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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
.
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 60/2016

En virtud de lo dispuesto en el artículo 191 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, una vez confeccionada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo correspondiente al ejercicio 2015, se emite el siguiente informe
preceptivo.

1.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN

La liquidación correspondiente al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio
2015 se ha realizado de acuerdo en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda nº
1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de
contabilidad local, así como el artículo 93 del Real Decreto 500/90; en consecuencia
contiene la siguiente información:
1. Liquidación del Estado de Gastos.
2. Liquidación del Estado de Ingresos.
3. Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
4. Resultado presupuestario del ejercicio.
5. Remanentes de crédito.
6. Remanente de Tesorería.

Realizadas las comprobaciones pertinentes, por esta Intervención se considera que la
liquidación que se presenta refleja la imagen fiel del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
a 31 de diciembre de 2015. No obstante señalar que:
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La Regla 8 c) de la Instrucción de contabilidad, establece que se deberán
determinar, entre otros, los criterios para la amortización de los elementos del
inmovilizado y se deberá optar, en su caso, por el modelo de la revalorización para
la valoración posterior del inmovilizado. (no tenernos un inventario desde su
aprobación por el Pleno de la Corporación en sesión del 6 de noviembre de. No se
han realizado las provisiones, salvo la provisión para insolvencias, periodificación y
otras operaciones: gastos e ingresos diferidos, y reclasificación temporal de débitos
y créditos). Sí se han contabilizado las operaciones pendientes de aplicar al
Presupuesto de aquellas facturas obrantes en el momento de realizar la liquidación
en el Departamento de Contabilidad y correspondientes a gastos realizados o
bienes y servicios efectivamente recibidos en el ejercicio.

-

Respecto a lo establecido en el apartado anterior, se debe añadir que no se han
dotado amortizaciones sobre los bienes del inmovilizado material, inmaterial y del
Patrimonio Público del suelo, ni se han dotado provisiones por depreciación de
dichos bienes, de acuerdo con la Regla 8 de la Instrucción de Contabilidad debería
realizarse un inventario específico para detallar individualmente el inmovilizado del
Ayuntamiento.

-

En cuanto a la periodificación (gastos e ingresos anticipados), se ha aplicado el
Principio de importancia relativa previsto en la Primera parte . 2º Requisitos de la
información a incluir (Importancia relativa: La información es relevante cuando es
de utilidad para la evaluación de sucesos (pasados, presentes o futuros), o para la
confirmación o corrección de evaluaciones anteriores. Esto implica que la
información ha de ser oportuna, y comprender toda aquella que posea importancia

2

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
INFORME DE INTERVENCIÓN: LIQU.5.INFORME 60.2016 DE INTERVENCION
LIQUIDACIÓN AYTO 2015

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Interventora de Ayuntamiento de Mejorada del Campo.Firmado 17/03/2016 09:46

Código para validación: 1NLJX-R3TVT-P2GGS
Fecha de emisión: 19 de enero de 2017 a las 7:55:05
Página 3 de 23

FIRMADO
17/03/2016 09:46

relativa, es decir, que su omisión o inexactitud pueda influir en la toma de
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decisiones económicas de cualquiera de los destinatarios de la información.
-

Se han utilizado las cuentas 443 “deudores a corto y largo plazo por aplazamiento y
fraccionamiento” para contabilizar los aplazamientos y fraccionamientos
concedidos, si bien la aplicación contable no contabiliza correctamente la
cancelación de los aplazamientos y fraccionamiento, por lo que el saldo de estas
cuentas no refleja el importe pendiente de vencimiento a corto y a largo plazo, de
lo que se ha dado traslado en repetidas ocasiones a la empresa responsable del
mantenimiento de la aplicación informática de contabilidad, estando pendiente la
solución de esta incidencia.

