municipal Mixto). 
 



Votos en contra: 8 (Grupo Municipal do Partido Popular). 
 
Votos pola Abstención: 0. 
 
En consecuencia o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus 
membros de dereito, aprobou a acta da sesión  celebrada o 18 de febreiro de 2016.--------------- 
    

 
A)PARTE DISPOSITIVA : 

2º) PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE “MANTER A ADHESIÓN D O CONCELLO DE 
SANXENXO AO SERVIZO QUE PRESTA A DEPUTACIÓN DE PONT EVEDRA DE 
RECOLLIDA E TRATAMENTO DE VEHÍCULOS FÓRA DE USO”. O Sr. Secretario dá 
conta do ditame favorable da Comisión de Asuntos Xerais do 31 de marzo de 2016 sobre esta 
proposta. 
 
O Sr. Alcalde sinalou que se trataba dun convenio que xa se viña realizando. 
 
Ao non se producir mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade, resultou aprobada, adoptándose o seguinte acordo: 
 
“PRIMEIRO : manter a  adhesión do Concello de Sanxenxo ao servizo que presta a 
Deputación de Pontevedra de recollida de automóbiles abandonados e o seu posterior 
tratamento de descontaminación, realizando en favor do citado ente provincial a 
encomenda de xestión do citado servizo, que se prestará nos termos do R.D. 1383/02, do 20 de 
decembro, que regula a xestión dos vehículos ao final da súa vida útil.A encomenda de xestión 
non supón cesión da titularidade da competencia nin dos elementos sustantivos do seu exercizo, 
sendo o seu prazo de vixencia de catro anos dende a sinatura do convenio que se cita no seguinte 
apartado deste acordo. 
 
SEGUNDO:  esta encomenda de xestión formalizarase mediante a sinatura do convenio 
remitido pola Deputación de Pontevedra, mediante escrito dese organismo, rexistrado de 
entrada neste concello co número 1447 o día 17 de febreiro de 2016, que tamén se aproba por 
medio deste acordo plenario, facultando ao Sr.Alcalde D. Gonzalo Gonzalo Pita para a súa 
firma.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
3º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A CONSTITUCIÓN DUNHA  COMISIÓN 
INFORMATIVA DE ESTUDO SOBRE A FORMA DE XESTIÓN QUE SE PRETENDE 
CON “TURISMO DE SANXENXO, S.L.” E DO SERVIZO QUE SE  PRETENDE 
PRESTAR. O Sr. Secretario dá conta do ditame favorable da Comisión de Asuntos Xerais do 31 
de marzo de 2016 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, despois de dicir 
que ían votar a favor neste punto e no seguinte, quixo deixar claro neste asunto que non se tiña 
en conta ao sector e lembrou que se trataba dunha antiga empresa mixta, na que o Consorcio de 
Empresarios Turísticos forma parte do Consello de Administración, polo que entendía que se 
debía contar co citado Consorcio, lamentando tamén que non se tivesen conversacións co sector, 
xa que se enteraron desta proposta cando eles comunicáronlle a súa existencia. 



 
O Sr. Alcalde manifestou que o obxectivo era salvar á sociedade e que, en ningún caso, se quixo 
deixar de lado a un Consorcio que no seu día permitiu viabilizar a empresa e se pretende seguir así, 
pero este é un acto regrado, cun 100% de representantes da Corporación Municipal. 
 
Ao non se producir mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade, resultou aprobada, adoptándose o seguinte acordo: 
 
“PRIMEIRO : que se constitúa unha Comisión Informativa de Estudo integrada polos 
membros que se sinalarán, para que redacte a correspondente Memoria que, elevará ao Pleno da 
Corporación para a súa consideración, relativa á forma de xestión que se pretende para con 
“Turismo de Sanxenxo S.L” e do servizo que se pretende prestar. 
 
SEGUNDO: a Comisión estará composta polo Presidente e un representante de cada grupo 
político municipal, designado polo seu voceiro. Asemade asistirán á Comisión, na súa calidade 
de técnicos, o Interventor Xeral do Concello de Sanxenxo e a Coordinadora de “Turismo de 
Sanxenxo”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A CONSTITUCIÓN DUNHA  COMISIÓN 
INFORMATIVA DE ESTUDO SOBRE A FORMA DE XESTIÓN QUE SE PRETENDE 
CON “INSULA SANXENXO, EMPRESA MUNICIPAL DA VIVENDA E SOLO, S.L.” E 
DO SERVIZO QUE SE PRETENDE PRESTAR. O Sr. Secretario dá conta do ditame favorable 
da Comisión de Asuntos Xerais do 31 de marzo de 2016 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Alcalde destacou que había que intentar que esta empresa tivese algunha encomenda de 
xestión e lembrou que, como consecuencia da existencia dun plan de axuste, non existía 
posibilidade de crear outra no caso de que esta desaparecese, ademais dos problemas de provisións a 
que esta situación podía dar lugar. 
 
Ao non se producir mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade, resultou aprobada, adoptándose o seguinte acordo: 
 
“PRIMEIRO : Que se constitúa unha Comisión Informativa de Estudo integrada polos 
membros que se sinalarán, para que redacte a correspondente Memoria que, elevará ao Pleno da 
Corporación para a súa consideración, relativa á forma de xestión que se pretende para con 
“Insula Sanxenxo S.L.” e do servizo que se pretende prestar. 

 
SEGUNDO: a Comisión estará composta polo Presidente e un representante de cada grupo 
político municipal, designado polo seu voceiro. Asemade asistirán á Comisión, na súa calidade 
de técnicos, o Interventor Xeral do Concello de Sanxenxo e a Asesora Xurídica do Servizo de 
Urbanismo do Concello de Sanxenxo.”---------------------------------------------------------------------- 
 
 
5º) PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA  REGULADORA 
DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DO “O A TERRA DE 
SANXENXO” PARA PARTICIPAR NA ACTIVIDADE PROGRAMADA “EXCURSIÓN 
SOCIO-CULTURAL Á ILLA DE ONS”. O Sr. Secretario dá conta do ditame favorable da 
Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 31 de marzo de 2016 sobre esta 



proposta. 
 
O Sr. Agís Balboa, concelleiro do Grupo Municipal Mixto, explicou que era unha actividade 
proposta por un grupo de animadores para os nenos en agosto, pretendéndose abrir a inscrición 
antes de que pechen os colexios.   
 
Ao non se producir mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade, resultou aprobada, adoptándose o seguinte acordo: 
 
“A aprobación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación dos servizos do 
Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo coa seguinte tarifa: 
 
Todos os interesados en participar nesta actividade programada como unha excursión socio-
cultural á Ila de Ons deberán abonar a cantidade de 85,00 euros” .------------------------------------ 
 
 
B) ACTIVIDADE DO CONTROL DO PLENO : 
 
6º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN  DE 29/01/16 (R. ENTRADA Nº 867) ACHEGANDO INFORME SOBRE 
EXECUCIÓN TRIMESTRAL DOS ORZAMENTOS SEPARADOS RELAT IVOS AO 4º 
TRIMESTRE DE 2015. O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da 
Corporación o escrito do Sr. Interventor , de 29 de xaneiro de 2016, rexistrado de entrada co 
número 867, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“Achégase informe sobre execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao cuarto trimestre de 
2015, 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.Sanxenxo, 29 de xaneiro de 2016”. 
 
Adxunto a este escrito figuran 70 folios, co selo do concello e numerados do 1 ao 70, tendo os 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 
47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69 e 70 volta. 
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 29/01/16 (R. ENTRADA Nº 868) MEDIANTE O QUE SE 
COMUNICA QUE CON ESA DATA SE REMITIU AO MINISTERIO DE FACENDA O 
INFORME CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2015 DE SEGUIMENTO DO 
PLAN DE AXUSTE. O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da Corporación 
o escrito do Sr. Interventor , de data 29 de xaneiro de 2016, rexistrado de entrada co número 868, 
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 a 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 2015,  polo sistema informático ou telemático establecido no Ministerio o día 29.01.16, 
elévese o mesmo ao Pleno da Corporación aos efectos legais previdos na normativa anteriormente 
citada. Sanxenxo, 29 de xaneiro de 2016.” 
 
Adxunto a este escrito figuran 63 folios, co selo do concello e  numerados do 1 ao 63, tendo os 
números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 
e 63 volta.  
 
A Corporación deuse por enterada.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
8º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 29/01/16 (R. DE ENTRADA Nº 869) ACHEGANDO INFORME 
SOBRE O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 
4º TRIMESTRE DE 2015. O Sr. Secretario indica que está a disposición dos membros da 
Corporación o escrito do Sr. Interventor , de data 29 de xaneiro de 2016, rexistro de entrada 
número 869, 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 4º trimestre 
de 2015, 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 2015 e o 3º trimestre de 2015 é a seguinte 
 
3º trim 15 Concello Terra Nauta Ínsula Turismo 
PMP 19,78 31,00 11,24 1,00 8,75 
PMPP 18,82 7,61 27,98 9,77 30,00 
 
4º trim 15 Concello Terra Nauta Ínsula Turismo 
PMP 31,82 26,22 22,24 11,08 0,00 
PMPP 1,82 6,37 9,24 0,00 29,41 



 
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.Sanxenxo, 
29 de xaneiro de 2016” 
 
Adxunto a este escrito figuran 16 folios, co selo do concello e numerados do 1 ao 16, 
transcribíndose a continuación os correspondentes aos folios 1 ao 5, ambos incluídos e que 
conteñen o INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010, do Concello de Sanxenxo, O.A.Terra de 
Sanxenxo, Nauta Sanxenxo S.L., Insula Sanxenxo S.L. e Turismo Sanxenxo S.L. : 

 
 
“CONCELLO DE SANXENXO ”: 
 
 

INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010 
TRIMESTR
E 4 AÑO 2015 

CONCELLO Pagos realizados en el trimestre 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio pago 
PMP 

Período 
medio pago 
excedido 
PMPE Nº pagos 

Importe 
total Nº pagos 

Importe 
total 

Art. 20 30,00   1,00 250,83 
Art. 21 24,98   35,00 25.243,08 15,00 8.266,31 
Art. 22 30,09   104,00 410.702,96 473,00 578.418,80 
Art. 23   
Art. 24   
Art. 26   
Art. 27   
2 sin 
desagregar   
Cap. 6 36,34   7,00 99.095,52 8,00 331.488,54 

    
535.041,56 

 
918.424,48 

       

 
Nº pagos Importe Intereses demora pagados en el período 

Gastos 
corrientes 2 70,93 
Inversiones 
Op. 



