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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2016 
 

En Cheste, provincia de Valencia, siendo las 20 hor as y 7 
minutos del día 25 de febrero de 2016, se reúnen en  el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión ordinaria, con asistencia de  los Sres. 
Concejales que se enumeran a continuación: 
  

Dª Carmen Delgado Catala 

D. Lorenzo García Martínez 

Dª Ainhoa Albiach Manzanera 

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes 

D. Francisco Jose Izquierdo Roger 

D. José Vicente Guijarro Sanjuán 

D. David Domenech Pérez 

D. Francisco Javier Fortea Ruiz 

Dª Ines Ruiz Vidal 

Dª Rosa Toledano Milla 

D. José Seco de Herrera Torregrosa 

Dª Esther Portal Mirasol 
 
 

 La Corporación está asistida por el Secretario D. José 
Luis Fayos Apesteguía que da fe del acto, y por la 
Interventora Dª María José Soucase Albiñana. 
 

Todos ellos bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.  José 
Morell Roser. 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida 
constitución del Pleno, el Presidente abre la sesió n, 
procediendo a la deliberación sobre el asunto inclu ido en el 
orden del día. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

Primero.-  Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores  
(el 03/12/2015, el 28/12/2016 y el 4/02/2016). 
 
Segundo.-  Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía: del 15  
de enero de 2016 (nº 47/2016) al 15 de febrero de 2 016 (nº 
163/2016) 
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Tercero.-  Modificación de créditos: créditos extraordinarios  y 
suplementos de créditos Expte 1/2016. 
 
Cuarto.-  Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía de 22 de 
febrero de 2016 nº 243/2016 de liquidación del Pres upuesto 
2015. 
 
Quinto.-  Mociones del Equipo de Gobierno: 

A.  Moción derogación del apartado 3 del artículo 315 d el 
Código Penal. 

B.  Moción 8 de marzo de 2016 “sin igualdad no hay 
democracia” 

 
Sexto.-  Asuntos de Alcaldía 
 
Séptimo.-  Ruegos y preguntas.  
 
 
1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIO RES (EL 3 
de diciembre de 2015, el 28 de diciembre de 2015 y el 4 de 
febrero de 2016)  
 

El Ayuntamiento - Pleno, por unanimidad , aprueba las actas 
de 3 de diciembre de 2015 y de 28 de diciembre de 2 015, de 
acuerdo con la propuesta realizada por la Junta de Portavoces 
celebrada antes del Pleno, que trascrito literalmen te dice: 
 
“….. 

La Junta de Portavoces, propone al Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 Primero .- Aprobar el acta del Pleno de 3 de diciembre de 
2015  con las siguientes correcciones gramaticales que s e 
destacan en negrita, cursiva y subrayado en dicha a cta.  
 
Página 30, párrafo primero :  

 
Donde dice:  

Borrador  
 

Moción 
 
“Por una sanidad pública de calidad en la comarca H oya 
de Buñol – Chiva” 
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Debe decir:  
 

Moción 
 
“Por una sanidad pública de calidad en la comarca H oya 
de Buñol – Chiva” 

 
 

Segundo. - Aprobar el acta del Pleno de 28 de diciembre de 
2015  con las siguientes correcciones gramaticales que s e 
destacan en negrita, cursiva y subrayado en dicha a cta.  
 
Página 5, párrafo sexto:  

 
Donde dice:  

 
Se amortiza la plaza de gabinete de prensa, que no tiene 
coste alguno, porque no estaba cubierta, pero tambi én 
hay más plazas vacantes que no están cubiertas y no  se 
amortizan. 

 
Debe decir:  

 
Se amortiza la plaza de gabinete de prensa, que no 
supone ahorro , porque no estaba cubierta, pero también 
hay más plazas vacantes que no están cubiertas y no  se 
amortizan. 

 
 

Página 6, párrafo noveno:  
 

Donde dice:  
 
El actual equipo de Gobierno, ha distribuido la can tidad 
de cada partida de forma más eficiente, y respecto a la 
partida de personal, durante el Gobierno del PP, se  
aumentó y ahora no se puede reducir, lo único que s e ha 
aumentado es lo obligatorio por Ley, 1 % o la paga extra 
eliminada en el año 2012. Se crean 5 plazas para la  
Brigada porque se había quedado muy mermada de pers onal, 
y se crean plazas para contratos temporales. 
 
Debe decir:  
 
El actual equipo de Gobierno, ha distribuido la can tidad 
de cada partida de forma más eficiente, y respecto a la 
partida de personal, durante el Gobierno del PP, se  
aumentó y ahora no se puede reducir, lo único que s e ha 
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aumentado es lo obligatorio por Ley, 1 % o la paga extra 
eliminada en el año 2012. Se pretende contratar 
temporalmente 6 personas que refuercen la brigada 
municipal durante 6 meses.  
 
 

Página 6, párrafo décimo:  
 

Donde dice:  
 
Respecto a la inclusión de la productividad en el C .E., 
es porque al mantenerse durante tanto tiempo, esta crea 
derechos, y se ha hecho a un único trabajador porqu e 
este era el que tenía mayor antigüedad y era el más  
necesario. 

 
Debe decir:  

 
Respecto a la inclusión de la productividad en el C .E., 
es porque al mantenerse durante tanto tiempo, esta crea 
derechos, y se ha hecho a un único trabajador. 

 
 

Página 7, párrafo segundo:  
 

Donde dice:  
 
Respecto a la que no se ha cumplido la fecha de 
aprobación del presupuesto a 1 de Enero; el antiguo  
equipo de gobierno durante 8 años no lo ha tenido 
aprobado a fecha 1 de enero de cada año. 
 
Debe decir:  

 
Respecto a que no se ha cumplido la fecha de aproba ción 
del presupuesto a 1 de Enero; el antiguo equipo de 
gobierno durante 8 años no lo ha tenido aprobado a fecha 
1 de enero de cada año. 

 
Página 7, párrafo tercero:  
 

Donde dice:  
 
Respecto a facilitar a la oposición la documentació n 
correspondiente a este Pleno: la convocatoria de la  
Comisión Informativa se les envió con la suficiente  
antelación, y no se presentó nadie del PP a la mism a, 
celebrada el día 22/12/2015, y al día siguiente una  
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funcionaria del Ayuntamiento llevó la documentación  
necesaria para el Pleno al domicilio de D. David 
Doménech Pérez.  
 
Debe decir:  
 
Respecto a facilitar a la oposición la documentació n 
correspondiente a este Pleno: la convocatoria de la  
Comisión Informativa se les envió con la suficiente  
antelación, y no se presentó nadie del PP a la mism a, 
celebrada el día 22/12/2015 . Al  día siguiente una 
funcionaria del Ayuntamiento llevó la documentación  
necesaria para el Pleno al domicilio de D. David 
Doménech Pérez.  
 
 

Página 7, párrafo quinto:  
 

Donde dice:  
 
Respecto de los festejos populares, se ha aumentado  la 
partida de los 85.000’00 €, que ustedes presupuesta ban 
porque es el gasto real, ya que ustedes presupuesta ban 
85.000’00 € y luego se gastaban hasta 145.000’00 €,  y 
para el año 2016, esperan gastarse 120.000’00 €, po r lo 
tanto se ha reducido del gasto real de años anterio res. 

 
Debe decir:  

 
Respecto de los festejos populares, se ha aumentado  la 
partida de los 85.000’00 €, que ustedes presupuesta ban 
porque es el gasto real, ya que ustedes presupuesta ban 
85.000’00 € y luego se gastaban hasta 145.000’00 €,  y 
para el año 2016, se prevén  120.000’00 €, por lo tanto 
se ha reducido el gasto real de años anteriores. 

 
 
Página 7, párrafo sexto:  
 

Donde dice:  
 
Respecto de los sueldos del Equipo de Gobierno, est e 
cobra menos que el anterior, y además se incluyen e n el 
Cap. I y usted incluía los gastos de Concejales y 
periodista en el Cap. II, por lo que el pago de los  
sueldos a los concejales eran retribuciones camufla das. 
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Debe decir:  
 
Respecto de los sueldos del Equipo de Gobierno, est e 
cobra menos que el anterior, y además se incluyen e n el 
Cap. I y usted incluía los gastos de Concejales no 
liberados  en el Cap. II, por lo que el pago de los 
sueldos a los concejales eran retribuciones camufla das. 
 
 

Página 8, párrafo primero:  
 

Donde dice:  
 
Los 8.000,00 € asignados a la obra del Pozo de Toyu elo, 
es esa cantidad porque es la necesidad inmediata, p ero 
si es necesario el Ayuntamiento aumentará dicha 
asignación durante el año 2016. 
 
Debe decir:  
 
Los 80.000,00 €  asignados a la obra del Pozo de Toyuelo, 
es esa cantidad porque es la necesidad inmediata, p ero 
si es necesario el Ayuntamiento aumentará dicha 
asignación durante el año 2016. 
 
 

Página 15, párrafo sexto:  
 

Donde dice:  
 
Actualmente se permite instalar terrazas de lunes a  
viernes, de sábado a domingo o solo durante el fin de 
semana. En algún caso, también, unos días unos metr os de 
terraza y otros días otros metros de terraza.  
 
Debe decir:  
 
Actualmente se permite instalar terrazas de lunes a  
viernes o sólo  durante el fin de semana. En algún caso, 
también, unos días unos metros de terraza y otros d ías 
otros metros de terraza.  
 

Tercero. - Dejar sobre la mesa el acta del Pleno de 4 de 
febrero de 2016  por falta de aportaciones de los Portavoces.  

….” 
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2.-  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: DEL 15 DE 
ENERO DE 2016 (Nº 47/2016) AL 15 DE FEBRERO DE 2016  (Nº 
163/2016)  
 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía del 15  de 
enero de 2016 (nº 47/2016) al 15 de febrero de 2016  (nº 
163/2016). 
 

La Corporación Local queda enterada. 
 
 

3.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: CRÉDITOS EXTRAORDINAR IOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EXPTE 1/2016.  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica a 
la misma la tramitación del expediente correspondie nte así 
como el acuerdo a adoptar. 

 
Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U-  manifiesta su voto a 

favor del acuerdo. 
 

Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  se manifiesta 
que, el pasado 4 de febrero se aprobaron definitiva mente los 
presupuestos del Ayuntamiento de Cheste para el eje rcicio 
2016.  En los mismos, se habilitó un crédito de 80. 000 euros, 
en la partida “Abastecimiento domiciliario de agua.  Inversión 
en maquinaria”, destinado a cubrir parte de los gas tos que la 
Comunidad de Regantes va a tener para traer agua a Cheste 
desde los Pozos Toyuelo de Gestalgar. 
 

