341
Dar cuenta de informes y Expedientes de la Intervención Municipal de
Fondos relativos a:
A) Periodo Medio de Pago Febrero 2.015. (Expte. 65/2.015)
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe de Intervención de
fecha 27 de marzo de 2.015, obrante en el expediente, relativo a Periodo Medio de
Pago correspondiente al mes de febrero de 2.015 y a los efectos previstos en la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
Dicho informe ha sido remitido con fecha 27 de marzo de 2.015, según se
desprende del resguardo de firma electrónica que obra en el expediente, al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas con los datos del Periodo Medio de Pago
correspondiente al mes de febrero de 2.015 de conformidad con el citado RD
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, habiéndose
obtenido el siguiente dato:
PMP GLOBAL

70,04 días.

B) Informe Morosidad, 1º trimestre 2.015. (Expte. 83/15).
Se presenta a Pleno expediente de Economía a los efectos previstos en el
artículo 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
El Ayuntamiento Pleno, en cumplimiento de lo dispuesto en los citados
artículos 4 y 5 de la Ley 15/2.010, se da por enterado de los siguientes informes,
obrantes en el expediente, correspondientes al Primer Trimestre 2.015:
a) Informe emitido por la Sra. Tesorera, con fecha 15 de abril de 2.015, sobre
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 3/2.004, de 29 de diciembre, para el
pago de las obligaciones del Ayuntamiento de Granada y de los Organismos
Autónomos Municipales: Agencia Municipal Albaicín y Agencia Municipal
Tributaria.
b) Informe del Órgano Titular de la Contabilidad, de fecha 15 de abril de
2.015, en relación a listado de facturas que al final del trimestre, hayan transcurrido
más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos: Agencia Municipal Albaicín y Agencia
Municipal Tributaria
c) Resguardos de firma electrónica del envío telemático de dichos informes con
fecha 20 de abril de 2.015, correspondientes al Ayuntamiento, Agencia Municipal
Tributaria, Agencia Albaicín Granada, F. Pública Local Granada Educa, Granada
Eventos Globales S.A. y Asociación Granada Turismo.

C) Periodo Medio de Pago Marzo 2.015. (Expte. 84/2.015)
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe de Intervención de
fecha 20 de abril de 2.015, obrante en el expediente, relativo a Periodo Medio de
Pago correspondiente al mes de marzo de 2.015 y a los efectos previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
Dicho informe ha sido remitido con fecha 20 de abril de 2.015, según se
desprende del resguardo de firma electrónica que obra en el expediente, al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas con los datos del Periodo Medio de Pago
correspondiente al mes de marzo de 2.015 de conformidad con el citado RD
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, habiéndose
obtenido el siguiente dato:
PMP GLOBAL

68,04 días.

D) Informe sobre cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero y de
Reducción de deuda, Anualidad 2.014.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe de Intervención, de
fecha 28 de abril de 2.015, obrante en el expediente, sobre cumplimiento del Plan de
Saneamiento Financiero y de Reducción de Deuda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2.014, de 4 de julio.
Dicho informe es favorable de cumplimiento, al haberse alcanzado en el
ejercicio 2.014 Ahorro Neto positivo y un volumen de endeudamiento inferior al
previsto en el Plan de Saneamiento Financiero y de Reducción de Deuda, tal como se
detalla:
Unidad: miles de euros
2014
previsto

Ahorro bruto
Anualidad teórica de amortización
Ahorro neto (art. 53 TRLRHL)
Volumen de endeudamiento

26.496,25
28.874,68
- 2.378,43
96,48%

2014
liquidación

45.443,09
30.320,90
15.122,20
94,53%

E) Informe seguimiento del Plan de Ajuste, 1º trimestre 2.015. (Expte.
92/2015).
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe de Intervención, de
fecha 30 de abril de 2.015, relativo a informe trimestral (Primer Trimestre 2.015)
sobre ejecución del Plan de Ajuste del Real Decreto-Ley 4/2012 y que se transcribe
íntegramente a continuación, así como del resguardo de firma electrónica

correspondiente al envío telemático al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, con fecha 30 de abril de 2.015:
"INFORME TRIMESTRAL DE INTERVENCIÓN SOBRE EJECUCIÓN
DEL PLAN DE AJUSTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012
1O Trimestre 2015
1.- Legislación aplicable.


Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.



Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.



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.



Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales



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.



Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

En aplicación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
el Pleno del Ayuntamiento de Granada con fecha 30 de marzo de 2012 aprobó un
Plan de Ajuste valorado favorablemente por el Misterio de Hacienda y
Administraciones Públicas. El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de
septiembre de 2013 aprobó la revisión del Plan de Ajuste con inclusión de medidas
adicionales 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.
El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, en su artículo 10 establece las obligaciones
de información de las Entidades Locales respecto de los planes de ajuste, debiendo el

Ayuntamiento de Granada como municipio de gran población dentro del ámbito
subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas
Locales presentar un informe de intervención sobre el cumplimiento del Plan de
Ajuste con periodicidad trimestral. Dándose cuenta del mismo al Pleno de la
Corporación.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se
someterá a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
la valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de
dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.
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, en su artículo
10.3, establece:
“3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día
quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales
incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de
ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se
incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio,
considerando la ejecución trimestral acumulada.
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su
caso, de las medidas adicionales adoptadas.
c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones”.
Se ha habilitado plazo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para la remisión del informe de seguimiento correspondiente al 1º trimestre
de 2015 hasta el 30 de abril de 2015 en la Oficina Virtual de las Entidades Locales.
2.- Contenido del informe.
El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado
en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener
información sobre los siguientes extremos:
 Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
 Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.
 Operaciones con derivados.
 Cualquier otro pasivo contingente.
 Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:
1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4.- Avance de remanente de tesorería.
5.- Información de avales recibidos del sector público.
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7.- Información sobre la deuda comercial.
8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto y previsión
de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada:
Se une al presente informe los Anexos cumplimentados en la Oficina Virtual
de Coordinación con las Entidades locales de la ejecución presupuestaria consolidada
del primer trimestre de 2015 tanto de los ingresos como de los gastos. De donde
procede destacar:
Los ingresos financieros se han incrementado en las previsiones iniciales por la
incorporación obligatoria de remanentes de crédito con financiación afectada. Este
mismo efecto se traslada a los gastos de capital que se incrementan con la
incorporación de remanentes.
La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos se efectúa con normalidad.
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en
su caso, de las medidas adicionales adoptadas.
INGRESOS
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
tributarias
Se mantiene la aplicación del incremento del 10% previsto en el artículo 8 de la
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras, en virtud del cual:
“1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2014 y
2015, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los bienes
inmuebles urbanos determinados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los
siguientes porcentajes:
a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles
urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con
anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y
supletorio inferior al 0,6 por 100.”

El plan de ajuste prevé para el presente ejercicio 2015, un incremento en
cuanto a los DRN de 6.799.518,82 €, con respecto a los derechos reconocidos netos
en concepto de IBI previstos en el plan de ajuste ejercicio 2012 por importe de
62.116.612,82 €, conforme al siguiente detalle:
(formato año base=2012: 62.116.612,82 €):
año
2012

2013

2014

2015

Eco.

Descripción

IMPUESTO
SOBRE
11300 BIENES INMUEBLES
URBANA
IMPUESTO
SOBRE
BIENES INMUEBLES
11300
DE
NATURALEZA
URBANA
IMPUESTO
SOBRE
BIENES INMUEBLES
11300
DE
NATURALEZA
URBANA
IMPUESTO
SOBRE
BIENES INMUEBLES
11300
DE
NATURALEZA
URBANA

Derechos Reconocidos
Netos

AJUSTES previsto en
Plan Ajuste

AJUSTE REAL*

66.833.453,57

6.211.661,28

4.716.840,75

67.120.841,24

6.401.738,12

5.004.228,42

66.389.114,97

6.597.631,30

4.272.502,15

68.916.131,64**

6.799.518,82

6.799.518,82**

* Los importes por ajustes se expresarán por diferencia entre lo reconocido por
año, a lo que se resta el total previsto en el año base del plan de ajuste, año 2012.
** Previsiones
Ahora bien, el ajuste real siguiendo el formato "incremental"= (por
comparación entre un año y otro, tal y como se pide en el seguimiento del plan), es el
que a continuación se indica:

año

Eco.

