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D. Iván J. García Vacas, con NIF 02.628.465-W, en calidad de portavoz de Moralzarzal en 

Común en el Ayuntamiento de Moralzarzal, con domicilio para notificaciones a estos efectos en 

Plaza de la Constitución nº 1, 28411 Moralzarzal, comparece y como mejor proceda en Derecho, 

DIGO: 

 

 Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12.01.2021 (BOCM nº 11 de 

14.01.2021) adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto municipal para 2021. 

 

Y estimando que ni el procedimiento de elaboración ni el contenido material de la aprobación 

inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Moralzarzal para 2021 son ajustados a Derecho, por 

medio del presente escrito, venimos a formular RECLAMACIÓN de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) y el artículo 22.2 del Real 

Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria 

(en adelante RD 500/1990)7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), 

contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 12.01.2021 (BOCM nº 11 de 

14.01.2021) por el que se aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de 

Moralzarzal para 2021, con apoyo en los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

 

 

PRIMERO.- Que el actor, en la representación que ostenta, está legitimado para interponer 

la presente reclamación en virtud de la legitimación que le otorga lo dispuesto en los artículos 170.1 

del TRLRHLR y 22.1 del RD 500/1990. 

 

 

SEGUNDO.- En aras de introducir y fundamentar nuestra reclamación a la aprobación inicial 

del presupuesto del Ayuntamiento de Moralzarzal debemos esclarecer en primer lugar la naturaleza 

jurídica de los presupuestos municipales. 

 

La naturaleza jurídica de los presupuestos no es pacífica, motivo por el cual son numerosos 

los estudios que han debatido sobre esta cuestión, principalmente en torno de la figura concreta de 

la ley de presupuestos del Estado. A pesar de la polémica, lo cierto es que la jurisprudencia del 
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Tribunal Constitucional (especialmente las sentencias 27/1981 y 65/1987) deja establecida desde 

el primer momento la naturaleza plenamente legislativa de las leyes de presupuestos generales del 

Estado, que emanarían del ejercicio de la función legislativa, si bien se trataría de leyes específicas, 

caracterizadas por notas singulares relativas a su contenido, a su temporalidad y al procedimiento 

de su aprobación. Pero en el marco de esta singularidad, la jurisprudencia constitucional no parece 

dudar de la naturaleza legislativa (es decir, normativa) de los presupuestos del Estado y no 

meramente a efectos formales, sino también materiales. 

 

La misma valoración general trasladada a los presupuestos municipales conlleva su 

consideración como normas jurídicas, si bien de naturaleza reglamentaria, porque el poder público 

que las aprueba (el Pleno del Ayuntamiento) es un órgano administrativo, y no un parlamento. En 

este sentido es reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo considerar los presupuestos 

municipales y los de los organismos de ellos dependientes como disposiciones de carácter general. 

Efectivamente, en la sentencia del Tribunal Supremo de 19.02.1996 (recurso 914/1991) se afirmó 

que "es reiterado y constante criterio jurisprudencial el que, ....ha reconocido, …, el valor normativo 

de actuaciones que, como las aprobatorias de presupuestos …, tienen una vocación de disciplina 

general …”, criterio que se ha reiterado en otras actuaciones posteriores (ATS 10370/1999 de 

26.04.1999, rec. 9931/1997). 

 

El carácter normativo de los presupuestos de las entidades locales se reafirma al acudir a 

su régimen de impugnación. El régimen de recursos establecido para los presupuestos o las 

ordenanzas fiscales (artículos 113 de la Ley 7/1985 Reguladora de les Bases del Régimen Local –

en adelante LBRL-, y 19 y 171 del TRLRHL) es el mismo y ha de formularse como un recurso directo 

contra una disposición de carácter general emanada de una Administración local, por lo que la 

competencia para enjuiciar dicha disposición corresponde a las Salas de lo Contencioso-

Administrativo de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. (STS 784/2015 de 13.02.2015, rec. 

6446/2008), sin que quepa, por tanto, la posibilidad de interponer previamente un recurso 

administrativo, que sería lo pertinente en caso de tratarse de actos administrativos. 

 

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.2.a) del TRLRHL y 22.2.a) 

del RD 500/1990 “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto: 



  
GRUPO MUNICIPAL 

 
 

  
 

Página 3 de 20 
 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales.  

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad 

local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados 

o bien de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos.” 

 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales.  
a.1.- Una vez establecida de forma indubitada la naturaleza jurídica de carácter normativo 

de los presupuestos municipales y en relación con los procedimientos y solemnidades para su 

elaboración y aprobación, denunciamos la omisión de los trámites previstos en el artículo 133 

(Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y 

reglamentos) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (en adelante LPAC). Así, el proyecto de presupuestos NO ha sido objeto de publicación a 

través del tablón electrónico municipal y portal de trasparencia, a los efectos de recoger iniciativas 

y sugerencias de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.1 de la LPAC. 

