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“PLAN DE AJUSTE EN VIGOR:  EL APROBADO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 

2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL, POR LA QUE SE DA 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS 

ECONÓMICOS, DE 24 DE ABRIL DE 2014, PARA LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS CONDICIONES 

FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO SUSCRITAS CON CARGO AL MECANISMO DE 

FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

 

I.  
II. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Aljaraque en sesión plenaria, aprobó el Plan de 
Ajuste a que se refiere el encabezamiento. Dicho Plan de Ajuste fue valorado favorablemente 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública (Secretaría de Estado de 
Coordinación Autonómica y Local). 

 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Aljaraque, en el marco del Real Decreto-ley 

8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, con motivo de la nueva 
fase (la tercera) del mecanismo de financiación para pago a proveedores realizó una revisión 
del Plan de ajuste entonces en vigor. Asimismo, este Ayuntamiento aprobó solicitar las 
medidas extraordinarias de liquidez para municipios con problemas financieros y la revisión 
del plan de ajuste a que se refiere el Título II del citado Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, 
que comporta importantes medidas de condicionalidad fiscal y presupuestaria. 

 
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 

7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores, y en los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se debe de proceder a la remisión de la 
información requerida en la citada normativa. 

 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd1ad20&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd1ad20&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd1ad20&producto_inicial=P&anchor=TIT.2
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El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, de desarrollo del anterior, regula 
que: 

 
“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de 
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor 
sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. 
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral. 
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la 
valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de 
dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.” 

 
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, que en su artículo 10, recoge que;  

 
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al 
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la 
Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en 
el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos: 
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas 
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 
crédito para facilitar el pago a proveedores. 
Operaciones con derivados. 
Cualquier otro pasivo contingente. 
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste. 
(…/…) 
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del 
día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales 
incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan 
de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl4-2012.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl4-2012.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
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incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, 
considerando la ejecución trimestral acumulada. 
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, 
de las medidas adicionales adoptadas. 
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las 
desviaciones.” 

 
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente 

 
III. INFORME 

 

Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste, correspondiendo en las fechas actuales informar sobre el ejercicio de 2017. 

 
 De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido del mismo se dará traslado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática que 
habilita el propio Ministerio. 

 
 El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, como se 
ha dicho anteriormente, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el 
caso del Ayuntamiento de Aljaraque, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 
del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual. 

 
 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el 
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los 
siguientes extremos: 

 

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

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

• Operaciones con derivados. 

• Cualquier otro pasivo contingente. 

• Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 
las medidas del plan de ajuste. 

 
Como ya se ha tenido ocasión de advertir en los informes anuales 

precedentes, es necesario matizar que la contabilidad del ejercicio 2019 no está 
cerrada, y no está aprobada la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. 

 
Efectivamente, el artículo 191 del TRLRHL establece que la confección de 

la liquidación por parte de las entidades locales se llevará a cabo antes del 
primero de marzo, por lo que la información que se incluye en el presente informe, 
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y que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la 
disponible a fecha de hoy en la intervención municipal que no se corresponde con 
la información del cierre del ejercicio de 2019. Lo cierto es que por parte del MINHAP 
se ha preferido optar por una cuestión de rapidez a la hora de contar con los datos que 
analizan el presente informe, en vez de optar por el criterio de la seguridad que 
ofrecería el presentarlos una vez se haya liquidado el presupuesto del ejercicio. La 
rapidez que se pretende (remitir datos de cierre a 31 de enero), choca con una realidad 
que parece ignorarse desde nuestro Ministerio y es que a nadie se le escapa que los 
meses de diciembre y enero  son unos meses que por contener un marcado carácter de 
festividad tradicional (Inmaculada, Constitución, Navidades y Reyes) suelen presentar 
un bajo nivel de productividad en términos de horarios, a lo que hay que sumar la 
necesaria realización de operaciones de cierre y apertura de la nueva anualidad que ya 
de por sí generan una tarea adicional, lo que normalmente provoca un retraso en las 
otras tareas más ordinarias. 

 
En consecuencia, se han tomado los datos de gastos e ingresos hasta 

donde está totalmente actualizada la contabilidad, incluyendo, en los casos en que 
se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las operaciones 
realizadas pendientes de registro presupuestario, información obtenida y facilitada por 
las distintas dependencias administrativas y del Registro de Facturas de la Corporación. 

 
Esta información puede tener alteraciones sustanciales sobre la que surja 

de la liquidación, dado que, pese a lo avanzado de la contabilidad, no se disponen de 
algunos datos fundamentales en materia de recaudación al no haber sido facilitados a 
fecha de hoy por el organismo Servicio de Gestión Tributaria de Huelva (Diputación 
Provincial). Debe insistirse en esta materia, que los tributos cuya gestión y recaudación 
están delegados son cuantitativamente de gran importancia, ya que entre ellos se 
encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústicos y urbanos), el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y 
numerosas tasas y precios públicos.  