Una vez que ya están autorizadas las licencias de o bra de 
Gestalgar, Chiva y Cheste, y que en breve se van a ejecutar 
las mismas, se ha estudiado por los servicios de ur banismo y 
por la Intervención, cuál era la fórmula legal para  destinar 
estos 80.000 euros a dicho fin, partiendo del acuer do verbal 
entre la Sociedad de Regantes Cheste-Chiva y el Ayu ntamiento. 
Acuerdo que no se firmó realmente en la legislatura  anterior. 

 
Dado que las obras se van a ejecutar por la Socieda d de 

Regantes, los técnicos municipales han estimado com o más 
ajustado a derecho que estos fondos se faciliten en  forma de 
subvención ya que no sería legal pagar el Ayuntamie nto una 
inversión que quedará en propiedad de una sociedad particular. 
Considerado que ésta inversión es muy necesaria par a nuestro 
pueblo. 

 
Por ello, se trae a pleno una modificación de crédi to en 

la que se pasa del capítulo 7 (Inversiones) al capí tulo 6 
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(Subvenciones), los 80.000 euros destinados a pagar  parte de 
la inversión necesaria para traer agua a nuestro mu nicipio. 
Agua que se destinará en su día a consumo humano, d e ahí que 
este gobierno se comprometa y mantenga el acuerdo t omado en su 
día por el anterior equipo de gobierno. 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P-  se manifiesta que, este 
es un acuerdo del Equipo de Gobierno y el P.P votar á a favor 
porque es un proyecto importante. 
 
 Por el Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta que la 
inversión se articulara a través de una Comisión de  
Colaboración y que el Ayuntamiento subvenciona un i mporte de 
80.000 euros. Asimismo ya están todas las licencias  y la obra 
puede iniciarse en breve. 
 

En relación con el expediente relativo a la concesi ón 
del Modificación de créditos: Créditos extraordinar ios y 
suplementos de créditos 5/2015, en cumplimiento de la 
Providencia de Alcaldía emito el siguiente informe- propuesta 
de resolución, de conformidad con lo establecido en  el 
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcio namiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobad o por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre„ con bas e a los 
siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorars e 
hasta el ejercicio siguiente para los que el crédit o 
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporac ión es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectu ar 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicacion es del 
Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotacio nes se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, 
por la Alcaldía se incoó expediente para la concesi ón de un 
crédito extraordinario mediante anulaciones o bajas  de 
créditos de otras aplicaciones presupuestarias. 
 
SEGUNDO. Con fecha 19 de febrero de 2016 , se emitió Memoria  
del Alcalde en la que se especificaban la modalidad  de 
modificación del crédito, la financiación de la ope ración y su 
justificación. 
 
TERCERO. Con fecha 19 de febrero de 2016, se emitió informe de 
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el proc edimiento a 
seguir. 
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CUARTO. Con fecha 19 de febrero , se emitió Informe de 
Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objet ivo de 
Estabilidad Presupuestaria y, en la misma fecha, po r 
Intervención se informó favorablemente la propuesta  de 
Alcaldía. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

— Los artículos 169, 170 y 172 a 182 del Texto Refu ndido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado po r el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos  34 a 38, 49  y 50 del Real Decreto 500/1990, 
de 20  de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1, del 
Título VI, de la Ley 39/1988,  de 28  de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuesto s. 

— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 de la Ley O rgánica 
2/2012,  de  27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la  Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupu estaria, en 
su Aplicación  a  las Entidades Locales aprobado por el Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

— El artículo  22.2.e)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  las Bases del Régimen Local. 

— La Orden EHA/3565/2008,  de 3  de diciembre, por la que se  
aprueba la  estructura de presupuestos de las entidades 
locales. 

— La Orden HAP/2105/2012,  de  1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de infor mación 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financi era. 

— El artículo  28.j) de  la Ley  19/2013,  de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso  a la información  pública y  buen gobierno 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expedien te ha 

seguido la tramitación establecida  en  la  Legislación 
aplicable, procediendo su aprobación inicial por el  Pleno, de 
conformidad con  lo  dispuesto en  el  artículo 177.2 del  1  Texto 
Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5  de  
marzo, y en el artículo 22.2.e) de  la  Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora  de las Bases del Régimen Local. 
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Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, fiestas y 
cuentas celebrada el 22 de febrero de 2016 (As /1),  el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.  Aprobar inicialmente el expediente de 
modificación  de  créditos número 222/2016  ,  en la modalidad de 
Modificación de créditos: Créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos 1/2016 del Presupuesto vige nte no 
comprometidos, sin que se vea perturbado el respect ivo 
servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

1° Conceder crédito extraordinario en la aplicación  
presupuestaria que se detalla, cuyo resumen es el s iguiente: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

161.72300 Subvenc ión  a  Nuevos  regad íos  
Ches te - Ch iva  

80.000,00  

 
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 80.000,00  

 
2°.- La financiación de los anteriores gastos será con 

cargo a la baja de 80.000,00 € de la partida 161.62 300. 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
FINANCIA
-CIÓN 

1 6 1 . 6 2 3 0 0  
A b a s t e c i m i e n t o  d o m i c i l i a r i o  
a g u a .  I n v e r s i ó n  e n  m a q u i n a r i a  

8 0 . 0 0 0 , 0 0  BAJA 

 
TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 80.000,00  

 

 
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los  
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaci ones ante 
el Pleno. El expediente se considerará definitivame nte 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondr á de un 
plazo de un mes para resolverlas.  
 

Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios para 
la ejecución del presente acuerdo. 
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4.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 22 D E FEBRERO 
DE 2016 Nº 243/2016 DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015.  
 

Por el Secretario General de la Corporación  se explica a 
la misma la tramitación del expediente correspondie nte así 
como el acuerdo a adoptar. 
 

 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, 
se trae a Pleno la liquidación del ejercicio 2015. Se trata de 
dar cuenta de los gastos e ingresos contabilizados durante el 
ejercicio 2015. Se trata, pues, de informar sobre l a gestión 
realizada por el equipo de gobierno sobre los ingre sos 
recaudados y los gastos comprometidos durante todo un año 
contable. 
 

Según la liquidación efectuada por Intervención el 
resultado presupuestario es: 
 

Derechos netos reconocidos, o sea, los ingresos 
contabilizados, son 8.787.794 euros 
 

Obligaciones reconocidas, o sea, los gastos 
contabilizados, han sido 9.243.830 euros. 
 

El resultado es de 456.035 euros más de gastos que de 
ingresos, o sea, ha habido un déficit en el ejercic io 2015. 
 

Esto se explica porque se han cancelado en este eje rcicio 
todos los préstamos que el anterior equipo de gobie rno había 
pedido durante las dos legislaturas anteriores, uno s 3.500.000 
de euros. 
 

Y se han pagado debido al Plan de Ajuste que por es tar 
endeudados hemos soportado desde 2012, plan de ajus te que ha 
hecho que durante cuatro años sufrieramos un recort e en los 
servicios municipales, en educación, en cultura, en  obras, en 
limpieza, en jardines, en servicios en general, par a cubrir el 
déficit acumulado de los años anteriores. 
 

Debido a este Plan de Ajuste, aunque los ingresos e ran 
superiores a los gastos, sufrimos ahora la aplicaci ón de la 
Regla de Gasto, por la que se nos impide gastar en gasto 
corriente (que son los gastos del día a día de un 
Ayuntamiento), más del 1,5 del ejercicio anterior, a pesar de 
que este Ayuntamiento recauda más dinero. Esto es l o que el 
Sr. Montoro nos impone a los Ayuntamientos, que son  la 
administración más cercana al ciudadano, la que ges tiona la 
mayoría de servicios, para que no gastemos ni siqui era lo que 
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recaudamos, que se ahorre a costa de los ciudadanos  para 
cumplir los ajustes que no cumplen otras administra ciones. 

 
Lo más destacable de esta liquidación es que el Rem anente 

de Tesorería Total asciende a 7.507.266 euros. Qué significa 
esto? 
 

El R.T es una variable fondo que muestra en un mome nto 
determinado (el 31 de diciembre de cada año) el déf icit o 
superávit acumulado a lo largo de distintos ejercic ios. 
Constituye un indicador de la liquidez del Ayuntami ento.  
 

A esta cifra se le descuentan los Saldos de Dudoso Cobro 
del ejercicio actual y de los anteriores. En este c aso estamos 
hablando de 803.435 euros del ejercicio 2015, y de 3.253.644 
euros de ejercicios anteriores. Lo cual demuestra q ue se nos 
están perdiendo muchos ingresos por falta de cobro.  Por lo que 
hemos de mejorar la gestión recaudatoria de este Ay untamiento. 
Aunque es verdad que en algunos casos es la crisis la que 
impide cobrar pero son los menos. 
 

También se deducen las Obligaciones pendientes de p ago del 
ejercicio 2015 que ascienden a 731.595 euros. Se tr ata de 
facturas contabilizadas que se harán efectivas en e ste 
ejercicio 2016 pero que tienen cobertura presupuest aria en el 
ejercicio anterior. 
 

Una vez hechos los ajustes contables correspondient es, hay 
un REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES de 3.191.988 
euros, que representa el ahorro acumulado durante v arios 
ejercicios. Ahorro que no podemos gastar en su tota lidad por 
la aplicación de la Ley Montoro, con lo que tenemos  que seguir 
soportando los ajustes en las partidas más importan tes para un 
Ayuntamiento que son todos los gastos generales. 
 

Según el informe de Intervención, en la liquidación  del 
ejercicio contable de 2015 se cumple el OBJETIVO DE  
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA arrojando una capacidad de 
financiación de 1.476.848 euros. 
 

Se cumple con el objetivo de REGLA DE GASTO ya que lo que 
nos hemos gastado en 2015 está dentro del límite pe rmitido.  
 

Se cumple el LIMITE DE DEUDA ya que el endeudamient o 
financiero es cero euros. 
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 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se manifiesta que, el 
ejercicio 2015 fue gestionado por 2 equipos de gobi erno 
diferentes y si arroja buen resultado es porque el 
Ayuntamiento gastó menos de lo que ingresó y hay qu e 
considerar que, además se devolvieron las cuotas de  la 
retasación de los Sectores 3, 4 y 5, se pago el pré stamo a 
proveedores,  que el año 2014 también tuvo resultad os 
positivos, que el P.P recibió un Ayuntamiento con 3  millones 
de deudas. Hoy la situación económica y financiera del 
Ayuntamiento es buena.  
 

