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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 
 

INFORME DE INTERVENCION 
 

 JORGE GARCIA HERNANDEZ, Interventor General  del Excmo. Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 
18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente 

 
I N F O R M E 

 
 Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2014, formado por la Alcaldía - Presidencia 

de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. 
 
 
 En primer lugar hay que hacer constar que el proyecto de  Presupuesto se presenta una vez  

transcurridos los plazos que para la tramitación y aprobación del presupuesto se fijan en la Ley de las 
Haciendas Locales – aunque se apruebe dentro del ejercicio 2013 –, con la consecuencia de la necesaria 
prórroga del presupuesto del año anterior, con las disfunciones que ello viene a provocar tanto para la 
gestión como para el seguimiento y control presupuestario, por lo que se aconseja que en los sucesivos 
ejercicios se realicen los esfuerzos necesarios para la tramitación y aprobación en los plazos previstos. 
 
 

Es interesante recordar a la Corporación que el programa informático de que se dispone para la 
contabilidad municipal no está totalmente desarrollado en este Ayuntamiento, por lo que el desarrollo 
contable y presupuestario se tiene que adaptar a las características y posibilidades de dicho programa. 

 
 
El Presupuesto General de la Entidad está compuesto por los entes y con los importes que se indican 

en el Anexo 
 
Asciende en su Estado de Ingresos y gastos consolidado a  74.798.705,00 y de gastos. 

 
En consecuencia, todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin 

déficit inicial,  cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 de la Ley de Haciendas Locales, sin perjuicio 
de lo que después se dirá respecto a las medidas para el saneamiento del remanente de tesorería negativo 
del ejercicio anterior. 

 
 
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
 

 
I.- ESTADO DE GASTOS  

 
En el Estado de Gastos se prevén créditos para atender los de carácter obligatorio, con las 

excepciones que se dirán,  y otros voluntarios. 
 
Del análisis de los distintos capítulos del Estado de Gastos, destacaremos los siguientes comentarios: 
 
a) Capítulo I.-   
 

Según consta en la Memoria de la Alcaldía, se consigna en la masa salarial para 2014 una cantidad 
para la aplicación a presupuesto de los pagos pendientes de aplicar de personal de ejercicios anteriores, así 
como la previsión de la paga extra a funcionarios de la parte devengada correspondiente al ejercicio 2012, 
cantidades que afectan al cálculo de  los porcentajes destinados a complemento específico, productividad y 
funcionarios, quedando en las cuantías que se indican.  
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Por otra parte, hay plazas vacantes que no se consignan para la totalidad  del ejercicio, esta 
circunstancia deberá tenerse en cuenta tanto para la cobertura de dichas plazas, como para la repercusión 
en ejercicios posteriores de la masa salarial total. Por lo dicho, la consignación de este capítulo podría 
resultar insuficiente, y, en cualquier caso, habría que dotar este capítulo con la consignación suficiente para 
atender las cantidades que se encuentran pendientes de aplicar por falta de consignación presupuestaria de 
ejercicios anteriores.  
 
 
 Por otra parte, el artículo 7.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como 
máximo, pueden alcanzar el complemento específico (75%), la productividad (30%) y las gratificaciones 
(10%). 
 

Pues bien, los cálculos efectuados, teniendo en cuenta lo ya dicho al principio de este capítulo, para 
la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos, según se desprende de la 
documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes cantidades: 

 
CANTIDADES 2014 Importe %

Complemento Específico 4.853.147,56 73,07%
C.P.T. 0,00
Productividad funcionarios 969.419,41 14,60%
Gratificaciones funcionarios 240.000,00 3,61%
Otros conceptos 578.956,01
TOTAL masa salarial (art. 7 RD861/86) 6.641.522,98  

 
 
 
b) Capítulo II.-   A la vista la consignación prevista en algunas partidas para 2014 y  el avance de la 

liquidación del presupuesto de 2013, así como el volumen de los reconocimientos extrajudiciales que se 
realizan, algunas aplicaciones resultarán insuficientes, dado que el volumen de obligaciones reconocidas en 
el ejercicio anterior es superior en muchos casos al presupuesto inicialmente previsto para este ejercicio, 
pudiendo afectar –entre otras cosas– a posibles revisiones de precios de los contratos vigentes. Por lo que 
estimamos que será necesario observar la oportuna disciplina  presupuestaria, con la finalidad de evitar que 
las consignaciones se vean sobrepasadas por el gasto efectivo, a estos efectos, se estima decisivo el rigor 
en el cumplimiento del procedimiento de previa autorización y retención de créditos contemplado en las 
bases de ejecución; sobre todo en relación a los nuevos contratos o prórrogas de los ya existentes, en los 
que es imprescindible contar con la necesaria consignación presupuestaria, ajustándose a las medidas 
previstas en el Plan de Ajuste. A lo dicho, hay que añadir el comentario que se realiza en relación con los 
gastos de ejercicio futuro que consta en el apartado i) del presente informe. 