Comerciales 

Sin desagregar 
70,93 0,00 

CONCELLO Pendiente de pago 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio 
pendiente 
pago PMPP 

Período 
medio 
pendiente 
pago 
excedido 
PMPPE 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Nº 
operacione
s 

Importe 
total 

Art. 20   
Art. 21 3,60   59,00 36.447,17 
Art. 22 1,34   354,00 354.967,38 
Art. 23   
Art. 24   
Art. 26   
Art. 27   
2 sin 
desagregar   
Cap. 6 4,65   8,00 37.550,99 

    
428.965,54 

 
0,00 

CONCELLO Pendiente de reconocimiento 

Período medio 
operaciones 
pendiente 
reconocimient
o PMOPR 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Cap. 2           
Cap. 6           

    
0,00 

   
 
OA “TERRA DE SANXENXO ”: 
 
INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010 TRIMESTRE 4 AÑO 2015 

TERRA Pagos realizados en el trimestre 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período medio 
pago PMP 

Período medio 
pago excedido 
PMPE Nº pagos 

Importe 
total Nº pagos 

Importe 
total 

Art. 20 22,43   10,00 174.469,23 8,00 116.962,11 
Art. 21 35,71   5,00 2.926,59 24,00 21.256,40 
Art. 22 31,21   89,00 134.817,00 57,00 46.527,31 
Art. 23 30,00   1,00 1.720,00 



Art. 24   
Art. 26   
Art. 27   
2 sin 
desagregar   
Cap. 6 14,27   2,00 3.914,54 

  

  
  

 
316.127,36 

 
186.465,82 

       

 
Nº pagos Importe Intereses demora pagados en el período 

Gastos 
corrientes 2 165,66 
Inversiones 
Op. 
Comerciales 
Sin desagregar 

165,66 0,00 

TERRA Pendiente de pago 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período medio 
pendiente pago 
PMPP 

Período medio 
pendiente 
pago excedido 
PMPPE 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Art. 20 1,68   6,00 76.347,23 
Art. 21 5,22   16,00 7.784,09 
Art. 22 10,28   104,00 89.966,20 4,00 7.181,38 
Art. 23   
Art. 24   
Art. 26   
Art. 27   
2 sin 
desagregar   
Cap. 6 1,00   3,00 2.278,67 

    
176.376,19 

 
7.181,38 

TERRA Pendiente de reconocimiento 

Período medio 
operaciones 
pendiente 
reconocimiento 
PMOPR 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Cap. 2         
Cap. 6         

0,00 
 
“NAUTA SANXENXO, S.L. ”: 
 



 
INFORME TRIMESTRAL LEY 
15/2010 TRIMESTRE 4 AÑO 2015 

NAUTA Pagos realizados en el trimestre 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio pago 
PMP 

Período 
medio pago 
excedido 
PMPE Nº pagos 

Importe 
total Nº pagos 

Importe 
total 

Aprovisionamientos 
(6) 22,16   98,00 132.432,95 11,00 54.086,75 
Inmovilizado (2) 28,00   1,00 2.508,33 
Sin desagregar   
Total   134.941,28 54.086,75 

 
Nº pagos Importe Intereses demora pagados en el período 

Gastos corrientes 
Inversiones 
Op. Comerciales 
Sin desagregar 

0,00 0,00 

NAUTA Pendiente de pago 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio 
pendiente 
pago PMPP 

Período 
medio 
pendiente 
pago 
excedido 
PMPPE 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Aprovisionamientos 
(6) 10,56   26,00 45.319,95 
Inmovilizado (2) 2,00   1,00 8.256,99 
Sin desagregar   
Total   53.576,94 0,00 
 
 
“ INSULA SANXENXO, EMPRESA MUNICIPAL DA VIVENDA E SOL O, S.L.”: 
 
 
INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010 TRIMESTRE 4 AÑO 2015 

INSULA Pagos realizados en el trimestre 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio pago 
PMP 

Período 
medio pago 
excedido 
PMPE Nº pagos 

Importe 
total Nº pagos 

Importe 
total 

Aprovisionamientos 11,08   6,00 363,61 1,00 80,67 



(6) 

Inmovilizado (2)   
Sin desagregar   
Total   363,61 80,67 

 
Nº pagos Importe Intereses demora pagados en el período 

Gastos corrientes 
Inversiones 
Op. Comerciales 
Sin desagregar 

0,00 0,00 

INSULA Pendiente de pago 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio 
pendiente 
pago 
PMPP 

Período 
medio 
pendiente 
pago 
excedido 
PMPPE 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Aprovisionamientos 
(6)   
Inmovilizado (2)   
Sin desagregar   
Total   0,00 0,00 
 
 
 
“TURISMO SANXENXO, S.L.”:  
 
INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010 TRIMESTRE 4 AÑO 2015 

TURISMO Pagos realizados en el trimestre 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio pago 
PMP 

Período 
medio pago 
excedido 
PMPE Nº pagos 

Importe 
total Nº pagos 

Importe 
total 

Aprovisionamientos 
(6) 0,00   5,00 1.140,96 
Inmovilizado (2)   
Sin desagregar   
Total   1.140,96 0,00 

 
Nº pagos Importe Intereses demora pagados en el período 

Gastos corrientes 0 0,00 
Inversiones 
Op. Comerciales 
Sin desagregar 



0,00 0,00 

TURISMO Pendiente de pago 
Dentro período legal pago Fuera período legal pago 

 Período 
medio 
pendiente 
pago 
PMPP 

Período 
medio 
pendiente 
pago 
excedido 
PMPPE 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Nº 
operaciones 

Importe 
total 

Aprovisionamientos 
(6) 29,41   1,00 2.800,00 2,00 2.195,90 
Inmovilizado (2)   
Sin desagregar   
Total   2.800,00 2.195,90 
 
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
9º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN  DE 29/01/16 (R. ENTRADA Nº 870) MEDIANTE O QUE SE INDICA 
QUE CON ESA DATA COMUNICOUSE AO MINISTERIO DE FACEN DA 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 29 de xaneiro de 2016, rexistrado de entrada co número 870,  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 27.10.15, 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 
eventuais.Sanxenxo, 29 de xaneiro de 2016” 
 
 
Adxunto a este escrito figuran 4 folios, co selo do concello e numerados do 1 ao 4.  
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 



 



10º) INFORME DA INTERVENCIÓN, DE 3 DE MARZO DE 2016 (R. DE ENTRADA Nº 1958), RELATIVO AO CUMPRIMENTO 
DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA REGULAD OS NA LEI ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SOSTIBILIDADE FINANCEIR A. O Sr. Secretario  indica que está a disposición dos membros da 
Corporación o informe de intervención de 3 de marzo de 2016, rexistrado de entrada co número 1958, que a continuación se transcribe 
literalmente: 
 
“” INFORME DE OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA  
 
V.2.C.-OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARÍA. Pr incipio de caixa todo o capítulo  III. Exercicio 20 15 

 

CONSOLIDADO 2015  0,00 

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

    

 1. Dereito s recoñecidos (D 430 - H 433) 21.262.744,80     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400)  17.570.744,54     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     3.692.000,26 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III)  - 16.037.339,59   

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrente  + 14.833.550,13   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechad os + 454.005,99   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

VII. Axuste por liquidación PTE 2008  + 28.977,84   



CONSOLIDADO 2015  0,00 

VIII. Axuste por liquidación PTE 2009  + 24.250,44   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributo s estado  - 3.103.264,24   

XI. Ingreso efectivo participación tributos estado no exercicio (CTE+PECH)  + 3.103.264,24   

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

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

XIV. Gastos extraxudiciais no exercicio de anos ant eriores  + 25.757,53   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio seguinte  - 61.888,26   

 4. Resultado orzamentario axusta do (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     2.959.314,34 

    

Porcentaxe (déficit máximo permitido 0 %)   NON PROCEDE  

Axustes en dereitos (II+III -V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  -696.555,19  

Axustes en obrigas (XV -XIV)  36.130,73  

Dereitos con axustes   20.566.189,61  

Obrigas con axustes   17.606.875,27  

    

 

 SUPERÁVIT EN CONTABILIDADE NACIONAL: 9,949325% 
  
III.C.-AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PR ESUPOSTARÍA DA XERENCIA DE URBANISMO 2015. PRINCIPI O DE CAIXA AFECTA A 
TOTALIDADE DO CAPÍTULO III. Avaliase pero é subsumi do pola entidade local na sistemática OFIVEL.  



 
CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC  2015   

    

XERENCIA    

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

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 – H 433) 0,00     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400)  0,00     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     0,00 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III)  - 0,00   

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrent e + 0,00   

III. Ingresos líquidos capítu los I, II e III pechados  + 0,00   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributo s estado  - 0,00   

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

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación l ocal  - 0,00   

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

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

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

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     0,00 

    

Porcentaxe (déficit máximo permitido 4,39 %)   0,00  



Axustes en dereitos (II+III -V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  0,00  

Axustes en obrigas (XV -XIV)  0,00  

Dereitos con axustes   0,00  

Obrigas con axustes   0,00  

 
IV.5.-AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRE SUPOSTARÍA DO O.A TERRA SANXENXO 2015 
 
 
 

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

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 - H 433) 4.014.718,77     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400)  4.105.403,20     

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     -90.684,43 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III)  - 703.632,31   

II. Ingresos líquidos capítu los I, II e III corrente  + 700.376,43   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechad os + 3.074,06   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributo s estado  - 0,00   

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

XII. Dereitos recoñecidos netos fondo cooperación l ocal  - 0,00   

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

XIV. Gastos extraxudiciais no exerc icio de anos anteriores  + 21.887,95   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio seguinte  - 7.206,93   



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

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     -76.185,23 

Porcentaxe de déficit     

Porcentaxe (déficit máximo permitido 0 %)   1,897734 %  

Axustes en dereitos (II+III -V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  -181,82  

Axustes en obrigas (XV -XIV)  -14.681,02  

Dereitos con axustes   4.014.536,95  

Obrigas con axustes   4.090.722,18  

 
 
 

Como vemos a avaliación é negativa en -76.185,23 o que supón unha porcentaxe do 1.897734%, sendo o per mitido de 
0,00%;:"Como podemos observar o resultado é negativ o en:   
“-86.762,72”, pero é mester subliñar que este organ ismo autónomo tiña unha previsión de dereitos a rec oñecer por transferencias 
da entidade local de 3.367.731,05, e percibiu a can tidade de 2.996.000,00, sendo que a diferenza é mai or que o resultado 
presupostario negativo, polo que se absorbe en cons olidación".  
 
Os axustes son os mesmos descritos para o suposto d a entidade local, polo que me remito a eles. 

 
II.B.-AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRE SUPOSTARÍA DA ENTIDADE LOCAL 2015: Principio de cai xa de ingresos tributarios do 
capítulo III: PROCEDERASE A COMPUTAR O AXUSTE A TOD O O CAPÍTULO III SEN DESAGREGACIÓN.  
 
  
II.B.1.-AVALIACIÓN INICIAL : OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE PRESUPOSTARIA E DE CAP ACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO CONFORME OS 
TERMOS DO SISTEMA EUROPEO DE CONTAS NACIONAIS E REX IONAIS (SEC-95). 
 
 
CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC 2015   

    

ENTIDADE LOCAL     

AVALIACIÓN DA  CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E/OU OBXETIV OS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA  

    

 1. Dereitos recoñecidos (D 430 - H 433) 20.244.026,03     

 2. Obrigas recoñecidas netas (H 400) 16.461.341,34     



CAPITULOS 1 A 7 CON AXUSTES NORMAS SEC 2015   

 3. Resultado orzamentario (1 - 2)     3.782.684,69 

I.Dereitos recoñecidos netos (I, II e III) -15.333.707,28    

II. Ingresos líquidos capítulos I, II e III corrente + 14.133.173,70   

III. Ingresos líquidos capítulos I, II e III pechados + 450.931,93   

 + 0,00   

 - 0,00   

 + 0,00   

VII. Axuste por liquidación PTE 2008 + 28.977,84   

VIII. Axuste por liquidación PTE 2009 + 24.250,44   

 + 0,00   

X. Dereitos recoñecidos netos participación tributos estado - 3.103.264,24   

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

+ 3.103.264,24   

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 + 3.869,58   

XV. Gastos extraxudiciais recoñecidos no exercicio 
seguinte 

- 54.681,33   

 4. Resultado orzamentario axustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7 )     3.035.499,57 

    

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

Axustes en dereitos (II+III-V+VII+VIII-X+XI-XII+XIII-I)  -696.373,37  

Axustes en obrigas (XV-XIV)  50.811,75  

Dereitos con axustes  19.547.652,66  

Obrigas con axustes  16.512.153,09  

 
OBTIVOSE UN SUPERÁVIT OU CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO  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 Estabili dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOE PSF): 
 
CAPÍTULO II. Principios generales  
 
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. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. 
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero. 
 
Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera  

Notas de vigencia:  
Modificado por art. 1.1  de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2 013\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 6. Principio de transparencia  
 
1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, 
deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales 
de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. 
2. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos 
integrados en el ámbito de aplicación de esta Ley, con el alcance y periodicidad que se derive de la aplicación de las normas y acuerdos nacionales y de las disposiciones 
comunitarias. 
Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se 
adopten en su desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de 
datos. 



3. Igualmente estarán sometidas a disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros 
en los que se basen. 
 
Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignació n y utilización de los recursos públicos  
1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, 
a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y 
de mejora de la gestión del sector público. 
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar 
sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Artículo 8. Principio de responsabilidad  

Notas de vigencia:  
Ap. 1 modificado por art. 1.2  de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2 013\1815. 
 
 

 
1. Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los 
compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea 
parte, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado. 
En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada. 
2. El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de 
esta Ley vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. 
Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin 
perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. 
 