Descripción

Derechos
Reconocidos
Netos

IMPUESTO
SOBRE
BIENES
66.833.453,57
INMUEBLES URBANA
IMPUESTO
SOBRE
BIENES
2013 11300 INMUEBLES
DE
NATURALEZA 67.120.841,24
URBANA
IMPUESTO
SOBRE
BIENES
2014 11300 INMUEBLES
DE
NATURALEZA 66.389.114,97
URBANA
IMPUESTO
SOBRE
BIENES
2015 11300 INMUEBLES
DE
NATURALEZA 68.916.131,64**
URBANA
2012 11300

AJUSTES
Plan Ajuste

ajuste real
formato
incremental *

6.211.661,28

4.716.840,75

6.401.738,12

287.387,67

6.597.631,30

6.799.518,82

- 731.726,27

2.527.016,67**

* Los importes por ajustes se expresarán acumulando el total reconocido hasta
la fecha, a lo que se le resta el total reconocido en la anualidad anterior.
** Previsión.
Al encontrarnos en el primer trimestre del ejercicio el ajuste será 0,00 € si bien
la proyección anual refleja una estimación de ajuste por importe de 2.527,02 m de €,

por la diferencia entre lo previsto Reconocer este año en concepto de IBI
(68.916.131,64) y los DRN del ejercicio anterior (66.389.114,97 €).
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos
En este apartado está previsto para el ejercicio 2015 como ajuste en positivo un
total de 5.756,00 m €, correspondiente a un incremento de la tasa de basura en un 7%
para el ejercicio 2015, así como una reducción de la desviación entre costes de
prestación del servicio deportivo municipal conforme al siguiente detalle previsto en
el plan de ajuste:

FINANCIACION TASA
BASURA
2011
Coste de prestación del
servicio
Ingresos liquidados o
previstos
Incrementos anuales de
las tasas

2013

2014

2015

21.622.232,98

22.283.873,31

22.965.759,83

23.668.512,08

24.392.768,55

18.197.948,74

18.853.074,90

19.471.805,16

20.834.831,52

22.293.269,72

3,60%

7%

7%

7%

3.430.798,41

3.493.954,67

2.833.680,56

2.099.498,83

1.273.856,42

2.636.882,78

4.095.320,98

2012

2013

2014

2015

150.000,00

550.000,00

1.111.890,00

1.660.680,00

Total
ajuste
previsto en plan
de ajuste

5.756.000,98

Desviación
3.424.284,23
Incremento de los ingresos para igualar
costes
FINANCIACION
P.
PUBLICO DEPORTES.

2012

Desviación

En cuanto a la tasa de basura, para el ejercicio 2015 no se han
incrementado las tarifas previstas en la ordenanza fiscal nº 25, en la medida que no
ha sido necesaria, por encontrarse el servicio de recogida de residuos municipales y
tratamiento de determinados residuos especiales, prácticamente financiado con los
incrementos de la tasa en los últimos ejercicios. Por lo que el impacto financiero de
la medida se mantiene.
Respecto de la financiación de los precios públicos de deportes, habrá
que estar a la ejecución del presupuesto respecto de los derechos reconocidos netos
asociados al área de deportes, tanto por Precios públicos por actividades deportivas,
como los cánones de las concesiones de las instalaciones deportivas en el ejercicio
2015, a fin de evaluar el impacto financiero de las medias adoptadas en cuanto a la
reducción de la desviación entre el coste y la financiación del servicio.
Si bien, el plan prevé que el impacto financiero de las medidas anteriores es de
5.756,00 m €, por ahorro generado con respecto a la liquidación del ejercicio 2011, el
ajuste real se hace siguiendo el formato "incremental"= (por comparación entre un

año y otro, tal y como se pide en el seguimiento del plan), es el que a continuación se
indica:
FINANCIACION
TASA BASURA
Coste de prestación del
servicio
Ingresos liquidados o
previstos
Desviación