 
A todo esto hay que añadir que el cobro en período ejecutivo de todos los 

ingresos públicos también está delegado, con lo que el resultado final de los 
efectivamente recaudado tanto del ejercicio corriente como de cerrados, queda 
parcialmente desfigurado hasta tanto no se cuenta con la información de la liquidación 
final y definitiva que el SGTH no realiza hasta bien entrado el mes de febrero. 

 
Por otra parte, existe el retraso en la contabilización de algún tipo de gastos 

(como son facturas de contratos menores que algunos proveedores aún no han remitido 
al Ayuntamiento, o ciertos gastos de Capítulo I que han sufrido un retraso en su 
operativa contable), que puede hacer variar en algunos aspectos presupuestarios 
respecto de la liquidación del ejercicio. 

 
Además, como se explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la 

información facilitada van a consistir en previsiones en base a datos de ejercicios 
anteriores. 
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Por otra parte, hay que señalar las dificultades que existen desde esta 

Intervención para el seguimiento del Plan de Ajuste aprobado, dificultades que ya 
existieron para la elaboración de dicho Plan en un lapso de tiempo ciertamente exiguo y 
poder cumplir los plazos establecidos por el Ministerio. La elaboración de documentos 
tan complejos en tan poco tiempo es preocupante por la duda de la fiabilidad de los 
datos que se obtuvieron.  

 
A todo esto, hay que añadir que, puesto que la información no se dispone en su 

totalidad en el Área Económica, se necesita la colaboración de otros Departamentos y 
Servicios del Ayuntamiento que, sin duda por la carga de trabajo diario que soportan, no 
facilitan la información solicitada por esta Intervención en los plazos necesarios para la 
elaboración de los informes exigidos. 

 
Y, por último, la cantidad de información y la periodicidad que la legislación exige 

a los Municipios obliga a disponer de una estructura de personal adecuada de la que 
actualmente se carece en el Área Económica, impidiendo realizar otras funciones 
obligatorias como el control financiero o el informe de fiscalización, por lo que es 
imprescindible que se dote de los medios humanos y la organización necesaria 
para cumplir con la normativa vigente. 

 
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, 

posee el siguiente índice de contenidos: 
1.- Información de Ingresos. 
2.- Información de gastos. 
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento. 
4.- Avance de remanente de tesorería. 
5.- Información de avales recibidos del sector público. 
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos 
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
7.- Información sobre la deuda comercial. 
8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

 
1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2019 y comparativa 

con la previsión contenida en el plan de ajuste. 
 

Como se puede observar en el cuadro relativo a la “Ejecución trimestral realizada de 
derechos reconocidos netos (datos acumulados)”, la desviación entre la previsión del plan de 
ajuste y la situación a 31/12/2019 es bastante significativa en lo referente a ingresos corrientes 
(en unos 3,1 millones de €).  

 
En esta ocasión, no se puede afirmar que los datos ahora ofrecidos serán bastante 

similares a los que se obtengan a la hora de la definitiva liquidación del ejercicio de 2018 ya 
que, como se ha apuntado antes, no ha sido posible contar con la información necesaria del 
Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, de cara a suministrar una información veraz (aunque 
provisional) de los ingresos gestionados por dicho organismo. 
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Pese a la existencia de esa desviación en los datos del 4º trimestre respecto de los 

datos del Plan de Ajuste, debe hacerse notar que la evolución de los ingresos corrientes en los 
últimos años (sobre todo a partir del año 2011) ha sido netamente positiva, como se aprecia en 
el cuadro que se incluye a continuación. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO 

AÑO DERECHOS RECONOCIDOS 

2.002 20.800.535,33 € 

2.003 18.956.688,26 € 

2.004 11.164.873,51 € 

2.005 13.440.693,31 € 

2.006 17.272.826,80 € 

2.007 12.751.715,78 € 

2.008 10.504742,64 € 

2.009 10.222.538,65 € 

2.010 11.052.662,41 € 

2.011 11.242.450,20 € 

2.012 13.558.444,79 € 

2.013 14.657.234,79 € 

2.014 15.301.206,37 € 

2.015 16.072.428,12 € 
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2.016 15.313.059,18 € 

2.017 16.522.754,88 € 

2.018 17.090.964,66 € 

2.019 (datos 4º trim.) 15.118591,59 € 

 
2.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2019 y comparativa 

con la previsión contenida en el plan de ajustes 
 

Como se puede observar en el cuadro relativo a la “Ejecución trimestral realizada 
obligaciones reconocidas netas (acumulada)”, la desviación entre la previsión del plan de ajuste 
y la situación a 31/12/2019 en lo relativo a gastos corrientes, ofrece un ahorro de más de 
400.000 € frente a lo previsto en el Plan de Ajuste. 