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U-   manifiesta que, 
puede ser cierto que la situación financiera dejada  por el PP 
sea aceptable, pero todos los servicios del pueblo se han ido 
deteriorando a lo largo de su mandato Sr Domenech.  

 
La brigada cuenta con muy pocas personas de plantil la para 

acometer todos los trabajos pendientes. Ustedes han  ido 
amortizando plazas y nos vemos en la necesidad de i r 
contratando temporalmente ya que las leyes de su pr opio 
partido en el estado nos impiden hacerlo de otra ma nera. 
Recuerde usted que en el pasado pleno tuvimos que i ncorporar a 
18 puestos de trabajo a la plantilla  municipal ya que según 
sentencia estaban en fraude de ley. 
 

El equipo de servicios sociales cuenta tan solo con  una 
trabajadora para tramitar todas las ayudas, que en periodo de 
crisis se multiplican. El trabajador a un cuarto de  jornada no 
da abasto para atender todas las problemáticas de l a infancia 
que se presentan afirma Mª Ángeles Llorente, portav oz de 
EU_Cheste. 

 
El número de parados se fue incrementando durante s u 

gestión, así como los contratos precarios. Personas  que no 
pueden acceder a una vivienda, que no pueden pagar la luz, ni 
el agua,  son las victimas de la política de auster idad del PP 
Nadie puede decir que su gestión fue buena Sr Domen ch si es 
consciente de las condiciones en que usted dejó las  calles del 
pueblo, si se molesta en comprobar los edificios mu nicipales 
sin licencia, los contratos informados negativament e por 
intervención, o los contratos no supervisados, entr e otras 
muchas cosas.  

 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se manifiesta que, si 
la gestión anterior hubiera sido tan mala  como se ha dicho 
no saldrían los números positivos que salen, y preg unta dónde 
se van a invertir los 350.000 euros que ha subvenci onado la 
Diputación. 
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 Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U-   manifiesta que, si 
Sr. Domenech la situación de los centros educativos  deja mucho 
que desear. Ustedes ni de lejos abordaron las neces idades 
existentes, las peticiones de las directoras  estab an perdidas 
por los cajones  Nada más llegar tuvimos que aborda r múltiples 
tareas de mantenimiento pendientes desde hace años y seguimos 
en ello.  
 

En 6 meses hemos hecho lo que ustedes no hicieron e n 8 
años En Diciembre enviamos a Consellería  con las r eformas 
pendientes. En Enero , representantes de las AMPAs y de las 
Directoras , junto con mi persona y el Sr Alcalde n os 
entrevistamos con el Director Territorial de Educac ión para 
plantearle las necesidades más urgentes. Estas son las 
demandas.  

 
IES RICARDO MARIN  Ampliación y rehabilitación  
 
Ampliación del IES  en terreno municipal  reservado a tal fin , 
en base a un incremento del  alumnado del 33% en 8 años . Esta 
ampliación debería incluir como mínimo los siguient es 
espacios:  
 

� 6 aulas de materias comunes más 4 para ciclos 
profesionales. 

� Biblioteca 
� Salón de actos 
� Aula de informática (el centro solo dispone de una)  
� Almacén 
� Cafetería 
 

Rehabilitación de infraestructuras ya existentes : 
 

� Reparación de las instalaciones de gimnasio ( calef acción, 
corchos de las paredes y el suelo, arreglo vestuari os,.. 

� Techar el trinquet 
� Techar parte del  
� Arreglo de la alarma antirrobo 
 
� CEIP Nº 3. Rehabilitación  
� Pavimento adecuado pistas deportivas. Las actuales datan 

de los años 60 ya que este centro se albergó en el 
antiguo Instituto .  

� Construcción de baños en el patio 
� Cubierta en el patio 
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� CEIP BLASCO IBÁÑEZ.  Rehabilitación  
� Reparación de la cornisa que rodea todo el edificio  

central  por estar  muy deteriorada con riesgo de 
desprendimiento. 

� Pasarela cubierta para el acceso del alumnado al ed ificio 
principal en los días de lluvia. 

� Bancada baños infantil  
 
CEIP GINER DE LOS RIOS. Rehabilitación  
 

� Rehabilitación comedor escolar : cocina, comedor, p uertas 
seguridad, insonorización lavabos entrada,etc. 

� Reparación de los patios de los suelos de primaria 
� Instalar sistema de alarma en todo el edificio. 
� Instalación aire acondicionado en todo el edificio.  

 
A los dos días de dicha entrevista un técnico de Co nsellería 

se desplazó a los centros de primaria para ver en d irecto las 
necesidades y estamos a la espera de otra visita al  IES. 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se manifiesta que, 
cuando gobernaba el P.P, el Instituto se amplió, en  el Giner 
se hizo un aulario nuevo, en el Vicente Blasco Ibáñ ez se 
eliminaros los barracones y se construyo el aulario  
necesario, en definitiva se hizo una gran inversión  en 
educación. 
 
 Por D. José Vicente Guijarro Sanjuan – Compromis - se 
manifiesta que, por una vez está de acuerdo con el P.P, si 
que es cierto que ha hecho cosas por el pueblo. 
 
 He hecho, tener el Pabellón sin licencia de activi dad 
durante más de cinco años. 
 
 Ha firmado contratos hasta el año 2023 con Girsa s obre 
ahorro energético que nos cuestan al año alrededor de 80.000 
€. Sin que ello nos haya supuesto ahorro. 
 
 Ha dejado abandonadas 55 calles, encontrándose tod as 
ellas en mal estado. 
 
 Ha estado pagando a Unimat alrededor de 6.000 € al  año, 
por un servicio que no estaba desarrollado y a cons ecuencia 
de ello la inspección de trabajo nos da un plazo pa ra 
subsanar todas las deficiencias encontradas en las normas de 
riesgos laborales. 
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 Los colegios públicos, los sistemas de seguridad d e 
emergencias tales como los extintores, bocas de inc endio no 
estaban funcionando. 
 
 Todo esto es lo que ha hecho el P.P 
 
 ¿ Cuánto nos va a costar ponerlo en marcha todo el lo, 
tanto económicamente, como los servicios de segurid ad?. Claro 
que han hecho. 
 
 Por Dª Carmen Delgado Catala – P.S.O.E –  manifiesta que, 
la Diputación reparte ahora la subvención por el nú mero de 
habitantes de las poblaciones, antes era por el cob ro 
político de amigos, hoy se ha cambiado a unos crite rios de 
reparto más equitativos. 
 
 El C.E.I nº 3 lo debía pagar la Generalidad pero C IEGSA 
se llevaba el dinero por eso no lo pago. 
 
 Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se manifiesta que, el 
C.E.I nº 3 estaba hecho y que, la subvención de Dip utación de 
los P.P.O.S se establece por número de habitantes. 
 

Se da traslado de los siguientes informes: 
“….. 
 
 INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE LA LIQUI DACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 
 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fe cha 19 
de febrero de 2016, en la que se solicitó informe d e esta 
Intervención en relación con la aprobación de la li quidación 
del Presupuesto General del ejercicio económico 201 5, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 191.3 de l Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decre to 500/1990 
y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refu ndido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado po r Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite  el 
siguiente 

INFORME 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, modificada por ley 11/1999 y ley 
57/2003, de 16 de diciembre. 
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• 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. 
(Arts.191 a 193) 

• Real Decreto 500/90, de 20 de abril, Reglamento 
Presupuestario. (Arts. 89 a 105) 

• Orden EHA/356572008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de la entidades locales. 

• Orden EHA/4041/2004, por la que se aprueba la 
Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local. 
 

 
 Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE: 
 

• Estado de Ejecución del Presupuesto para el 
ejercicio 2015.  

• Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
• Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
• Resultado Presupuestario. 
• Remanentes de Crédito a 31-12-2015. 
• Remanente de Tesorería. 

 
PRIMERO.- De la Liquidación del Presupuesto de la 
Corporación del Ejercicio 2015 , reflejada en el Estado 
de Ejecución a 31-12-2015 , se obtienen las siguien tes 
CONCLUSIONES: 

 
OPERACIONES CORRIENTES 
 
1) Gastos corrientes (Capítulos 1 a 4) 
 
CRÉDITOS 
INICIALES 

MODIFIC CRÉDITOS 
TOTALES 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

PAGOS 
REALIZADOS 

6.200.777,41  1.084.172,43  7.284.949,84  6.567.417,39  6.284.014,68  

 
2) Ingresos corrientes (Capítulos 1 a 5) 
 
PREVISIONES 
INICIALES 

MODIFIC PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
NETOS 

INGRESOS 
REALIZADOS 

6.928.627,42  183.875,04  7.112.502,46  8.226.855,33  7.670.330,40  

 
- El grado de ejecución presupuestaria  de los gastos 
corrientes (obligaciones reconocidas) sobre los cré ditos 
totales se sitúa en el 90,15 %  y el de ingresos corrientes 
(derechos netos)  sobre las previsiones definitivas  en el 
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115,67 % . 
 
-Desde el punto de vista de la Tesorería , los ingresos 
realizados han sido superiores a los pagos realizad os. 

 
OPERACIONES DE CAPITAL 
 
1) Gastos de capital (Capítulos 6, 8 y 9) 
 
CRÉDITOS 
INICIALES 

MODIFIC CRÉDITOS 
TOTALES 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

PAGOS 
REALIZADOS 

757.850,01  5.014.093,55  5.771.943,56  2.676.412,79  2.586.441,20  

  
2) Ingresos de capital (Capítulos 6 a 9) 
 
PREVISIONES 
INICIALES 

MODIFIC PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
NETOS 

INGRESOS 
REALIZADOS 

30.000,00  5.565.197,35  5.595.197,35  560.929,00  560.929,00  

 
- El grado de ejecución presupuestaria de los gasto s de 
capital  sobre los créditos totales se sitúa en el 46,37 %  y el 
de ingresos de capital   sobre las previsiones definitivas en 
el 10,03  %. 
 
-Desde el punto de vista de la Tesorería , los ingresos 
realizados por ingresos de capital  han sido inferi ores a los 
pagos realizados. 
  
 SEGUNDO.- Remanentes de crédito   
 
 Son los saldos de créditos definitivos no afectado s al 
cumplimiento de obligaciones reconocidas. Con carác ter 
general, se anulan al cierre del ejercicio, salvo e n los casos 
del artículo 182 TRLRHL. 
 
