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    Grupo Municipal IU  

 Ayto. Azuqueca de Henares 

 

AL PLENO DEL ECXMO. AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES  

 
 María José Pérez Salazar, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares, ante esta administración comparezco y, como mejor proceda en 

Derecho, respetuosamente DIGO: 

 
Que en fecha de 16 de enero de 2020, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Guadalajara (Código de anuncio 114), se publicaba la aprobación inicial del 

presupuesto general para el ejercicio 2020 y la modificación de la plantilla de personal, tras 

el acuerdo adoptado por el pleno en la sesión de 7 de enero de 2020, y exponiéndose a 

información pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la 

inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 

puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 

presentamos las siguientes  

ALEGACIONES 

 

PRIMERO.- En la Base 31.b del presupuesto se hace constar el reconocimiento del derecho 

desde el momento en que se aprueban las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas 

Cobratorias por el órgano competente. No obstante y pese a la nivelación que presenta el 

presupuesto a aprobar, en el informe económico-financiero presentado deberían aparecer 

incorporados los estudios y cálculos que permitiesen apreciar en mayor medida las cuentas 

consignadas, ya que no presenta las bases suficientes ni los cálculos fehacientes que 

puedan acreditar la razonabilidad de las previsiones de ingresos.  
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No consta en el expediente los informes de los distintos departamentos, ni tampoco los 

estudios y cálculos que puedan permitir los derechos consignados en el presupuesto de 

ingresos, de forma que pudiera observarse la utilización de criterios de racionalidad en 

todos los casos.  

 

Esa insuficiencia de información constituye causa de nulidad del presupuesto tal y como se 

expone en la sentencia TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso- administrativo, Sección 2ª, 

Sentencia 475/2017 de 21 de junio de 2017 que haciendo uso de las propias palabras del 

Tribunal de Cuentas, entiende la nivelación presupuestaria como “un elemento esencial del 

presupuesto” y no sólo “en cuanto al cumplimiento de los aspectos formales, sino especialmente en 

lo que se refiere a su contenido”, y que la falta de este tipo de informes constituye un defecto  

en la formación del presupuesto que conlleva a la nulidad del acuerdo adoptado. 

 

De este modo, entendemos que también se vulnera el artículo 168 del TRLRHL en el 

procedimiento de elaboración y aprobación inicial, y el artículo 165 del TRLRHL que 

establece el deber de aprobación del presupuesto sin déficit inicial en cada uno de los 

presupuestos que se integra en el presupuesto general, así como los artículos 3 y 11 de la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que son de 

obligado cumplimiento. 

 

SEGUNDO.- No se ha aportado la información obligatoria que dicta el art.166.3 del TRLRHL 

que establece lo siguiente:  

 

“De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la 

Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, 

añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones”. 

Del mismo modo lo justifica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia antes 
mencionada, al entender que: 

 “el anexo de inversiones de los presupuestos recurridos está incompleto en lo que se refiere a  

especificar el año de inicio y de finalización previstos, pues debería haberse concretado ese dato en 

 el Presupuesto, conforme exige el artículo 19 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril por el que se  

desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las  
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Haciendas Locales, en materia de presupuestos”. 

 

En la sesión plenaria en la cual fueron presentados los presupuestos, únicamente se dio 

información de algunas inversiones que se pretenden realizar en el año 2020 de forma vaga, 

sin dar cuenta del resto ni de las inversiones del ejercicio anterior realizadas y/o en curso.  

 

Año tras año, hemos comprobado que buena parte de las inversiones proyectadas no se 

han ejecutado, quedando en el olvido y sirviendo su dotación presupuestaria para otros 

menesteres.  

 

TERCERO.- En el procedimiento de aprobación del presupuesto no aparece el anexo de 

beneficios fiscales en los tributos locales, el cual debe contener la información detallada de 

los mismos y su incidencia en los ingresos, tal y como obliga el artículo 168.e del TRLRHL. 

 

CUARTO.- En el presupuesto tampoco aparece el anexo con la información relativa a los 

convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con 

especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que 

se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general, así como las 

obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos 

en ejercicios anteriores, tal y como establece el artículo 168.f del TRLRHL. 

 

QUINTO.- El artículo 12 de la LOEPSF (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) exige a las Entidades Locales que la variación 

de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB. 

 

El artículo 30 de la LOEPSF exige a las Entidades Locales la misma obligación que la Unión 

Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos los años un techo de gasto no 
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financiero y verificar que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla 

de gasto. 

 

En este sentido se establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo 

de gasto no financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla 

de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. En el 

Presupuesto General que se pretende aprobar para el ejercicio 2020 no hay constancia del 

límite máximo de gasto no financiero y del estado del presupuesto ajustado al mismo. 

 

En el informe realizado por el departamento de Intervención no aparece información sobre 

la variación del gasto, tal y como establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de obligado cumplimiento su pleno 

mandato, debiendo, además, hacer constancia en los presupuestos de la variación del 

gasto computable. 

 

Por todo lo expuesto, SOLICITO como portavoz del grupo municipal de IU que se declare la 

nulidad del acuerdo plenario adoptado el 7 de enero de 2020 y que contó solo con el voto a 

favor del PSOE. 

 

 

 

 

En Azuqueca de Henares a 5 de febrero de 2020 

 

 

 

 

Fdo: Dña. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 

 