Artículo 9. Principio de lealtad institucional  
Las Administraciones Públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional. Cada Administración deberá: 
a) Valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. 
b) Respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada Administración Pública tenga atribuidas. 
c) Ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras 
Administraciones Públicas. 
d) Facilitar al resto de Administraciones Públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y, en particular, 
la que se derive del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia en el marco de esta Ley y de otras disposiciones nacionales y 
comunitarias. 
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el resto de Administraciones Públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 
 
Artículo 10. Disposiciones para la aplicación efect iva de la Ley y mecanismos de coordinación  
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos 
y procedimientos necesarios para adecuarlas a la aplicación de los principios contenidos en esta Ley. 
2. Corresponde al Gobierno, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de 
Administración Local, y respetando en todo caso el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, velar por la aplicación de 
dichos principios en todo el ámbito subjetivo de la presente Ley. 



3. El Gobierno establecerá mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para garantizar la aplicación efectiva de los principios contenidos en 
esta Ley y su coherencia con la normativa europea. 
 

CAPÍTULO III. Estabilidad presupuestaria y sostenib ilidad financiera  
 
Artículo 11. Instrumentación del principio de estab ilidad 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 dé 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. 
 
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. 



 
Artículo 13. Instrumentación del principio de soste nibilidad financiera  

Notas de vigencia:  
Ap. 6 añadido por art. 1.3  de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2 013\1815. 
 
 

 
1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar 
el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. 
Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la 
Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Si, como consecuencia de las 
obligaciones derivadas de la normativa europea, resultase un límite de deuda distinto al 60 por ciento, el reparto del mismo entre Administración central, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales respetará las proporciones anteriormente expuestas. 
El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto regional. 
2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto. 
3. Los límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta Ley. 
En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el 
incumplimiento. 
4. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. 
La autorización del Estado a las Comunidades Autónomas para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.3 
de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre (RCL 1980, 2165) , de Financiación de las Comunidades Autónomas, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y el resto de las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta Ley. 
5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo (RCL 2004, 602, 670) , tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los 
principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta Ley. 
6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa 
a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas 
velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, 
la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su período medio de pago hasta el plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad. 
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita 
generar la tesorería necesaria para la reducción de su período medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 
Artículo 14. Prioridad absoluta de pago de la deuda  pública  
Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos 
de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. 
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 
Artículo 21. Plan económico-financiero  

Notas de vigencia:  
Ap. 1 modificado por art. 1.7  de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2 013\1815. 



 
 

 
1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un 
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en 
este artículo. 
2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: 
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto. 
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios 
en los que se contabilizarán. 
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en 
consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 
3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier 
otra información adicional exigida. 
 
CAPÍTULO VI. Gestión presupuestaria  
 
Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo  

Notas de vigencia:  
Modificado por art. 1.10  de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2 013\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. 



2. Antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no 
financiero del Presupuesto del Estado. 
3. Antes del 1 de agosto de cada año las Comunidades Autónomas remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero 
que cada una de ellas haya aprobado. 
 
Artículo 31. Fondo de contingencia  
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de 
carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 
La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 32. Destino del superávit presupuestario  

Notas de vigencia:  
Modificado por art. 1.11  de Ley Orgánica núm. 9/2013, de 20 de diciembre. RCL\2 013\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. 
 
Polo tanto, cúmprense os obxectivos de estabilidade orzamentaria reguladas no artigo 11 da Lei Organica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e 
sostibilidade financeira. 
 
O que será transmitido ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas nos termos regulamentariamente establecidos, e dáse coñecemento ao Pleno da Corporación 
a través da presidencia.”” 
 
A Corporación deuse por enterada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
11º) INFORME DA INTERVENCIÓN, DE 3 DE MARZO DE 2016 (R. DE ENTRADA Nº 1959), RELATIVO AO CUMPRIMENTO 
DO NIVEL DE DÉBEDA REGULADA NO REAL DECRETO LEXISLA TIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, LEIS XERAIS DO 
PRESUPOSTO DO ESTADO E LEI ORGÁNICA 2/2012, DO 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E 
SOSTIBILIDADE FINANCEIRA. O Sr. Secretario  indica que está a disposición dos membros da Corporación o informe de intervención de 3 
de marzo de 2016, rexistrado de entrada co número 1958, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“INFORME NIVEL DE DÉBEDA  
 
F.2.2.-SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE DEUDA: 



 
Se debe relacionar la deuda prevista, conforme se e xpuso en el apartado F.2, con los ingresos ordinari os previstos, según la siguiente sistemática:  
Para determinar el sumatorio de los ingresos habría  que determinar ciertos ajustes, a saber:  
1º.-Los ajustes a efectuar, sobre el apartado de los in gresos liquidados mencionados para la determinación  del Nivel de endeudamiento, es decir, los ingresos  
no financieros ordinarios, de los capítulos 1 a 5 d el estado de ingresos: 
(+) Ingresos previstos de los capítulos 1 a 5 del presupuesto (ordinarios). 
(-) Ingresos de los Cap. 1 a 5, que parcialmente financian operaciones de capital (capítulos 6 a 9 del estado de gastos). Inversiones financiadas por ingresos ordinarios. 
(-) Ingresos del patrimonio Público del Suelo, multas coercitivas, convenios urbanísticos, multas por infracción urbanística, aprovechamientos urbanísticos etc. 
(-) Contribuciones especiales que financien capítulos 6 a 9 del estado de gastos. 
(-) demás ingresos ordinarios afectados a operaciones de capital cualesquiera que sean estos. 
(-) ingresos extraordinarios de los capítulos 1 a 5 no trasladables a un escenario plurianual. 
(+) ajustes positivos por las deducciones en la PIE para compensar las devoluciones negativas de los ejercicios de 2.008 y 2.009 aplazadas (ajustes del formulario 
F.1.1.B1) 
 

 
No obstante, además de esta reevaluación, y con ind ependencia del cumplimento o no de la regla fiscal del gasto, se debe remitir al Ministerio 
el informe trimestral sobre ejecución presupuestari a al que se refiere el artículo 16 de la Orden HAP/ 2105/2012, de 1 de octubre: 
Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministr o de información : “Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la 
siguiente información 
 
 
II.C.-AFORRO BRUTO E NETO E CAPACIDADE DE ENDEBEDAM ENTO DA ENTIDADE LOCAL 2015 

 
 

CAPITULO DEREITOS 
RECOÑECIDOS 

LIQUIDOS 
ENTIDADE LOCAL  

  Ingresos afectados  a gastos 
e/ou superávit 

TOTAL 



1 8.347.032,86 0,00 0,00 0,00 8.347.032,86 

2 198.879,93 0,00 0,00 0,00 198.879,93 

3 6.787.794,49 0,00 0,00 326.578,69 6.461.215,80 

4 4.137.283,15 0,00 0,00 -53.228,28 4.190.511,43 

5 175.938,34 0,00 0,00 0,00 175.938,34 

 19.646.928,77 0,00 0,00 273.350,41 19.373.578,36 



 
 
 

Computación endebedamento competencial máximo: 75%  14.530.183,77 

Computación endebedamento competencial máximo: 110 %  21.310.936,20 

Corto prazo (15%)    2.906.036,75 

Corto prazo (30%)         5.812.073,51 

AFORRO BRUTO (D - O) 19.373.578,36 15.398.488,20  3.975.090,16 

Xuros da débeda a longo 
prazo (1)   106.836,89   

Xuros da débeda a corto 
prazo (2) 3.340,00   

Novos intereses das 
operacións vixentes (3) / 
Xuros totais (1) + (2) + (3). 

 0,00   

Amortizacións actuais   1.524.246,18   

Amortización en carencia     

I     

AFORRO NETO     2.340.667,09 



 

CAPITULO Gastos ordinarios entidade local        TOTAL 

1 4.363.944,53      4.363.944,53 

2 7.972.238,62      7.972.238,62 

4 3.062.305,05       3.062.305,05 

  15.398.488,20    15.398.488,20 

 
 

DEDÚCESE: 
 
 
1º.-O aforro bruto é  POSITIVO en 3.975.090,16 € (no ano 2014 era positivo en 3.820.447,25 €); [diferenza entre ingresos e gastos ordinarios]. 
 
2º.-O aforro neto é positivo en 2.340.667,09 € (en 2014  era positivo e  2.025.407,48 €) [deducindo do afor ro bruto o servizo da débeda anual, é computando 
os intereses sobre a base de 110.176,89 e amortizac ións de 1.524.246,18; en versión ampla, ou que supe ra as obrigas liquidadas a alza). Non se 
considera a carencia dos préstamos de pago a proved ores do artigo 10 do Real Decreto Lei 4/2012, do 24  de febreiro, polo impacto do disposto no Real 
Decreto lexislativo 17/2014 (disposición adicional oitava). 
 



V.6.-AFORRO BRUTO E NETO E CAPACIDADE DE ENDEBEDAME NTO DE TERRA SANXENXO 2015  
 
 
 
  

CAPITULO     Dereitos 
recoñecidos 

líquidos TERRA 
Sanxenxo 

Ingresos 
afectados a 
gastos e/ou 

superávit 

TOTAL 

1     0,00   0,00 

2     0,00   0,00 

3     703.632,31 41.926,91 661.705,40 

4     3.309.088,70  3.309.088,70 

5     1,26   1,26 

  0,00 0,00 4.012.722,27 41.926,91 3.970.795,36 

Computación endebedamento competencial máximo: (75 %).   2.978.096,52 

Computación endebedamento competencial máximo: (110  %) 4.367.874,90 

Corto prazo (15%).  595.619,30 

Corto prazo (30%).  1.191.238,61 

AFORRO BRUTO (D-O) 3.970.795,36 4.018.519,54 -47.724,18 

Intereses débeda actual   

Incremento tipos de interese   

Nova operación de tesourería   

Amortizacións actuais   

AFORRO NETO -47.724,18 

  



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
AXUSTES EFECTUADOS: 
 
 -Capítulos 6+7 de gastos - Capítulo 7 de ingresos 
 
 
 
 
V.2.D.-AFORRO BRUTO E NETO. CAPACIDADE DE ENDEBEDAM ENTO 2015 
AFORRO NETO CONSOLIDADO 2009  
 
 
 

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 8.347.032,86 0,00 0,00   8.347.032,86 

2 198.879,93 0,00 0,00   198.879,93 

3 6.787.794,49 703.632,31 0,00  368.505,60 7.122.921,20 

4 4.137.283,15 3.309.088,70 0,00 2.996.000,00 -53.228,28 4.503.600,13 

5 175.938,34 1,26 0,00   175.939,60 

  19.646.928,77 4.012.722,27 0,00 2.996.000,00 315.277,32 20.348.373,72 

CAPITULO Gastos ordinarios TERRA 
Sanxenxo 

TOTAL 

1 2.059.555,95 2.059.555,95 

2 1.637.483,54 1.637.483,54 

4 321.480,05 321.480,05 

 4.018.519,54 4.018.519,54 

AFORRO NETO CONSOLIDADO 2015  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Computación endebedamento competencial máximo: 75 % s/    15.261.280,29 

Computación endebedamento competencia máximo: 110 % 22.383.211,09 

Corto prazo (15%)   3.052.256,06 

Corto prazo (30%)  6.104.512,12 

AFORRO BRUTO (DEREITOS - OBRIGAS):   20.348.373,72 16.421.007,74 3.927.365,98 

Xuros débeda a longo prazo  106.836,89 

Xuros débeda a corto prazo 3.340,00 

Xuros totais  110.176,89 

Amortizacións actuais 1.524.246,18 

Amortizacións en carencia  

AFORRO NETO   2.292.942,91 



 
 

Capitulo Gastos ordinarios 
entidade local  

Gastos ordinarios 
terra Sanxenxo 

Gastos ordinarios 
xerencia 

urbanismo 
Eliminacións Ingresos/gast

os superávit Total 

1 4.363.944,53 2.059.555,95 0,00 0,00 0,00 6.423.500,48 

2 7.972.238,62 1.637.483,54 0,00 0,00 0,00 9.609.722,16 

4 3.062.305,05 321.480,05 0,00 2.996.000,00 0,00 387.785,10 

 15.398.488,20 4.018.519,54 0,00 2.996.000,00 0,00 16.421.007,74 

 
 
 



V.2.E.-NIVEIS DE ENDEBEDAMENTO: 
 
V.2.E.1.-Endebedamento sobre  consolidado 2015 : 

 
 
 
 
 

Débeda actual a corto  31/12/2015 1.000.000,00  4,91 % 

Débeda actual a largo  31/12/2015 9.359.444,76  46,00 % 

Débeda total  31/12/2015 10.359.444,76  50,91 % 

Débeda OP RDL 4/2012  31/12/2015 1.946.517,08  9,57 % 

Débeda l ongo prazo sen 
mecanismo pago a 

provedores (RDL4/2012) 

31/12/2015 7.412.927,68  36,43 % 

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

H] 

31/12/2016 7.835.198,58  38,51 % 

     

 
 
Polo tanto cúmprese o nivel de débeda regulada no Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo e leis xerais do presuposto do Estado, así como no artigo da Lei Orgánica 
2/2012 do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. 
 