2.- ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN
2.1.- Liquidación del Estado de Gastos:
La comparativa de la liquidación del Estado de gastos en los últimos tres
ejercicios muestra los siguientes importes y porcentajes de obligaciones reconocidas en cada
capítulo respecto al total de obligaciones reconocidas en el ejercicio.
Capitul Obligac. 2015

%

Obligac. 2014

%

Obligac. 2013

%

o
1

8.295.877,71

50,39%

8.138.802,53

49,36%

7.945.414,53

49,02%

2

6.236.239,64

37,88%

6.606.267,68

40,06%

6.688.227,43

41,27%

3

140.903,21

0,86%

585.158,17

3,55%

589.489,45

3,64%

4

658.920,07

4,00%

568.206,54

3,45%

536.387,38

3,31%

6

808.211,15

4,91%

221.394,06

1,34%

130.420,75

0,80%

7

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

8

29.500,00

0,18%

40.910,00

0,25%

30.669,44

0,19%

9

292.862,05

1,78%

328.193,82

1,99%

286.741,25

1,77%

TOTAL

16.462.513,83

100%

16.488.932,80

100%

16.207.350,23

100%
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En el cuadro siguiente se recoge la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2015
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comparando las obligaciones reconocidas y los créditos definitivos de cada capítulo, y
mostrando en que medida se han cumplido las previsiones de gastos a la hora de ejecutar el
presupuesto.

CAPITULO
1
2
3
4
CORRIENTE
6
7
8
9
CAPITAL
TOTAL

CRED. DEFINITIVOS
OBLIG. RECONOCIDAS
8.295.877,71
8.423.551,02
6.236.239,64
6.451.956,82
140.903,21
589.075,47
658.920,07
681.977,18
16.146.560,49
15.331.940,63
808.211,15
935.339,55
0
0
29.500,00
100.000,00
292.862,05
681.158,76
1.716.498,31
1.130.573,20
17.863.058,80
16.462.513,83

% OR/CD
98,48%
96,66%
23,92%
96,62%
94,95%
86,41%
29,50%
42,99%
65,87%
92,16%

Los datos recogidos en los cuadros anteriores permiten señalar los siguientes aspectos:

1. Gastos Corrientes:
El importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos de gasto corriente asciende a
15.331.940,63 €, representando un porcentaje de ejecución del 94,95 % de los créditos
presupuestarios definitivos.
El total de los obligaciones reconocidas en los capítulos correspondientes a gasto corriente
disminuye en 566.494,29 € respecto al ejercicio anterior.

.- Capítulo I: Los gastos de personal han aumentado en 157.075,18 € respecto a los de
ejercicio 2014. El citado capítulo supone un porcentaje muy importante respecto del
total del gasto corriente (Capítulos 1-4), concretamente un 54,41 % de dicho gasto.
Respecto a los gastos de personal se constata lo siguiente:
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establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 por lo que esta
Intervención se remite al informe emitido con ocasión del Presupuesto General del
Ayuntamiento, así como a lo informado en relación a la propuesta de reorganización
del personal funcionario y laboral aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 21 de enero de 2014 (punto séptimo del orden del día), el Decreto
129/2013, de 25 de febrero, el Decreto 92/2014, de 11 de febrero y el Decreto
434/2015 de 14 de mayo, así como en cada uno de los expedientes de las nóminas de
enero a mayo. Además en el ejercicio 2015 se han aprobado las ayudas sociales
conforme a lo recogido en el Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo del
Personal Laboral del Ayuntamiento, por lo que esta Intervención se remite a los
informes emitidos y obrantes en dicho expediente.

2. El importe de las obligaciones reconocidas en concepto de gratificaciones en el
ejercicio 2015 asciende a 56.743,56 € en el caso del personal laboral y 325.642,49 €,
en el caso de los funcionarios, cantidad que supera la dotación aprobada por el
Pleno en el Presupuesto (84.443,64 €), por lo que esta Intervención se remite a lo
informado en la aprobación de las distintas nóminas. En este ejercicio se ha
disminuido en 3.781,33 €, las del personal laboral y se ha aumentado 53.628,77 €
las del personal funcionario, en relación a las obligaciones reconocidas por este
concepto en 2014. A juicio de la funcionaria que suscribe es del todo necesario que
se realice un mayor control de las cantidades abonadas en concepto de
gratificaciones extraordinarias y que se respete las cantidades globales aprobadas
por el Pleno de la Corporación.

3. El importe de las obligaciones reconocidas en concepto de productividad en el
ejercicio 2015 asciende a 280,00 €, cantidad que no supera la dotación aprobada por
el Pleno en el Presupuesto (67.684,48€).
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.- Capítulo II: Las obligaciones reconocidas en gastos en bienes corrientes y servicios
ascienden a 6.236.239,64 €, representando un porcentaje de ejecución del 94,40 %
sobre el importe de los créditos presupuestarios definitivos y del 103,85 % de los
créditos presupuestarios iniciales.
Si bien las obligaciones reconocidas en bienes corrientes y servicios ha disminuido en
370.028,04 € en relación con el año 2014 se han imputado a la cuenta 4130 “acreedores
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” en dicho ejercicio facturas por
importe de 76.514,83 €. Dicho capítulo supone un 37,88 % del gasto corriente.