 De acuerdo con el artículo 182 TRLRHL apartado 3:” Los 
créditos que amparen proyectos financiados con ingr esos 
afectados deberán incorporarse obligatoriamente, sa lvo que se 
desista total o parcialmente de iniciar o continuar  la 
ejecución del gasto”. 
 
 Los remanentes de crédito de incorporación al pres upuesto 
2016, a través de la oportuna modificación (Incorpo ración de 
remanentes), por importe de 1.371.306,69 euros  financiándose 
con exceso de financiación afectada 1.061.633,72 € y con 
compromisos de  ingresos 309.674,92 €. 
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 TERCERO.- En el cálculo del Resultado Presupuestari o 
Ajustado  , se han tenido en cuenta:  

 
 Los Derechos Reconocidos Netos  (derechos 

reconocidos menos anulados) por un importe de 
8.787.794,33 euros   y las Obligaciones Reconocidas Netas  
(obligaciones reconocidas menos anuladas) por un im porte 
de 9.243.830,18 euros.  

    
   AJUSTES 
 

a.  Las Desviaciones de Financiación en Gastos con 
Financiación Afectada  imputables al Ejercicio.  

 
  Las Desviaciones de Financiación surgen porque la  
ejecución de gastos con financiación afectada y de los 
ingresos afectados no se producen de forma armónica  o 
acompasada dando lugar a desequilibrios presupuesta rios.  

 
- Positivas:  Significa que se han contabilizado 

los ingresos afectados mientras que los gastos 
no se han liquidado. Por eso procede realizar un 
ajuste negativo , ya que ese superávit o 
excedente es ficticio y si no se restase estaría 
desvirtuando el resultado presupuestario. 
(222.725,34 €) 

 
- Negativas:  Significa que no se han contabilizado 

los ingresos afectados mientras que los gastos 
se han liquidado. Procede realizar un ajuste 
positivo , ya que ese déficit es ficticio y si no 
se sumase estaría desvirtuando el resultado 
presupuestario. (304.677,39 €) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
     

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NESTAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes 8.226.865,33  6.567.417,39   1.659.447,94  

b. Otras operaciones no financieras 546.461,03  808.567,43   -262.106,40  

1. Total de operaciones no 
financieras (a+b) 

8.773.326,36  7.375.984,82   1.397.341,54  

2. Activos financieros 14.467,97  12.682,60   1.785,37  

3. Pasivos financieros 0,00  1.855.162,76   -1.855.162,76  

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

8.787.794,33  9.243.830,18   -456.035,85  

AJUSTES       
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4. Creditos gastados financiados con remanente de t esorería para 
gastos generales 

1.634.899,45    

5. Desviaciones de financiación negativas del ejerc icio 304.677,39    

6. Desviaciones de financiación positivas del ejerc icio 222.725,34  1.716.851,50  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
  

1.260.815,65  

  
Resultado presupuestario ajustado: 1.260.815,65 
euros  
 

  El Resultado Presupuestario constituye un indicad or 
de la gestión presupuestaria. Al ser positivo indic a que los 
ingresos del ejercicio han sido suficientes para cu brir los 
gastos del mismo período.  

 
El proceso a seguir para el cálculo del resultado 

presupuestario, se recoge en los artículos 96 y 97 del Real 
Decreto 500/1990 y en las Reglas 78 a 80 de la Inst rucción de 
Contabilidad. 

 
 
CUARTO.- En el cálculo del Remanente de Tesorería  se 
han considerado:  
 

• Los Deudores pendientes de cobro de Presupuesto 
de Ingresos, de corriente: 803.435,64 € y de 
cerrados: 3.253.644,58 €, de Operaciones No 
Presupuestarias: 110.243,18 €.  

• Los Saldos de Dudoso Cobro: 3.253.644,58 € 
• Los Ingresos Pendientes de Aplicación.  
• Los Acreedores Pendientes de Pago de Presupuesto 

de Gastos (corriente: 409.957,20 € y cerrados: 0 
€) , de Operaciones No Presupuestarias 
(321.638,74 €).  

• Los Pagos Pendientes de Aplicación.  
• Los Fondos Líquidos de Tesorería a 31-12-2015: 

4.071.539,18 €  
• Las Desviaciones de Financiación Acumuladas 

Positivas a 31-12-2015, en Gastos con 
Financiación Afectada: 1.061.633,72 €  

 
REMANENTE DE TESORERIA 

 

 
 
  

a) Derechos Pendientes de Cobro 4.167.323,40  
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       + Presupuesto corriente 803.435,64    

       + Presupuesto cerrados 3.253.644,58    

       + Otras Oper. No 
Presupuestarias 

110.243,18    

b) Obligaciones Pendientes de Pago 731.595,94  

       + Presupuesto corriente 409.957,20    

       + Presupuesto cerrados 321.638,74    

       + Otras Oper. No 
Presupuestarias 

    

       -  pagos realizados 
pendientes de aplicación 

    

c) Fondos Líquidos de Tesorería 4.071.539,18  

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (a-b+c) 

7.507.266,64  
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 3.253.644,58  

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 1.061.633,72  

IV. REM. TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)  3.191.988,34  

 
 El Remanente de Tesorería es una variable fondo que  

muestra en un momento determinado (el 31 de diciemb re de cada 
año) el superávit o el déficit acumulado a lo largo  de 
distintos ejercicios por un ente público. 

 
  La regulación normativa del Remanente de Tesorerí a 

se recoge en los artículos 191 a 193 del Texto Refu ndido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los art ículos 101  
a 105 del Real Decreto 500/1990 y en las Reglas 81 a 86 de la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. 

 
 
CONCLUSIONES QUE SE OBSERVAN DEL CÁLCULO DEL REM.Tª 
 
- Derechos pendientes de cobro de presupuesto corrien te: 
Corresponden a IBI, ICO, plusvalías, que a fecha de  hoy se 
han cobrado en parte, a subvenciones de Diputación y 
Conselleria. 
 
- Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrad os: Se 
ha llevado a cabo un importante saneamiento. 
  
- Deudores de dudoso cobro : Se ha se aplicado para el 

cálculo de los deudores de dudoso cobro los siguien tes 
porcentajes: 
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- Ingresos pendientes del ejercicio corriente (2015 ): sin 
dotación 
- Ingresos de antigüedad 1 año (2014): 100% 
- Ingresos de antigüedad 2 años (2013): 100% 
- Ingresos de antigüedad 3 años (2012) : 100% 
- Ingresos de antigüedad 4 años (2011): 100% 
- Ingresos de antigüedad superior a 5 años (2010 y 

anteriores): 100% 
  

100 por ciento sobre 413.822,70 € del 
ejercicio 2014 413.822,70  
100 por ciento sobre 442.338,08 € del 
ejercicio.2013 442.338,08  
100 por ciento sobre 528.545,14 € del 
ejercicio.2012 528.545,14  
100 por ciento sobre 448.196,81 € del 
ejercicio. 2011 448.196,81  
Pendiente de cobro de 2010 y anteriores   1.420.741,85  
TOTAL DOTACIÓN DUDOSO COBRO 3.253.644,58  

 
 QUINTO.- La Liquidación del Presupuesto de la Corporación 
del año 2015, entre otras magnitudes,  pone de manifiesto:  

• Ahorro bruto  
• Ahorro neto  
• Volumen de endeudamiento o capital vivo a 31-12-15.  

 

CALCULO AHORRO NETO                                       
31/12/2015 

a. DERECHOS LIQUIDADOS   8.226.855,33  

1. Impuestos directos 5.140.792,90    

2. Impuestos indirectos 86.469,00    

3.Tasas y otros ingresos 1.163.261,60    

4. Transferenicas cc 1.785.985,07    

5. Ingresos patrimoniales 50.346,76    

  8.226.856,33    

b. OBLIGACIONES RECONOCIADAS   4.912.391,37  

1.Gastos de personal 3.068.059,64    
2. Gtos bienes corrientes y 
servicios 3.039.746,85    

4.Transferencias corrientes 439.484,33    
 -oblig reconocidas financiadas con 
RLT 

-
1.634.899,45    

  4.912.391,37    

DIRENRENCIA ( a - b )   3.314.463,96  
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ANUALIDAD TEÓRICA AMORTIZACIÓN   0,00  

OPERACIÓN PROYECTADA   0,00  

      

AHORRO NETO AYUNTAMIENTO   3.314.463,96  

INGRESOS CTES LIQUIDADOS   8.226.855,33  

110 % INGRESOS CTES LIQUIDADOS   9.049.540,86  

CAPITAL VIVO   0 

 
 De la diferencia obtenida entre los ingresos corrie ntes 
(Caps 1 a 5) y los gastos corrientes  (Caps 1, 2 y 4) se 
obtiene el ahorro bruto  (3.314.463,96), al ahorro bruto se le 
deduce la anualidad teórica de amortización y se ob tiene  el 
ahorro neto (3.314.463,96). (Art. 53 TRLRHL) 
 
 En definitiva, representa la capacidad de financia ción del 
Ayuntamiento para sus gastos de capital (inversione s), sin 
recurrir a financiación externa. 

 
  SEXTO.- El órgano competente para su aprobación es la 
Alcaldía-Presidencia.  
 

CONCLUSIÓN 
 

En conclusión a lo expuesto, la Interventora que su scribe 
emite el informe preciso en la normativa vigente, o pina que 
procede la aprobación de la mencionada liquidación del 
Presupuesto para el ejercicio económico 2015 en los  términos 
siguientes: 
 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal 
correspondiente al ejercicio 2015 en los términos e n los que 
ésta ha sido redactada. 

 

SEGUNDO.  Dar Cuenta de la citada liquidación del Presupues to 
al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste 
celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y 
al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda 
que éste determine. 

….” 

“…….. 

INFORME DE INTERVENCIÓN  
 
DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  EST ABILIDAD 



 

AYUNTAMIENTO DE CHESTE 

 

Plaza Dr. Cajal, 1 •  46380 CHESTE (Valencia) • Tel. 96 251 00 15 • Fax 96 251 20 07 • E-mail: cheste@gva.es 
C.I.F. P-46•11100 A / Registro Entidades Locales núm. 01461094 

24 

PRESUPUESTARIA Y REGLA DEL GASTO A LA VISTA DE LA L IQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL  PARA EL AÑO 2015. 

