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MEMORIA PRESUPUESTO 2016 
 

En el Pleno de 29 de octubre de 2015 se aprobaba el Presupuesto correspondiente a 2015, lo que 
suponía un presupuesto ejecutado casi en su totalidad. Era intención de este Gobierno en aquel 
momento, presentar un Presupuesto equilibrado que diera respuesta tanto al gasto ejecutado en los 
diez primeros meses del año, lo que quedaba de ejercicio, así como a los gastos que pudieran 
generarse en los primeros meses de 2016, dado que era prácticamente imposible aprobar el 
Presupuesto 2016 antes del 1 de enero. Siguiendo la senda marcada en 2011, ha sido prioridad de 
este Gobierno ir normalizando la política presupuestaria municipal, por lo que poco a poco, en la 
anterior legislatura y lo que llevamos de esta, hemos ido ajustando la aprobación de las 
liquidaciones y del presupuesto a su fecha normal. Cabe recordar el desfase contable que existía a la 
llegada de este Gobierno en 2011, con un presupuesto prorrogado de 2009 y con liquidaciones con 
más de tres años de retraso.   
 
Desde el punto de vista económico-financiero podemos permitirnos hablar en 2016 de una 
institución sólida basada en la responsabilidad de la gestión económica del Equipo de Gobierno, 
asesorado eficazmente por el personal técnico con el que contamos, que a pesar de sufrir también 
las consecuencias de decisiones supramunicipales en sus condiciones laborales, han mantenido 
intacto su compromiso con el servicio público.  
 
A pesar de todas las medidas impuestas por el Gobierno Central a través de la Ley Orgánica 2/2012 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sumado a los requerimientos de 
información económica-financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que hacen que el Departamento de Intervención tenga que compaginar las labores propias 
del Ayuntamiento con la elaboración y suministro de informes al Ministerio, hemos de reconocer a 
la Intervención de este Ayuntamiento el trabajo realizado en aras de una gestión ágil y eficiente 
dentro de las posibilidades. 
 
Durante los últimos años se han ido ajustando los ingresos y gastos de este Ayuntamiento de forma 
que los ingresos a través de tasas e impuestos no supongan una carga más para los vecinos de 
Tocina y Los Rosales. Prueba de ello fue la congelación, nuevamente, de tasas e impuestos a través 
de las Ordenanzas Fiscales para 2016, lo que suponía la renuncia a más recursos económicos. En el 
escenario que nos encontramos debemos ser capaces de presentar una propuesta real, austera pero 
ambiciosa, ajustada pero razonablemente optimista, eficaz y eficiente con la que proponer acciones 
que permitan mantener la calidad de los servicios en nuestro municipio y dar respuesta a los retos 
de futuro.  
 
Por el lado de los Ingresos se incrementan los ingresos previstos para 2016 atendiendo en primer 
lugar a los datos que nos suministra la liquidación del 2015, a los efectos del proceso de 
regularización catastral llevado a cabo en 2015 sobre los derechos reconocidos en el Impuesto sobre 
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Bienes Inmuebles tanto de naturaleza rústica como urbana, así como a las nuevas altas que se 
puedan producir en el transcurso del año. 
 
Por el lado del Gasto, el Presupuesto 2016 conlleva un incremento del 7,77 %, llegando 
prácticamente a los 6.000.000 €. 
 
Entramos a detallar la composición del Estado General por Capítulos: 
 
Capítulo 1 de Gastos de Personal.  
Las modificaciones reflejadas en el Capítulo I responden a la subida del 1% aprobadas para todos 
los empleados públicos a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como la 
recuperación del 50 % final de la paga extra y adicional del complemento específico de diciembre 
de 2012 dejada de percibir por los empleados públicos por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 
 
Las limitaciones que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así 
como el Plan de Ajuste, suponen la imposibilidad de crear nuevas plazas, salvo que éstas tengan una 
justificación legal y extraordinaria.  
 
En este sentido y en aplicación  de lo establecido en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, todo Ayuntamiento debe contar, entre otras, con una plaza de Tesorería reservada a 
funcionario de administración con habilitación de carácter nacional. 
 
Asimismo, la Disposición Transitoria 7ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en la redacción 
dada por la Disposición Final 2ª de la Ley 18/2015, de 9 de julio establece que hasta el 31 de 
diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 
habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de 
tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o 
agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación 
Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que 
presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y 
actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o 
entidades equivalentes. 
 