 
La existencia de esa desviación positiva en los datos del 4º trimestre respecto de los 

datos del Plan de Ajuste, también debe considerarse conjuntamente con la evolución de los 
gastos corrientes en los últimos años (sobre todo a partir de los año 2010-11), si bien se 
aprecia a partir del ejercicio de 2017 un distorsión de la tendencia a la disminución de los 
gastos corrientes (se incrementaron respecto del ejercicio anterior en unos 800.000€). Esta 
tendencia se ha mantenido en el ejercicio de 2019, con un incremento de unos 900.000 €, 
respecto del año anterior. 

 
Como tuvo ocasión de explicarse en el pasado ejercicio, esta situación se ha debido en 

parte a la asunción a partir del ejercicio de 2017 de varios gastos extraordinarios en materia de 
personal, como por ejemplo han sido los derivados de las nuevas competencias en materia de 
Servicios Sociales que ha de afrontar este Ayuntamiento debido al incremento de población por 
encima de los 20.000 habitantes. 

 
 Como consecuencia de esto ha habido que asumir las competencias que la legislación 
autonómica asigna a los municipios de más de 20.000 habitantes en los denominados 
“Servicios Sociales Comunitarios”, lo que implicó un incremento de la plantilla municipal en 
aquellos puestos que los informes sectoriales emitidos aconsejan acometer el refuerzo o la 
creación de las unidades orgánicas que deben asumir la nueva competencia. En concreto, se 
crea el Servicio de Atención a Familias (SAF) con tres puestos a media jornada, se crea el 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con un puesto, y se refuerza el Servicio de Información y 
Orientación (SIO) con dos puestos más. 

 
 Todo ello ha provocado que el gasto corriente de este Ayuntamiento se vea 
incrementado de manera importante, si bien en muchos casos este gasto es objeto de 
financiación por parte de la Administración autonómica y estatal. Así se puede observar en el 
cuadro que se adjunta al presente Informe de “Estado de ejecución”, donde se aprecia que las 



  

 

 

 

 
                                                                                 

  

 

AYUNTAMIENTO 

 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es 

 

modificaciones de los créditos iniciales de gastos (por subvenciones en muchos casos) 
generan un importante incremento de las obligaciones reconocidas. 

 
 Se adjunta a continuación el cuadro de evolución del gasto corriente durante los últimos 
ejercicios. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO 

AÑO OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

2.002 12.064.595,64 € 

2.003 15.762.736,08 € 

2.004 16.388.490,69 € 

2.005 15.966.631,86 € 

2.006 11.986.399,44 € 

2.007 13.587.934,01 € 

2.008 13.885.802,10 € 

2.009 15.070.997,13 € 

2.010 14.078.214,69 € 

2.011 13.118.015,96 € 

2.012 12.510.406,91 € 

2.013 12.121.393,88 € 

2.014 11.843.834,69 € 

2.015 11.723.835,18 € 
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2.016 11.337.708,17 € 

2.017  12.853.305,63 € 

2.018 12.961.234,13 € 

2.019 (datos 4º trim.) 13.866.350,64 € 

 
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento. 

 
Se puede observar la evolución de la deuda viva prevista en el plan y la real contenida a 

31/12/2019, apreciándose que en las principales cifras del cuadro referido al endeudamiento 
estas son coincidentes entre los datos previstos en el Plan (aportados por el propio Ministerio) 
y los extraídos del cuarto trimestre de 2019. 
 

En el cuadro relativo a las magnitudes financieras y presupuestarias es donde se 
aprecian mayores diferencias respecto de los datos del Plan de Ajuste y la proyección anual, si 
bien en todos los factores se aprecian valores positivos. 

 
4.- Avance de remanente de tesorería. 

 
Se ha obtenido el mismo de los datos facilitados por la contabilidad municipal, con las 

correcciones que se han podido efectuar en lo relativo a saldos de dudoso cobro, y excesos de 
financiación afectada, al no contar con la liquidación del ejercicio cerrado y aprobada. 