 

La exigencia sin paliativos de los trámites de consulta, audiencia e información públicas solo 

son evitables respecto de las normas presupuestarias u organizativas de la Administración local 

“cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen” (artículo 133.4 LPAC). En 

el expediente administrativo que se ha formalizado para la aprobación provisional de los 

presupuestos no se ha alegado razón grave de interés público para no cumplir con la  exigencia de 

esos trámites (consulta, audiencia, información públicas), y consecuentemente, no han sido 

justificadas, por lo que queda acreditado sin género de dudas que la actuación, por omisión, del 

Ayuntamiento de Moralzarzal ha vulnerado lo prescrito en el artículo 133 de la LPAC. 

 

a.2.- Siguiendo con los procedimientos y solemnidades para la elaboración y aprobación de 

los presupuestos, esta vez en relación con su información debemos tener en cuenta, además de lo 

establecido en la normativa de régimen local, lo regulado sobre esta materia en la normativa sobre 

transparencia, acceso a la información pública, y participación. 

 

El artículo 112 de la LBRL establece un procedimiento de aprobación del presupuesto de las 

entidades locales caracterizado por las actuaciones siguientes: aprobación inicial del Pleno; 
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información pública, durante la cual la ciudadanía puede presentar reclamaciones; resolución de las 

resoluciones presentadas; aprobación definitiva y publicación oficial de los presupuestos. Estas 

previsiones son desarrolladas por los artículos 168 y 169 del TRLRHL y 20 del RD 500/1990. 

 

El artículo 168 del TRLRHL y 18 del RD 500/1990 establecen con detalle la documentación 

que debe acompañar al proyecto de presupuesto que formula la Alcaldía para su aprobación inicial 

por parte del Pleno, que incluye una memoria explicativa, un informe económico financiero, la 

liquidación del presupuesto anterior, varios anexos, presupuestos o previsiones de ingresos y 

gastos de los entes institucionales que dependen del Ayuntamiento e informe de la intervención. 

El artículo 169 del TRLRHL dispone que una vez aprobado inicialmente el presupuesto 

general se debe de exponer al público, previo anuncio en el diario oficial, por un plazo de 15 días, 

durante los que cualquier persona interesada (lo son todos los habitantes del municipio, entre otros) 

puede presentar reclamaciones, que deberían de ser resueltas por el Pleno antes de la aprobación 

definitiva del presupuesto. Por su parte, el artículo 20 del RD 500/1990 concreta con más detalle la 

información pública a que se debe de someter el presupuesto municipal una vez ha sido aprobado 

inicialmente por el Pleno: el mismo acuerdo de aprobación inicial debe de indicar el lugar y la fecha 

inicial del cómputo de quince días de exposición al público, este acuerdo debe ser publicado al 

boletín oficial de la provincia y, simultáneamente, se debe de poner a disposición del público la 

“documentación correspondiente” por un plazo de quince días. 

 

Por lo tanto, es legalmente obligada la exposición al público por un plazo de quince días del 

presupuesto municipal aprobado inicialmente por el Pleno, a los efectos de que la vecindad pueda 

formular reclamaciones. Y esta exposición debe de incluir, según previsión reglamentaria expresa, 

la “documentación correspondiente” al presupuesto, que necesariamente es la definida en los 

artículos 168 del TRLRHL y, con mayor detalle, por los artículos 8 a 16 del RD 500/1990. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que la normativa de régimen local y reguladora de los 

presupuestos municipales requiere la exposición pública de la documentación correspondiente a su 

aprobación inicial, también lo es que no determina el lugar ni la forma en que se debería de hacer 

esta exposición, remitiendo expresamente al Pleno esta determinación. Por lo tanto, y siempre 

según esta normativa, la exposición pública a que nos venimos refiriendo puede ser tanto en formato 

papel en alguna dependencia física del Ayuntamiento (que es como se ha venido haciendo 
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tradicionalmente), como en el portal de transparencia municipal, o combinando ambos medios de 

difusión y eventual recogida de reclamaciones. 

 

Todo lo anterior pone de manifiesto que la normativa de régimen local y reguladora de las 

haciendas y los presupuestos municipales (LBRL, TRLRHL y RD 500/1990) coinciden en la 

necesidad de dar publicidad a los presupuestos locales aprobados inicialmente por el Pleno, a los 

efectos de hacer posible y facilitar la participación vecinal en su tramitación, antes de la aprobación 

definitiva. A ellas debemos añadir la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, particularmente lo establecido en el artículo 18 (Información económico-

financiera) de la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (en 

adelante LTCAM) inserto dentro de Título II (Publicidad Activa) que prescribe que, entre otras 

entidades, los ayuntamientos “… harán pública y mantendrán actualizada, la información siguiente: 

a) Información presupuestaria y contable. 

... 

2º El proyecto de Presupuestos y los presupuestos, con la descripción de las partidas 

presupuestarias anuales y los datos de su ejecución…” 

 

Se trata de normas que tienen contenido y significación diferentes (la legislación de 

transparencia es más general y más actual e incorpora el uso de los medios tecnológicos de difusión 

y comunicación, la de régimen y presupuestos locales es más específica y más antigua y no 

incorpora explícitamente el uso de los recursos tecnológicos actualmente habituales), por lo que 

entendemos que deben ser atendidas de manera complementaria. 

