
 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URG ENTE Nº. 
10/2013, CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO, PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN EL  TABLÓN DE 
EDICTOS. 

ASISTENTES 

Primer Tte. de Alcalde ................D. Jesús Fuertes Jarque 
 
Sr. Segundo Tte. de Alcalde ........D.  José Miguel Hernando Serrano 
Sra. Tercer Tte. Alcalde...............Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo 
Sr. Cuarta Tte. Alcalde ................Dª. Rocío Féliz de Vargas Pérez 
 
Sres. Concejales……... ................Dª. Emma Buj Sánchez  
 Dª. Sara Hernández Pastor 
 D. José Manuel Valmaña Villarroya  
 Dª. María Rocío Casino Vela 
 D. Segundo Pascual Soler 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 Dª. María Teresa Pérez Esteban 
 D. José Ramón Morro García 
 Dª. Raquel Valenzuela Suárez 
 D. Pedro Joaquín Simón Barberán 
 Dª. María Jesús Sanjuán Gómez 
 D. Francisco Martín Fernández 
 D. José Navarro Serra 
 D. José María Martínez Marco  
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General ..................D. Ricardo Mongay Lancina 
 
Sra. Interventora Acctal ...............Dª. María Pilar Manzano Sánchez 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.35 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día. No asistió a la presente sesión, 
excusando su ausencia, el Sr. Alcalde, D. Manuel Blasco Marqués. 

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

I.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.   



 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ratificó el carácter urgente de la presente sesión.  

II.- APROBACIÓN DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PERÍODO 
2014-2016. EXPEDIENTE Nº  1.348/2013. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 12 votos a favor (PP y PAR) y 8 
votos en contra (PSOE, CHA, IU), aprobó el dictamen emitido por la CMI de Economía y 
Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, sesión de 27 de septiembre de 2013, 
que se transcribe a continuación: 

“Visto el expediente de referencia, instruido para la aprobación Marcos de  
Presupuestarios 2014-2016, del que se deducen los siguientes antecedentes: 

“Primero.- 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, establece en el artículo 6 la obligación 
de remitir información sobre los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará 
la elaboración de los presupuestos de las Entidades Locales. 

La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden, debe efectuarse por medios 
electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas habilite al efecto. 

Segundo.- En la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha dispuesto durante el mes de 
septiembre la aplicación de captura de los marcos presupuestarios para el trienio 2014-2016. La 
aplicación estará abierta hasta el día 1 de octubre a las 18.00 horas. 

Tercero.- Con fecha 6 de agosto de 2013, se recibe en la Intervención Municipal 
comunicación vía correo electrónico de la Subdirección General de Análisis y Cuentas del Sector 
Público de  la IGAE. En ella se notifica la clasificación de la Sociedad Municipal Urban Teruel 
SA y la sociedad La Senda del Valadín SL como entes dependientes del Ayuntamiento de 
Teruel,  con la calificación de Administración Pública a efectos de la normativa sobre estabilidad 
presupuestaria y Contabilidad Nacional basada en el sistema europeo de cuentas SEC/95.” 

Conocido el informe de la Sra. Interventora Acctal., del tenor literal siguiente: 

“1. En la Oficina Virtual se presentan dos formularios: ordinario y simplificado, siendo el 
primero de ellos el que debe cumplimentar el Ayuntamiento de Teruel. 

2. El marco presupuestario del Ayuntamiento de Teruel debe elaborarse a nivel 
consolidado para todos los entes que forman parte del subsector S.1313 “Corporaciones Locales” 
de Contabilidad Nacional dentro de la entidad local. Consultado el Inventario de Entes del Sector 
Público Local, los entes incluidos en este subsector son: 



 

Entidad matriz: Ayuntamiento de Teruel 

Entes dependientes: Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo,  Sociedad 
Municipal Urban Teruel SA y La Senda del Valadín SL  

3. Según se recoge la nota informativa incorporada junto a los formularios en la Oficina 
Virtual, “las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco 
presupuestario a medio plazo constituirán la base de la elaboración del presupuesto anual. Toda 
desviación respecto de dichas disposiciones deberá ser explicada.” 

Asimismo informa que la aplicación estará abierta hasta el día 1 de octubre a las 18:00 
horas. Este plazo debe considerarse excepcional para este año 2014, pues el artículo 6 de la 
Orden HAP/20105/2012 dispone que “antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la 
información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente 
suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se 
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales”. 