O que será transmitido ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas nos termos regulamentariamente establecidos, e dáse coñecemento ao Pleno da Corporación a 
través da presidencia.”” 
 
A Corporación deuse por enterada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
12º) INFORME DA INTERVENCIÓN, DE 3 DE MARZO DE 2016 (R. ENTRADA Nº 1960) RELATIVO AO CUMPRIMENTO DA 
REGRA DO GASTO DE LÍMITE DE GASTO NON FINANCEIRO, S EGUNDO O DISPOSTO NO ARTIGO 12 DA LEI ORGÁNICA 
2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDADE ORZAMENTARI A E SOSTIBILIDADE FINANCEIRA. O Sr. Secretario  indica que 
está a disposición dos membros da Corporación o informe de intervención de 3 de marzo de 2016, rexistrado de entrada co número 1960, que a 
continuación se transcribe literalmente: 
 
“”INFORME DE CÁLCULO DO GASTO COMPUTABLE, REGRA DO GASTO E LÍMITE DO GASTO NON FINANCEIRO  



“”IX.-Informe Sectorial 4º: CÁLCULO DO GASTO COMPUT ABLE DO ANO N-1 (2014) PARA A REGRA DO GASTO E TEIT O DO GASTO OU LÍMITE DO 
GASTO NON FINANCEIRO PARA A PRESUPOSTACIÓN DO EXERC ICIO 2015, E AVALIACIÓN NA LIQUIDACIÓN DE 2015: 
REGRA DO GASTO: 
CADRO DO ANO ANTECEDENTE DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICI O DE 2015: 
 

Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

ENTIDADE LOCAL     

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  -477.183,01 -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  -132.329,75 0 -19.817,11 

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

0,00 0,00 0,00 

Adqui siciones con pago aplazado  0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento financiero  0,00 0,00 0,00 

Préstamos  0,00 0,00 0,00 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

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

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

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda)  14.977.992,16 0 15.432.775,48 

Ajustes consolidación presupuestaria  -2.284.456,78 0 -2.221.124,34 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP  -262.392,02 0,00 -360.901,42 

 

D) GASTO COMPUTABLE  10.766.285,25 0 0 

    

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 0 12.850.749,72 

    

Variación del gasto computable  1,70% 0 1,30% 

 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 13.991.771,57-B 0 13.017.809,47-B 

    

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



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

    

    

    

TERRA Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejercicio 
2014 

Liquidación 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 -8.683.18 

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

-3.000,00 0,00 0 

Adquisic iones 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 ejerc icio 
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 0,00 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda)  3.908463.94 0 3.949.752,51 

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

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

D) GASTO COMPUTABLE  3.361.763,14 0 0 

    

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 

3.368.557,22-A 0 3.477.581,22 

    

Variación del g asto computable  1,70 %  1,30% 

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

 

0 3.522.789,77-B 

    



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

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

    

    

XERENCIA Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejercicio 
2014 

Liquidación 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 deuda s 0,00 0,00 0,00 

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

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 ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

Arre ndamiento 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 0 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto in tereses deuda)  771.640,91 0 490.626,56 

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 0 0 

    

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

Reduc ciones permanentes de recaudación  0,00 0,00 0,00 

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

771.640,91-A 0 490.626,56 

    

Variación del gasto computable  1,70 %  1.30% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Pr esupuestos 2013)     

 751.648,74-B 

 

  



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B >A  INCUMPRE  NO COMPUTA POR 
EXTINCIÓN. 

    

    

    

CONSOLIDADO Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejercicio 
2014 

Liquidación 2014  

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULO S 1 A 7) 21.044.780,51 21.420.487,85 19.379.558,71 

Intereses de la deuda  -557.903,87 -615.607,91 -557.903,87 

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 aplicar al presupuesto  -215.756,90 0 -28.500,29 

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

0,00 0,00 0,00 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

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 0,00 0,00 

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

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda)  19.658.097,01 0 19.873.154,07 

Ajustes consolidación presupuestaria  -2.287.456,78 0 -2.221.124,34 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP  -799.298,74 0,00 -833.072,71 

D) GASTO COMPUTABLE  16.571.341,19 0 0 

    

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

Reduccione s permanentes de recaudación  0,00 0,00 0,00 

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

16.571.341,89-A 0 16.328.330,94-A 

DIFERENCIAL TASA -GASTO COMPUTABLE     

Variación del gasto computable  1,70 %  1,30% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuestos 2013 ) 18.604.018,36-B 0 16.540.599,25-B 

    



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2013 

Presupuesto ejerc icio 
2014 

Liquidación 2014  

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

 

CADRO NOVO DE COMPUTACIÓN DA REGRA DO GASTO SEGUNDO  DATOS DA LIQUIDACIÓN DE 2015 
 

Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

ENTIDADE LOCAL     

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7)  14.876.950,37 15.911.606,51 16.461.341,34 

Intereses de la deuda  -504.357,78 -983.010,28 -196.004,99 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)  14.372.592,59 14.928.596,23 16.265.336,35 

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 -19.817,11 
0 

 

5.289,20 

 

Pagos a socios privados realizados en el marco de las 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 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

Arrendamiento financiero  0,00 0,00 0,00 

Préstamos  0,00 0,00 0,00 

Inversiones realizadas por la Corporación Local por  cuenta de otr a 
administración pública. 0,00 0,00 0,00 

AXUSTE POR GRADO DE XECUCIÓN DO GASTO  0,00 0 0,00 

    

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una de scripción del ajuste)  0,00 0,00 400000,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda) 15.432.775,48 0 
16.670.625,55 

 

Ajustes consolidación presupuestaria  -2.221.124,34 0 -2.996.000,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP -360.901,42 0,00 
 

         -869.822,00 

D) GASTO COMPUTABLE  11.630.333,27 0 12.804.803,55 

    

Aumentos perm anentes 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 12.850.749,72-A 0 12.804.803,55-A 

Límite de la regla del gasto    0 

Variaci ón máxima del gasto computable máximo  1,50 %   



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 10.927.779,53-B  13.017.809,47-B 

Variación efectiva     

Gasto computable 2013. Liquidación     

CUMPRE/INCUMPRE COA  REGRA DO GASTO  

B > A 
CUMPRE CUMPRE CUMPRE 

Fórmula para cálculo da variación do gasto computab le:     

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

    

    

TERRA Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 

Liquidación ejercicio 
2015 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7)  3.975.862,83 4.031.852,72 4.105.403,20 

Intereses de la deuda  -17.427,14 -9.917,71 -42.960,25 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)  3.958.435.69 4.021.835,01 4.062.442,95 

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 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

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

Gastos realiza dos en el ejercicio pendientes de aplicar al presup uesto  -8.683,18 0.00 -14.680,99 

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)  3.949.752,51 0 4.047.761,96 

Ajustes consolidación presupuestaria  0 0,00 0,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP  -472.171,29 0,00 -315.085,20 

D) GASTO COMPUTABLE  3.478.074,90 0 3.732.676,76 

    

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 3.477.581,22-A  3.732.676,76-A 

    

Variación del gasto computable  1,50 %  1,30% 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

Tasa de referencia crec imiento PIB m/p (Presupuestos 2013)  3.412.189,59-B  3.522.789,78-B 

    

CUMPRE/INCUMPRE COA  REGRA DO GASTO:  

B > A 
INCUMPRE  INCUMPRE 

    

    

    

XERENCIA Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

    

A) EMPLEOS NO FINAN CIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7)  526.745,51 0 0 

Intereses de la deuda  -36.118,95 0 0 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)  490.626,56 0 0 

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

Inversiones realizadas por cuenta d e una corporación 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 0 0 
0,00 

 



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

Pagos a s ocios privados realizados en el marco de las asocia ciones 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 0 0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda)  490.626,56 0 0 

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  490.626,56 0 0 

    

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 490.626,56-A 0 0 

    

Variación del gasto computable  1,50 %   

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

 752.635,84-B   



Cálculo de la regla del gasto (art. 12 Ley orgánica  2/2012) Liquidación ejercicio 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: b > a  CUMPRE   

    

    

    

    

CONSOLIDADO Liquidación ejercic io 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

    

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA CAPÍTULOS 1 A 7)  19.379.558,71 19.943.458,23 20.566.744,54 

Intereses de la deuda  -557.903,87 -992.927,99 -238.965,24 

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de  la deuda)  18.821.654,84 18.950.530,24 20.327.779,30 

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  -28.006,61 0 -9.391,79 

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 
2014 

Presupuesto ejercicio 
2015 Liquidación 2015 

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 0 400.000,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto intere ses deuda)  18.793.648,23 0 20.718.387,51 

Ajustes consolidación presupuestaria  -2.221.124,34  -2.996.000,00 

Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP  -973.489,16 0 -1.184.907,20 

D) GASTO COMPUTABLE  15.599.034,73 0 16.537.480,11 

    

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 15.599.034,73-A  16.537.480,11-A 

DIFERENCIAL TASA -GASTO COMPUTABLE     

Variación del gasto computable  1,50 %  1,30% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuesto s 2013) 16.819.911,61-B  16.540.599,25-B 

    

CUMPLE CON LA REGLA DEL GASTO: B > A    CUMPRE 

 
IX.4.2.-NORMATIVA DE APLICACIÓN :  
 



Legislación aplicable:  
 
A.-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabili dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOE PSF) 
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\2 013\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 ESTAB ILIDAD PRESUPUESTARIA: “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los P resupuestos y 
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingres os de las Administraciones Públicas y demás entidad es 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 p osición 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 Adminis tración 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 pl azo 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 f inancieros definidos en términos del Sistema Europe o de 
Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los inte reses de la deuda, el gasto no discrecional en pres taciones por desempleo, la parte del gasto financia do 
con fondos finalistas procedentes de la Unión Europ ea o de otras Administraciones Públicas y las trans ferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competit ividad calcular la tasa de referencia de crecimient o del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española, de acuerdo con la metodología ut ilizada 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 ca da una de 
las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales e n 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\2 013\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 Co rporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos 
ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, c oherente con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y la regla de gasto, que marcará el techo de 
asignación de recursos de sus Presupuestos.  
El límite de gasto no financiero excluirá las trans ferencias 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\2 013\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 2.015 (Lei 36/2014, do 29 de decembro): Normas xurídicas que afectan a execución orzamentaria. 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: Realizaremos en primer l ugar una exposición teórica general sobre el nuevo marco normativo de estabilidad presupuestaria, 
y con posterioridad, en el apartado segundo, respon deremos a la cuestión planteada: 
1º.-PRIMERA. CONCEPTOS GENERALES: Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se establecen diferentes niveles de cumplimiento de 
objetivos financieros a la hora de presupuestar, y en definitiva de medidas fiscales. 
A.-EQUILIBRIO O SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO : Por una parte el conjunto del presupuesto, es decir, el sumatorio de sus capítulos 1 a 9 debe aprobarse en 
situación de equilibrio o superávit , lo que implica que la suma de los ingresos totales debe ser igual o superior a la suma de los gastos totales. Se regula en el artículo 
11.4 de la Ley de Estabilidad. 
B.-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 presupu estaria, si el conjunto de los 
presupuestos y estados financieros iniciales de las  entidades clasificadas como administraciones públi cas que integren la Corporación Local, 
presentan EQUILIBRIO o SUPERÁVIT, en términos de ca pacidad de financiación, de acuerdo con la definici ón 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 e stado de gastos.  
(+/-) ajustes SEC95.  
*Los ajustes se relacionan en el formulario F.1.1.B 1. Se encuentran explicitados en el apartado III, d el Manual SEC95 para las Corporaciones 
Locales de la IGAE, al que se puede acceder por int ernet. 
Ajustes para eliminaciones internas por entes que c onsolidan en los estados presupuestarios y/o liquid atorios. 
La capacidad/necesidad de financiación se recogerá en el formulario F.3.2. 