No hay que olvidar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3, de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los contratos que afecten 
a 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. Estableciendo el artículo 4.2 de la citada norma, que se entenderá por 
sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit y deuda pública. 

 
c) Capítulo III.-  El comentario a este capítulo se realiza conjuntamente con el capítulo IX (pasivos 

financieros) 
 

 d) Capítulo IV.-  Figuran consignadas cantidades para atender las aportaciones del Ayuntamiento a las 
entidades supramunicipales (Mancomunidad de Municipios, Consorcios, etc.), así como las cuotas a 
las Federaciones de Municipios. Aún así, hay que realizar el oportuno seguimiento para comprobar que 
las distintas entidades aprueban sus respectivos presupuestos con una aportación, en su caso, del 
Ayuntamiento de Gandía coincidente con la consignación que se prevé en el Presupuesto Municipal. 
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 También se han consignado cantidades para el otorgamiento de subvenciones. Al respecto cabe 
recordar que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es aplicable directamente, en 
virtud de su artículo 3, a las entidades locales, por lo que la concesión de las subvenciones consignadas 
deberá adaptarse a las previsiones de dicha ley y a la Ordenanza Municipal General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones. 
Al respecto, hay que señalar que en los informes de fiscalización para el otorgamiento de subvenciones, se 
indica que, una vez declarada la constitucionalidad del artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 2013; procede 
aplicar respecto a dicho artículo la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (sentencias de 
4/12/2012, rec. 4369/2011; de 26/06/2012, rec. 4271/2011; de 28/01/2013, rec. 57/2012; de 28/01/2013, rec. 
559/2012; de 16/04/2013, rec. 1372/2012), que considera que dicho precepto tiene carácter básico y llega a 
las siguientes conclusiones: 

- El Plan Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención y el precepto es 
imperativo y categórico, siendo requisito esencial y previo a la concesión de la subvención, de tal 
forma que requiere una formalización o instrumentalización externa. 

- La concesión de la subvención debe supeditarse, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 

 
Respecto al cumplimiento de dichos requisitos por este Ayuntamiento, cabe señalar: 

- El Ayuntamiento de Gandia  no dispone de Plan Estratégico aprobado. 
- Del seguimiento trimestral que se realiza de la verificación del  Plan de Ajuste aprobado por este 

Ayuntamiento, así como de la ejecución trimestral del presupuesto que se remiten al Ministerio, se 
deduce una persistente y continua inestabilidad presupuestaria, un ahorro neto negativo y un 
volumen de deuda superior al previsto en la normativa vigente. 

 
 e) Capítulo V.- Fondo de Contingencia. Este capítulo es nuevo en la Administración Local y 
responde a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y no está previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Siguiendo el 
criterio del Estado y de la Nota del Ministerio de 19/11/2012, tal y como se prevé en la nueva Base de 
Ejecución del Presupuesto 3.bis, está previsto para atender necesidades inaplazables de carácter no 
discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del 
ejercicio, destinadas únicamente a financiar créditos extraordinarios, suplementos de crédito e 
incorporaciones de crédito. En ningún caso podrá utilizarse para financiar o dar cobertura a gastos o 
actuaciones que deriven de decisiones discrecionales del Ayuntamiento carentes de cobertura 
presupuestaria, aunque la citada base dispone que se podrá utilizar para financiar los reconocimientos 
extrajudiciales que se realicen, cosa dudosa según los términos en que se expresa la ley. 
 
 
Actualmente, el artículo 18.4 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, 
dispone que “las Entidades Locales que no contaran en su presupuesto con un fondo de contingencia 
deberán crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima de 0.5 por 
ciento del importe de sus gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste” 
 
 
           f) Capítulo VI.-  En él figuran las inversiones que proyecta realizar la Corporación durante el ejercicio. 
 

Este capítulo asciende a la cantidad de 6.118.100,00 euros, que se financian: 
 

Cap.6
Inversiones 6.118.100,00

FINANCIACION:
Préstamo 0,00
Recursos ordinarios 4.418.100,00
Venta patrimonio 1.000.000,00
Subv. Comunidad Auto. 0,00
Subv. Diputación 700.000,00
Subv. Estado 0,00
Empresas privadas 0,00
TOTAL 6.118.100,00  
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Respecto a los recursos afectados que financian este capítulo, por tratarse de venta de patrimonio 

(enajenación de inmovilizado), no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas 
operaciones hasta el momento de materializarse el ingreso, quedando en la situación de créditos no 
disponibles tal como indica la Base 21ª del Presupuesto Municipal.   
 