4. En cuanto a la operativa seguida para la elaboración de los marcos, se puede resumir 
en los siguientes puntos: 

- Los formularios de ingresos y gastos se han elaborado de forma individual para cada 
uno de los cuatro entes integrantes del perímetro de consolidación. Para ello se ha solicitado 
información a la técnico financiera de la Sociedad Urban y al Gerente de La Senda del Valadín. 

- Ante la premura de tiempo, se ha priorizado el estudio detenido y detallado de las 
previsiones del año 2014, basando las mismas en la liquidación prevista de 2013 y en los datos 
conocidos sobre revisiones tributarias y otras actualizaciones. 

- Respecto a 2015 y 2016 se han introducido variaciones mínimas entendiendo que estas 
previsiones podrán ser reconsideradas en marzo de 2014 cuando se elaboren los marcos 
presupuestarios 2015-2017. 

- Se ha tenido en cuenta el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Pleno Municipal de 
31/03/2012 en el marco del RDL 4/2012 de pago a proveedores. 

- Se ha tenido en cuenta la limitación al endeudamiento derivada del Real Decreto 
Legislativo 5/2009 de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 
Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. En 
base a ello se han introducido dos medidas básicas: 

 * No se computa nuevo endeudamiento a largo plazo en el trienio 2014-2016 

* Se contempla superávit presupuestario al objeto de corregir el remanente de 
tesorería negativo que se prevé pueda persistir en la liquidación del ejercicio 
2013. El superávit se deriva de los presupuestos del Ayuntamiento y de la 



 

Gerencia de Urbanismo. Los presupuestos de las dos sociedades están nivelados 
en ingresos y gastos. 

- A continuación se ha adicionado y consolidado la información. 

- Se ha introducido una previsión de ajustes SEC/95 (ajustes a efectos del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria) 

- Se ha cumplimentado la parte del formulario relativo al endeudamiento sobre la premisa 
de realizar en los meses que restan de 2013 una amortización extraordinaria de deuda de 1.277 
miles de euros, financiada con el ingreso previsto del saldo final de la subvención del programa 
Urban. Además se ha considerado a 31 de diciembre de cada año un saldo vivo de operaciones a 
corto plazo (operaciones de tesorería) de 750.000 euros. 

5. La cumplimentación de los formularios es compleja y delicada, pues son muchas las 
variables y afecciones a tener en cuenta y limitados los datos con que cuenta la Intervención 
Municipal sobre todo, los que pueden afectar a los años 2015-2016. En particular, cabe citar la 
limitación derivada de desconocer la programación financiera del programa LIFE+ que afecta 
notablemente a los ejercicios 2014-2015, tanto en gastos corrientes como en gastos de capital. 
Igualmente, y según transmite el Gerente, los datos de La Senda del Valadín para los años 2015 
y 2016 son absolutamente estimativos pues la pervivencia de la Sociedad dependerá de la 
finalización de las obras y de la resolución definitiva de causas judiciales y otras circunstancias, 
debiendo contar además con la postura del socio minoritario Suelo y Vivienda de Aragón SA. 

Aún cumplimentados con el máximo interés y dedicación, las cifras consignadas puede 
ocurrir que los datos reales conocidos a la hora de elaborar y aprobar los sucesivos presupuestos 
den lugar a variaciones sustanciales respecto de los marcos propuestos. Por ejemplo, por 
indicación del equipo de gobierno, se ha trabajado bajo el supuesto de invariabilidad de la 
participación en ingresos de estado en todos los años del marco, en relación a lo percibido en 
2013. Si esta participación aumenta o disminuye, aún en un porcentaje no muy alto, el marco se 
verá alterado, dada la importancia relativa de estos ingresos en el total de los ingresos corrientes. 
Por el lado de los gastos será determinante la evolución real de los gastos de personal, según 
determinen las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, pues se ha contemplado 
subida cero para 2014 y 1,5% para 2015 y 2016.  