2011

2012

2013

2014

2015

21.622.232,98

22.283.873,31

22.965.759,83

23.668.512,08

24.392.768,55

18.197.948,74

18.853.074,90

19.471.805,16

20.834.831,52

22.293.269,72

3.424.284,23

3.430.798,41

3.493.954,67

2.833.680,56

2.099.498,83

Incremento de los ingresos para igualar costes

1.273.856,42

2.636.882,78

4.095.320,98

MODELO
INCREMENTALISTA

1.273.856,42

1.363.026,36

1.458.438,20

2012

2013

2014

2015

150.000,00

550.000,00

1.111.890,00

1.660.680,00

400.000,00

561.890,00

548.790,00

Total ajuste modelo
incrementalista

2.007.228,20*

FINANCIACION
DEPORTES.

P.

PUBLICO

Desviación
MODELO
INCREMENTALISTA

* Por comparación entre 2015_2014.
Medida 5: Otras medidas del lado de los ingresos
De conformidad con la revisión del plan de ajuste aprobado por acuerdo de
Pleno número 183 de 30 de marzo de 2012 en aplicación del Real Decreto-Ley
4/2012, de 24 de febrero, en cumplimiento 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.
Está previsto; de un lado un incremento dividendos EMASAGRA SA.
Según las previsiones de la Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Granada (EMASAGRA SA) a partir de 2014 se prevé un incremento
de dividendo sobre lo actualmente presupuestado mínimo de 169.000 €.
Concesiones administrativas de instalaciones deportivas.
Para el ejercicio 2014 está prevista la concesión administrativa de obra pública
y explotación de complejo deportivo en edificio esquina y gradas del actual complejo
deportivo Núñez Blanca con un canon estimado de 200.000 euros anuales.
La aplicación de estas 2 medidas supones un ahorro de 369,00 miles de euros.
De los datos obtenidos en la contabilidad municipal, se observa, no obstante, el
ingreso efectuado como reparto de dividendos de la empresa EMUVISSA con cargo
a la aplicación de ingresos: 0801 53402: “Participación beneficios empresas locales”,

por importe de 3.000.000 €, no prevista ni en el plan de ajuste ni en la revisión del
mismo.
Con respecto a las Concesiones administrativas de instalaciones deportivas, y
respecto del canon estimado de 200.000 euros anuales, habida cuenta que parte del
pago del canon concesional se realizará en especie mediante la entrega de locales
comerciales construidos al Ayuntamiento, el impacto financiero de dicha medida por
el lado de los ingresos, no se materializará hasta ejercicios sucesivos, cuando se
inicie la explotación de los mismos.
Por ello, se ajustan sólo la medida 1 de éste apartado, que suponen un ahorro
de 3.000,00 miles de euros.
GASTOS
Ahorro en capítulo 1 del presupuesto consolidado (medidas 1, 2, 3, 4, 5, y 6
Aunque estaba prevista la reducción respecto a lo presupuestado en 2013 en el
capitulo I GASTOS DE PERSONAL, excluidos los gastos de personal con
financiación afectada, por un importe global de 500.000 € para 2014 y 2015
mediante la eliminación de plazas vacantes en la RPT, manteniéndose el compromiso
por la estabilidad del empleo, de la comparación del importe presupuestado en 2013
y 2014 no se desprende que exista ese ahorro, conforme al siguiente detalle:
CAP.I
2013
2014
2015

Créditos Iniciales
98.563.401,36
98.710.053,10
101.801.957,74

Créditos Totales consignados
101.642.984,02
107.400.632,73
107.909.786,88

Igualmente a nivel de ejecución presupuestaria, se observa unas obligaciones
reconocidas netas con cargo al capitulo I de 100.116.573,60 €, cuando en el ejercicio
2013 fueron de 97.618.869,74 €, lo que implica que no se haya reducido el importe
previsto actualmente en gastos de personal con respecto al ejercicio anterior.
Ahorro en capítulo 2 del presupuesto consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13,
14 y 15)
En este apartado se incluye un ahorro de 348,00 miles de euros en
mantenimiento de las fuentes públicas dentro de la medida 7, un ahorro de 350,00
miles de euros por la disolución de los organismos autónomos dentro de la medida
14, y un ahorro de 1.200,00 miles euros en el Área de Servicios Sociales, dentro de la
medida 15. Todas estas medidas se han cumplido en años anteriores y, se prevé
alcanzar un ahorro al final de 2015 de 319,08 miles euros con respecto al ejercicio
anterior dentro de la medida 15. El impacto financiero de las medidas adoptadas de
forma acumulada previsto hasta el ejercicio 2015, asciende a 1.898,00 miles de
euros.
Reducción cap. II