 
Recordemos, que a estos y otros efectos de las medi das de consolidación fiscal, es muy importante la c lasificación de los entes públicos del subsector lo cal 
que corresponde al Instituto Nacional de Estadístic a y a la Intervención General de la Administración del Estado, con la colaboración técnica del Banco d e 
España. 
Se trata de diferenciar aquellos entes, que con ind ependencia de su forma jurídica tienen la condición  contable de Administración Pública, de los que no la 
tienen. 
Cuando se dispongan de diferentes entes dependiente s, 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, modificaci ón o extinción de entes públicos o unidades 
institucionales dependientes del ente local, con in dependencia de cuál sea su forma jurídica. 
A tal efecto existe una Base General de Entidades L ocales, que puede ser consultada, a través de la pá gina web, www.eell.meh.es, opción Aplicaciones de 
consulta-Aplicación de Consulta BDGEL.  
En cuanto a la regla del gasto y su cálculo, para l as entidades sujetas al Plan de Contabilidad de Emp resas, la estabilidad se calcula como diferencia en tre 
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 2.011 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 n etos de los capítulos 1 a 7, con las obligaciones r econocidas 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 relaciona das y 
se complementan. 
Estas medidas fiscales deben informarse por la Inte rvención, en un informe de evaluación del cumplimie nto de los objetivos de estabilidad, de la regla de l 
gasto, y del nivel de deuda viva de la Corporación Local (Formularios F.3). 
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 [2.013 respecto a 2.014]) , y aplicar un coeficiente porcentual máximo de incremento (que se determina por los órganos correspondientes del Estado [para 
2.014 el 1,5%]) , 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 disminuciones permanentes de recaudación; es igual 
o superior a los gastos homogéneos del presupuesto de 2.014, siendo al efecto de aplicación lo siguien te: 
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), su cálculo se efectúa de la siguiente forma [(+) suma 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, 32 1, 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 alcanzar el presup uesto 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 gasto no financiero computable deducido  de la liquidación 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 consolidación, para lo qu e se debe tener en cuenta las entidades que integra n el subsector público local, conforme 
lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley de Estabi lidad. 
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 Ministerio (IG AE).  
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 su jetas 
a modificaciones, como el impacto de las medidas pr evistas para el periodo considerado.  
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 g asto 
no financiero), la estabilidad presupuestaria, y qu e además respete los objetivos de estabilidad presu puestaria, 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 s us 
incrementos o decrementos. 



 

  Liquidación Presupuesto Liquidación  Presupuesto Liquidación Liquidación       

ENTIDAD LOCAL ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio       

  2012 2013 2013 2014 2014 2015       

                    

empleos no financieros. Suma capítulos 1 a 7 18.146.734,73 16.881.561,20 15.587.504,92 15.982.137,83 14.876.950,37 16.461.341,34       

Intereses de la deuda -396.670,66 -562.689,98 -477.183,01 -474.996,00 -504.357,78 -196.004,99       

empleos no financieros sin intereses 17.750.064,07 16.318.871,22 15.110.321,91 15.507.141,83 14.372.592,59 16.265.336,35  15.110.321,91 0,00 

AJUSTES                   

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

Inversiones realizadas por cuenta de una corporación 

local 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

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

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

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 

presupuesto 
-411.564,55 -172.830,30 -132.329,75 -21.056,79 -19.817,11 5.289,00       

Pagos a socios privados realizados en el marco de las 

asociaciones público privadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

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

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       



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

ajustes por grado de inejecución del gasto   0,00 0,00 -846.273,27 0,00 0,00       

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una 

descripción del ajuste) 
-518.674,07 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 400.000,00       

                    

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto 
intereses deuda) 

16.809.772,90 16.146.040,92 14.977.992,16 14.639.811,77 15.432.775,48 16.670.625,35       

                    

AJUSTES CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA -2.562.810,77 -2.922.169,29 -2.284.456,78 -4.432.631,46 -2.221.124,34 -2.996.000,00       

gastos financiados con fondos finalistas de la 
UE/AAPP 

-489.074,65 0,00 -262.392,02 0,00 -360.901,42 -869.822,00       

GASTO COMPUTABLE 13.757.887,48 13.223.871,63 12.431.143,36 10.207.180,31 12.850.749,72 12.804.803,35       

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

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

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

recaudación 
13.757.887,48 13.223.871,63 12.431.143,36 10.207.180,31 12.850.749,72 12.804.803,35       

                    

Variación del gasto computable 0,00 1,70% 1,70% 1,50% 1,50% 1,30%       

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p 
(Presupuestos 2013) 

13.757.887,48 13.991.771,57 13.991.771,57 12.617.610,51 12.617.610,51 13.017.809,47 OK     

                    

                    



                    

 

  Liquidación Presupuesto Liquidación  Presupuesto Liquidación Liquidación 

TERRA SANXENXO ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio 

  2012 2013 2013 2014 2014 2015 

              

empleos no financieros. Suma capítulos 1 a 7 4.277.376,39 4.031.852,72 4.026.469,01 3.733.368,18 3.975.862,83 4.105.403,20 

Intereses de la deuda -9.917,71 -9.917,71 -4.219,03 -9.917,71 -17.427,14 -42.960,25 

empleos no financieros sin intereses 4.267.458,68 4.021.935,01 4.022.249,98 3.723.450,47 3.958.435,69 4.062.442,95 

AJUSTES             

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

Inversiones realizadas por cuenta de una corporación local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 

presupuesto 
-80.864,96 0,00 -113.786,04 0,00 -8.683,18 -14.680,99 

Pagos a socios privados realizados en el marco de las 

asociaciones público privadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

ajustes por grado de inejecución del gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros (Especificar)(En observaciones se hará una descripción 

del ajuste) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto 
intereses deuda) 

4.186.593,72 4.021.935,01 3.908.463,94 3.723.450,47 3.949.752,51 4.047.761,96 

              

AJUSTES CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 

gastos financiados con fondos finalistas de la UE/AAPP -390.528,77 0,00 -536.906,72 0,00 -472.171,29 -315.085,20 

GASTO COMPUTABLE 3.796.064,95 4.021.935,01 3.368.557,22 3.723.450,47 3.477.581,22 3.732.676,76 

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

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

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

3.796.064,95 4.021.935,01 3.368.557,22 3.723.450,47 3.477.581,22 3.732.676,76 

              

Variación del gasto computable 0,00 1,70% 1,70% 1,50% 1,50% 1,30% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuestos 
2013) 

3.796.064,95 3.860.598,05 3.860.598,05 3.419.085,58 3.419.085,58 3.522.789,78 

              

              

 

  Liquidación Presupuesto Liquidación  Presupuesto Liquidación 



XERENCIA DE URBANISMO ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio 

  2012 2013 2013 2014 2014 

            

empleos no financieros. Suma capítulos 1 a 7 1.724.393,22 948.283,17 1.430.806,58 1.704.981,84 526.745,51 

Intereses de la deuda -46.604,53 0,00 -689.524,56 -130.694,20 -36.118,95 

empleos no financieros sin intereses 1.677.788,69 948.283,17 741.282,02 1.574.287,64 490.626,56 

AJUSTES           

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

Inversiones realizadas por cuenta de una corporación 
local 

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

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto 

-21.936,52 -30.770,00 30.358,89 -30.770,00 0,00 

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

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

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

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ajustes por grado de inejecución del gasto   0,00 0,00 0,00 0,00 



Otros (Especificar)(En observaciones se hará una 
descripción del ajuste) 

-916.767,86 -32.225,33 0,00 -32.225,33 0,00 

            

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto 
intereses deuda) 

739.084,31 885.287,84 771.640,91 1.511.292,31 490.626,56 

            

AJUSTES CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gastos financiados con fondos finalistas de la UE/AAPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTO COMPUTABLE 739.084,31 885.287,84 771.640,91 1.511.292,31 490.626,56 

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

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

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

739.084,31 885.287,84 771.640,91 1.511.292,31 490.626,56 

            

Variación del gasto computable 0,00 1,70% 1,70% 1,50% 1,50% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuestos 
2013) 

739.084,31 751.648,74 751.648,74 783.215,52 783.215,52 

            

            

 

 

 

 



  Liquidación Presupuesto Liquidación  Presupuesto Liquidación Liquidación 

CONSOLIDACIÓN ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio ejercicio 

  2012 2013 2013 2014 2014 2015 

              

empleos no financieros. Suma capítulos 1 a 7 24.148.504,34 21.861.697,08 21.044.780,51 21.420.487,85 18.852.813,20 20.566.744,54 

Intereses de la deuda -453.192,90 -572.607,69 -1.170.926,60 -615.607,91 -521.784,92 -238.965,24 

empleos no financieros sin intereses 23.695.311,44 21.289.089,39 19.873.853,91 20.804.879,94 18.331.028,28 20.327.779,30 

AJUSTES             

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

Inversiones realizadas por cuenta de una corporación 
local 

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

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 
al presupuesto 

-514.366,03 -203.600,30 -215.756,90 0,00 -28.500,29 -9.391,99 

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

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

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

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ajustes por grado de inejecución del gasto   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Otros (Especificar)(En observaciones se hará una 
descripción del ajuste) 

-1.435.441,93 -32.225,33 0,00 0,00 1.080.000,00 400.000,00 

            0,00 

C) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS (excepto 
intereses deuda) 

21.735.450,93 21.053.263,76 19.658.097,01 20.804.879,94 19.382.527,99 20.718.387,31 

              

AJUSTES CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA -2.562.810,77 -2.922.169,22 -2.287.456,78 -4.432.631,49 -2.221.124,34 -2.996.000,00 

gastos financiados con fondos finalistas de la UE/AAPP -879.603,42 0,00 -799.298,74 0,00 -833.072,71 -1.184.907,20 

GASTO COMPUTABLE 18.293.036,74 18.131.094,54 16.571.341,49 16.372.248,45 16.328.330,94 16.537.480,11 

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

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

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

18.293.036,74 18.131.094,54 16.571.341,49 16.372.248,45 16.328.330,94 16.537.480,11 

              

Variación del gasto computable 0,00 1,70% 1,70% 1,50% 1,50% 1,30% 

Tasa de referencia crecimiento PIB m/p (Presupuestos 
2013) 

18.293.036,74 18.604.018,36 18.604.018,36 16.819.911,61 16.819.911,61 16.540.599,24 

              

              

 

Polo tanto, cúmprese coa regra de gasto conforme ao artigo 12 da Lei orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostibilidade 
financeira; en consecuencia co límite do gasto non financeiro o teito do gasto regulado no artigo 30 da mesma Lei. 

O que será transmitido ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas nos termos regulamentariamente establecidos, e dáse coñecemento ao Pleno da Corporación a 
través da presidencia.”” 



 



A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
13º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 03/03/16 (R. DE ENTRADA Nº 1986) COMUNICANDO A 
REMISIÓN DO CUESTIONARIO RELATIVO Á INFORMACIÓN IMP OSITIVA 
MUNICIPAL NO EXERCIZO DE 2016. O Sr. Secretario  indica que está a disposición dos 
membros da Corporación o escrito do Sr. Interventor de 03 de marzo de 2016, rexistrado de 
entrada co número 1986, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“ Achégase cuestionario relativo á información impositiva municipal do exercicio 2016, remitida telemática 
con data de hoxe”. 
 
Adxunto a este escrito figuran 2 folios, co selo do concello e numerados do 1 ao 2 tendo o número 2 
volta.  
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
14º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 03/03/16 (R. DE ENTRADA Nº 1987) COMUNICANDO A 
REMISIÓN AO MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS  PÚBLICAS DA 
AVALIACIÓN DA CONSOLIDACIÓN FISCAL RELATIVA AO ORZA MENTO DE 2016 
PRORROGADO. O Sr. Secretario  indica que está a disposición dos membros da Corporación o 
escrito do Sr. Interventor de 03 de marzo de 2016, rexistrado de entrada co número 1987,  que a 
continuación se transcribe literalmente: 
 
“ Achégase avaliación da consolidación fiscal relativo ao orzamento de 2016 prorrogado, que se remitiu 
ao Ministerio de facenda e administracións públicas con data 03.03.16. 
 