 
 Con motivo de la aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2015, en cumplimiento de lo previsto 
en la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de febrer o de 2016 y 
de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decret o 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba  el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 d e 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Apl icación a 
las Entidades Locales, emito el siguiente  
 

INFORME 
 

1.  LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

a)  Real Decreto Legislativo 2/2007, de  de diciembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de 
Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP). 

 
b)  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el q ue se 

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/20 01 de 
12 de diciembre general de Estabilidad Presupuestar ia, 
reformada por la Ley 15/2006 de 26 de mayo (LGEP), en su 
aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO). 

 
c)  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TR LRHL) 

que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora  de 
las Haciendas Locales, en relación al Principio de 
Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1) . 

 
d)  Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacio nal 

adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por  la 
IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
e)  Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deu da 

Pública, publicado por Eurostat. 
 
2.  ANTECEDENTES:  

a)  Datos que se desprenden de la liquidación:  
 

CAPÍTULOS DE 
INGRESOS 

PREVISIÓN 
INICIAL 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
NETOS 

RECAUDACIÓN 
CORRIENTE 

RECAUDACIÓN 
CERRADOS 

CAP 1 4.424.087,49 5.140.792,90 4.600.989,71 596.670,64  
CAP 2 59.525,82 86.469,00 76.506,03 1.792,21  
CAP 3 733.385,72 1.163.261,60 1.117.549,81 76.532,38  
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CAP 4 1.634.628,39 1.785.985,07 1.834.279,17 3.100,00  
CAP 5 77.000,00 50.346,76 41.005,68 20.000,00  
CAP 6 0,00 220.648,07 220.648,07 10.813,38  
CAP 7 0,00 325.812,96 325.812,96 127.872,30  
CAP 8 30.000,00 14.467,97 14.467,97 0,00 

CAP 9   0,00 0,00 0,00 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

5.216.999,03 6.390.523,50 5.795.045,55 674.995,23 

OPERACIONES 

CORRIENTES 

6.928.627,42 8.226.855,33 7.670.330,40 698.095,23 

OPERACIONES 
NO FINANC. 

6.928.627,42 8.773.316,36 8.216.791,43 836.780,91 

OPERACIONES 
DE CAPITAL 

30.000,00 560.929,00 560.929,00 138.685,68 

TOTAL 
OPERACIONES 

6.958.627,42 8.787.784,33 8.231.259,40 836.780,91 

 
 
CAPÍTULOS  GASTOS PREVISIÓN 

INICIAL 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

PAGOS REALIZADOS 

CAP 1 3.211.758,96 3.068.059,64 3.065.881,90 

CAP 2 2.549.660,00 3.039.746,85 2.826.152,80 

CAP 3 76.058,45 20.126,57 24.603,52 

CAP 4 363.300,00 439.484,33 367.376,46 

CAP 6 229.500,00 808.567,43 718.595,84 

CAP 7 0,00     

CAP 8 30.000,00 12.682,60 12.682,60 

CAP 9 498.350,01 1.855.162,76 1.855.162,76 

OPERACIONES 
CORRIENTES 

6.200.777,41 6.567.417,39 6.284.014,68 

TOTAL GASTOS NO 
FINANCIEROS 

6.430.277,41 7.375.984,82 7.002.610,52 

OPERACIONES DE 
CAPITAL 

528.350,01 1.867.845,36 1.867.845,36 

TOTAL OPERACIONES 6.958.627,42 9.243.830,18 8.870.455,88 

 
3.  OBJETIVO DE ESTABILIDAD  
 
 Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de  junio 
de 2014 en relación con la aplicación de la normati va de 
estabilidad presupuestaría a las liquidaciones de l os 
presupuestos generales de las entidades locales, se  ha 
establecido el objetivo de estabilidad presupuestar ia para el 
trienio 2015-2017, que prevé un objetivo de superáv it para  
las Corporaciones Locales de 0%, para la liquidació n de 2015. 
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 La estabilidad presupuestaria implica que de maner a 
constante, o a lo largo del ciclo, los recursos cor rientes y 
de capital no financieros deben ser suficientes par a hacer 
frente a los gastos corrientes y de capital no fina ncieros. La 
capacidad inversora municipal vendrá determinada po r los 
recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes 
no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto ). 
 
 Simplificando, el volumen de deuda no puede aument ar, como 
máximo debe permanecer constante. Supone que en los  
presupuestos municipales el endeudamiento anual net o 
(endeudamiento –amortizaciones) debe ser cero. De m anera más 
rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos financieros 
debe estar equilibrada. 
 
 El cálculo de la capacidad/necesidad de financiaci ón en 
los entes sometidos a presupuesto se obtiene por di ferencia 
entre los importes liquidados/reconocidos en los ca pítulos 1 a 
7 de los estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7  del estado 
de gastos, previa aplicación de los ajustes relativ os a la 
valoración, imputación temporal, exclusión o inclus ión de los 
ingresos y gastos no financieros. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS  Y GASTOS DE CONTABILIDAD 
NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y 
AJUSTES. 
 
 Con carácter general, la totalidad de los ingresos  y 
gastos no financieros presupuestarios, sin perjuici o de su 
reclasificación en términos de partidas contabilida d nacional, 
corresponden a la totalidad de los empleos y recurs os que se 
computan en la obtención de la capacidad/necesidad de 
financiación del subsector Corporaciones Locales de  las 
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacion al. Las 
diferencias vienen determinadas por los ajustes que  se 
describen en los apartados siguientes de este infor me. 
 

A)  INGRESOS: Ajustes a realizar  
 
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 
 
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja (ingresos 
recaudados durante el ejercicio, de ejercicios 
corriente y cerrados, y los impuestos cedidos de 
acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualqui era 
que sea el ejercicio anterior del que proceda). 
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 Los impuestos recaudados por cuenta de otra unidad  se 
imputarán únicamente a dicha unidad. 

Capítulo 4 y 7 de Ingresos:  
 
 AJUSTE: Participación en ingresos del Estado 
 
 En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cue nta de 
los impuestos cedidos y de los Fondos Complementari o de 
Financiación se registran en el período en que se p agan, y la 
liquidación definitiva resultante, en el momento en  que se 
determina su cuantía y se satisface. 

 
Si la entidad local  no ha seguido el criterio de c aja al 

contabilizar, tanto las entregas a cuenta como la l iquidación 
de ejercicios anteriores, deberá ajustar el capítul o 4 a las 
cantidades pagadas por Estado. 

 
AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otr as 

administraciones. 
 
Dentro de las operaciones realizadas por las Corpor aciones 

Locales destacan las transferencias de recursos ent re las 
distintas unidades públicas que forman parte de dic ho 
subsector y de éstas a otras entidades incluidas en  el resto 
de los subsectores de las Administraciones públicas . La 
información en contabilidad nacional, debe presenta rse 
consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas 
en dos niveles diferentes. 

 
1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Loc al, 

deben eliminarse las transferencias dadas y recibid as entre 
las unidades dependientes de la misma, que a efecto s de la 
contabilidad nacional, se consideran Administracion es 
públicas. 

 
2. En segundo lugar, deben eliminarse las transfere ncias 

dadas y recibidas entre las unidades que integran l a 
Corporación Local, a efectos de contabilidad nacion al, con el 
resto de unidades pertenecientes al sector Administ raciones 
públicas.  

 
 En contabilidad nacional y de acuerdo al principio  de 
jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácte r general, 
los criterios de contabilización a los que está suj eto el 
pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fij ado el 
momento en que se registra el gasto por el pagador,  el 
perceptor de la transferencia debe contabilizarla 
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simultáneamente y por el mismo importe que figure e n las 
cuentas de aquel.  
 
 El importe de las transferencias recibidas por la 
Corporación Local de unidades externas tiene que co incidir con 
el importe que figura en el Presupuesto de Gastos d e la unidad 
que da la transferencia. Como se ha indicado anteri ormente, 
debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en 
caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a 
la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajust e 
correspondiente. 
 
 AJUSTE: Fondos Europeos e ingresos finalistas 
 
 La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el 
tratamiento de las transferencias del Presupuesto C omunitario 
a los Estados Miembros, ha establecido como criteri o de 
registro en contabilidad nacional, un principio más  cercano al 
de devengo que al de caja. Así se desprende de la p ropia 
Decisión donde se señala que el momento de registro  de los 
fondos será aquel en el que la Corporación Local re alice el 
gasto, el cual debe coincidir con el envío de docum entos por 
el gobierno a la Comisión de la Unión Europea. 
 Este principio, que el SEC 95 explicita para fondo s 
procedentes de la CCEE es aplicable a todos los ing resos 
finalistas, de no hacer este ajuste de todos los in gresos 
finalistas puede conllevar a generar una capacidad de 
financiación por un ingreso condicionado si su gast o no se ha 
ejecutado y también incumplimientos no procedentes,  en el caso 
de que se ejecute el gasto, si el ingreso se ha obt enido en 
ejercicios precedentes. 
  
 Capítulo 5 de Ingresos. 
 
 AJUSTE: Los intereses se registran según el criteri o del 
devengo. 
 
 B) GASTOS 
 
 Ajustes a realizar (los más comunes) 
 
 Capítulo 2 del Estado de Gastos. 
 
 AJUSTES: Es necesario excluir los gastos en las cuo tas de 
leasing que para la contabilidad nacional son inter eses y 
gastos financieros: la parte de la cuota del leasin g 
financiero que corresponde a devolución de capital pasaría del 
Capítulo 2 al Capítulo 9 del estado de gastos. 
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 Capítulo 3 del estado de gastos. 
 
 AJUSTE: Los intereses se registran según el criteri o del 
devengo. 
 
 Capítulo 6 del estado de gastos. 
 
 AJUSTE: Las operaciones de leasing  implican contabilizar 
por el principal una adquisición de activo no finan ciero. 
 
 Ajuste al alza por el importe del valor del bien e n el 
Capítulo 6 en el año en que se concierte el leasing . Ajuste a 
la baja por el importe residual del valor del bien en el 
Capítulo 6 en el año en que se ejerza la opción de compra. 
  
 OTROS AJUSTES: Anualmente,  se computará el incremento en 
el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operacion es 
pendientes de aplicar a presupuesto” que recoge las  
obligaciones derivadas de gastos realizados o biene s y 
servicios recibidos, para los que no se ha producid o su 
aplicación a presupuesto siendo procedente la misma . 
 