 

g) Capítulo VII .- Asciende a 246.400 euros y se financian con ingresos corrientes. 
 
 h) Capítulo III y IX.-  En estos capítulos se ha consignado los intereses (capítulo 3) por importe de 
4.667.000 euros, y en amortizaciones de capital 3.792.250,00 euros, cantidades insuficientes para  hacer 
frente a las previsiones de intereses y amortizaciones que se deducen de los estados de la deuda, cuyo 
resumen es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO 2014
Capital a 1/01/2014 Intereses amortizaciones total cuo ta Capital a 31/12/2014

Préstamo a largo plazo 88.521.067,95    1.932.037,01  8.952.378,67    10.884.415,68  79.568.689,28    
Préstamos mecanismo de financiación 81.949.873,10    4.534.136,79  3.792.249,40    8.326.386,19    78.157.623,70    
Total operaciones largo plazo 170.470.941,05  6.466.173,80  12.744.628,07  19.210.801,87  157.726.312,98   

-                   -                      
Operaciones Tesorería 20.686.000,00    1.235.760,00  90.000,00         1.325.760,00    20.596.000,00    

-                   -                      
Total operaciones largo y corto plazo 191.156.941,05  7.701.933,80  12.834.628,07  20.536.561,87  178.322.312,98    

 
 
Este resumen que se extrae de los anexos del estado de la deuda, se basa en los cuadros teóricos de 
amortización, teniendo en cuenta las amortizaciones que se deben producir a lo largo del ejercicio 
(fundamentalmente las que quedan en el mes de diciembre), sin embargo como no se están atendiendo las 
cuotas de amortización e intereses, el capital vivo real es superior, sin que se tengan datos ciertos de su 
importe exacto. 
 
 Esta Intervención General tiene conocimiento de que se están realizando negociaciones por parte del 
Gobierno Municipal con las entidades de crédito para una posible refinanciación de la totalidad de la deuda 
municipal, que incluiría varios años de carencia. Sin embargo todavía no consta compromiso de las 
entidades de dicha refinanciación, por lo que si no se llevara a cabo al vencimiento de las correspondientes 
cuotas, éstas  no se podrán atender presupuestariamente los pagos correspondientes, y ello supone, como 
ya se ha indicado en otros informes: 
- Un incumplimiento contractual: En todos los casos existen contratos firmados entre el Ayuntamiento de 
Gandía y la entidad de crédito correspondiente, siendo un principio fundamental del ordenamiento jurídico 
español la obligación de las partes de cumplir los contratos. Ello supone: 
- La aplicación de las cláusulas de los contratos ante un incumplimiento contractual e unilateral del 
Ayuntamiento: intereses de demora, entre otros. 
- La posible reclamación judicial de las cantidades dejadas de percibir, además de los cobros que realiza la 
entidad mediante compensación sobre los saldos de las cuentas de titularidad municipal, quedando 
pendiente de aplicar a presupuesto debido a la falta de consignación presupuestaria. 
- En la mayoría de los contratos, el vencimiento anticipado de la operación, teniendo que proceder a la 
devolución de todo el capital cuya cuota trimestral o anual ha resultado impagada. 
- Comunicación de la morosidad al Banco de España y figurar en los registros de morosos en dicha entidad. 
- El incumplimiento del Plan de Disposición de Fondos aprobado mediante resolución de 14/02/2012, que 
contempla en quinto lugar el pago de los intereses y amortizaciones de los préstamos, antes que el pago de 
proveedores (que se contempla en undécimo lugar en el Plan de Disposición de Fondos). 
- Sin perjuicio de la interpretación del concepto de “deuda pública” a que se refiere el artículo 14, párrafo 
segundo, de La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, de si se refiere a la emisión pública de la deuda (art.49.2.a) LRHL), o comprende también la 
contratación de préstamos o créditos, lo cierto es que dicho precepto dispone que “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”. 
- Según la Disposición Adicional Cuarta, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Economía Sostenible, introducida por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de 
septiembre, dispone que “La situación de riesgo de incumplimiento del pago de los vencimientos de deuda 
financiera, apreciada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se 
considera que atenta gravemente al interés general procediéndose de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 26.” Este artículo establece una serie de medidas de cumplimiento forzoso, que van desde el 
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requerimiento al Presidente de la Entidad Local, la necesidad de adoptar un acuerdo de no disponibilidad de 
créditos, la constitución de un depósito en el Banco de España, hasta la posibilidad de que, en caso de 
persistencia en el incumplimiento, se podrá  considerar como gestión gravemente dañosa para los intereses 
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (art.26.3 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril) 
 

i) Otros aspectos 
 

- Retenciones de Créditos de ejercicios futuros 
 

Se observar que algunas de las retenciones de crédito realizadas para ejercicios futuros sobrepasan a la 
consignación existente en la correspondiente aplicación. En ocasiones la retención realizada se debe a la 
previsión de un gasto para el ejercicio futuro, al que se deberá renunciar; pero en otras ocasiones se trata 
de un contrato plurianual o de tramitación anticipada, por lo que si no se consigna la cantidad suficiente 
quedará sin cobertura presupuestaria el contrato realizado. 
Las aplicaciones que contienen gastos futuros sin cobertura presupuestaria son las siguientes: 