6. Una vez elaborados los marcos presupuestarios consolidados se ha verificado el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria (déficit por operaciones financieras 
cero).  El saldo de operaciones no financieras se sitúa entre los 5,73 millones de euros en 2016 y 
los 6,29 millones de euros en 2015. Los ajustes para el cálculo de la capacidad o necesidad de 
financiación (estabilidad), no se han realizado detalladamente si no sobre la experiencia de 
ejercicios precedentes y se han consignado ajustes negativos de entre 1,05 y 1,5 millones de 
euros. La propia naturaleza de los ajustes a realizar (básicamente por principio de caja en los 
ingresos tributarios, devengo de intereses, obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y 
devengo de subvenciones recibidas) permiten afirmar que su valor absoluto no alcanzaría nunca 



 

el saldo no financiero positivo y por lo tanto darán lugar a un necesidad de financiación, aún 
cuando fuesen superiores a la estimación realizada. 

Hay que tener en cuenta que el propio funcionamiento de las dos sociedades hace que 
ingresos y gastos no financieros se igualen, dando lugar a ajustes de mínimo valor con una 
afección escasa en el resultado general. 

7. Se ha comprobado para todo el trienio el cumplimiento de la regla de gasto, teniendo 
en cuenta que se verifica en términos consolidados y que el límite de gasto computable ha sido 
fijado por el Gobierno de la Nación para el período 2014-2016  en el 1,5; 1,7 y 1,9 
respectivamente. 

8. En cuanto al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, tal y como viene 
reflejado actualmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, no hay en este momento instrucciones gubernamentales sobre su aplicación 
individualizada a las entidades locales. 

Sin embargo, los formularios ofrecen un cálculo de ratio de deuda viva sobre ingresos 
corrientes que se cifra en el 119%; 96%; 77% y 63% para el período 2013-2016 respectivamente. 
El dato permite afirmar que el Ayuntamiento de Teruel mejorará notablemente su posición de 
endeudamiento en el trienio 2014-2016. Sin embargo, el dato reflejado hay que tomarlo con 
precaución, puesto que se trata de una simplificación y no está calculado con las magnitudes 
previstas en la Ley de Haciendas Locales y en la Ley 18/2012 de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013. La incorporación de las magnitudes y ajustes previstos en las dos leyes citadas 
empeorará sin duda los ratios reflejados, aunque no es posible anticipar en que magnitud. 

9. En cuanto al órgano competente, la Orden HAP 2105/2012 no lo determina y tampoco 
las instrucciones ministeriales. No obstante, dado que la aprobación de los presupuestos 
corresponde al Pleno Municipal, se estima que por analogía la aprobación de los marcos 
presupuestarios debe corresponder a este mismo órgano, sin que sea precisa una mayoría 
especial.” 

Visto cuanto antecede, esta Comisión, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Marco Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel para el trienio 
2014-2016, según el tenor literal de los formularios obrantes en el expediente, obtenidos tras la 
cumplimentación de los formularios habilitados al efecto en la Oficina Virtual de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Segundo.- Ordenar su remisión por vía electrónica al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la plataforma informática habilitada al efecto y con la 
firma digital de la Sra. Interventora Acctal.” 

 



 

En el turno de explicación de voto, interviene D. Ricardo Eced Sánchez, PAR, quien 
considera que la aprobación de este marco presupuestario es una medida completamente 
necesaria y coherente con línea de actuación de las finanzas municipales.   

D. José María Martínez, IU, califica de extraña la aprobación de esta medida. Los 
técnicos municipales han elaborado un marco plurianual y debemos cumplirlo en los próximos 
años, dado que de no hacerlo nos veremos obligados a dar grandes explicaciones. Sin embargo, 
este marco presupuestario va a condicionar las políticas municipales de los próximos años y va a 
reducir en gran medida su alcance. A pesar de que en Comisión Informativa su Grupo Municipal 
se abstuvo, considera que es más coherente votar en contra de la aprobación de esta medida, ya 
que es una continuación de la política aplicada anteriormente con el Plan de Ajuste.  

 D. José Navarro Serra, CHA, agradece a los Técnicos de la Intervención Municipal su 
impecable trabajo en la elaboración del documento, pero no puede votar a favor del mismo, 
porque este marco presupuestario, impuesto por Europa, esconde un trasfondo político con el que 
no pueden estar de acuerdo, puesto que supone una nueva vuelta de tuerca al Plan de Ajuste 
aprobado con los votos del Partido Popular. Considera especialmente preocupante que la medida 
nos la impongan desde las instituciones europeas, lo que supone un atentado directo contra el 
principio de autonomía municipal.  