Datouse o relativo as previsións das entidades mercantís dependentes. 
 
Achéganse anexos sobre as avaliacións así como o resgardo telematico 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 79 folios, co selo do concello e numerados do 1 ao 79 tendo os 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,56, 57, 58, 59, 65, 67, 70 e 73 volta.”  
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
15º) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DO ESCRITO DA 
INTERVENCIÓN DE 15/03/16 (R. DE ENTRADA Nº 2480) COMUNICANDO A 
REMISIÓN AO MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS  PÚBLICAS DO 
MARCO ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO (2017-2019). O Sr. Secretario  indica que 
está a disposición dos membros da Corporación o escrito do Sr. Interventor de 15 de marzo de 
2016, rexistrado de entrada co número 2480, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
 



“ Achégolle a vostede fe da remisión ao Ministerio de facenda e administracións públicas, o día 10.03.16, do 
marzo orzamentario a medio prazo (2017-2019), a través da plataforma informática da oficina virtual das 
entidades locais na páxina web do ministerio. 
 
Coa finalidade da súa elevación ao Pleno da Corporación para o seu coñecemento. 
 
O mencionado marco orzamentario elaborouse sobre a base das seguintes especificacións: 
 
“O presente marzo orzamentario realizouse tomando como base, para o ano 2015, o orzamento aprobado 
polo Pleno da Corporación en 2013 prorrogado a 2015, e para as anualidades 2017-2017 o plan de axuste 
aprobado polo Pleno da Corporación, no ano 2012, e validado polo ministerio, coas lóxicas adaptacións, que 
sucintamente, son: 
 
A)Do lado dos ingresos 
 
1º. En canto ao IBI, considerouse a entrada en vigor da nova ponencia de valores para o exercicio de 2015, 
pero sen variación respecto de 2014, polo tipo de gravame aprobado do 0,48%. Tómanse, pois, como 
referencia os valores de dereitos recoñecidos e recadados da liquidación de 2014. 
 
2º. Están en marcha as medidas de inspección fiscal, en especial, en materia de IBI e ICIO. 
 
3º. O ICIO mantense conforme ao plan de axuste e pasa a ser un ingreso afectado a superávit, reservas, 
provisións ou responsabilidade indemnizatorias, tal e como se estableceu no plan de axuste e bases de 
execución do orzamento vixente (menor contía que os dereitos recoñecidos en 2014). 
 
4º. As previsións dos capítulos III, IV, V, VI e VII mantéñense nos criterios do marco do plan de axuste, coa 
especificidade da prohibición da presupuestación inicial de subvencións correntes ou de capital, que 
deberán ser incorporadas ao orzamento mediante modificación orzamentaria, unha vez confirmadas. 
 
5º. Mantense a prohibición do recurso ao endebedamento a longo prazo durante todo o escenario do plan 
de axuste, é dicir, ata 2022 incluído. 
 
B)Do lado dos gastos. 
 
1º. O gasto de persoal en 2015 orzaméntase conforme ao orzamento prorrogado polo Pleno; para as 
anualidades 2016-2018 tómase como base o orzamento de 2015 prorrogado, que asume, desde 2013, a 
subrogación do persoal do servizo de limpeza e conserxerías (contrato externo suprimido) e decrementado 
polas amortizacións de prazas por xubilación e outras causas, previstas ou non no plan de axuste e 
efectivas no trienio 2012-2014. 
 
2º. En canto ao gasto corrente tómase como referencia para o ano 2015 o orzamento prorrogado e para as 
restantes anualidades a base do plan de axuste. Así mesmo se actualizan as cantidades do plan quinquenal 
2013-2017 de devolución de cantidade diñeraria derivada de executoria xudicial en materia urbanística. 
 
3º. No capítulo III actualizase o importe das anualidades 2017-2019 polo efecto da  executoria anteriormente 
mencionada e elo no que respecta ao intereses de demora devengados. Polo demais mantense o preciso 
para o servizo da débeda nos termos do marco do plan de axuste. 
 
4º. Os capítulo IV e VII mantéñense nos termos do plan de axuste, de poder viabilizarse como gasto 
voluntario, sen prexuízo das transferencias a entes dependentes. Exceptuase unha transferencia de capital 
a favor da empresa estatal ACUAES de 176.794,31 euros por execución de obras hidráulicas. 
 
5º. Non se prevén gastos derivados de activos financeiros. 
 
6º. O gasto en pasivos financeiros mantense nos termos do marco do plan de axuste para facer fronte ao 
servizo da débeda a longo prazo. 
 
7º. O gasto resultante corrente ten un incremento interanual do 0%. 
 



Especifícanse as medidas do lado dos ingresos e dos gastos concordantes co plan de axuste”. 
 
A mencionada obriga garda concordancia co disposto no artigo 29 da Lei orgánica 2/2012 de 27 de abril, 
estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, que literalmente di: 
 
“Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo. 
 
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.”” 
 
Adxunto a este escrito figuran 14 folios, co selo do concello e numerados do 1 ao 14 tendo os 
números 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 volta.  
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
16) POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DAS RESOLUCIÓNS DA 
ALCALDÍA DITADAS DENDE O 09 DE DECEMBRO DE 2015 AO 01 DE MARZO DE 
2016 (DE RES. Nº 1878/15 A RES Nº 285/16). O Sr. Presidente expón que no expediente 
estiveron á disposición dos/as concelleiros/as as Resolucións da Alcaldía ditadas dende o 09 de 
decembro de 2015 ao 01 de marzo de 2016, dando cumprimento ao disposto no artigo 42 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Pregunta 
se se quere algunha aclaración. Non se formula ningunha. 
 
A Corporación deuse por enterada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

M O C I Ó N S : 

 



MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA A  
CELEBRACIÓN DA FESTA DA RAIA (R. DE ENTRADA 2900 DO  31/03/16): O Sr. 
Martín González, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, deu lectura a moción que 
a continuación se transcribe literalmente: 

“ Silvia Freire Fernández, voceira do GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DO CONCELLO DE 
SANXENXO, conforme ó previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das entidades Locais, desexa elevar ao Pleno do Concello a seguinte 
 
MOCIÓN PARA A CELEBRACIÓN DA FESTA DA RAIA  
 
Cada ano, e dende fai máis de 20, Portonovo rende homenaxe á Raia. Edición tras edición, a Festa da 
Raia foise facendo un oco entre as citas gastronómicas máis destacadas e coñecidas da Comarca. 
Concello, veciños, colectivos e empresarios, traballaban da man para poder levar a cabo este evento. A 
pesares do Plan de Axuste ao que foi sometido este Concello nos últimos anos, o goberno municipal foi 
quen de seguir mantendo esta festa gastronómica, cun recorte na partida presupostaria destinado á 
mesma. 
 
O día 5 de Marzo de 2016, coñecemos, polos medios, a decisión do concelleiro de Cultura, Festexos e 
Xuventude de suspender a Festa da Raia, entre outros motivos, pola escasa implicación social en 
Portonovo: “La gente de Portonovo no se identifica con esta fiesta, no va a la fiesta, no se implica”.  
 
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular saímos criticando esta decisión, xa que consideramos 
inadmisible a suspensión desta festa, sendo ademais incomprensible que se xustifique esta suspensión 
pola falta de traballo e implicación dos colectivos, veciños e establecementos de Portonovo. O que 
precisa a Festa da Raia non é un maior investimento, senón un xiro, un impulso e unha reorientación que 
o novo goberno debería facer. 
 
Á par, diferentes colectivos de Portonovo, saen criticando tamén esta decisión do Concello e deciden 
impulsar, aínda que sexa en solitario, de cara ao mes de setembro a celebración da Festa da Raia. 
 
En toda esta secuencia, non escoitamos máis que as declaracións do concelleiro de Cultura, votando en 
falta a presenza do Alcalde neste tema. 
 
A pesares de que a partida destinada a esta edición xa está incluída no presuposto prorrogado, a 
suspensión da Festa da Raia é un fracaso e un desprezo a Portonovo, aos veciños e asociacións. 
 
A celebración de novos eventos e o impulso dos que xa se viñan celebrando é fundamental na estratexia 
turística de Sanxenxo. O diñeiro que se destina á celebración de eventos non pode verse exclusivamente 
coma un gasto, senón coma un investimento que reverte en tódolos negocios e comercios do municipio 
e, a través das taxas e impostos que estes pagan, volve ás arcas municipais. 
 
Por todo o anterior, e despois das desafortunadas declaracións do Concelleiro de Cultura que mostran 
un desprezo ao traballo de todas as persoas implicadas na realización deste evento, o Grupo Municipal 
do Partido Popular de Sanxenxo, eleva ao Pleno esta MOCIÓN PARA A CELEBRACIÓN DA FESTA DA 
RAIA. 
E, instamos ao Goberno a: 
-Que se comprometa a impulsar a organización da 22ª edición da Festa da Raia, en colaboración cos 
colectivos de Portonovo, para que poida celebrarse unha nova edición no vindeiro mes de setembro. 
 
-Que se comprometa a apoiala economicamente cunha cantidade similar á que se viña aportando nos 
últimos anos por parte do Concello. En Sanxenxo, a 31 de marzo de 2016.” 
 
O Sr. Martín González xustificou a urxencia da moción porque o vindeiro pleno será en Maio, 
polo que podía ser demasiado tarde, engadindo que, se non se aprobaba a urxencia, solicitarían 
un pleno extraordinario para tratar este tema, ademais de que están veciños presentes nesta 
sesión interesados neste tema. 



 
O Sr. Alcalde dixo que ía pedir o voto a favor do tratamento desta moción pola vía de urxencia. 
 
A continuación, ao non producirse mais intervencións sobre a declaración da urxencia da moción, o 
Sr. Presidente someteu a votación a declaración da urxencia da moción, que foi aprobada por 
unanimidade. 
 
O Sr. Martín González sinalou que mesmo existían colectivos dispostos a aceptar a aportación 
municipal de 20.000 euros, sempre que o concello se comprometese a chegar aos 40.000  euros, 
cantidade que se aportaba ultimamente desde esta institución,  no suposto de que non se conseguise 
o financiamento suficiente por outras vías, destacando a continuación a importancia da potenciación 
destes eventos dende un punto de vista turístico, sobre todo fóra do verán, como podería ser en 
setembro e que o gastado nestas actividades había que tomalo como un investimento, xa que 
despois revertía moito mais, finalizando esta intervención para dicir que neste momento o 
importante é que se seguise celebrando a festa. 
 
O Sr. Agís Balboa, concelleiro do Grupo Municipal Mixto, indicou que lle parecía curioso que 
neste asunto interviñese o Sr. Martín González e non a Sra. Lago Martínez, anterior Concelleira 
de Cultura e resaltou que nunca dixo que non se ía a facer a festa, senón que dado que non se podía 
despilfarrar o diñeiro nun concello como este, cun plan de axuste aprobado como consecuencia  da 
xestión dos gobernos do Partido Popular, iríase a un proxecto con unha mais limitada aportación 
municipal de 20.000 euros, precisando que o problema non era o diñeiro, senón que a festa non 
funcionaba, que as carpas estaban baleiras e que tiña pouco éxito comparándoa con outras festas 
gastronómicas no concello. O interveniente precisou que tivo numerosas reunións e só presentouse 
un proxecto na segunda reunión e que as críticas lle caeron a súa persoa, botando en falta o apoio do 
Sr.Alcalde, situación que xa lla transmitiu a este e por último pediu desculpas se alguén se 
molestou polas súas palabras e dixo que estaba de acordo con que a festa se realizase en 
setembro, se ben no tema da cantidade similar, habería que especificar, indicando que podía 
intervir o Concelleiro de Facenda. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sinalou 
que ninguén dixo que se suprimiría a festa, senón que se buscaría un modelo completamente 
distinto, posto que algúns anos parecía unha cerimonia de lucimento do Alcalde, coa presenza de 
representantes do Partido Popular e politizando unha festa que agora queren devolver aos veciños, 
sen que os políticos lles rouben o protagonismo. 
 
A Sra. Lago Martínez, concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, aludiu a que a 
festa tiña doce anos, non tendo o modelo que lle gustaría, lembrando que se alguén traballou pola 
festa e estivo na carpa foi ela e destacando que a interveniente tamén falaba cos colectivos e que 
dicir que non había implicación para seguir coa festa nor era correcto e manifestándolle ao Sr. Agís 
Balboa que agora o responsable era el.  
 