 
 

Eje Á. gestora Orgánica Programas Económica
2014 41 41 13000 22799

2014 43 43 16200 22799

2014 43 43 17100 22799

2014 43 43 92000 22700

2014 51 51 15100 20200

2014 64 64 24136 13100

2014 64 64 24136 48900

2014 81 81 32101 22799

2014 82 82 23100 22799

2014 82 82 23200 22799

2014 BX 96 92405 20200  
 
 

- Sentencias 
 
Se observa también que en el presupuesto de 2014 no se contemplan la consignación para las sentencias 
de las que se dispone en contabilidad, estando las cuantías contabilizadas en la cuenta 413, por lo que se 
ha tenido en cuenta a los efectos de los ajustes correspondientes para la estabilidad y regla de gasto; pero 
no tienen consignación presupuestaria. Esta circunstancia provocará que en la fase de ejecución de dichas 
sentencias no se pueda atender el pago, con el siguiente  requerimiento judicial de ejecución forzosa, con la 
posibilidad de imponer las multas coercitivas correspondientes e, incluso, la exigencia de la responsabilidad 
penal que pudiera corresponder al órgano responsable de su cumplimiento. 
Las sentencias que constan como ejecutivas en el Área Económica son: 
 

Demandante Concepto 
Duet Gandia S.A. Se condena al Ayuntamiento a pagar a la recurrente la suma de 176.997,20 euros y 

131.279,97 euros, más el interés legal de las mismas desde la fecha de interposición 
del recurso; así como a la cancelación bancaria e hipotecaria del préstamo hipotecario. 

Alesa Proyectos  y Contratas S.A. Reconoce el derecho del demandante al importe 279.660,45 euros, así como de 
59.488,92 euros por intereses de mora derivados de la primera, segunda, cuarta, 
quinta certificaciones y certificación liquidación, con los de ésta última devengue hasta 
su completo pago. 

 
 
 
 
 II.- ESTADO DE INGRESOS 

 
En el Estado de Ingresos figuran todos los recursos tributarios cuya imposición y regulación ha sido 

aprobada por la Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto de 
ingresos públicos municipales. 
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El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado, según se manifiesta en el Informe económico – 
financiero, con carácter general, siguiendo el principio del devengo, en función de la previsión de derechos 
liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos directos del ejercicio 
anterior, considerando, en algunos casos, la previsión de crecimiento ordinario, las modificaciones habidas 
en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas.  

En relación a los cálculos de los ingresos, hay que señalar que desde la delegación de la gestión y 
recaudación en la Diputación Provincial de Valencia, existen muchas dificultades en la contabilización de los 
cargos, datas y cobros, por lo que los datos de derechos reconocidos y, sobre todo, de los cobros, deben 
valorarse relativamente debido a que la información en muchas ocasiones se encuentra pendiente de 
contabilizar. 

 
No obstante, hay que hacer constar: 

 
- En aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Economía 

Sostenible, los cálculos de la estabilidad se efectúan en términos de contabilidad nacional, 
siguiendo los criterios del SEC95, hoy SEC10 (Sistema Europeo de Cuentas). Aunque formalmente 
el SEC95 utiliza como criterio en el capítulo 1, 2 y 3 el de devengo, se realiza un ajuste en función 
de la diferencia entre los derechos reconocidos y los ingresos recaudados, tanto de presupuesto 
corriente como de presupuesto cerrado, de tal manera que si la presupuestación no utiliza el criterio 
de cobro se producen unos ajustes negativos que provocan inestabilidad, a lo que hay que añadir 
las dificultades económicas por las que atraviesa la Tesorería Municipal y que se ven agravadas 
con el criterio del devengo. Por ello, para estos capítulos, quizás debería utilizarse un criterio más 
próximo al  de caja o de cobro y no el del devengo, para evitar los ajustes negativos y los problemas 
de liquidez de la Tesorería Municipal. 
 

- Capítulo 1.- Impuestos directos 
Hay una reducción del 4,77% del presupuesto en relación con el presupuesto del ejercicio anterior, 
si bien en relación con los derechos reconocidos, supone un incremento del 2,84%. 
Hay que insistir en realizar esfuerzos para conseguir, por una parte liquidar lo previsto y, por otra, 
recaudarlo. 
 

- Capítulo 2.- Impuestos indirectos 
Este capítulo está constituido por la contabilización de los impuestos indirectos cedidos por el 
Estado y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Aunque la previsión del ICIO 
se ha reducido considerablemente respecto al ejercicio anterior (un 63,64%), lo cierto es que, a 
fecha de realización del presente informe, los derechos reconocidos contabilizados son inferiores a 
las previsiones. 
 

- Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos 
Sin embargo la previsión de este capítulo para el ejercicio 2014 es más ajustada que otros capítulos 
a los derechos liquidados, no obstante también se deberán realizar esfuerzos para alcanzar el nivel 
de los derechos liquidados y cobrados del ejercicio anterior. Supone una reducción del 27,97%, 
aunque respecto de los derechos liquidados a fecha de emisión del presente informe supone un 
incremento del 5,59%. 
 

- Capítulo 4.- Transferencias corrientes 
En este capítulo de ingresos, se prevén subvenciones de la Comunidad Autónoma, sin que conste 
resolución expresa de concesión de dicha subvención, por lo que no podrán adquirir firmeza los 
compromisos de gasto vinculados a dichas subvenciones hasta tanto se notifique por parte de la 
Administración correspondiente la concesión de la subvención. Desde el punto de vista de la técnica 
presupuestaria, sería más conveniente sólo consignar los ingresos respecto a los cuales se 
disponga de resolución de concesión de la subvención. Si no se dispone de resolución no debería 
consignarse los ingresos y, respecto de los gastos sólo consignar la aportación municipal, de tal 
manera que cuando se resuelva por la Generalitat Valenciana la subvención concedida se realice la 
modificación de créditos correspondiente. Las mismas consideraciones debería realizarse para las 
aportaciones de familias e instituciones sin ánimo de lucro. 
 
 

- Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales 
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En este capítulo se prevén cánones de concesiones administrativas de carácter no periódico por 
importe de 10.000.000 de euros. Por principio de prudencia, no deberían realizarse los gastos que 
se financian los cánones hasta que, como mínimo, el estado de tramitación del expediente permita, 
de conformidad con la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local,  contabilizar el 
reconocimiento del derecho. En consecuencia, parece oportuno que se proceda a retener créditos 
en el estado de gastos por el importe de los cánones hasta tanto se pueda realizar el citado 
reconocimiento del derecho. Por otra parte, esta Intervención ya se  ha manifestado en otras 
ocasiones en el sentido de que los cánones deben responder a costes repercutibles a los 
respectivos servicios y sólo pueden financiar gastos corrientes en la medida de que no se trate de 
ingresos afectados. 

 
- Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales 

Se contempla en este capítulo una venta de inversiones que financia, parcialmente las inversiones 
del ejercicio. A tal efecto, cabe realizar el mismo comentario que lo dicho en el capítulo 6 del estado 
de  gastos respecto a la cautela a adoptar. 
En el caso de que los bienes que se vendan pertenezcan al Patrimonio Municipal del Suelo  deberá 
cumplir el destino de conformidad con la Ley aplicable a este tipo de bienes. 
 

- Capítulo 7.- Transferencias de capital 
Se contempla una transferencia por importe de 700.000 euros. A tal efecto, cabe realizar el mismo 
comentario que se ha hecho respecto al capítulo 4 de ingresos, de tal manera que no podrán 
adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas subvenciones hasta tanto se 
notifique por parte de la Administración correspondiente la concesión de la subvención. 

 
- Capítulo 8.- Activos financieros 

Al igual que ocurre con gastos, se presupuestan 100.000 euros destinados a anticipos reintegrables 
de personal. 
 

- Capítulo 9.- Pasivos financieros 
Para el ejercicio 2014 no se prevé concertación préstamos.  

 
III.- BASES DE EJECUCIÓN 
 
Respecto a las Bases de Ejecución formuladas por la Alcaldía las modificaciones que se plantean se 
detallan en la Memoria de la Alcaldía y se trata de ciertas correcciones de carácter técnico y 
actualizaciones, entre las que destacan: 
 

- Se modifica la Base 3, Fondo de Contingencia, para adaptarla al 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. 

- Se modifica la Base 6, Información Periódica para el Pleno de la Corporación para que, de 
conformidad con la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre , por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, por la que trimestralmente se remite 
información al ministerio de Administración Pública, se considere por cumplido lo dispuesto en el art. 
207 LRHL relativo a la  información sobre el estado de ejecución del Presupuesto Municipal. 

- Se modifica la Base 37, relativa a Anticipos de Caja Fija, se elimina la concreción de los gastos que 
pueden con los anticipo de caja fija. También se elimina en el apartado 2, la restricción de que su 
importe no podrá exceder de la cuarta parte de la aplicación presupuestaria a la cual serán 
aplicados los gastos que se financian mediante anticipos de caja fija.  

- Se modifica la Base 41, Reconocimiento de derechos, modificando el importe de las liquidaciones 
antieconómicas, actualizando – con carácter general – su importe a 6 euros. 

- Se modifica la Base 45, sobre el calendario fiscal en materia de Recaudación de tributos 
municipales. 

- Se modifica la Base 53 sobre retribuciones de cargos corporativos para adaptarla a la actual 
estructura municipal. 

- Se adjunta como anexo a las Bases de Ejecución las subvenciones  nominativas. 
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Las modificaciones expuestas, a juicio de quien suscribe, cumplen la legalidad vigente. 
 
B) ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
Los organismos autónomos locales dependientes de este Ayuntamiento son los siguientes: 

 
- Organismo Autónomo Local CEIC Alfons el Vell 
- Organismo Autónomo Local Leandro Calvo 

 
a) Organismo Autónomo Local CEIC Alfons el Vell 

 
El presupuesto de este organismo para el ejercicio 2014, asciende a 57.000,00 euros, aparece nivelado en 
su estado de ingresos y de gastos, no contiene préstamo alguno. La aportación municipal asciende a 
50.000 euros. 
 
 

b) Organismo Autónomo Local Leandro Calvo 
 

El presupuesto de este organismo para el ejercicio 2014, asciende a 25.000 euros, aparece nivelado en su 
estado de ingresos y de gastos, no contiene préstamo alguno, y la aportación municipal asciende a 20.000 
euros. 

 
 
C) EMPRESAS MUNICIPALES 
 

Hay que señalar que como consecuencia de la fusión por absorción mediante acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de Gandia, en su calidad de socio único de la entidad “Iniciatives Públiques de Gandia SAU – como 
sociedad absorvente –, adoptado el 29/06/2012, que aprobó la fusión por absorción de las entidades 
“Iniciatives Esportives de Recreació i d’Oci Gandia SLU”, de “Gandiaprotur SLU” y de “L’Agència d’Habitatge 
i Urbanisme de Gandia SLU”, habiéndose extinguido y disuelto la mercantil Iniciatives de Comunicación 
Gandia S.L (antigua Televisió Pública S.L.). 

 
Por tanto, la única empresa de capital íntegramente municipal existente para el presupuesto del ejercicio 
2014 es la siguiente: 
 

- Iniciatives Públiques de Gandia S.A. 
 

Además, como anexo se acompaña la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mixtas GANDIA 
SERVEIS URBANS S.A., en la que el Ayuntamiento de Gandía tiene el 5% del capital social, y 
ACTUACIONS AMBIENTALS INTEGRALS S.L, que tiene la particularidad de que se trata de una sociedad 
mixta  en la que el socio que posee la mayoría del capital social – un 51% – es la mercantil municipal 
Iniciatives Públiques de Gandia S.A. (sociedad de capital íntegramente del Ayuntamiento de Gandía), por lo 
que, en el presente informe, se tratarán como si el socio mayoritario fuese el propio Ayuntamiento de 
Gandía. 
 
 

a) Iniciatives Públiques de Gandia S.A. 
 
Su estado de previsión de ingresos y gastos asciende a 2.373.630,00 euros, aparece nivelado en su 
estado de ingresos y gastos, no contiene previsión de préstamos y la aportación municipal prevista para 
dicha sociedad en el presupuesto es de 1.617.500  euros en el capítulo 4, transferencias corrientes. 
Dado que es una empresa de capital íntegramente municipal, la previsión de sus gastos e ingresos se 
integra en el Presupuesto General del Ayuntamiento, tal y como  dispone el artículo 164 del 
R.D.Leg.2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
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Hay que señalar que no contiene capítulo 9 (amortizaciones de capital) del estado de gastos, por lo que, 
dado que se trata de una sociedad de capital íntegramente municipal, cabe realizar el mismo 
comentario que se ha hecho en el capítulo 3 y 9 del Estado de Gastos del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Gandía. 

 
 

b) Actuacions Ambientals Integrals S.L. 
 

Presenta un Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio 2014 bajo el supuesto 
de continuidad en la gestión, sin perjuicio del expediente de resolución contractual de mutuo acuerdo en 
trámite (acuerdo Junta de Gobierno Local de 23/01/2012). 

Su estado de previsión de ingresos y gastos (mediante el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias) 
aparece un resultado del ejercicio de 102.582 euros, no se contempla aportaciones municipales. Como ya 
hemos indicado, se trata de una empresa mixta en  el que el socio que posee la mayoría del capital social 
es la mercantil municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A. (sociedad de capital íntegramente del 
Ayuntamiento de Gandía) – posee el 51% del capital social –, por lo que, en el presente informe, se tratarán 
como si el socio mayoritario fuese el propio Ayuntamiento de Gandía y, en consecuencia,  se acompaña 
como anexo al Presupuesto en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del R.D. Leg.2/2004. 

 
c) Gandia Serveis Urbans S.L. 
 
Como se ha indicado, se trata de una sociedad mixta, en la que el Ayuntamiento de Gandia posee el 5%  

del capital social en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25/04/2013, por el que se modifica 
el contrato de gestión de servicios públicos con la empresa mixta citada. Presenta un balance y una cuenta 
de pérdidas y ganancias con una previsión de su resultado del ejercicio 2014 de 262.024,08euros, aunque 
no consta que dichos documentos hayan sido aprobados por el Consejo de Administración de la sociedad. 