.- Capítulo III: Respecto a los gastos financieros, de las previsiones definitivas por
importe de 589.075,47 €, se han reconocido obligaciones por importe de 140.903,21 €,
representando un porcentaje de ejecución del 23,92 %.
Los gastos financieros han disminuido

en 444.254,96 € con respecto a los del

ejercicio anterior, motivado por la bajada de tipos de los préstamos ICO en el primer
trimestre de 2015 y el no tener que abonar intereses durante los otros tres trimestre del
ejercicio de dichos préstamos.

.- Capítulo IV: las obligaciones reconocidas en este capítulo ascienden a 658.920,07 €,
aumentando

en 90.713,53 € respecto al ejercicio anterior. Se derivan de las

aportaciones del Ayuntamiento a la Mancomunidad de Servicios Sociales,

las

aportaciones a los grupos políticos, las cuotas a la Federación Española de Municipios y
Provincias y a la Federación de Municipios de Madrid , subvenciones a mayores y otras
instituciones sin ánimo de lucro, a las AMPAS, al Juzgado de paz, etc., y suponen un 4 %
del total del gasto corriente del Ayuntamiento.
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2. Gastos de Capital:

El importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos de gasto de capital asciende a
808.211,15 €, representando un porcentaje de ejecución del 4,91 % de los

créditos

presupuestarios definitivos.
El importe de los créditos iniciales de los capítulos 6 y 7 de gastos ascendió en 2015 a 0,00 €
en ambos casos. El importe de los créditos definitivos proviene, además, de modificaciones
efectuadas en el ejercicio 2015: en concreto 733.337,49 € de incorporación de remanentes,
y 202.002,06 € de trasferencias de crédito.
El total de los obligaciones reconocidas en el capítulo VI correspondientes a gasto de capital
aumenta

en

586.817,09 €

respecto al ejercicio anterior, casi en su totalidad

correspondiente al suplemento de crédito del ejercicio 2014 por importe de 900.000 euros.
En cuanto al Capítulo VII, no se han realizado en este ejercicio aportaciones de capital.

3. Gastos Financieros

.- Capítulo VIII: Recoge los anticipos reintegrables al personal por lo que su importancia
es muy poca en relación con el total del presupuesto.

.- Capitulo IX: Las obligaciones reconocidas en el capítulo 9 ascienden a 292.862,05 €
correspondientes a la amortización de los préstamos en vigor y suponen un 1,78 % del
gasto total del ejercicio.
Hay que destacar que durante el ejercicio 2015 no se ha concertado ninguna operación
de crédito a largo plazo con entidades de crédito para financiar inversiones.

A fecha 31/12/15 el Ayuntamiento de Mejorada del Campo tiene préstamos pendientes
de amortizar por un importe total de 7.452.051,31 €, tal y como se desprende del Estado
de la Deuda del Presupuesto del Ayuntamiento del año 2015.
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A estas cantidades hay que añadir los aplazamientos por la devolución de la participación
en los ingresos del Estado de los años 2008, 2009 y 2013 que asciende a 814.729,86€.

2.2.- Liquidación del Estado de Ingresos:

De igual forma que con el Estado de Gastos, se realiza una comparativa de la
realización de los ingresos en los últimos tres ejercicios. Esta comparativa se refiere
únicamente a los ingresos corrientes puesto que la realización de los ingresos de capital es
ajena a la gestión municipal; tampoco se tienen en cuenta los ingresos por el concepto
39700 “Aprovechamientos urbanísticos” por ser ingresos no ordinarios y afectados a la
financiación de inversiones.