Impacto de las medidas con Impacto de las medidas con respecto al ejercicio
respecto al 2011
anterior

2012

2013

2014

incremento
2012

total
incremento incremento incremento incremento
2013
2014
2015
acumulado

hasta 2015
Medida 7: Contratos
externalizados
que
considerando su objeto
pueden ser prestados
por
el
personal
municipal actual.
Medida 14: Reducción
de
la
estructura
organizativa de la
EELL
350
Medida 15: Reducción
de en la prestación de
servicios de tipo no
obligatorio.
242,75

348

348

0

348

0

0

350

350

350

0

0

0

561,84

880,92

242,15

319,09

319,08

319,08 *

592,15

667,09

319,08

319,08

*Ajuste aplicado este año
Ahorro en el capítulo 4 del presupuesto consolidado (medida 8)
Ahorro por la desaparición de la Empresa Municipal de Comunicación
Audiovisual S.A. (EMCASA) de 359,64 miles de euros que no se ha alcanzado
puesto que aunque la empresa se ha disuelto y liquidado, el servicio se ha integrado
en el Ayuntamiento, por lo que no ha habido ahorro de costes.
Ahorro en otras medidas del gasto corriente (medida 16)
Se prevé un ahorro en 2015 por:

Reducción de la desviación entre coste e ingresos de actividades
culturales en 1.114.701,82 €

Reducción del Coste servicio de limpieza viaria en 2.211.645,00 de
euros con respecto al coste del servicio en 2011, y

Reducción de la Subvención al Transporte colectivo urbano de
viajeros en 1.619.000,00 €. Igualmente, en aplicación 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, se prevé que la
implantación del nuevo modelo de transporte publico supondrá un ahorro adicional al
previsto en el plan de ajuste del RDL 4/2012 en la subvención al transporte público
de 1.600.000,00 €.
Todo ello hace que el ahorro total previsto por estas medidas sea de
6.545.346,82 €.
a)
Respecto de las Actividades Culturales, se prevé en el plan de ajuste que
la desviación entre el Coste de prestación del servicio en el ejercicio 2015, y los
Ingresos líquidos o previstos en 2014, ascienda a 3.048.571,18 €, lo que implica un
impacto positivo de las medidas adoptadas de 1.114.701,82 €, con respecto a la
desviación del ejercicio 2011. Actualmente la desviación entre coste e ingreso
asciende a - 2.391.512,57 €, si bien no existen en el primer trimestre de 2015
ingresos reconocidos por actividades culturales, por lo que no se aplica ahorro
alguno por esta medida.
b)
En cuanto al coste del Servicio de limpieza viaria, se ha reducido el
mismo con respecto al ejercicio 2011 en 1.234, 96 miles de euros, no se prevé
incremento en la reducción en 2015.

1.898,00

c)
En el servicio de Transporte colectivo urbano de viajeros, la facturación
prevista para el año 2015 asciende a 10.229.859,59 euros, estando prevista tanto en
el plan de ajuste como en su revisión un total de 9.173.749,00 euros, por lo que el
ahorro previsto de 1.619.000 € en el plan de ajuste del año 2012, como de 1.600.000
prevista en la revisión del mismo en aplicación del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28
de junio, no se cumple.
MEDIDAS ADICIONALES ADOPTADAS
En este ejercicio no se han adoptado medidas adicionales.
c) Seguimiento de otras magnitudes.
El importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto durante el
primer trimestre del ejercicio 2015 ha sido de 1.665.322,00 euros, siendo el saldo de
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto durante este primer trimestre del
ejercicio 2015 de 5.498.101,51 euros lo que supera el previsto en el plan de ajuste,
en el que se prevé que en el presente ejercicio 2015, no habrá obligaciones
pendientes de aplicar al presupuesto.
Existe desviación con respecto a la previsión del periodo medio de pago a
proveedores. En el Plan de Ajuste se estima finalizar el ejercicio con 30 días y a
31/12/2014 el período medio de pago fue de 101,52 días, y en el 1 trimestre de 2015
ha sido de 130,60 días, calculado como la media entre el periodo medio de pago de
los pagos realizados en el trimestre y el periodo medio del pendiente de pago de las
facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre,
ponderado por los importes correspondientes a pagos realizados o a pagos
pendientes. Aplicando los criterios del Real Decreto 635/2014 los periodos medios
de pago correspondientes a los meses de enero a marzo de 2015 han sido los
siguientes:
Enero 2015
Febrero 2015
Marzo 2015