 
Respecto de la dotación de los saldos de dudoso cobro, una vez recibido el Informe 

favorable condicionado de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 
(Subdirección General de Estudios y Financiación de EE.LL), relativo al proyecto de 
Presupuesto  General de 2018 y 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 del 
Real Decreto ley 17/2014, se adoptaron en los acuerdos de aprobación de los Presupuestos de 
2018 y de 2019 las siguientes previsiones en las Bases Generales de Ejecución del 
Presupuesto: 

 
AÑO 2018 

 
“A los efectos del cálculo de los derechos pendientes de cobro, se estimarán de 

acuerdo con la siguiente regla, salvo que se tenga conocimiento de su ingreso o existan 
indicios razonables de que estos se van a producir o se encuentran en fase judicial: 

 
(Antigüedad de los derechos) 
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a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos 
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 
25 por ciento. 
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio 
tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 60 
(antes 50) por ciento. 
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como 
mínimo, en un 85 (antes 75) por ciento. 
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 
por ciento." 
 
AÑO 2019 
 
 “A los efectos del cálculo de los derechos pendientes de cobro, se estimarán de 
acuerdo con la siguiente regla, salvo que se tenga conocimiento de su ingreso o existan 
indicios razonables de que estos se van a producir o se encuentran en fase judicial: 
(Antigüedad de los derechos) 
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos 
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 
20 por ciento. (antes 25) 
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio 
tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 70 
(antes 60) por ciento. 
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como 
mínimo, en un 90 (antes 85) por ciento. 
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 
por ciento." 
 
5.- Información de avales recibidos del sector público. 
 
No se ha recibido ningún aval del sector público. 

 
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 

suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
 

 Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2019. 
 

7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 
 

La deuda comercial a 31/12/2019, correspondiente a las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago, procedentes de los periodos que se especifican, se contiene en la 
información que se facilita al ministerio en la plataforma habilitada al efecto, habiéndose dado 
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cumplimiento a las obligaciones de información derivadas tanto de la Ley de Morosidad como 
las derivadas del Período Medio de Pagos.  

 
Respecto del Período Medio de pago (PMP) se observa que durante el ejercicio de 

2019 se continuaros con las de medidas correctivas para alcanzar el cumplimiento del plazo 
máximo (30 días) del citado PMP, que indudablemente han continuado con un resultado 
positivo. 
 

Esta significativa evolución queda plasmada en el siguiente cuadro informativo: 
 

EVOLUCIÓN DEL P.M.P.  EJERCICIOS 2015-2019 
 

 
2015 

1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

AYUNTAMIENTO 91,48 91,86 125,74 147,43 

P.M. Deportes 16,96 -1,59 20,62 56,95 

2016         

AYUNTAMIENTO 190,17 200,48 224,26 211,10 

P.M. Deportes 92,66 67,82 127,28 19,90 

2017         

AYUNTAMIENTO 216,01 168,61 61,04 77,39 

P.M. Deportes 33,13 17,70 -16,16 -22,36 

2018         

AYUNTAMIENTO 35,00 17,35 11,05 6,48 

P.M. Deportes -16,41 8,70 7,76 3,86 

2019         

AYUNTAMIENTO 6,46 9,07 8,53 8,29 

P.M. Deportes 7,93 7,88 12,16 8,33 

 

8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
 
 No existe ninguna operación con derivados. 
 

 A los efectos oportunos se emite el presente informe sin perjuicio de cualquier otro, 
mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del mismo a la Alcaldesa de la Corporación, para 
que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de 
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, proceda a 
dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación.  

 
 Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de 
captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2020 (si bien en este ejercicio se 
ha partido su volcado hasta el día 14 de febrero de 2020). 

 
 A la vista de dichos datos, puede deducirse como en años anteriores, un incumplimiento 
parcial de las previsiones del Plan de Ajuste en el año de referencia, que podría suponer según 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dc6138&producto_inicial=P&anchor=ART.10
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la interpretación del Ministerio, un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad (en 
concreto del regla de gasto), en los términos del artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, por lo que se 
advierte de la posible aplicación (que queda a criterio del Ministerio de Hacienda) de la 
Disposición Adicional Cuarta de la citada Ley Orgánica, disposición añadida por la Ley 
Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la citada Ley Orgánica 2/2012. 

 
Por todo ello, será necesario continuar con las medidas contenidas en el Plan de ajuste 

del Ayuntamiento, para consolidar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo. 
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2019, se deberá analizar 
con datos definitivos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso las 
medidas de corrección que procedan.” 

 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dcfc26&producto_inicial=P&anchor=ART.19
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dc32034&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dc32034&producto_inicial=P
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“El municipio de Aljaraque viene necesitando de una serie de inversiones de Junta de 

Andalucía, muchas veces requeridas en los plenos locales, con el voto unánime de los diferentes 

grupos municipales. 