O Sr. Martín González, sinalou que por unha banda din que non é problema de diñeiro e, por 
outra, ten que falar o Concelleiro de Facenda, precisando a continuación que estes eventos non son 
só festas, posto que teñen repercusión fóra do Concello, mesmo en medios de comunicación 
nacionais, polo que afectan a súa imaxe turística e deberían depender da Concellería de Turismo. O 
interveniente dixo que había que protexer e apoiar estas festas, pedindo o voto a favor da moción e 
evitar dar una mala imaxe, rematando para indicar que se debían potenciar as marcas de Portonovo 
e Vilalonga.  



 
O Sr. Agís Balboa, en primeiro lugar dixo que facía apenas un par de horas estaban na páxina web 
do Concello as contas da festa dende facía varios anos, facendo un pequeno resumo das cantidades 
publicitadas. A continuación o concelleiro en uso da palabra aludiu a que toda a xente que estivo na 
carpa lle dixo que a festa era unha pena e que habería implicación, pero a carpa estaba baleira e ese 
era o problema, dirixíndose a Sra. Lago Martínez, por ser esta a responsable estes últimos anos. O 
interveniente explicou que se realizaron moitas reunións abertas, onde se lles dixo aos colectivos 
que se partía dunha aportación municipal de 20.000 euros e que ao seu xuízo era un erro facer a 
festa na carpa, debéndose ir aos restaurantes, engadindo que todo era perfecto mentres pagase o 
concello, pero isto non podía seguir así e rematando para manifestar que pedía desculpas polas 
malas formas e que había que potenciar todas as parroquias. 
 
O Sr. Alcalde alegrouse do interese que espertou este tema, o que significa que a festa pode 
resucitar, sendo moi importante porque podería contribuír a desestacionalizar o turismo, o que 
era moi importante nun concello turístico como este, proseguindo para sinalar que esta festa se 
deteriorou nos últimos anos e, aínda que ninguén dixo que se ía anular, o certo é que era 
necesario darlle unha volta, polo que se comprometeu a que se siga realizando contando co pobo 
de Portonovo e anunciando que por ese motivo ían votar a favor da moción aínda que non fose 
necesario presentala, sen ben solicitou do poñente que retirase o punto segundo referente a contía 
económica pola inconcreción da mesma, algo que aceptou a continuación o Sr. Martín 
González. 
 
Ao non producirse mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a moción, sen o seu segundo 
parágrafo referido á aportación económica,  a votación na que, por unanimidade, resultou 
aprobada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ROGOS 
 
1º) Sr. Agís Balboa, concelleiro do Grupo Municipal Mixto, deu lectura ao seguinte escrito que 
se transcribe literalmente: 

 
“A mala xestión do Concelleiro de Cultura, Festexos e Xuventude 
Nunca estiven en política e o día 26 maio de 2014, xunto con J. Manuel Bea, fundamos o Círculo 
Podemos Sanxenxo. Logo veu a plataforma veciñal (catastro, etc), o partido Sxx Pode e Somos 
Sanxenxo e como non, os problemas, como en todo na vida. Todo moi ben. Xurde co cuatripartido un 
pacto de goberno e moita ilusión. Nada máis tomar posesión do cargo comezan os problemas no partido 
(loitas de egos, falta experiencia, chegar e encher….), todo vai depresa, ainda hoxe estamos a 
solucionalos. ¿Qué fará o poder que todo o mundo o quere? 
 
O verán do 2015 foi intenso e houbo que quitalo para adiante, moito xa feito pero nun municipio turístico 
coma Sanxenxo, unha locura. Chega o fin do verán, a centrarse. Reunións con colectivos, incluido o da 
Festa da Raia,…. e comeza o traballo duro. Tamén xurden as diferencias entre os membros do goberno, 
ideas diferentes, hai que consensuar. Co tempo estas diferencias axudan pero outras fan que as 
relacións sexan intensas moitas veces e compricadas, pero o obxetivo é común, cambiar e mellorar 
Sanxenxo, facer cousas por e para os veciños. Hai que sacar isto adiante como sexa. 
 
Hoxe 4 de abril, despois de sopésalo, un saca conclusións. Agradezo o apoio do meu partido, da xente 
que nos votou, de toda a xente do Concello e do grupo de goberno ata hoxe. Sen embargo, as cousas 
cambian e hoxe algo vai cambiar. Primeiro explicareime e logo comunicarei a miña decisión respecto ao 
goberno. 
 



Grupo de goberno “Cuatripartito”  
Nos últimos dous meses pedín permiso no traballo para so dedicarme ao Goberno. Son científico e 
traballo no Hospital Alvaro Cunqueiro, teño dedicación parcial como concelleiro. E as horas, tempo que 
dedico, sexan 4 ou 8 ó día, o fago con gusto. E por suposto o soldo tampouco é a miña preocupación xa 
que eu teño o meu traballo.  Estaría disposto a renunciar ao meu soldo cando comecei pero seica tiña 
que cobrar coma todos. Isto por se alguén ainda pensa que teño algún tipo de interese político como 
económico por estar aquí. 
 
A auga e o aceite mezclanse pero voltase a separar, así está o cuatripartito, un día si outro non. Hai 
tensións e é difícil moitas veces. Rompedeiros de cabeza constantes.  
 
Algún dos puntos malos do cuatripartido:  

- Auditoría, punto primeiro do programa de Sxx Pode, non se fixo. 
- Presupostos, ningunha reunión aínda. 
- Plan Concellos (todo en Portonovo, Sanxenxo e Vilalonga. Algunha parroquia quedouse sen 

nada) 
- Trasparencia, respecto e participación (web deficiente e non se publican as cousas). A veces 

incluso nos faltamos o respecto. 
- Falta de contundencia nalgunhas decisións (ex: administración acomodada e hai que poñerlle as 

pilas). Pensar menos no posto que un ocupa e máis nos veciños/as do concello. 
- Festa da Raia. Ataques a min e ao Goberno pero nadie sale a palestra. Para entregar premios, 

viaxes, fotos… todos se apuntan. Para o malo, recibir os paus, as criticas, ser o malo da 
película… para eso so o señor Agís.  

- En xeral, desavenencias, diferencias, encontronazos constantes, tensións continuas... etc.  
 
Algún punto bo do cuatripartito:  
Creo que tanto o alcalde como o resto de concelleiros son boa xente, creo que as intencións son boas. O 
plan de axuste, etc,  complicao todo, hai que darlles tempo. Con uns levaste mellor ca con outros pero 
seguro algún-a dos do goberno pensara cousas destas coma min. 
 
Sen embargo, os encontronazos foron a miudo últimamente, diferencias de ideas, temperamentos, o 
meu forte, non son perfecto ninguén o é. Todo isto lévame a tomar a decisión que comunicarei en breve. 
Segundo o grupo de goberno son un pesadelo, insufrible, non hai quen me aguante, temos que levar 
migallas de vez en cando para manternos no goberno,... A pregunta é: por qué son así? Non será que 
son dos poucos que da caña de verdade? E quere cambiar as cousas de verdade? E isto fai que o 
goberno non sea cómodo?. Pregunto. 
 
Falo moito si, temperamental tamén,… pero tamén hai virtudes: Tomome en serio o meu traballo como 
concelleiro; non teño ningún tipo de interese nin político nin económico; considerome honesto e digo as 
cousas que penso tal como son, directas e á cara. Isto a veces pode incomodar, sobre todo cando che 
din verdades como catedrais. Reúnome con todo o mundo, se alguén pensa o contrario que o diga. 
Porque contesto ao momento, en horas, nun día e reúnome con todos os que mo piden o antes posible. 
E escoito e trato de solucionar, se podo, os problemas canto antes. Apoio as ideas, proxectos, 
iniciativas... sempre no que se poida. Iso creo que non mo pode negar ninguén. Xa chegarei o da Festa 
da Raia. 
 
A verdade, non quero ser o pesadelo de ninguén e si isto incomoda ao goberno, e sen min será mais 
dinámico, por min non hai problema. Os concelleiros, políticos en xeral, deberían ser rotatorios, e deixar 
as funcións si é necesario, pois a política debe ser algo máis, non como ata agora, que moitos so viven 
de esto e o cú pégaselle á silla como unha lapa. Non é o meu caso señores, quero que quede claro. 
 
Oposición “PP” 
Xa lle dixen ao señor Telmo o que lle tiña que decir á cara e no meu artigo de opinión “Señor Telmo e a 
Fesa da Raia”. Nunca pactarei cun goberno do PP, unha porque son máis de esquerdas, ainda que isto 
de dereitas-esquerdas xa vemos o resultado que da no panorama nacional. Penso en todo o mundo e 
non só nuns poucos, e os partidos que funcionan con corruptelas, amiguismos, portas giratorias, etc… 
que deixaron Sanxenxo arruinado e o país tamén, e non recoñecen, nin expulsan senón protexen 
(aforamentos, pagas vitalicias….) os que debían de votar e xuzgar… Estes partidos non son afíns aos 
meus principios. 



Xa deixo claro que nunca pactarei co PP, nin o fixen, nin o farei. 
 
O pobo, a xente de Sanxenxo 
 
O máis importante sodes os que estades hoxe aquí e todos os veciños do concello, votantes ou non 
votantes de meu partido, todos en xeral. No traballo de concelleiro, por si alguén o dúbida, nunca penso 
que pasará en catro anos, nin nas seguintes eleccións. Ao mellor outros dos meus compañeiros si, eu 
podovos asegurar que non. O miña preacupación diaria é resolver os problemas día a día, e traballar por 
e para a xente de Sanxenxo. O resto nin me importa, e o digo así de claro. As seguintes eleccións nin 
me preocupan o máis mínimo. Axudar á xente, cambiar, mellorar, colaborar, organizar,…..todo o fago 
pensando nos veciños e tratando de xestionar o mellor que poido. Non teño a experiencia de outros, nin 
son perfecto, tamén cometo erros, pero trato de mellorar e aprender día a día con todo o que fago. E a 
verdade dende que estou de concellerio aprendín moitísimo, a aínda que é duro ás veces, síntome 
satisfeito co traballo que fago. Quizais se pode facer mellor ou doutra maneira, pero o meu tempo de 
dedicación e plena en que todo se faga ben e pensando no ben de todos. Pode soar utópico, pero así é. 
Usar o sentido común, así de sinxelo. 
 
Ainda así as críticas, os paus caen seguido se a Festa da Raia, se as casetas de Portonovo, ata as 
motos (que se relacionan máis con outras concellerías), concelleiro de incultura, que mala xestión, que 
non es ben recibido nalgún sitio,… etc. O de mala xestión escoiteino varias veces e faiseme curioso. E 
creo que a boa xestión é esencial. So isto fíxome pensar. E poñerei exemplos da miña mala xestión. 
 
Comezarei decindo que o plan de axustes limita a actuación do Goberno, pero este ano faranse os 
orzamentos. Tamén afecta ás condicións dos traballadores do concello (non pagas extra, compensación 
de horas), non se pode contratar a nadie, en caso de baixas problemóns e búscate a vida para cubrilas, 
bolsas de traballo, etc. As horas de compensación son moitísimas e non vexas para solucionalo moitas 
veces. 
 
Como se fala de mala xestión, mencionarei algunha das cousas que fago, que según algúns son mala 
xestión nas miñas áreas.  
 
Bibliotecas 

- Estase a crear unha Bolsa de traballo para cubrir baixas etc. 
- Entramos na Rede de bibliotecas de Xunta. Por fin, nunca o fixeran antes. Isto permite acceder a 

subvencións da Xunta e xa se consiguiu unha para as bibliotecas de Portonovo e Sanxenxo, 
para facer actividades como “Ler conta moito”. 

- Axencia de Lectura de Vilalonga: sen contrato e tívose que pechar. Abrirase en breve espero, 
noutra localización pero con contrato, etc. 

- Reformarase co plan concellos (cristaleira, seguridade e aillamento na segunda planta da 
biblioteca E.P. Bazán) 

- Crear orzamento maior porque están sin un peso para facer cousas 
- Ampliouse o horario de apertura, e máis se faría si se pudera con máis persoal, etc. 
- Creouse unha Enquisa de bibliotecas 
- Ordenadores novos (esta subvención xa viña da concelleira de antes) 
- Tiña a idea de dixitalizar o fondo local (noticias de prensa do concello, etc.) para que todo o 

mundo tivese acceso vía internet. 
 