 Desde el punto de vista de la contabilidad naciona l, el 
gasto devengado en el ejercicio n debe considerarse ; en 
contabilidad presupuestaria, al no haberse dictado el acto 
administrativo por el que se reconoce la obligación , dicho 
gasto no será aplicado presupuestariamente hasta el  ejercicio 
n+1. En consecuencia, en el año n habrá que realiza r un ajuste 
de mayor déficit. Al año siguiente, cuando dicho ga sto se 
impute a presupuesto, se practicará un ajuste en se ntido 
inverso, disminuyendo el déficit en contabilidad na cional con 
relación al déficit  presupuestario. 

 

3.1  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN D ERIVADA 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
PARA 2015  

 
A)  DATOS DE PARTIDA: Según se aprecia en el cuadro siguiente, 

la diferencia entre los importes liquidados en los 
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los 
capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún 
ajuste, es de 1.397.331,54 € 
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Antes de ajustes 

Derechos 
reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Capítulo 1 5.140.792,90  3.068.059,64  
Capítulo 2 86.469,00  3.039.746,85  
Capítulo 3 1.163.261,60  20.126,57  
Capítulo 4 1.785.985,07  439.484,33  
Capítulo 5 50.346,76    
Capítulo 6 220.648,07  808.567,43  
Capítulo 7 325.812,96  0,00  
Total ingresos no 
financieros 

8.773.316,36  7.375.984,82  

 
 Capacidad de financiación ANTES de ajustes: 1.397. 331,54 
€.  
 
B) AJUSTES A REALIZAR AL PRESUPUESTO  DE INGRESOS  
 
B.1. Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos:   
 

 
Recaudación  

 
 
 
 

Capítulos 

 
 
 
 

a) Derechos 
reconocidos 

b) Ejercicio 
corriente 

c) 
Ejercicios 

cerrados 

 
 
 

d) Total 
recaudación 

 
 
 

e) Ajuste 
 

1 5.140.792,90  4.600.989,71  596.670,64  5.197.660,35  56.867,45  
2 86.469,00  76.506,03  1.792,21  78.298,24  -8.170,76  
3 1.163.261,60  1.117.549,81  76.532,38  1.194.082,19  30.820,59  

 

 
d) = b + c 
e) = d – a   
 

INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS: 
 

d) Total 
Ingreso s no 
financieros  

Capítulos  

a) Derechos 
re conocidos 

a 31.12. 
2014 

b) 
Ajustes 

positivos  

c) 
Ajustes 

negativos  ajustados 
Cap.1 5.140.792,90   56.867,45 5.197.660,35  

Cap.2 86.469,00 -8.170,76   78.298,24  
Cap.3 1.163.261,60   30.820,59 1.163.261,60  

Cap.4 1.785.985,07     1.785.985,07  
Cap.5 50.346,76     50.346,76  
Cap.6 220.648,07     220.648,07  
Cap.7 325.812,96     325.812,96  

Total 8.773.316,36 -8.170,76  87.688,04  8.852.833,64  
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(Columnas  b) y c): se plasman los datos que se ext raen de 
los ajustes B1 con signo positivo o negativo). 

Columna d): se sumarán los importes de las columnas  a, b y 
c.) 

 
D) CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓ N DERIVADA 
DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2015 DESPUÉS DE APLICAR 
LOS AJUSTES A LOS DATOS QUE SE EXTRAEN DE LA LIQUID ACIÓN DEL 
EJERCICIO:   
 
 Según se aprecia en el cuadro siguiente, la difere ncia 
entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de 
los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del e stado de 
gastos, previa aplicación de los ajustes descritos,  es de 
1.476.848,82 €. 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2011 IMPORTES 

a) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 8.852.83 3,64  

b) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 7.375.984, 82 

c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 1.476.848,82  
 

(Siendo c = a – b, indicando el resultado negativo n ecesidad 
de financiación: desequilibrio.) 

 
 Hemos visto que la diferencia entre los DRN liquid ados en 
los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y la s ORN de 
los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, antes de aplicar los 
ajustes descritos, es positiva en 1.397.331,54 €, e s decir  
existe de manera previa capacidad de financiación, y tras los 
ajustes continua siendo positiva en 1.476.848,82 €,  es decir 
existe  capacidad de financiación.  
 
4.  ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO. 
 
 La regla del gasto a la que hace referencia el art ículo 12 
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera establece que “ la variac ión del 
gasto computable de la Administración Central, las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la 
tasa de referencia de crecimiento del Producto Inte rior Bruto 
de medio plazo de la economía española”. “Se entend erá por 
gasto computable a los efectos previstos en el apar tado 
anterior, los empleos no financieros definidos en t érminos del 
Sistema Europeo o de otras Administraciones pública s y las 
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
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Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de 
financiación”. 
 
 Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del 
Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable 
de cada Corporación Local, entre dos ejercicios eco nómicos, no 
supera la tasa de referencia de crecimiento del Pro ducto 
Interior Bruto de medio plazo de la economía españo la, 
modificado, en su caso, en el importe de los increm entos 
permanentes y disminuciones de recaudación derivado s de 
cambios normativos. 
 
 En concreto, el 27 de junio de 2014, el Gobierno a probó, 
junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda 
pública (3,9%) par el periodo 2015-2017, la regla d el gasto 
para los presupuestos del 2015, 2016 y 2017 esto es , 1,3%; 
1,5% y 1,7 % respectivamente. 
 

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 IMPORTES 
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos 
financieros  7.358.505,59 

2. Ajustes SEC (2013) -223.295,41 

3. Total empleos no financieros términos SEC 
excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) 7.135.210,18 

4. Transferencias entre unidades que integran 
la Corporación local (-) 0,00 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -738.203,56 

6. Total Gasto computable del ejercicio 6.397.006,62 

7. Tasa de variación del gasto computable( 
gasto computable liquidación 2014x1,3%) 6.399.912,27  

8. Incrementos de recaudación (2014) (+) 0  

9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) 0  
10. Límite de la Regla de Gasto 2014 = 7+8-9 6.399. 912,27  

 
 En consecuencia el Ayuntamiento cumple con la regl a del 
gasto. 
 
5.  CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE LA DEUDA 
 
 La ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera establece en su artículo 13 la 
obligación de no rebasar el límite de deuda pública  que ha 
sido fijado en el 3,9% del PIB para el ejercicio 20 15. 
 
 En la actualidad no existe ningún préstamo formali zado con 
ninguna entidad financiera , cumpliendo por tanto c on el 
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límite de la deuda. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 De la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento  de 
Cheste para el año 2015 se desprende: 
 
- Cumple con el objetivo de estabilidad presupuesta ria, 
arrojando una capacidad de financiación al cierre d el 
ejercicio de 1.476.848,82 € 
 
- Cumple con el objetivo de regla del gasto , el gasto 
computable de la liquidación de 2015 está dentro de l límite 
permitido. 
 
- Cumple con el límite de deuda,  arrojando un volumen de deuda 
viva que asciende a 0 €.  

…..” 
 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de 22 de 
febrero de 2016 nº 243/2016, que dice: 
 
“…. 
RESOLUCION                        APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO 2015 
 
 Visto que se incoó procedimiento para aprobar la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015. 
  
 Visto que se emitió Informe de Evaluación del Cump limiento 
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla del 
gasto 
 
 Visto que fue emitido informe de Intervención, de 
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundi do de la 
Ley de Haciendas Locales. 
 
 De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Ref undido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprob ado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y c on el 
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre mate ria 
presupuestaria. 
  

RESUELVO 
  
 PRIMERO.  Aprobar la liquidación del Presupuesto General 
de 2015, cuyas principales magnitudes son las sigui entes: 
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I) RESULTADO PRESUPUESTARIO.- 
 

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NESTAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes 8.226.865,33  6.567.417,39   1.659.447,94  

b. Otras operaciones no 
financieras 

546.461,03  808.567,43   -262.106,40  

1. Total de operaciones no 
financieras (a+b) 

8.773.326,36  7.375.984,82   1.397.341,54  

2. Activos financieros 14.467,97  12.682,60   1.785,37  

3. Pasivos financieros 0,00  1.855.162,76   -1.855.162,76  

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

8.787.794,33  9.243.830,18   -456.035,85  

AJUSTES       

4. Créditos gastados financiados con remanente de t esorería 
para gastos generales 

1.634.899,45    

5. Desviaciones de financiación negativas del ejerc icio 304.677,39    

6. Desviaciones de financiación positivas del ejerc icio 222.725,34  1.716.851,50  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

     1.260.815,65  

 
II) REMANENTE DE TESORERIA.- 

 

REMANENTE DE TESORERIA 
   

a) Derechos Pendientes de Cobro 4.167.323
,40  

       + Presupuesto corriente 803.435,64    

       + Presupuesto cerrados 3.253.644,58    

       + Otras Oper. No 
Presupuestarias 

110.243,18    

b) Obligaciones Pendientes de Pago 731.595,9
4 

       + Presupuesto corriente 409.957,20    

       + Presupuesto cerrados 321.638,74    

       + Otras Oper. No 
Presupuestarias 

    

       -  pagos realizados 
pendientes de aplicación 

    

c) Fondos Líquidos de Tesorería 4.071.539
,18  

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (a-b+c) 7.507.266
,64  

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 3.253.644
,58  

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 1.061.633
,72  
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IV. REM. TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-
III) 

3.191.988
,34  

 
 SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cua nto 
establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Re al Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 
 
 TERCERO. Remitir copia de la liquidación del Presupuesto 
de 2015 y del informe  de Evaluación del Cumplimien to del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria al órgano co mpetente de 
la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Economía y Hacienda, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193. 5 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales , 
artículo 91 del RD 500/1990 y del artículo 16.2 del  RD 
1463/2007 

…..” 
 

Visto el DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, fiestas y 
cuentas celebrada el 22 de febrero de 2016 (As/2) , la 
Corporación Local queda enterada. 
 
 
5.- MOCIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO:  
 

A.  MOCIÓN DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 315 DEL 
CÓDIGO PENAL. 

B.  MOCIÓN 8 DE MARZO DE 2016 “SIN IGUALDAD NO HAY 
DEMOCRACIA” 

 
5.A.- MOCIÓN DEROGACION DEL APARTADO 3 DEL ARTICULO  315 DEL 
CODIGO PENAL. 
 

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U –  explica la moción, 
la cual se incorpora por la técnica del scanner: 
 
“…. 
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Por D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P –  se 
manifiesta que, el articulo 315.3 presenta el probl ema 
interpretativo para el Juez y Fiscalía de determina r lo que 
son coacciones, este articulo trae su razón del art iculo 496 
del Código Penal de 1976. Y la cuestión que se plan tea es que 
derogado el articulo 315.3 las coacciones serían ti pificadas 
a través del articulo 172 del Código Penal, el cual  contempla 
la figura delictiva no de faltas de las coacciones y supone 
una pena mas grave por considerarlas delito, pese a  lo 
anterior su grupo político votará a favor de la moc ión 
presentada. 