 

Sin embargo, a pesar de las continuas iniciativas aprobadas en nuestro Pleno a favor de diferentes 

necesidades urgentes que demanda nuestra población, no hay ninguna certeza, ningún avance y ninguna 

claridad sobre qué pasará con estos problemas a los que se le vienen pidiendo una solución inmediata 

desde hace varios años. 

 

Algunos ejemplos de los citados incumplimientos podrían ser, sin cerrar el cupo aquí, los 

siguientes: 

 

1. Obras de reforma y mejora de la carretera A-492, que une Aljaraque con 

el cruce con la Nacional Huelva-Ayamonte. 

2. Construcción de un Nuevo Centro de Salud para Corrales. 

3. Asfaltado del Puente sifón “Santa Eulalia”. 

4. Aumento de personal de administración y mantenimiento de los Institutos 

Fuente Juncal de Aljaraque y Pérez Mercader de Corrales. 

5. Ejecución de los proyectos de nuevas aulas para los Institutos de 

Educación Secundaria de Aljaraque y Corrales. 

6. Terminación del proyecto complementario de transporte de aguas 

residuales a la EDAR de Punta Umbría. 

7. Construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria y 

ampliación de la oferta educativa. 

8. Una nueva entrada/salida en el Núcleo de Bellavista hacia la A-492. 

9. Mejora del asfaltado de la vía autonómica A-492, entre Bellavista y 

Corrales. 

10. Etc… 
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Lo cierto es que van pasando los años y nada se ha puesto en marcha, que nada cierto hay, tan 

solo promesas y reuniones políticas, pero nada conocemos de forma escrita y palpable, sobre aprobación 

de partidas concretas, de publicación de anuncios de licitación de proyectos y menos de anuncios de 

licitación de la ejecución de esos proyectos. 

 

Pero las necesidades de las que hablamos y de las que hemos hecho una relación de las más 

prioritarias en la página anterior, son infraestructuras imprescindibles para una adecuada dotación de 

servicios para la educación, para la salud, para la seguridad vial, o para la seguridad de las personas ante 

hipotéticos casos de emergencias, todos ellas competencia de la Junta de Andalucía. 

 

Nadie aquí, creo, puede poner en duda la necesidad de estas dotaciones y mejoras, ni la obligada 

competencia de la Junta de Andalucía en las materias señaladas. Y nadie puede poner en duda tampoco 

que todos los grupos políticos han exigido estas inversiones, gobernara quien gobernara en la Junta de 

Andalucía. 

 

Por tanto, la ciudadanía y los grupos políticos aquí representados, tenemos el derecho a que se 

nos informe por escrito de cuáles son los planes presupuestarios, cuáles son los plazos, qué licitaciones se 

han hecho y, de haberse publicado, en qué fase se encuentran. 

 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque se comprometa a: 

 

I. Instar a la Junta de Andalucía a que aporte información por 

escrito sobre los planes presupuestarios, calendarización de 

actuaciones, licitaciones se han hecho y, de haberse publicado, en qué 

fase se encuentran, todo ello respecto a las infraestructuras, dotaciones 

y mejoras señaladas en los puntos del 1 al 9 contenidos en la exposición 

de motivos de esta Moción, en el plazo de tres meses desde la 

aprobación de esta iniciativa. 

 

II. Solicitar al Equipo de Gobierno y al Alcalde de Aljaraque, a 

tramitar estas cuestiones, ante las diferentes Delegaciones Provinciales 

de la Junta de Andalucía, a la mayor celeridad posible. 

 

III. Instar a la Junta de Andalucía a que ejecute estas 

inversiones, mejoras, dotaciones e infraestructuras, a la mayor 

celeridad posible. 

 

IV. Dar traslado de la presente Moción a las Delegaciones de la 

Junta de Andalucía en Huelva de las Consejerías competentes en 
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materia de Educación, Salud, Carreteras, Aguas, Medio Ambiente y 

Fomento.”.-  
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los ayuntamientos son Estado, tan estado como el Gobierno Central o los Gobiernos 

Autonómicos, con la particularidad de ser la administración más cercana a los problemas de la 

ciudadanía. Los ayuntamientos andaluces fueron imprescindibles para conseguir el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, un Estatuto de primera, que reconocía a Andalucía como nacionalidad 

histórica y con las máximas competencias estatutarias. Las históricas manifestaciones del 4 de diciembre 

de 1977 no se entienden sin conocer la implicación, lucha y defensa que los ayuntamientos andaluces 

hicieron de Andalucía.  

 

En el Estatuto de Andalucía los ayuntamientos están contemplados como lo que son, parte del 

Estado, y recoge en su artículo 192.1 que “una ley que regulará la participación de las Entidades Locales 

en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal 

de carácter incondicionado.” 

 

A pesar de esto, no es hasta el año 2010, que ve la luz la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora 

de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

dando un paso importante en la autonomía local de nuestra tierra.  