En primer lugar, se realiza una comparativa entre los derechos reconocidos netos y
las previsiones definitivas del presupuesto referida a los tres últimos ejercicios, con
expresión del porcentaje de realización en el ejercicio.
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Der. Rec.
2015

Prev. Def.
2015

8.140.848,42 8.173.889,76
101.603,81
276.000,00
2.532.824,14 3.401.682,41
6.064.736,43 6.110.250,02
138.188,92
357.837,28
16.978.201,72 18.319.659,47

%

Der. Rec.
2014

Prev. Def.
2014
99,60 8.921.562,23 8.173.889,76
225.470,34
276.000,00
36,81
74,46 3.133.779,61 3.514.655,78
99,26 5.644.931,51 5.794.196,86
320.248,02
357.837,28
38,62
92,68 18.245.991,71 18.116.579,68

%

Der. Rec.
2013

Prev. Def.
2013

109,15 8.139.862,17 8.028.130,00
136.302,93
250.000,00
81,69
89,16 2.879.607,29 3.145.363,62
97,42 5.290.100,28 5.036.796,55
308.819,07
191.500,00
89,5
100,71 16.754.691,74 16.651.790,17

9

%

101,39
54,52
91,55
105,03
161,26
100,62
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397 son 900.000 y 0,00 euros respectivamente. De forma que la suma de los derechos
reconocidos netos por operaciones corrientes totales ascienden a 16.978.201,72 euros).
En segundo lugar se realiza una comparativa entre los derechos reconocidos netos y
la recaudación liquida por ingresos corrientes a fin de poner de manifiesto el grado de
realización de los derechos en los últimos tres ejercicios:
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Cap.

1
2
3
4
5
TOT.

Der. Rec.2015

Rec. Liquida
2015

8.140.848,42 6.615.647,25
101.603,81
101.049,81
2.532.824,14 2.382.559,54
6.064.736,43 6.064.736,43
138.188,92
133.444,96
16.978.201,72 15.297.437,99

%

Der. Rec.2014

Rec. Liquida
2014

81,26 8.921.562,23 6.671.371,63
225.470,34
224.716,41
99,45
94,07 3.133.779,61 2.372.541,81
100,00 5.644.931,51 5.644.931,51
320.248,02
307.990,02
96,57
90,10 18.245.991,71 15.221.551,38

%

Der. Rec 2013

Rec. Liquida
2013

74,78 8.139.862,17 6.749.646,82
136.302,93
112.354,67
99,67
75,71 2.879.607,29 2.624.516,82
100 5.290.100,28 5.290.100,28
308.819,07
305.489,78
96,17
83,42 16.754.691,74 15.082.108,37
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82,92
82,43
91,14
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98,92
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Como conclusiones de los datos mostrados en las tablas anteriores es de destacar:

1. El porcentaje de realización de los derechos en relación con las previsiones definitivas del
presupuesto asciende al 92,68 % , lo que pone de manifiesto que en la elaboración del
presupuesto se sigue respecto a los capítulos uno ( impuestos directos) y cuatro
(transferencias corrientes) un

criterio de realidad para realizar las previsiones de

ingresos, no siendo así principalmente en lo relativo al capítulo 2 (que recoge el
impuesto sobre construcciones y obras) cuyas previsiones no se han ajustado en los
últimos ejercicios a la posterior ejecución presupuestaria ( el porcentaje de realización
de estos capítulos es del 36,81 % en 2015, 81,69 % en el ejercicio 2014, del 54,52 % en el
ejercicio 2013, del 41,24 % en 2012, del 25,76 % en 2011, del 13,63 % en 2010 y del
18,36 % en 2009) lo que supone que, no es importante en términos absolutos, existe un
desfase entre los ingresos realizados y las obligaciones reconocidas.
Esta situación debe corregirse para

evitar que se realicen gastos sin la necesaria

cobertura de crédito y financiación suficiente.

2. El porcentaje de realización de los derechos reconocidos y los derechos recaudados es
del 100 % ya que se contabilizan como ingresos de contraído simultaneo);
De especial trascendencia es el porcentaje de recaudación en los tributos del capítulo 1
(impuestos directos), 81,26 %, lo que es importante puesto que constituye la principal
fuente de financiación del Ayuntamiento.

La cuantía total recaudada por impuestos

directos ha disminuido en 2015 en 55.724,38 €.
Se adjunta tabla con la recaudación líquida y los derechos reconocidos netos en cada uno
de los impuestos directos.

12

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
INFORME DE INTERVENCIÓN: LIQU.5.INFORME 60.2016 DE INTERVENCION
LIQUIDACIÓN AYTO 2015

FIRMAS

OTROS DATOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142345 1NLJX-R3TVT-P2GGS 55BECB04DD903344463EF8685FBA94C7BBD4D4F0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Eco.