En este Ayuntamiento, actualmente la plaza indicada es la de Administrativo-Tesorero, siendo 
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ocupada de forma plenamente satisfactoria por una funcionaria de carrera del propio Ayuntamiento. 
Ante esta situación, el Ayuntamiento debe efectuar la modificación oportuna de la Plantilla de 
Personal de la Corporación, en lo referente al puesto de trabajo de Tesorería, para su provisión por 
funcionario con habilitación de carácter nacional, fijando las retribuciones correspondientes al 
Grupo y Nivel que correspondan e incorporándolo a la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que para poder realizar lo anterior es necesario acuerdo entre la representación 
del personal y la Corporación y que la determinación de la valoración del puesto puede llevar 
tiempo, al objeto de no demorar más la aprobación del Presupuesto Municipal, se ha optado por 
proceder a la aprobación del mismo y comenzar con la tramitación del expediente de creación y 
reserva de la nueva plaza de Tesorería para posteriormente tramitar la oportuna modificación de la 
Plantilla de Personal y del Presupuesto Municipal, todo ello para que esté definitivamente aprobado 
con  anterioridad al 31/12/2016. 
 
Al igual que en años anteriores continuamos dotando presupuestariamente (con fondos propios) la 
contratación de trabajadores a través de las Bolsas de Trabajo, lo que suponen casi 200 personas al 
año. 
 
El gasto de personal en el Ayuntamiento de Tocina supone actualmente el 41% del gasto total. 
 
Capítulo II de Gastos de Bienes corrientes y servicios. 
En este Capítulo recogemos todos los gastos referentes al funcionamiento normal del Ayuntamiento. 
También se ha incrementado este capítulo atendiendo al incremento del gasto de algunos servicios 
como son el suministro eléctrico y agua, así como el pago a ADIF del alquiler de suelos de uso 
municipal. Este año dotamos más de 31.000 € correspondiente a los alquileres de los años 
comprendidos entre el 2004 y 2016. Este Gobierno vuelve a tener que asumir gastos que otros 
gestores municipales hicieron y no abonaron. 
 
Capítulo III de Gastos Financieros, en los que atendemos los intereses de los préstamos que este 
Ayuntamiento tiene formalizados. 
 
Capítulo IV de Transferencias Corrientes.  
En dicho capítulo dotamos las partidas de aportaciones a otras entidades, como por ejemplo los 
reintegros de las PIES de años anteriores, el pago de la deuda con la Seguridad Social que este 
Ayuntamiento tiene por la subrogación que este Ayuntamiento realizó en 2009 de los trabajadores 
de la empresa EROMIDO, que gestionaba la Residencia de ancianos, aportaciones a entidades de la 
que el Ayuntamiento forma parte, como por ejemplo el TAS, Sociedad de Desarrollo Gran Vega, así 
como subvenciones a entidades locales que necesitan para su normal funcionamiento. 
 
En este capítulo volvemos a dotar el mismo importe que en 2015 para las ayudas de emergencia 
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social. 
 
Capítulo VI de Inversiones Reales.  
La inversión propuesta para 2016 crece un 12% con respecto al año anterior. El total de inversiones 
para este año será de 1.138.716,65 €, la cifra más alta desde hace muchos años. Entre las 
inversiones más destacables tenemos que hacer referencia a aquellas destinadas a la generación de 
empleo en nuestro municipio, como son las aportaciones al Plan Provincial de Inversiones, PFOEA 
Garantía de Rentas, Plan Supera y PEE. 
 
Otra de las inversiones a destacar es la compra de suelo para uso municipal. Por todos es sabido la 
escasez de suelo que este Ayuntamiento tiene. Para poder desarrollar determinados proyectos como 
son la construcción de un nuevo colegio en Los Rosales, construcción de un bulevar en la Avda, 
Carlos Cano, así como la continuación del carril bici entre los dos núcleos, el Ayuntamiento debe 
adquirir la titularidad de dicho suelo. 
 
Igualmente, destinaremos 85.000 € para la construcción de instalaciones deportivas en zonas 
públicas del municipio. 
 
Por último, en el Capítulo IX, dotamos la amortización de los préstamos suscritos por el 
Ayuntamiento, reduciéndose considerablemente este importe con respecto al año anterior debido a 
la cancelación parcial anticipada del préstamo suscrito con Caixabank, S.A. a través del Anticipo 
reintegrable concedido en enero de este año. 
 
Con nuestra propuesta, tratamos de dar la respuesta más fiel a los pilares en los que basamos la 
gestión municipal: enfrentarnos a la realidad socioeconómica a través de planes de empleo y la 
inversión, prestar unos servicios de calidad, apoyar al entramado asociativo de nuestro municipio, 
materializar la participación ciudadana en proyectos concretos y cumplir progresivamente nuestro 
compromiso electoral con los vecinos de nuestro pueblo. Todo ello y como ya dijimos el pasado año, 
aplicando el criterio de la honradez, la eficiencia y la decencia en la gestión de los fondos públicos. 
Nuestro máximo compromiso de ética y decencia en la gestión de estas cuentas, manteniendo el 
gasto político, siendo transparentes y buscando la eficiencia y la austeridad allá donde sea posible. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

Jesús Mª Tirado González 
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