 

Dicha ley en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la colaboración financiera de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través de la participación 

de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, 

corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”. 

 

Igualmente en su Artículo 4 para la dotación del fondo establece lo siguiente: 

 

“1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando 

progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000 

de euros. 

 

2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un 

importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de euros 

en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014.” 

 

 Sin embargo, la realidad es que desde su aprobación, hace ya más de 9 años, el fondo inicial de 

420 millones de euros sólo subió en 60 millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de 

euros y desde entonces hasta 2018 ha permanecido congelada y en estos últimos dos años sólo ha 

aumentado un 2% aproximadamente, arrojando el siguiente déficit por su incumplimiento: 

 

AÑO SEGÚN LEY ASIGNADO DEUDA 

2013 540 Millones € 480 Millones € 60 Millones € 

2014 600 Millones € 480 Millones € 120 Millones € 
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2015 600 Millones € 480 Millones € 120 Millones € 

2016 600 Millones € 480 Millones € 120 Millones € 

2017 600 Millones € 480 Millones € 120 Millones € 

2018 600 Millones € 480 Millones € 120 Millones € 

2019 600 Millones € 489,6 Millones  110,4 Millones  

2020 600 Millones € 500 Millones € 100 Millones €  

  TOTAL 870,4 MILLONES  

 

La Junta de Andalucía lleva años incumpliendo su propia ley y regateando dinero a millones de 

andaluces y andaluzas. Un dinero destinado no sólo a los servicios públicos de su competencia directa, 

que son claramente insuficientes, sino también a los servicios públicos que deben prestar las 

administraciones locales que ven limitada su capacidad de acción. 

 

 Este incumplimiento de la Ley, aprobada en el Parlamento Andaluz en el año 2010 en 

cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha convertido a estas alturas en 

una verdadera Deuda Histórica.  

 

Deuda que se eleva, con la aprobación de los Presupuestos Generales para el 2020 a los 870,4 

millones de euros, lo que supone, a todas luces, un perjuicio claro a las arcas municipales ya de por sí 

mermadas. 

   

El incumplimiento de la PATRICA, a día de hoy, no se justifica ni con la crisis económica ni con 

los planes de ajuste. Primero, porque solo se entendería que “nos podemos permitir el lujo” de recaudar 

menos -a través de rebajas fiscales y bonificaciones a impuestos que benefician a una muy escasa parte de 

la ciudadanía- es porque se está, en primer lugar, cumpliendo con las competencias que tanto por Ley 

como por Estatuto, afectan a todos por igual.   

 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que uno de los caballos de batalla de la oposición en la 

anterior legislatura, cuando no cabían excusas algunas que justificase el incumplimiento de la Ley, era 

este asunto. El propio presidente del Gobierno, Moreno Bonilla, otora líder de la oposición calificaba el 

incumplimiento con la financiación local como “saltarse el Estatuto de Autonomía”, calificando a su 

ahora socio de gobierno, como cómplice necesario ante la “sangría a los ayuntamientos”. 

 

Es más, a inicios de esta legislatura, con el nuevo gobierno constituido y según sus afirmaciones, 

construyendo los presupuestos de 2019 y 2020 se aprobó una PNL con los votos a favor de PP y 

Ciudadanos, instando al Consejo de Gobierno a cumplir con la ley, es decir con los 600 millones a partir 

de 2019, y además, a incorporar créditos extraordinarios para, en cuatro años, recuperar la deuda 

acumulada por sus años de incumplimiento. 

 

Nada más lejos de la verdad, PP, Ciudadanos y Vox, han aprobado sus dos primeros presupuestos 

(en el caso de Ciudadanos lo llevan haciendo desde 2015, consiguiendo pleno en cuanto a incumplimiento 

con el municipalismo) que vuelven a incumplir con la PATRICA (210,4 millones de euros en dos años), 

es más, en el ley de presupuestos, igual que hiciese PSOE-C,s en la legislatura anterior bloquean que se 

considere deuda todos los atrasos hasta hoy.  
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En tercer lugar, atendiendo al sentido de la Ley como forma a través de la cual los Ayuntamientos 

participan de los tributos de la Comunidad Autónoma es importante reseñar que mientras en 2014, el 

porcentaje que representaba la PATRICA con respecto a los ingresos directos de la Comunidad 

Autónoma era del 13%; en 2018 es del 10,89%, y en el presupuesto del 2020 del 9,19 % ya que la 

previsión de ingresos ha aumentado considerablemente, cuestión que no ocurría en los primeros años.  

 

Con lo que podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los 

Ayuntamientos en los últimos años NO SE HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO 

considerablemente.  