 
Por. D. José Vicente Guijarro SanJuan – Compromis –  se 

manifiesta que, al  terminar el año 2011, España tenía 5,3 
millones de parados, el equivalente al 23% de su po blación 
activa, y todas las previsiones señalaban que estas  cifras 
seguirán empeorando, como consecuencia de una nueva  caída en 
la actividad económica. Ante semejante deriva, la c reación de 
empleo de calidad, se destruye. Pero además el desp ido barato 
libre y gratuito, la ley mordaza y la perdida de de rechos de 
huelga, explican el rechazo sindical. Por otro lado , las 
políticas de bienestar social y las propuestas rela cionadas 
con los servicios públicos han sido elementos esenc iales 
en el proceso de construcción española, y ahora se han 
convertido en un escenario de confrontación ideológ ica. 

 
La reforma laboral que se ha aprobado pone de manif iesto 

tanto una fuerte carga ideológica y una clara inten ción de 
incrementar el poder unilateral de los empresarios vaciando 
de contenido los principios clásicos del derecho 
laboral, otra vuelta de tuerca más. Entramos en la 
moción Artículo 315.3 del Código Penal, que castiga   a 
quienes "coaccionen a otras, personas a iniciar o c ontinuar 
una “huelga”, ha dotado al proceso de una especial 
significación política. 
 

El juicio a los ocho sindicalistas de Airbus se les  
pedía entre todos una pena de 66 años de cárcel por  los 
hechos ocurridos a las puertas de Airbus en la huel ga 
general del 29 de septiembre de 2010. 
 

¿Debería preguntarse el ministro del interior si es  
de justicia encarcelar a los representantes de los 
trabajadores por ejercer el derecho a la huelga? ¿e s 
justo?. Y sin embargo para él, sí fue de justicia 
reunirse con un presunto defraudador fiscal (RATO).  Y no 
entraré en valorar la ley mordaza. 
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Dª Mª Ángeles Llorente Cortes, - E.U-,  señala que aunque 
considera que la moción establece con claridad la p etición y 
que deberán ser los legisladores quienes perfilen e l contenido 
de futuras leyes, no tiene inconveniente en aceptar  la 
transacional planteada por el Sr. Torregrosa. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de hacienda, fiestas y 

cuentas (As/3.A) , el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la moción de derogación del apartado 3 
del artículo 315 del Código Penal, que ha quedado t racrita con 
la siguiente corrección: 

 
Donde dice:  
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CHESTE.  
 

Los grupos municipales de Esquerra Unida, Compromís  y PSOE 
Cheste al amparo de lo dispuesto en el Reglamento d e 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su aprobación la s iguiente 
MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 315 DEL 
VIGENTE CÓDIGO PENAL. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 315 del Código Penal viene a tipificar los delitos 
contra la libertad sindical y el derecho de huelga,  incluidos dentro 
del Título autónomo —el Título XV— dedicado a «los delitos contra 
los derechos de los trabajadores». 

Los dos primeros apartados de este artículo dicen t extualmente: 
«1. Serán castigados con las penas de prisión de se is meses a 
tres años y multa de seis a doce meses los que medi ante engaño o 
abuso de situación de necesidad impidieren o limita ren el 
ejercicio de la libertad sindical o el derecho de h uelga», 
añadiendo el apartado segundo que «2. Si las conduc tas reseñadas 
en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuer za, violencia 
o intimidación, se impondrán las penas superiores e n grado». 

Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo estab lece: «3. Las 
mismas penas del apartado segundo se impondrán a lo s que, 
actuando en grupo o individualmente, pero de acuerd o con otros, 
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar u na huelga». 
De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se 
observa cómo la conducta tipificada en el apartado 3 es 
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completamente diferente a las que regula en sus dos  primeros 
apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un 
precepto anterior —y diferente— que se integra en u n nuevo 
texto, sin que existan razones para ello. 
 

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del 
antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introd ucido 
precisamente en medio de la transición política, a través de la 
reforma del Código Penal producida en julio de 1976 . El objetivo 
declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente 
actividad agresiva de grupos organizados que se aut odenominan 
piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemism o, el 
objetivo que se buscaba era la intimidación de las 
organizaciones sindicales entonces todavía clandest inas, 
recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 
1977— y de los trabajadores más activamente comprom etidos con 
ellas y especialmente reivindicativos, en la organi zación y 
desarrollo de los piquetes de huelga. 
 

Este precepto no ha sido alterado por las reformas 
legislativas que, sin embargo, se produjeron en tod os los 
ámbitos jurídicos —también, obviamente, el de derec ho penal 
económico y de la empresa— a partir de la Constituc ión de 1978. 
Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llama da «el Código 
Penal de la democracia», mantiene prácticamente el mismo 
precepto de la transición política que busca la inc riminación de 
los piquetes de huelga coactivos, ni que la aplicac ión por los 
jueces y tribunales de este artículo haya degradado  el significado 
estricto que tiene el término de coacciones y que p odría haber 
permitido una interpretación restrictiva del mismo,  acorde con el 
reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que 
lleva a cabo nuestra Constitución—. 

 
El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusam ente 

utilizado en la represión de trabajadores en sus ac tuaciones de 
organización o extensión de la huelga. En especial en los supuestos 
de huelgas generales de un día de duración, pero ta mbién en otros 
conflictos laborales en los que se ha producido un cierto 
enconamiento en las posiciones de las partes. 

 
El elevado número de condenas en aplicación del apa rtado 3 

del artículo 315, en contraste con la prácticamente  inaplicación 
de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la 
asimetría de nuestro sistema penal en esta materia,  hasta el punto 
de que la parte del Código Penal que protege los de nominados 
«Delitos contra los trabajadores» no tiene efectivi dad real en 
relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las 
violaciones más graves de las condiciones de trabaj o y los 
derechos de los trabajadores. Por otro lado, en los  últimos meses, 
se ha podido constatar la incoación de numerosos pr ocedimientos 
penales contra trabajadores y trabajadoras y repres entantes 



 

AYUNTAMIENTO DE CHESTE 

 

Plaza Dr. Cajal, 1 •  46380 CHESTE (Valencia) • Tel. 96 251 00 15 • Fax 96 251 20 07 • E-mail: cheste@gva.es 
C.I.F. P-46•11100 A / Registro Entidades Locales núm. 01461094 

41 

sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para 
los cuales el Ministerio Fiscal solicita, como regl a general, 
penas privativas de libertad, excesivas y despropor cionadas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal d e EUPV eleva 

al Pleno los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la derogación 
del apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal, con el 
objetivo de evitar que el Derecho Penal pueda segui r 
criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y  funcionando 
con efectos limitadores o disuasivos en su ejercici o. En 
resumen, la iniciativa propone la supresión del del ito de 
coacciones para promover la huelga como figura pena l incompatible 
con la constitución y con la garantía internacional  de la libertad 
sindical. 
 

Segundo.-Dar traslado a todos los Grupos Parlamenta rios del 
Congreso de Diputados. 

…..” 
Debe decir:  
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CHESTE.  
 

Los grupos municipales de Esquerra Unida, Compromís  y PSOE 
Cheste al amparo de lo dispuesto en el Reglamento d e 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su aprobación la s iguiente 
MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 315 DEL 
VIGENTE CÓDIGO PENAL. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 315 del Código Penal viene a tipificar los delitos 
contra la libertad sindical y el derecho de huelga,  incluidos dentro 
del Título autónomo —el Título XV— dedicado a «los delitos contra 
los derechos de los trabajadores». 

Los dos primeros apartados de este artículo dicen t extualmente: 
«1. Serán castigados con las penas de prisión de se is meses a 
tres años y multa de seis a doce meses los que medi ante engaño o 
abuso de situación de necesidad impidieren o limita ren el 
ejercicio de la libertad sindical o el derecho de h uelga», 
añadiendo el apartado segundo que «2. Si las conduc tas reseñadas 
en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuer za, violencia 
o intimidación, se impondrán las penas superiores e n grado». 

Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo estab lece: «3. Las 
mismas penas del apartado segundo se impondrán a lo s que, 
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actuando en grupo o individualmente, pero de acuerd o con otros, 
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar u na huelga». 
De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se 
observa cómo la conducta tipificada en el apartado 3 es 
completamente diferente a las que regula en sus dos  primeros 
apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un 
precepto anterior —y diferente— que se integra en u n nuevo 
texto, sin que existan razones para ello. 
 

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del 
antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introd ucido 
precisamente en medio de la transición política, a través de la 
reforma del Código Penal producida en julio de 1976 . El objetivo 
declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente 
actividad agresiva de grupos organizados que se aut odenominan 
piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemism o, el 
objetivo que se buscaba era la intimidación de las 
organizaciones sindicales entonces todavía clandest inas, 
recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 
1977— y de los trabajadores más activamente comprom etidos con 
ellas y especialmente reivindicativos, en la organi zación y 
desarrollo de los piquetes de huelga. 
 

Este precepto no ha sido alterado por las reformas 
legislativas que, sin embargo, se produjeron en tod os los 
ámbitos jurídicos —también, obviamente, el de derec ho penal 
económico y de la empresa— a partir de la Constituc ión de 1978. 
Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llama da «el Código 
Penal de la democracia», mantiene prácticamente el mismo 
precepto de la transición política que busca la inc riminación de 
los piquetes de huelga coactivos, ni que la aplicac ión por los 
jueces y tribunales de este artículo haya degradado  el significado 
estricto que tiene el término de coacciones y que p odría haber 
permitido una interpretación restrictiva del mismo,  acorde con el 
reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que 
lleva a cabo nuestra Constitución—. 

 
El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusam ente 

utilizado en la represión de trabajadores en sus ac tuaciones de 
organización o extensión de la huelga. En especial en los supuestos 
de huelgas generales de un día de duración, pero ta mbién en otros 
conflictos laborales en los que se ha producido un cierto 
enconamiento en las posiciones de las partes. 