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Interventora de Ayuntamiento de Mejorada del Campo.Firmado 17/03/2016 09:46

Código para validación: 1NLJX-R3TVT-P2GGS
Fecha de emisión: 19 de enero de 2017 a las 7:55:05
Página 13 de 23

Descripción

Derechos Rec
Netos

IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES
11200 INMUEB DE NAT RÚSTICA
11300 I.B.I. NATURALEZA URBANA
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION
11500 MECAN.
11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

3.
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Recaudación diferencia

9.868,87
7.902,89
5.436.562,96 4.605.716,34

1.965,98
830.846,62

1.291.433,70 1.031.973,03 259.460,67
824.934,47 536.478,16 288.456,31
578.048,42 433.576,83 144.471,59
8.140.848,42 6.615.647,25 1.525.201,17

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2015 han disminuido

en

1.267.789,99 € con respecto a los reconocidos en el ejercicio 2014, sin embargo, la
recaudación líquida aumenta

en 75.886,61 €, lo que indica que puede que en 2015

estén más ajustados los derechos reconocidos a la realidad.

4.

El análisis del Estado de Ingresos por capítulos se realiza comparando los

derechos reconocidos netos durante los últimos tres ejercicios:
Capitulo
1
2
3
4
5
TOTAL

Der. Rec. 2015
8.140.848,42
101.603,81
2.532.824,14
6.064.736,43
138.188,92
16.978.201,72

%
47,95%
0,60%
14,92%
35,72%
0,81%

Der. Rec. 2014
8.921.562,23
225.470,34
3.133.779,61
5.644.931,51
320.248,02
18,245,991,71

%

Der. Rec. 2013
49,00
1,24
17,18
30,94
2,00

8.139.862,17
136.302,93
2.879.607,29
5.290.100,28
308.819,07
16.754.691,74

%
48,58
0,81
17,19
31,57
1,84

De esta comparativa se puede destacar:
.- Capítulo I: “Impuestos directos”: Este capítulo recoge la ejecución de los siguientes
impuestos municipales: impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, impuestos sobre actividades económicas e impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Las previsiones definitivas por impuestos del capítulo uno ascendían a 8.173.889,76 €, los
derechos reconocidos durante el ejercicio son

8.140.848,42 €, de los cuales se han
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recaudado 6.615.647,25 €, estando pendiente de cobro a 31 de diciembre el 18,73 % de los
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derechos reconocidos, es decir, 1.525.201,17 €. La falta de recaudación de esta cantidad
proveniente del capítulo uno conlleva problemas de liquidez en la tesorería municipal,
puesto que no dispone de este importe para pagar las obligaciones reconocidas en los
capítulos de gasto corriente.
En el ejercicio 2015 se han recaudado derechos de ejercicios cerrados correspondientes a
capítulo 1 por importe de 728.536,52 €.
.- Capítulo II: “Impuestos indirectos”: Recoge, como concepto único, los ingresos
procedentes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y constituye
alrededor del 0,59 % de los ingresos corrientes.
En este ejercicio se ha producido, como ya ocurrió en los ejercicios anteriores, un descenso
importante de los derechos reconocidos por este concepto con respecto a los reconocidos
en los ejercicios 2006 y 2005, pasando de representar aproximadamente el 7% de los
derechos reconocidos en los capítulos de ingresos corrientes a superar ligeramente el 1 %,
por lo que a juicio de esta Intervención debe aplicarse un criterio de prudencia en la
elaboración de los presupuestos municipales a la hora de dotar las previsiones iniciales del
capítulo 2 de ingresos, para ajustar dichas previsiones a la ejecución real del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
En el ejercicio 2015 se han recaudado derechos de ejercicios cerrados correspondientes a
capítulo 2 por importe de 2.070,56 €.
.- Capítulo III: “Tasas y otros ingresos”: Este capítulo muestra la ejecución de las tasas
municipales, precios públicos, multas y sanciones de alcaldía y urbanísticas, recargos e
intereses devengados en la recaudación y los aprovechamientos urbanísticos. Prescindiendo
de estos últimos por estar afectados a la financiación de inversiones, los derechos
reconocidos en este capítulo suponen alrededor del 14,92 % de los reconocidos por ingresos
corrientes.
En el ejercicio 2015 se han recaudado derechos de ejercicios cerrados correspondientes a
capítulo 3 por importe de 122.945,42 €.
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.- Capítulo IV: “Transferencias corrientes”: Recoge las subvenciones destinadas a financiar
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gastos corrientes recibidas por el Ayuntamiento. Este recurso ha aumentado