Dª. María Teresa Pérez, PSOE, lamenta los sucesos políticos de las últimas semanas. 
Hace 15 días asistimos al vaticinio de un posible terremoto en nuestra ciudad, y la semana 
pasada se nos anunció la necesidad de aprobar con urgencia este marco presupuestario, que 
condiciona la política municipal para los próximos tres años. Al PSOE, esta medida urgente le ha 
sorprendido, y no la entiende en absoluto, porque supone una hipoteca para los próximos tres 
ejercicios, y un quebrantamiento de la autonomía municipal. De alguna manera es un secuestro 
de este Ayuntamiento y un desprestigio para nuestro sistema político y democrático. 

En estos momentos abandona la sesión la Sra. Concejal Dª. Emma Buj Sánchez.  

Continúa Dª María Teresa Pérez lamentando el escaso margen de actuación que este 
marco presupuestario va a dejar a las políticas municipales. Este plan condiciona el futuro 
político de nuestra ciudad para los próximos 3 ejercicios, y el Partido Popular está aprobando 
unas medidas que van a afectar al próximo Equipo de Gobierno. El PSOE está en desacuerdo 
tanto en el fondo como en las formas de tramitación del presente expediente, que considera 
directamente un desatino.  

Dª. María Rocío Féliz de Vargas, Concejal Delegada de Economía y Hacienda, quiere 
dejar claro que la aprobación de este marco presupuestario no ha sido un invento de nuestro 
Alcalde. Ya en el año 2011, una directiva de la UE regulaba estas actuaciones para controlar 
posibles desviaciones en los déficit de los diferentes Estados miembros, y atendiendo a esta 
directiva, el Ministerio de Economía y Hacienda ha exigido la aprobación de esta medida. El 
documento técnico se ha elaborado desde la Intervención Municipal, pero en colaboración con el 
Equipo de Gobierno, que ha establecido sus prioridades políticas. Es una medida impuesta que 



 

debemos cumplir, pero en la elaboración de este marco presupuestario se ha sido muy prudente 
para tratar de dejar un futuro margen de maniobra, en caso de que los ingresos sean mayores a 
los actuales, o se reduzcan los gastos. En cuanto a la premura de tiempo en la tramitación del 
expediente administrativo, ésta ha sido inevitable. Tan pronto como el documento estuvo 
elaborado, se convocó la Junta de Portavoces para dar las explicaciones pertinentes, y el plazo 
para su remisión telemática concluye mañana a las 18.00 horas, por lo que no existe margen de 
actuación. No cree que estemos hipotecando el Ayuntamiento, porque si mejoran las 
expectativas económicas podremos adoptar nuevas medidas políticas, siempre que tengan 
justificación suficiente.  

Dª. María Teresa Pérez pregunta qué puede ocurrir si incumplimos el marco 
presupuestario.  

Dª. María Rocío Feliz de Vargas insiste en que el Equipo de Gobierno ha sido muy 
prudente en la elaboración del presente documento, para evitar el incumplimiento del mismo. A 
continuación cede la palabra a la Sra. Interventora General para que dé las explicaciones técnicas 
precisas sobre las posibles consecuencias del incumplimiento.  

Dª. María Pilar Manzano Sánchez, Interventora General explica que la obligación formal 
de remitir la información sobre los marcos al Ministerio, quedará cumplida cuando, después de 
la aprobación por el Pleno, se suban los formularios a la plataforma del Ministerio y se envíen 
con la firma digital de la Interventora. Luego no cabe temer medidas sancionadoras de ningún 
tipo en este sentido. Respecto al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y sostenibilidad financiera, deberán informarse con motivo de la aprobación y 
liquidación de cada uno de los presupuestos comprendidos en el marco. Y sólo si el resultado 
fuese de incumplimiento deberían operar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas que 
prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

D. José María Martínez, IU, pregunta cuál es el margen de maniobra con el que va a 
contar el Ayuntamiento tras la aprobación de este marco presupuestario. 

Dª. Rocío Feliz de Vargas contesta que el margen de maniobra es pequeño pero existe. 
Dependerá de datos económicos que aún no conocemos, como los ingresos provenientes de los 
tributos estatales. De ser estos datos favorables se podrán efectuar modificaciones al documento 
que hoy hemos aprobado. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 10.56 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario General, doy fe. 

Vº Bº  PRIMER TTE DE ALCALDE 