59,55
70,04
68,04

En relación a la deuda viva, al haberse endeudado el Ayuntamiento por
aplicación del Real Decreto-ley 8/2013 el importe es superior al proyectado por el
Plan de Ajuste.
Se prevé alcanzar ahorro neto positivo a final de ejercicio por importe de
10.325,92 miles de euros.
3.- Conclusiones.
Los ajustes del SEC aplicados para el cálculo de la estabilidad presupuestaria
ascienden a -6.637,79 miles de euros, se prevé alcanzar una estabilidad
presupuestaria o capacidad de financiación en un importe de 8.962,03 miles de euros.

Es necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del
Ayuntamiento de Granada y en su revisión para consolidar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en el mismo.
F) Remisión al Ministerio de Hacienda de la Ejecución Trimestral, primer
trimestre 2.015.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la remisión al Ministerio de
Hacienda de la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados
financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones
Públicas de la Corporación, ejecución del primer trimestre del ejercicio 2.015, así
como del resguardo de firma electrónica correspondiente al envío telemático, con
fecha 6 de mayo de 2.015, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de las entidades: Ayuntamiento de Granada, Agencia Municipal Tributaria, Granada
Eventos Globales S.A., Agencia Albaicín Granada, Fundación Pública Local
Granada Educa Asociación Granada Turismo.
G) Remisión al Ministerio de Hacienda de los Datos de Liquidación 2.014.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la remisión al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de la liquidación del Presupuesto de 2.014, de
donde resultan las cifras definitivas, que se detallan a continuación, así como del
resguardo de firma electrónica correspondiente al envío telemático, con fecha 21 de
mayo de 2.015:
- Resultado Presupuestario Ajustado: 10.750.769,91 euros.
- Remanente de Tesorería: -18.965.001,23 euros.
- Estabilidad Presupuestaria: 9.717.677,26 euros.
- Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Li.
2.014": 20.866.636,45 euros.
H) Informe sobre la evaluación del Plan de Saneamiento, ejercicio 2.014.
(Expte. 113/2015).
"INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO
DEL REAL DECRETO LEY 5/2009
El Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Granada en sesión
celebrada el 26 de junio de 2009 aprobó la decisión de acogerse al Real Decreto-Ley
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, para financiar el Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo
del ejercicio 2008, por importe de 13.912.358,26 euros y aprobar el Plan de
Saneamiento por el período de duración de la operación de endeudamiento a
concertar.
El apartado 3 del artículo 9 del R.D.L. 5/2009 establece:
“3. El cumplimiento anual del plan de saneamiento, mientras dure su vigencia,
será evaluado por la Intervención de la Entidad Local que remitirá informe antes del
31 de marzo del año siguiente al que se refiere la liquidación, previo conocimiento