 

No hay excusa alguna, a Aljaraque se le adeuda 2.065.665,06 € por el incumplimiento sistemático 

de la Patrica. Con esa financiación, nuestro municipio podría poner en marcha cuestiones tan importantes 

como: 

 

• Mejorar las canalizaciones de aguas pluviales y residuales de nuestro Municipio. 

• Solucionar los problemas de inundaciones de determinadas zonas de nuestro casco urbano, que se 

anegan con frecuencia cuando hay fuerte pluviosidad. 

• Asfaltar las calles con el firme en mal estado. 

• Crear un Plan de empleo municipal para incorporar personal en tareas de limpieza y 

mantenimiento de los espacios públicos y subsanar la muy mala situación del estado de nuestras 

calles. 

• Etc……. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Adelante Aljaraque propone a pleno la adopción de los 

siguientes, 

ACUERDOS 

 

…. 

 

SEGUNDO.- QUE EL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONSIGNE UNA 

DOTACIÓN ECONÓMICA EXTRAORDINARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LO DETRAÍDO 

HASTA 2020, QUE PARA ALJARAQUE ES DE 2.065.665,06 EUROS. 

 

TERCERO.-  Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, a 

las Consejerías con competencia en Hacienda y Administración Local y a los distintos grupos del 

Parlamento de Andalucía.”.- 
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 “Con fecha 23 de junio de 2010, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la Orden de 

11 de junio de 2010, por la que se inscriben en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 

como bienes inmuebles de catalogación general, de manera colectiva, los molinos mareales de diversos 

municipios del litoral de Huelva, entre los que se encuentra el molino de Cojillas o del Alfarero, situado 

en nuestro municipio. 

 

 La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico Andaluz establece, entre otras 

medidas, en su artículo 4.2 que “corresponde a los municipios la misión de colaborar activamente en la 

protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su 

término municipal”, además dispone que “asimismo, podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas 

cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se 

encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier otra función que legalmente tengan encomendada”. 

 

 La situación actual del molino es de grave riesgo, con pequeños derrumbes cada cierto tiempo, en 

especial en episodios climáticos adversos, que están poniendo en riesgo la propia estructura conservada. 

 

 Por todo ello, en ejercicio de sus competencias sobre protección del Patrimonio, el Ayuntamiento 

de Aljaraque tiene el deber legal de acometer las tareas necesarias para evitar el colapso de este Bien de 

Interés Cultural que forma parte de la historia que nos define. 

 

 Desde el Grupo Municipal Socialista, en consecuencia, elevamos al Pleno las siguientes 

propuestas de Acuerdo: 

 

1) Proceder de manera urgente a la evaluación del riesgo real e inminente 

que corre el Molino Mareal de Las Cojillas o del Alfarero con objeto de 

acometer, del mismo modo, los trabajos necesarios para asegurar la 

consolidación de la estructura conservada. 
 

2) Instar, comprometiendo la colaboración que la Ley 14/2007 le posibilita 

al propio Ayuntamiento, a las administraciones competentes para que se 

acometa, más allá de la consolidación inicial, las tareas de restauración y 

puesta en valor, tal como ya se ha llevado a cabo con otros molinos de la 

provincia de Huelva, del BIC señalado, en conjunción con la acción 

sostenible sobre el Paraje de Cojillas para su uso y disfrute por la 

ciudadanía. 
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3) Dar traslado de estos acuerdos a las administraciones competentes en la 

materia.”.-  

“Actualmente la Junta de Andalucía tiene en proyecto la ampliación y acondicionamiento de la 

A492 desde la salida de la autovía A497 hacia Aljaraque hasta la rotonda que enlaza con Cartaya y la 

A49, proyecto que aún puede tardar en ejecutarse varios meses. 

 

 El estado de la calzada de la A492 desde la rotonda de Bellavista hasta la altura de la gasolinera 

que nos encontramos camino de Cartaya se encuentra en un estado lamentable y peligroso para la 

circulación y los vehículos que transitan por la misma. 

 

 El arreglo provisional de la misma, no siendo contradictorio con el proyecto de actuación 

previsto, aún no definido, ni siendo la solución a los problemas que la población de los diseminados de 

esa zona tienen a la hora de incorporarse desde la derecha del margen de la carretera en dirección a 

Aljaraque, por la cinta continua que discurre por ella, sin tener que hacer varios kilómetros hasta la 

rotonda de Cartaya, antes mencionada. Si es beneficio en extremo para la circulación continua, cotidiana 

y a diario excesivamente numerosa para las características de dicha vía, siendo la seguridad de los 

ocupantes de los vehículos la prioridad máxima para todas las Administraciones interesadas en este 

entorno. 