 
El elevado número de condenas en aplicación del apa rtado 3 

del artículo 315, en contraste con la prácticamente  inaplicación 
de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la 
asimetría de nuestro sistema penal en esta materia,  hasta el punto 
de que la parte del Código Penal que protege los de nominados 
«Delitos contra los trabajadores» no tiene efectivi dad real en 
relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las 
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violaciones más graves de las condiciones de trabaj o y los 
derechos de los trabajadores. Por otro lado, en los  últimos meses, 
se ha podido constatar la incoación de numerosos pr ocedimientos 
penales contra trabajadores y trabajadoras y repres entantes 
sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para 
los cuales el Ministerio Fiscal solicita, como regl a general, 
penas privativas de libertad, excesivas y despropor cionadas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal d e EUPV eleva 

al Pleno los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la modificación 
del apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal, con el 
objetivo de evitar que el Derecho Penal pueda segui r 
criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y  funcionando 
con efectos limitadores o disuasivos en su ejercici o. En 
resumen, la iniciativa propone la supresión del del ito de 
coacciones para promover la huelga como figura pena l incompatible 
con la constitución y con la garantía internacional  de la libertad 
sindical. 
 

Segundo.-Dar traslado a todos los Grupos Parlamenta rios del 
Congreso de Diputados. 

…..” 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 

Resoluciones oportunas y firmar cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

 
 

5.B.- MOCIÓN 8 DE MARZO DE 2016 “SIN IGUALDAD NO HA Y 
DEMOCRACIA” 
 

Por el Sr. Alcalde – Presidente  se explica que de esta 
moción se va a incorporar al párrafo cuarto de la m isma. 
 
 Dª Ainhoa Albiach Manzanera – P.S.O.E –  explica la moción 
de 8 de marzo de 2016 “Sin igualdad no hay democrac ia”, que 
se incorpora por la tecnica del scanner: 
 
“… 

MOCIÓN 8 DE MARZO "Sin IGUALDAD no hay DEMOCRACIA"  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Conmemoramos el 8 de marzo con el carácter festivo y 
reivindicativo que el Día Internacional de las Muje res 
comporta. Este año hagamos nuestro el concepto de N aciones 
Unidas sobre igualdad sustantiva que consiste al co nvertir la 
igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad real. Para 
conseguirla, hay que actuar en tres esferas interre lacionadas: 
corregir la situación socioeconómica en la cual el gobierno 
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popular ha situado a las mujeres, luchar contra los  
estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia 
de género y trabajar por el fortalecimiento de la 
representatividad y la participación de las mujeres . Para 
conseguir la igualdad sustantiva, no solamente es n ecesario 
hacer más sino hacerlo mejor. 

 
Este hacerlo mejor tiene un punto de partida: afron tar los 

problemas y llamarlos por su nombre, implementar la s 
soluciones y llamarlas por su nombre. El problema s e llama 
discriminación, desigualdad, patriarcado. Un proble ma que va 
en aumento. En la última legislatura se han dispara do todas 
las brechas de género, decenas de mujeres son asesi nadas cada 
año y también cada año aumenta el número de menores  
asesinados, hijos e hijas de maltratadores. El disc urso 
machista campa a sus anchas y se han hecho habitual es los 
hostigamientos a las feministas y las defensoras de  los 
derechos de las mujeres. 
La solución a la profunda desigualdad entre hombres  y mujeres 
se llama feminismo. Han sido muchos los intentos de  eliminar la 
consistencia ideológica y la tradición política e i ntelectual 
del feminismo así como su larguísima lucha social. Es hora de 
hablar en plata y de dar soluciones. El humo y la c onfusión no 
son, no tendrían que ser, instrumentos políticos. 

 
En este camino hemos tenido muchos éxitos pero aún queda mucho 

por hacer. 
 

Por ello desde esta Corporación Municipal, elevamos  al Gobierno 
Central las siguientes propuestas: 
 

Modificación de la ley de Régimen Electoral General  para 
garantizar que las listas electorales contemplen, a l menos, 
un 50% de mujeres. 
 

−−−− Despenalización total en el Código Penal de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, partiendo del 
reconocimiento del derecho a la IVE basado en la li bre 
decisión de la mujer y que garantice su práctica en  las 24 
primeras semanas en la Sanidad Pública. Además esta  
cobertura, en la Sanidad Pública, debe estar garant izada 
en cualquier momento de la gestación si supone un p eligro 
para la vida de las mujeres. Garantizar el Derecho al 
aborto de las jóvenes de 16 a 18 años.  

 
−−−− Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que debe 

pasar por una modificación de la Ley Orgánica de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de géner o, 
para dotarla de un carácter verdaderamente integral , 
donde se recojan todos los tipos de violencia de gé nero, 
se desarrolle las medidas de prevención y sensibili zación 
social, se recoja una red de recursos reales y efec tivos 
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y se responsabilice y estructure las competencias y  
responsabilidades de las diferentes administracione s 
públicas.  

 
−−−− Políticas activas contra la prostitución y la trata  de seres 

humanos con finalidades de explotación sexual. 
 

−−−− Rechazo de la custodia compartida impuesta. 
Manifestándonos contra cualquier desarrollo legisla tivo 
o reglamentario, que imponga la Custodia Compartida  como 
preferente.  

 
−−−− Apostar por una economía de la Igualdad que elimine las 

barreras en el acceso a la ocupación, la permanenci a y 
promoción de las mujeres en el ámbito laboral.  

 
−−−−  

 
−−−− Construir un sistema coeducativo que garantice la f ormación 

en igualdad. 
….” 

 Dª Ines Ruiz Vidal – P.P –  manifiesta que su grupo votará 
a favor. 
 
 D. José Vicente Guijarro Sanjuan – Compromis –  manifiesta 
que, su grupo está totalmente de acuerdo y por lo t anto la 
votamos a favor, no obstante me gustaría apuntar o señalar 
otras causas que son también causa de desigualdad d e 
GÉNERO. Decir que las desigualdades laborales entre  
hombres y mujeres siguen fundamentadas en la discip lina 
fordista, donde el obrero, el industrial, y el cabe za de 
familia son suministradores de la renta familiar. Y  por 
otro lado, el trabajo de hombres y mujeres es prese ntado 
como complementario dentro de un contexto hetero-
patriarcal, cuando en realidad la relación entre am bas 
actividades es jerárquica, poniendo a las funciones  
denominadas como masculinas con una valoración y 
calificación social superior a las femeninas. 
 

Sin embargo, y no sin razón, desde algunas corrient es 
feministas se ha venido planteando la funcionalidad  de la 
división sexual del trabajo en relación al mantenim iento 
de los diferentes sistemas económicos. Este plantea miento 
ha sido especialmente trabajado desde las teorías 
feministas-marxistas, que han denunciado el apoyo m utuo 
de los sistemas capitalistas y patriarcales en el 
sostenimiento de la opresión de las mujeres, argume ntando 
que el capitalismo creó la división sexual del trab ajo al 
privátizar las actividades referentes al cuidado y la 
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reproducción en un marco de familia nuclear hetero-
patriarcal como una de las piezas claves en las que  se 
fundamentó dicho modo de producción. A partir de ah í, el 
trabajo parte de la hipótesis de la existencia de una 
segregación laboral significativa y de la presencia  del 
denominado "techo de cristal". Ahí se observa el 
desequilibrio de la representación femenina y mascu lina 
en el ámbito de las organizaciones empresariales, d ando 
forma a barreras externas en la contratación y prom oción 
de las mujeres más preparadas que los hombres, ya q ue los 
estereotipos patriarcales así como, la organización  del 
tiempo de trabajo es incompatible con la conciliaci ón de 
la vida laboral y familiar. 
 

La coeducación es fundamental para la reducción de la 
desigualdad, labor importantísima a desarrollar den tro del 
entorno educativo – público. No ocurre lo mismo con  la escuela 
privada que segrega por sexos, entre otros hechos…. . 
 

En conclusión, estos hechos, hacen posible tener un a 
visión aproximada de la segregación sexual, de los 
mecanismos informales y formales por los cuales se 
dificulta a las mujeres el acceso al empleo. Sí a e llo 
añadimos la precarización y la brecha salarial, obs ervamos 
que los contratos temporales y a tiempo parcial han  
recaído en su mayoría en un alto porcentaje sobre l as 
mujeres, además de una mayor participación en la ec onomía 
sumergida, por último si analizamos la desigualdad en las 
retribuciones se observa, la discriminación salaria l que 
hay entre los hombres y las mujeres pese a tener la s 
mismas capacidades y cualificaciones. Contribuyendo  a todo 
ello las políticas que se han aplicado por el Gobie rno del 
PP, en la última legislatura. Reforma Laboral, 
Modificación del artículo 135. Además de todo lo ex puesto 
en la moción que acaba de presentar mi compañera de  equipo 
de Gobierno. 

 
Visto el DICTAMEN de la Comisión de hacienda, fiest as y 
cuentas celebrada el 22 de febrero de 2016 (As/3.B) , el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.-  Acordar la moción de 8 de marzo de 2016 “Sin 
igualdad no hay democracia” que ha quedado trascrit a. 
 

Segundo.-  Facultar al Sr. Alcalde para dictar las 
Resoluciones oportunas y firmar los documentos nece sarios para 
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la ejecución del presente acuerdo. 
 

6.- ASUNTOS DE ALCALDÍA:  
 
No hay 
 
7.- RUEGOS Y PREGUTAS:  
 
Primera:  
 

D. Francisco Javier Fortea Ruiz – P.P –  explica que el 
circuito BMX empezó el proyecto en verano 2014 con un 
profesional de Alicante, luego se modifico este y s e amplioc y 
eso atraso la obra, pero no se inaguro por eleccion es de mayo 
2015. 
 
Segunda:  
 

Por D. David Domenech Pérez – P.P –  se pregunta por los 
actos del día 8 de marzo de la mujer. 
 

Por D.ª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U-  se contesta que, 
habrá una comida y una charla el miércoles, y Dª Ainhoa Albiach 
Manzanera – P.S.O.E –  explica que, el martes habrá reparto de 
carteles, película, comida en el Ateneo, un taller y una 
exposición. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcrit as las 
incidencias ocurridas, por el Alcalde, a los efecto s del 
artículo 109 y concordantes del Reglamento de Organ ización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
levanta la sesión, siendo las 21 horas y 31 minutos  del día 25 
de febrero de 2016, de todo lo cual, como Secretari o General 
doy fe. 

 
 

        Vº Bº    Ante mi 
     EL ALCALDE – PRESIDENTE,      EL SECRETARIO GE NERAL, 
 
    Fdo: José Morell Roser  Fdo: José Luis Fayos Ap esteguía 

(documento firmado digitalmente) 
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