en este

ejercicio respecto al año anterior (en 419.804,92 €) y suponen el 35,72 % de los derechos
reconocidos por operaciones corrientes.
Las transferencias corrientes se contabilizan como un ingreso de contraído
simultáneo, es decir se reconoce el derecho cuando se produce el ingreso de los fondos, por
ello el porcentaje de realización de la recaudación líquida en relación a los derechos
reconocidos netos es del 100 %.
Por falta de medios personales y acumulación de tareas en el Departamento de
Intervención no se controlan como proyectos de gastos los gastos corrientes financiados con
subvenciones del capítulo cuatro, por lo que no pueden cuantificarse las desviaciones
correspondientes a los mismos, esto puede incidir tanto en el resultado presupuestario del
ejercicio como en el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.
Aunque se trata de una fuente de recursos que debe potenciarse mediante una
adecuada política de obtención de subvenciones, se recomienda seguir utilizando un criterio
de prudencia al establecer las previsiones iniciales de este Capitulo en la elaboración de los
presupuestos en futuros ejercicios.
.- Capítulo V: “Ingresos patrimoniales”: Recoge este capítulo los intereses generados a
nuestro favor por los saldos resultantes en las cuentas corrientes municipales, que han
ascendido a 1.849,01 €; las rentas por arrendamientos, que han ascendido a 85.575,92 € y
dividendos del Canal de Isabel II que han ascendido 50.763,99 €.
.- Capítulo VI: “Enajenación de inversiones reales”: durante 2015 no se han reconocido
derechos del capítulo seis.
.- Capítulo VII “Transferencias de Capital”: durante 2015 no se han reconocido derechos del
capítulo siete.
.- Capítulo VIII “Activos Financieros”: Este capítulo recoge los reintegros de anticipos de
trabajadores (se han reconocido y recaudado derechos por importe de 28.940,06 €).
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.- Capítulo IX “Pasivos Financieros”: En el ejercicio 2015 no se han reconocido derechos por
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operaciones de préstamo.

3.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
La evolución de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago
a 31 de diciembre de los dos últimos ejercicios presenta los siguientes importes:

Dº pendientes de cobro
Presupuesto corriente
Presupuesto cerrados
No presupuestario
Total
Oblig. pendientes de pago
Presupuesto corriente
Presupuestos cerrados

Año 2015
Año 2014
1.680.763,73
3.024.529,03
17.345.782,46

15.236.419,33

179.727,90

159.212,95

19.206.274,09

18.420.161,31

Año 2015
Año 2014
4.294.004,18
2.961.108,56
381.851,11

406.408,28

94623,2

94.035,34

No presupuestario

1.019.199,88

993.041.50

Total

5.789.678,37

4.454.593,68

Devoluciones de ingresos

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre han aumentado en el ejercicio
2015 respecto al ejercicio 2014 en 786.112,78 €.
Respecto a los derechos pendientes de cobro hay que realizar las siguientes
precisiones:
La situación de los derechos a cobrar refleja la existencia de derechos pendientes de
cobro desde el año 1980.
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Hay que destacar que existe una masa importante de derechos pendientes de cobro
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registrados en la contabilidad municipal que tienen en realidad el carácter de incobrables,
por lo que sería necesario proceder a una depuración contable para determinar y acordar
debidamente las bajas correspondientes. Se ha dotado la provisión para insolvencias por
importe de 13.387.054,71 €, en cumplimiento de los criterios establecidos en las Bases de
Ejecución del presupuesto y lo establecido en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
La situación de las obligaciones reconocidas y de los pagos ordenados de
presupuestos cerrados refleja la existencia de deudas desde el año 2000, por una cuantía
global a 31 de diciembre de 2015 de 381.551,11 €.Esta Intervención estima que debería
realizarse un estudio pormenorizado de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores a fin de proceder a la depuración de aquellas que estuvieran prescritas y respetar,
para las demás, el orden de prioridad de pago de las obligaciones de ejercicios anteriores
previsto en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

4.- REMANENTES DE CRÉDITO

.- Remanentes de crédito comprometido:……………….… 262.933,61 €
.- Remanentes de crédito no comprometido: …………… 1.137.611,36 €
.- Total remanentes de crédito: ………………………… 1.400.544,97 €

5.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Para la determinación de las desviaciones de financiación imputables de los distintos
gastos con financiación afectada se han encontrado dificultades, debido fundamentalmente
a los siguientes motivos:
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El seguimiento de los proyectos de gastos con financiación afectada no se realiza a
través de la aplicación informática de contabilidad.