Escola de Arte 

- Creouse Bolsa de traballo polas baixas 
- A xente encantada nenos e adultos. Temos grandes artistas en Sanxenxo. 
- Fanse varias actividades. 

 
Animación sociocultural. 

- Están en todo: ludotecas, carnavais, reis, actividades de verán,.... á hora que sexa, día e noite… 
sempre novas ideas… agora tamén o da viaxe a Ons programada para finais de agosto e da que 
se falou hoxe no pleno. 

Cultura 
- Técnico excelente con gran experiencia. En xeral toda a xente da miña concellería fai un gran 

traballo. 



- Mantiven reunións con tódolos colectivos que mo pediron, por parroquias, e cando queiran no 
Pazo,  ou donde sexa... Nunca digo non. 

- Plan Concellos: Destinaranse case 43.000 euros para facer reparacións de humidades, tellado,... 
no Pardo Bazán e casas de cultura. Algún destes problemas levan aí dende que se fixeron os 
edificios. Xa choveu dende aquela, e por desgraza moitas veces ata dentro dos edificios. 

- Estase a actualizar a lista de rexistro de asociacións do concello (máis de 150) que leva como 
mínimo dende o 1999 sen facerse, algunha dende 1986 (palabras do secretario Angel). O 
persoal que debía facelo no o fixo, a concelleira anterior tampouco. Estase a facer en 
colaboración coa técnico de Cultura e xente do departamento de animación sociocultural.  

- De cara aos novos orzamentos quería crear un fondo de 10 a 20.000 euros para axudar ás 
asociacións. Que presentasen proxectos e apoiaríase con cantidades pequenas os que fosen 
interesantes,... e sempre despois de presentar facturas claro. Habería que facer unhas bases, 
etc. 

- Local de Ensaio e Grabación (proxecto en marcha para facelo no baixo do Pardo Bazán, debaixo 
da Escola de Arte) 

- Mellora instalacións auditorio para así poder facer un ciclo de cine, teatro, música, poder entrar 
na Rede de Teatro de Galicia, etc. 

- Promoción usando web do concello, notas prensa das actividades dos colectivos. Esto o 
propuxen eu e así se está a facer. Darlle difusión dende o concello ás actividades organizadas 
ou coas que colabora o Concello. Dalle visibilidade aos colectivos, e difúndense os eventos que 
chegan a máis xente. 

- Ollares de Portonovo. En marcha promover coas súas fotografías  todo Sanxenxo, puntos de 
interese, praias, igrexas,... todo con colaboración sin cartos de por medio. Ademáis de facer 
calendario anual con fotografías  do Concello, usar fotografías para poñer no libro de festas de 
Sanxenxo…e máis cousas. Todo para facer promoción turística de Sanxenxo. 

- Exposicións programadas para o verán na Sala Nauta (Luis Davila, etc), ademáis de promover 
os niños do Profesor Hermida que están abandoaos na Telleira. Traelos unhas semáns no verán 
á Sala Nauta e que os disfrute todo do mundo daquí e de fora.  

- Rutas muíños, senderismo cultural….. 
 
Festexos 

- Ademáis das festas patronais, carnavais, reis,…. 
- Intentabase desestacionalizar os eventos ao longo do ano, non so no verán. 
- Comisións de festas (Sanxenxo, Portonovo). Buscar modelo participativo e autosostible. Bara de 

medir similar para todas as parroquias. 
- Feiras de Artesanía, casetas Portonovo. A feira farase pero ben feita non como ata agora. 

Tamén facer algo máis pequeno pero similar en Sanxenxo. Axudaría a atraer turismo e financiar 
as festas do concello. 

- Promover con outras concellerías unha ordenanza de usos nos espacios públicos  e ocupación 
(terrazas, actuacións na rúa….) 

- Festa da Raia. Darlle xiro, o problema non son os cartos. Facelo participativo, que sexa unha 
festa do pobo, usar carpa pero levar á xente ás rúas, a festa nas rúas, nos locais, restaurantes... 
non so na carpa. Eliminouse o problema do parking en Semana Santa en Portonovo. 
Entrentendas moveu evento oportunidades en Sanxenxo. Palillada, éxito rotundo. I Campionato 
de Chave, Festival Baile Tradicional os Gatiños,... E a raia no mes de setembro.  Dun evento se 
creanse varios, en varias fechas, distintos contidos, distintos lugares..... 

- Festival da Retranca. Sería a semán de San Xoán. Faríase evento na praia de Silgar noite de 
San Xoán (algo como na Coruña en pequeno). E festival que estaría nas rúas, comercios, 
restaurantes, hoteis... localizado nos principais sitios urbáns:  Portonovo, Sanxenxo e Vilalonga. 
Máis de 50 artistas nunha semán. A metade do orzamento, uns 44.000 mil euros xa 
sponsorizado por empresas do concello. 

- Programa cultural verán. Co mesmo presuposto do ano pasado en vez dun día de concertos 
como o ano pasado, faranse 3 días de eventos por semán: mércores- cine, xoves -familiar, 
venres- música)…. e un día para colectivos si fose posible. Para o ano ou no futuro faríanse 
eventos todos os días. Non so Praza dos Barcos, senón varias prazas e itinerantes. A mesma 
ideas se trasladaría a Portonovo e a ser posible tamén outras parroquias. 

- A actuación de Panorama verán 2015 “O Carnaval de Verano”, xuntou case 20.000 persoas, non 
tivo custos para as arcas do Concello, contrato vinculante, cedeuse a praza dende Nauta e eles 
actuaron. Aínda así houbo críticas, sempre será así en política. 



- San Xove Fest, idea de continualo. Festa da Xuventude. 
- Alumeado de Nadal, árbores iluminados, participación dos veciños e colectivos do Concello. 

Chocolate para todos. 
- Fin de ano organizado por O Cubreiro no que colaboramos (cotillón, champán…..). Para o ano 

máis.  
- Motos chopers (Rebels). Evento de motos custom o 30 abril en Portonovo. O goberno de antes 

nin lles fixo caso nin os atendeu. 
- Cajal Winter (sociedade española de neurociencia). Virá a Sanxenxo a finais de abril. Organizao 

a Sociedade Española de Neurociencias. 
- Día das Letras Galegas farase evento en Sanxenxo en colaboración con Concellería de 

Educación. 
- As noites máxicas de Sanxenxo (festival colaboración con Portugal, Montealegre, promoción 

turistica, etc.) Colaborarían con nós, xa fumos un par de veces aló de visita para contrastar 
ideas, e idea de proxecto. Sería un festival ao estilo da Feira Franca, Arribada, Reconquista... 
que lle dera identidade a Sanxenxo. 

 
Xuventude 

- OMIX: despediu a Aurora, e parouse a súa actividade fai anos, seica a xuventude non era 
importante para o PP. 

- Contratar co novo presuposto a alguén para OMIX e que colaboraría con cultura, e reactivaríase 
este servizo, esencial para Sanxenxo. Apoio á Xuventude. 

- Erasmus Plus e programas intercambio xuvenil da Unión Europea. Estabase a traballar para 
conseguir algo así como o carnet europeo do concello co cal poderíamos concurrir a proxectos 
coma este.  

- Noites Abertas en Sanxenxo, varias reunións cos de Noites Abertas de Pontevedra para ver 
como facelo aquí. 

- Etc…..moito mais por facer 
 
Transparencia 

- Primeira concellería publicar as súas contas (Festa da Raia, festas patronais, concellería….). 
Leva tempo porque nunca se fixo e non saben nin como facelo. Gran xestión a anterior. 
Instaurase un modelo que se mellorará e será a tónica no futuro do concello, transparencia.  

- Auditoría (por facer). Deberíase pois é o punto número un do programa de Sxx Pode. 
- Auditoría dos contratos dos locais do porto deportivo (Nauta). Estánse a cumplir case todos. 

Esperanse os informes do interventor, etc. Soliciteino eu no Consello de Administración de 
Nauta. 

- Tamén se fixo unha auditoría en Turismo. 
 
Participación 

- Promoción das actividades de todos os colectivos nas redes, web, prensa 
- Promover que os colectivos participen nos eventos (no programa de verán a idea e meter un día 

con asociacións) – Mesa sectorial. Que participen na organización eventos, etc.  
 
Respecto 

- Asignatura pendente, aquí pecamos todos. Todos sabemos como é a política pero isto non é 
excusa. 

-  
Se todos sabemos que é a mala xestión? E según dí algunha xente eu fago mala xestión, e dinvos 
exemplos da miña mala xestión. Pregunto: 
 
Alguén me pode decir que é a boa xestión? Porque entón debo ser tonto.  Non será que Sanxenxo non 
coñece boa xestión? Porque si boa xestión é o despilfarro, gastar sen pensar, non reunirse cos 
colectivos, estacionalizar os eventos, facer todo a golpe de talonario sen deixar os colectivos e veciños 
colaborar na organización de eventos, non propoñer cousas novas,... entón mal vamos. 
 
Secretario (Angel) 

- Polo tanto parece que para o Goberno son un pesadelo, para moita xente un mal xestor,… e iso 
é o que menos quero. Non vou de víctima, nin de malo, nin de nada. É unha decisión persoal. 
Creo que será mellor para o goberno si me apeo e que outro faga o traballo. Como dixen, isto 



debería ser normal na política actual que algúen deixara o seu posto. Sen embargo, clarifico que 
me considero máis que capacitado, preparado,… para desempeñar este cargo como así o fixen 
ata agora. A incomodidade do Goberno e as diferencias, as críticas dos veciños,… serei un 
friqui?, o meu traballo no hospital e a miña vida persoal, etc.... Sexa o que sexa considero que o 
meu papel no cuatripartido rematou. Agora será un tripartito, espero. 

 
- Polo tanto comunico “O concelleiro Roberto Carlos Agís Balboa non deixa a súa acta, pero deixa 

de apoiar ao grupo de Goberno, quedará como oposición e pide que se retiren as súas 
competencias en Cultura, Festexos e Xuventude, así coma tamén ser membro dos consellos de 
adminstración de Terra, Insula, Nauta e Turismo así como algunha outra competencia que teña. 
Presentarei o documento nos próximos días para facelo oficial”. 
 

- Clarifico tamén que non apoiarei un goberno do PP nunca, nunca, por si algún non o escoitou, 
pero tampouco do grupo actual. Estarei na oposición, e dende aí Sxx Pode fará o que poida. A 
miña acta mantereina e quedará a disposición do meu partido, eles decidirán si queren que siga 
ou non. 

 
So decir para terminar que vou coa cabeza ben alta e o traballo ben feito. Isto que non o dubide ninguén. 
 
Algúns consellos: 
Para o goberno: Pensar en todos os veciños, das sete parroquias e de todas as clases sociais, usar o 
sentido común, ser contundentes e tomar o toro polos cornos como se soe decir. Tomar decisións sen 
pensar nas consecuencias políticas, nin si o posto que un ocupa pode perigar ou non, senón pensando 
na xente de Sanxenxo. E sobre todo, transparencia, respeto e participación. 
 
Para o Partido Popular: Tomen exemplo os do seu partido, e sepan apearse cando chega o seu tempo 
señor Telmo. Sepan recoñecer os erros, e acabar coa corrupción e corruptos do seu partido. Menos 
amiguismos, favoritismos, intereses, aforamentos, etc. Vamos, o que todo o mundo sabe e o país tamén. 
Para os veciños/as de Sanxenxo: Ser pacientes porque as cousas ben feitas levan tempo. Pedir, 
protestar, criticar está claro hai que facelo, pero tamén saber agradecer. Valorar o traballo dos políticos 
porque moitos son honrados e traballan polo ben do pobo. Participar, mobilizarse se fai falla. Facer 
críticas constructivas. Como se soe decir un pobo unido nunca será vencido. A falta de unión por 
desgraza moitas veces é a constante neste concello entre colectivos, parroquias, goberno, a xente en 
xeral....Moitas Grazas.”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

PREGUNTAS 
 
Non se formulou ningunha.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
E non habendo mais asuntos dos que tratar, o Sr. Presidente dá por finalizada a sesión, sendo as 
vinte e dúas horas, de todo o que eu, como Secretario, DOU FE: 

 