 
 

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIV EL DE ENDEUDAMIENTO 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del nivel de endeudamiento de la propia entidad local y de 
sus organismos y entidades dependientes con carácter independiente, que consta en el expediente. 
 
 
E) PLAN DE AJUSTE, MARCO PRESUPUESTARIO Y PLAN ECON ÓMICO - FINANCIERO 
 
 

- Plan de Ajuste 
 

El Ayuntamiento de Gandía, como consecuencia de los préstamos realizados por el mecanismo de pago a 
proveedores regulado en el Real Decreto-ley 4/2012, aprobó un Plan de Ajuste en fecha 29/03/2012, plan 
que fue valorado favorablemente por el Ministerio en fecha 30/04/2012.  
El Plan de Ajuste ha sido revisado en dos ocasiones, una por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
10/04/2013, en el marco del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que  establece la ampliación de los 
ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de 
las entidades locales y Comunidades Autónomas. Y otra por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
23/09/2013, aprobó una nueva revisión del Plan de Ajuste de conformidad con el 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, establece que la ampliación de los ámbitos de aplicación 
subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales 
y Comunidades Autónomas. 
 
Las diferencias entre el Plan de Ajuste (referido la previsión de derechos liquidados y obligaciones 
reconocidas de 2014 consolidadas) y el Presupuesto de 2014 (consolidado), son las siguientes: 
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A.1 INGRESOS (en miles)

PLAN AJUSTE 

(CONSOLIDADO)

PRESUPUESTO 

(CONSOLIDADO) Diferencias

INGRESOS 2014 2014

Ingresos corrientes 73.383,23 72.998,71 -384,52

Ingresos de capital 6.905,00 1.700,00 -5.205,00

Ingresos no financieros 80.288,23 74.698,71 -5.589,52

Ingresos financieros 0,00 100,00 100,00

Ingresos totales 80.288,23 74.798,71 -5.489,52

A.2 GASTOS (en miles)

PLAN AJUSTE PRESUPUESTO Diferencias

GASTOS 2014 2014

Gastos corrientes 59.304,96 64.541,46 5.236,50

Gastos de capital 4.647,00 6.365,00 1.718,00

Gastos no financieros 63.951,96 70.906,46 6.954,50

Gastos operaciones financieras 19.700,27 3.892,25 -15.808,02

Gastos totales 83.652,23 74.798,71 -8.853,52  
 
 
Como se puede observar del cuadro anterior, la previsión del presupuesto de 2014 en ingresos es inferior a 
la prevista en el Plan, fundamentalmente en los ingresos de capital. Mientras que los gastos no financieros 
son superiores a la previsión del Plan. Como se ha indicado en los capítulos 3 y 9 de gastos, los gastos por 
operaciones financieras son inferiores a los previstos en el Plan porque no se ha dotado toda la previsión de 
amortización de deuda. 
 

- Marco Presupuestario 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 23/09/2013, aprobó el 
Marco Presupuestario para los ejercicios 201/2016. 
Las diferencias entre el Presupuesto y el Marco Presupuestario son la siguientes: 
 

MARCO PRESUPU. PRESUP. Diferencias

INGRESOS CONSOLIDADOS 2014 2014 Pres - Marco

Cap.1 38.881.682,63 37.078.900,00 -1.802.782,63

Cap.2 3.499.600,62 2.227.790,00 -1.271.810,62

Cap.3 11.783.469,67 7.900.185,00 -3.883.284,67

Cap.4 12.342.392,76 14.728.500,00 2.386.107,24

Cap.5 5.607.307,32 11.063.330,00 5.456.022,68

Ingresos corrientes 72.114.453,00 72.998.705,00 884.252,00

Cap.6 2.065.000,00 1.000.000,00 -1.065.000,00

Cap.7 4.800.000,00 700.000,00 -4.100.000,00

Ingresos de capital 6.865.000,00 1.700.000,00 -5.165.000,00

Ingresos NO financieros 78.979.453,00 74.698.705,00 -4.280.748,00

Cap.8 100.000,00 100.000,00 0,00

Cap.9 0,00 0,00 0,00

Ingresos financieros 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS 79.079.453,00 74.798.705,00 -4.280.748,00

GASTOS CONSOLIDADOS 2014 2014 Diferencias

Cap.1 22.249.655,00 22.687.592,00 437.937,00

Cap.2 23.779.455,00 32.608.593,00 8.829.138,00

Cap.3 9.793.830,39 5.141.335,00 -4.652.495,39

Cap.4 3.500.000,00 3.753.935,00 253.935,00

Cap.5 287.519,28 350.000,00 62.480,72

Gastos corrientes 59.610.459,68 64.541.455,00 4.930.995,32

Cap.6 3.550.000,00 6.118.600,00 2.568.600,00

Cap.7 1.057.000,00 246.400,00 -810.600,00

Gastos de capital 4.607.000,00 6.365.000,00 1.758.000,00

Gastos NO financieros 64.217.459,68 70.906.455,00 6.688.995,32

Cap.8 100.000,00 100.000,00 0,00

Cap.9 11.697.744,33 3.792.250,00 -7.905.494,33

Gastos financieros 11.797.744,33 3.892.250,00 -7.905.494,33

TOTAL GASTOS 76.015.204,01 74.798.705,00 -1.216.499,01  
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- Plan Económico - Financiero 
 