del Pleno de la Corporación y por los medios que se establecen en el artículo 11, al
Ministerio de Economía y Hacienda, quien, a su vez, dará traslado a la Comunidad
Autónoma correspondiente que tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la
tutela financiera de las entidades locales de su territorio.”
La liquidación del presupuesto de 2014 del Ayuntamiento se aprobó por
Decreto de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2015, pero al no estar habilitada la
página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hasta el 27 de
abril para el envío de la citada liquidación, de donde toma los datos para
cumplimentar la evaluación del Plan de Saneamiento, no ha sido posible informar
antes.
Los préstamos concertados en aplicación del Real Decreto-Ley 5/2009
finalizan el próximo mes de julio, por lo que es el último informe de evaluación
del Plan de Saneamiento que queda sin efecto a partir de dicho mes.
Regula el apartado 6 de la Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las
Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y la información a
suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en el Título 1 del
Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para
facilitar el saneamiento de las deudas pendientes de pago con empresas y autónomos:
“Apartado 6. Evaluación anual del cumplimiento del Plan de saneamiento.
La evaluación anual del cumplimiento del Plan de saneamiento a que se
refiere el artículo 9.3 del Real Decreto-ley 5/2009, consta de dos documentos.
Un cuadro numérico que se obtendrá de forma directa, en cada uno de los
años de vigencia del Plan, con la información existente en la base de datos de
liquidaciones y otro explicativo, complementario del anterior, que se transmitirá en
formato PDF.
La estructura del informe numérico es igual para todos los ejercicios, excepto
en 2009 que incorpora el cálculo del Ahorro neto ajustado, una vez deducidas las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2008, de naturaleza corriente,
que, en aplicación del párrafo segundo del artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2009, se
hayan reconocido en el ejercicio 2009 con cargo a la financiación extraordinaria.
Sin perjuicio de la especificidad del año 2009 en cuanto al cálculo del ahorro
neto ajustado, el indicador que mide el cumplimiento del Plan de saneamiento es el
Remanente de tesorería para gastos generales, el cual deberá ser cero o tener signo
positivo, una vez ajustado en el importe total de las obligaciones que, en su caso,
hubieran quedado pendientes de aplicar al Presupuesto en el año respectivo.
La transmisión deberá ser confirmada con su firma electrónica por la
Intervención de la entidad local, antes del 31 de marzo del año siguiente a que se
refiere la liquidación.”
Se une a este informe el cuadro numérico obtenido de forma directa de la
aplicación del Ministerio de Economía.
De conformidad con la Resolución de 5 de mayo de 2009, el indicador que
mide el cumplimiento del Plan de saneamiento es el Remanente de tesorería para

gastos generales, el cual deberá ser cero o tener signo positivo. El Remanente de
Tesorería para Gastos Generales ha sido negativo por importe de – 18.965.001,23
euros. Si bien, se debe calcular el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Ajustado, una vez se descuenten del Remanente de Tesorería para Gastos generales
las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2014, tanto
por devoluciones de ingresos como por gastos pendientes de aplicar. El Remanente
de Tesorería para Gastos Generales Ajustado del ejercicio 2014 es – 23.851.183,45
euros.
Es aplicable lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-ley 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:
“2. La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales
en el período de saneamiento, comportará la prohibición de realizar inversiones
nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento, sean éstas
materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través de
subvenciones concedidas a entidades dependientes.”
Este es mi informe que debe ser comunicado al Pleno de la Corporación en los
términos establecidos en el apartado 3 del artículo 9 del R.D.L. 5/2009."
I) Periodo Medio de Pago Abril 2.015.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe de Intervención de
fecha 1 de junio de 2.015, obrante en el expediente, relativo a Periodo Medio de
Pago correspondiente al mes de abril de 2.015 y a los efectos previstos en la Ley
Orgánica 9/2.013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
Dicho informe ha sido remitido con fecha 1 de junio de 2.015, según se
desprende del resguardo de firma electrónica que obra en el expediente, al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas con los datos del Periodo Medio de Pago
correspondiente al mes de abril de 2.015 de conformidad con el citado RD 635/2014,
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, habiéndose obtenido el
siguiente dato:
PMP GLOBAL

64,13 días.

J) Periodo Medio de Pago Mayo 2.015.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe de Intervención de
fecha 29 de junio de 2.015, obrante en el expediente, relativo a Periodo Medio de
Pago correspondiente al mes de mayo de 2.015 y a los efectos previstos en la Ley
Orgánica 9/2.013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

Dicho informe ha sido remitido con fecha 26 de junio de 2.015, según se
desprende del resguardo de firma electrónica que obra en el expediente, al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas con los datos del Periodo Medio de Pago
correspondiente al mes de mayo de 2.015 de conformidad con el citado RD
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, habiéndose
obtenido el siguiente dato:
PMP GLOBAL

67,45 días.