•

Existen divergencias entre el Anexo de Inversiones de los distintos presupuestos
municipales, y las fuentes de financiación contempladas en los expedientes de
incorporación de remanentes correspondientes a las mismas.

•

No existe un adecuado reflejo contable de los ingresos recaudados por subvenciones,
puesto que en algunos supuestos la Entidad que las abona al Ayuntamiento ha
realizado compensaciones con las cuotas que éste a su vez le debía.

•

No se realiza seguimiento de los proyectos de gastos corriente financiados con
subvenciones.

Por todo lo anterior, aun cuando se han tratado de cuantificar con la mayor
exactitud posible, esta

Intervención no puede garantizar

que las desviaciones de

financiación calculadas sean exactamente las reales.

6.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conforme a lo establecido en los artículos 96 y 97 del R.D. 500/90 y Reglas 78 a 80 de
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, Orden 4041/2004, el resultado
presupuestario se ha calculado como la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las
obligaciones reconocidas netas del ejercicio, ajustado posteriormente por las desviaciones
de financiación imputables al ejercicio 2015.
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El ejercicio 2015 se liquida con un resultado presupuestario sin ajustar positivo por
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importe de 544.627,95 €. Ello significa que, antes de realizar los ajustes correspondientes a
las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, los derechos reconocidos durante el
ejercicio han sido mayores que las obligaciones contraídas durante el mismo en dicho
importe.
Una vez realizados los ajustes el resultado presupuestario ajustado es positivo por importe
de 1.100.477,52, esto es así porque al resultado presupuestario sin ajustar se le restan las
desviaciones de financiación imputables al ejercicio positivas (11.978,05 €), que representan
ingresos realizados en el ejercicio que financian gastos que no se han reconocido en el
mismo, y los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos
generales (567.827,62 €).

7.- REMANENTE DE TESORERÍA

7.1 Cálculo del Remanente de Tesorería.
El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos
pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las
partidas pendientes de aplicación, de conformidad con los criterios siguientes:
1. Su cuantificación se efectuará tomando en consideración el saldo a fin de ejercicio de las
cuentas que intervienen en su cálculo.
2. Los fondos líquidos a fin de ejercicio están constituidos por los saldos disponibles en
cajas de efectivo y cuentas bancarias, salvo aquellos que se hayan dotado con
imputación al presupuesto, así como por aquellas inversiones financieras, de carácter no
presupuestario, que reúnan el suficiente grado de liquidez, en que se hayan
materializado excedentes temporales de tesorería. A estos efectos, no se tendrán en
cuenta los saldos de las subcuentas 5740 “Caja. Pagos a justificar” y 5750 “Bancos e
instituciones de crédito. Pagos a justificar”, ni la parte del saldo de la cuenta 577 “Activos
líquidos equivalentes al efectivo” que tenga tratamiento presupuestario.
3. En los derechos pendientes de cobro se distinguirá:
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a) El importe de los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. Este
importe se obtiene del saldo de la cuenta 430 “Deudores por derechos reconocidos.
Presupuesto de ingresos corriente”, siendo éste la agregación de los saldos
correspondientes a sus divisionarias.
b) El importe de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados. Este
importe se obtiene del saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos.
Presupuestos de ingresos cerrados”, siendo éste la agregación de los saldos
correspondientes a sus divisionarias.
c) El importe de los derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de
deudores que, de acuerdo con la normativa vigente, no son presupuestarios y tampoco
lo serán en el momento de su vencimiento.
En las obligaciones pendientes de pago se distinguirá:
a) El importe de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente. Este
importe se obtiene del saldo de la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuesto de gastos corriente”, siendo éste la agregación de los
saldos correspondientes a sus divisionarias.
b) El importe de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados. Este
importe se obtiene del saldo de la cuenta 401 “Acreedores por obligaciones
reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados”, siendo éste la agregación de los
saldos correspondientes a sus divisionarias.
c) El importe de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de
acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente, no son presupuestarios y tampoco
lo serán en el momento de su vencimiento.
El Remanente de Tesorería para el año 2015 tiene los siguientes importes:
.- Remanente de Tesorería Total: 16.756.222,85 €.
Este remanente se divide en:
.- Exceso de financiación afectada: 65.896,17 €.
.-Saldos de dudoso cobro: 13.387.054,71 €.
.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 3.303.271,97 €.