 

 De igual modo, es conocido que esta vía de acceso tiene un volumen de tránsito no solo interno 

para los núcleos que componen el municipio de Aljaraque sino también para los accesos y conexiones 

entre la capital y los municipios costeros. 

 

 Se hace necesario por tanto y por ello desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno las 

siguientes propuestas de Acuerdo: 

 

1) Instar a la Junta de Andalucía, a la reparación y correcto 

acondicionamiento de la calzada y arcenes de la A492 en el tramo que 

discurre desde los núcleos de Bellavista al límite del término de 

Aljaraque, a la mayor brevedad posible, en pos de la seguridad de la 

circulación y tránsito por esta vía. 
 

2) Dar traslado de este acuerdo a la Consejería y Delegación en Huelva de la 

Junta de Andalucía competente en la materia.”.-   
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“Exposición de motivos:  

 

En el Centro de Salud de Aljaraque, existe en éstos momentos, de lunes a viernes, un sólo Equipo 

de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) integrado por un médico, un enfermero, un técnico de 

transporte y una ambulancia. Éste equipo, presta su servicio, a partir de las 15.00 h., una vez que se 

cierran los consultorios de Corrales, Bellavista y Aljaraque, y permanece prestando dicho servicio, hasta 

las 8.00h de la mañana. 

 

Cuando este equipo tiene que salir para atender una urgencia en domicilio, el Centro de Salud se 

queda desatendido, ya que no cuenta con otro médico para atender a los pacientes de urgencias que 

acuden al Centro de Salud. La atención en un domicilio, en ocasiones puede prolongarse hasta varias 

horas, sobre todo si el paciente requiere ser trasladado al hospital.  

 

Sin embargo, durante los fines de semana y festivos, el Centro de Salud cuentan con un segundo 

equipo de Cuidados Críticos y Urgencias, por lo que si se realiza una salida a domicilio, el servicio de 

urgencias sigue atendido por otro médico. Éste hecho, nos hace constatar, que si se ha ampliado el 

servicio durante los fines de semana, efectivamente Aljaraque necesita un segundo equipo de urgencias 

para atender a una población que se acerca ya a los 23.000 habitantes.   

 

Creemos que la ampliación del servicio es necesaria durante todo el año, pues un solo equipo no 

puede atender a un número tan elevado de pacientes, dentro y fuera del centro de salud, sin que en 

determinados momentos se colapsen los servicios de urgencias. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Independientes por Aljaraque, somete a la 

consideración del Pleno Municipal la siguiente  

 

MOCIÓN 

 

1.- Solicitar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que dote al Centro de Salud de 

Aljaraque de un segundo Equipo de Cuidados Críticos y Urgencias DUUC ”.- 
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“Exposición de motivos:  
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La provincia de Huelva ha sufrido durante años el abandono por parte de las distintas 

Administraciones en materia de infraestructuras, especialmente de las infraestructuras ferroviarias. 

 

La línea férrea Huelva-Zafra, la llegada del Ave a Huelva, el Túnel de San Silvestre, la Carretera 

Nacional 435, entre otras, son infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuestra provincia y 

reclamadas durante años por la sociedad onubense. 

 

Huelva cuenta con una nueva estación para la Alta Velocidad inaugurada en 2018, pero carece de 

lo más importante, que es que el AVE llegue a nuestra provincia. 

 

Tras décadas de espera, es necesario que se avance en un proyecto y se dé un impulso a una 

provincia tantas veces olvidada. 

 

Por tanto, es imprescindible que se proceda al inicio de las obras, una vez que se apruebe la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con el fin de evitar que vuelva a caducar, como ya lo hiciera 

con anterioridad. 

 

En el estudio informativo que existe desde hace año y medio, se recogen los plazos de ejecución y 

se contempla el año 2021 como año de comienzo de las obras. 

 

Por otro lado, recientemente por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía se ha publicado una 

Declaración Institucional por la mejora de la Red ferroviaria de Andalucía, instando al Gobierno Central a 

mejorar las conexiones férreas andaluzas haciendo mención al corredor Mediterráneo pero no así al 

corredor Atlántico. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Independientes por Aljaraque, somete a la 

consideración del Pleno Municipal la siguiente  

 

MOCIÓN 

 

1.- Instar al Gobierno de España a incluir una partida presupuestaria en los presupuestos 

Generales del Estado para 2020 para la línea de Alta Velocidad AVE Sevilla –Huelva. 

 

2.-Solicitar a la Junta de Andalucía que incluya en la Declaración Institucional por la mejora de la 

Red Ferroviaria Andaluza, a Huelva y al Corredor del Atlántico. “.- 
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