Por último, respecto al Plan Económico Financiero, ya se indica en el informe de estabilidad que el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29/03/2012, aprobó un Plan de Saneamiento Económico – Financiero, 
exigido por la normativa de estabilidad presupuestaria citada anteriormente, como consecuencia de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2010. Este Plan todavía no ha sido aprobado definitivamente por el 
órgano de tutela financiera de la Generalitat Valenciana, por ello, aunque el plan aprobado lo ha sido por 
exigencia de la inestabilidad del ejercicio 2010, procede modificar el Plan aprobado para adaptarlo a la 
situación de la inestabilidad del presupuesto de 2014 y someterlo al órgano de tutela financiera de la 
Generalitat Valenciana,  para su aprobación definitiva (ver informe de estabilidad). 
 
F) REMANENTE DE TESORERÍA NEGATIVO DEL EJERCICIO 20 12 
 
Mediante Decreto de 26/03/2012, se aprueba la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 
2012, en el que figura un remanente de tesorería negativo por importe de 4.211.494,21 euros. En este 
supuesto, tal y como indicaba el informe de esta Intervención sobre la liquidación del citado presupuesto, en 
el caso de que el Remanente de Tesorería sea negativo, se obliga a adoptar alguna de las medidas que se 
contemplan en el artículo 193 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
cuyo texto es del siguiente tenor literal: 
“Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas. 

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán 
proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo 
del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de 
esta Ley. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior 
al repetido déficit. 

4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez 
realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 

5. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio 
siguiente al que corresponda. 

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se 
trate.” 

 
En principio, las medidas descritas en la norma son aplicables alternativamente y por el orden enunciado, en 
resumen y por este orden son: 

- Reducción de gastos del presupuesto municipal. 
- Concertación de operaciones de crédito 
- Aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no inferior al 

déficit. 
Sin embargo no se ha adoptado ninguna de las medidas descritas, y el presupuesto que se somete a 
aprobación está nivelado, sin que se contemple superávit alguno. 
 
En este sentido hay que señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo 6807/2008, de 20/11/2008, 
considera que para atender a una situación de liquidación con remanente de tesorería negativo el art. 193 
TRLHL ofrece tres medidas para solventar tal situación con un orden de prelación, primero, segundo y 
tercero, ya que la segunda se prevé de no ser posible la primera y la tercera para el caso de no adoptarse 
ninguna de las medidas previstas en los apartados anteriores, y que La elaboración de un plan de 
saneamiento financiero incluyendo medidas de reducción del gasto de distintos capítulos, actuaciones 
tendentes a la obtención de quita o espera en el pago de distintas deudas, medidas de gestión tributaria, etc 
presentado en la primera sesión que celebre la Corporación tras la liquidación del presupuesto con 
remanente de tesorería negativo encaja en una interpretación conjunta de tales medidas, máxime al incluir 
la reducción de gasto en primer lugar.  
 
 
G) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE 
 
En el expediente del Presupuesto formado por la Alcaldía-Presidencia, en la fecha que se emite este 
informe, figura la documentación exigida en los artículos 165, 166 y 168 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 12 y 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a saber: 
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a)  Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que 
presenta respecto al del ejercicio anterior. 

b)  Liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio anterior y avance de la 
liquidación del presupuesto de corriente. 

c)  Relaciones de personal funcionario y laboral y valoración de los puestos de trabajo. 
d)  Relación de las inversiones a realizar en el ejercicio, así como la financiación de cada una de 

ellas. 
e)  Informe económico financiero, con referencia a la evaluación de los ingresos, operación de 

crédito prevista, obligaciones exigibles y gasto de los servicios. 
f)  Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda. 
g)  Estado de consolidación del Presupuesto General. 
h)  Respecto a la documentación exigida a las empresas de capital íntegramente o 

mayoritariamente municipal (Programas anuales de inversiones de actuación, inversiones y 
financiación) sólo consta un resumen económico por capítulos presupuestarios, en las mixtas el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Sí presenta el PAIF la mercantil Actuacions 
Ambientals Integrals 

 
 

 Asimismo, se hace constar que no se incluyen los planes de inversión y sus programas de 
financiación para un plazo de cuatro años, por no haberse formulado. 
 
 Es cuanto este funcionario, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la vigente 
legislación, tienen el deber de informar a la Corporación. 
 

 Gandía a 5 de Octubre de 2013 
EL INTERVENTOR GENERAL 

Jorge García Hernández 
(Firmado digitalmente) 
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