En la disposición transitoria segunda de la Instrucción de Contabilidad se establecen
determinadas especialidades de las cuentas anuales del ejercicio 2015, como consecuencia
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de ser el primero de los ejercicios en los que se aplicará el nuevo Plan General de
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Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Así, se establece que, en dichas
cuentas, no deben figurar las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores en todos
aquellos estados que incluyan información comparativa como es el Remanente de Tesorería.
El Remanente de Tesorería se ha cuantificado de acuerdo con lo establecido en el artículo
105 del Real Decreto 500/1990 y en Capítulo II de la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local.
En este sentido, cabe destacar las siguientes cuestiones:
Se advierte, como ya se hizo en la liquidación de los presupuestos de ejercicios
anteriores que la mayor parte del saldo existente en la cuenta 550 pagos pendientes de
aplicación corresponde a pagos realizados en los ejercicios 1995 y siguientes, que deben
aplicarse al Presupuesto, sin que hasta la fecha se haya realizado dicha imputación.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo por importe de
3.303.271,97 €, lo que representa un ahorro acumulado en el tiempo por el
Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

No obstante señalar que, pese a que no está previsto en la cuantificación que del
remanente de tesorería realiza el artículo 105 del Real Decreto 500/1990 y de la Instrucción
del Modelo Normal de Contabilidad Local, debería tenerse en cuenta el saldo a 31 de
diciembre de la cuenta 413 “ Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto “ que asciende a 231.034,68 €, por lo que, de tener en cuenta dicho saldo el
importe del remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2015 sería
de 3.072.237,29€.

7.2. Evolución del Remanente de Tesorería para gastos generales.

La evolución del Remanente de Tesorería en los últimos 6 años es el siguiente:
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Año

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

2009

-3.247.053,50

2010

-4.636.712,97

2011

-2.686.727,28

2012

4.006.175,98

2013

2.856.576,76

2014

4.191.859,22

2015

3.303.271,97
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El remanente de tesorería de los ejercicios 2009-2011 corresponden al Ayuntamiento de
Mejorada, sin incluir el correspondiente a los dos Organismos Autónomos existentes en
dichos ejercicios.
Los datos obtenidos permiten deducir las siguientes conclusiones:
•

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo presentó un Remanente de Tesorería
para Gastos Generales negativo durante los 2009-2011 sin que se adoptaran en
las medidas previstas en el artículo 193 del TRLRHL.

•

En el ejercicio 2012 es positivo como consecuencia, además de lo establecido en
los apartados anteriores del presente informe respecto a los gastos e ingresos, de
que el Ayuntamiento de Mejorada del Campo se acogió en 2012 al mecanismo de
pago a proveedores regulado en el Real Decreto Ley 4/2012, concertándose
operaciones de préstamo por importe de 6.271.910 €.

•

Igualmente tienen incidencia en el remanente del ejercicio 2014 el cambio de
criterio introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en relación a los criterios mínimos
establecidos para la cuantificación de los derechos de difícil o imposible
recaudación.
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Las desviaciones de financiación acumuladas negativas a 31 de diciembre
ascienden a 856.856,09 euros, que corresponden a
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gastos que, estando

financiados con subvenciones u otros recursos afectados, se han ejecutado sin
que a 31 de diciembre se haya reconocido el derecho ni recibido el ingreso
correspondiente, que se percibirá durante el/los ejercicio/s siguiente/s.
Las desviaciones acumuladas negativas corresponden a los siguientes agentes
financiadores.
Aprovechamientos urbanísticos ( P01 Norte, Isaac Peral): 733.257,61 €.
Subvención Madrid Región Digital: 123.598,48 €. Respecto al cobro de esta
subvención, dado el tiempo transcurrido desde que se ejecutó el proyecto (año
2009) por esta Intervención se pone de manifiesto que debieran adoptarse las
medidas que en derecho correspondan para proceder al cobro de la misma.

8.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 191 del TRLRHL y 90 del R.D. 500/90, el
expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto deberá seguir los siguientes
trámites:
1. Informe de Intervención.
2. Aprobación por Decreto del Alcalde-Presidente (delegado en la Junta de Gobierno Local).
3. Dación de cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
4. Remisión de copia de la liquidación al Ministerio de Hacienda y a la Comunidad
Autónoma.
Es todo cuanto se tiene a bien informar.

Mejorada del Campo, a 29 de febrero de 2016.
LA INTERVENTORA ACCTAL
Fdo.: María Victoria Oyarbide Seco
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