 

En apartados anteriores de esta reclamación habíamos dejado establecido que la naturaleza 

normativa de los presupuestos municipales conlleva que sean de aplicación a su tramitación las 

previsiones del artículo 133 de la LPAC, lo que debería haber conllevado la publicación de la 

“documentación necesaria” en la web municipal y en el portal de transparencia de forma previa a su 

aprobación inicial o provisional y con los requisitos establecidos en el artículo 5.4 de la Ley 19/2013 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIPBG), esto es 

“…de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en 

formatos reutilizables”. 
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Podemos asegurar, por lo tanto, que la legislación de transparencia obliga a las entidades 

locales a publicar en su web institucional y/o en el portal de transparencia la información relativa al 

proceso de elaboración de sus disposiciones generales (categoría que incluye los presupuestos), 

incluida explícitamente la relativa a los procedimientos de información pública y participación 

ciudadana a que se deben de someter. 

 

Por su parte, como también habíamos señalado en párrafos anteriores, la legislación de 

régimen local y de haciendas y presupuestos municipales, que es más antigua y más específica 

que la de transparencia, no requiere explícitamente que la información pública a que se han de 

someter los presupuestos se deba de hacer necesariamente con medios electrónicos, en la web 

municipal (cosa comprensible, porque a finales del siglo pasado, que es cuando se aprobó esta 

normativa, todavía no había un uso tan generalizado como el actual de estos medios de difusión y 

comunicación, de manera que la normativa deja en manos del Pleno la determinación del lugar de 

exposición de la información pública), pero sí que fija el momento de la información pública (después 

de la aprobación inicial, en las fechas fijadas por el mismo acuerdo plenario), y la documentación 

que se debe de exponer, que incluye el presupuesto aprobado inicialmente y la documentación 

correspondiente a él, que no puede ser otra que la que tiene que acompañarlo en su presentación 

al Pleno. 

 

Cabe tener en cuenta que, además de las previsiones hechas en este sentido por la 

normativa citada reiteradamente con anterioridad, la necesidad de exponer en el trámite de 

información pública el presupuesto aprobado inicialmente con el resto de documentación con la que 

fue presentado al Pleno es coherente y hasta obligada con la finalidad de la exposición pública, que 

no es otra que la de informar a la ciudadanía de las intenciones municipales y recabar eventuales 

reclamaciones, que difícilmente se pueden formular con pleno conocimiento de causa si las 

personas interesadas no tienen acceso, además del presupuesto aprobado inicialmente, al resto de 

documentación que le acompaña y sin la cual difícilmente se pueden valorar plenamente sus 

previsiones y afectaciones. 

 

La interpretación complementaria e integrada de las normativas referidas en los párrafos 

anteriores conduce necesariamente a la conclusión de que la publicación de la aprobación inicial 

de los presupuestos, a los efectos de facilitar la participación ciudadana en el período de información 



  
GRUPO MUNICIPAL 

 
 

  
 

Página 7 de 20 
 

pública, debe comprender el presupuesto aprobado inicialmente y el resto de la documentación que 

legalmente debe de acompañar la propuesta de presupuesto presentada por la alcaldía al Pleno y 

de que esta publicación se debe de hacer, como mínimo, en la web municipal, sin perjuicio de que 

el Pleno, en el momento de aprobación inicial del presupuesto, quiera determinar algún otro lugar 

adicional de exposición. 

 

Si bien es cierto que la normativa reguladora de los presupuestos de los entes locales deja 

a la discrecionalidad del Pleno la determinación del lugar dónde hacer la exposición pública de la 

documentación requerida para la información pública, y que la de transparencia únicamente 

requiere la publicación de esta documentación en el portal de transparencia correspondiente, parece 

aconsejable que, como mínimo a corto y a medio plazo, esta exposición se haga conjuntamente por 

medios electrónicos y por medios físicos (papel y en una dependencia determinada), para evitar la 

brecha tecnológica y para garantizar una coherencia mínima con las finalidades básicas de la 

participación ciudadana y de la información pública: que todos puedan tener acceso efectivo a la 

documentación expuesta en el trámite de información pública y presentar reclamaciones. 

 

En definitiva, es obligatorio por parte del gobierno municipal publicar toda la documentación 

de los presupuestos incluso con anterioridad a su trámite de aprobación inicial y así facilitar a toda 

la ciudadanía la posibilidad de presentar propuestas, sugerencias y alegaciones a los presupuestos 

dentro del período de información pública. 

Dicha publicación debe hacerse necesariamente en el portal de transparencia municipal y 

es aconsejable que se complemente con la exposición de la misma documentación en un lugar 

físico adicional, determinado por el Pleno en el acuerdo de aprobación inicial de los presupuestos y 

publicado en el diario oficial, y así poder garantizar la mayor difusión y acceso que sean posibles, 

en beneficio de facilitar la máxima participación ciudadana en la información pública y sin perjuicio 

para las personas que no tienen acceso a los medios electrónicos. 

 

Por todo ello, además del artículo 133 de la LPAC, consideramos vulnerado también el 

artículo 18 de la LTCAM y el artículo 5.4 de la LTAIPBG. 
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a.3.- Formalmente tanto el TRLRHL, en su artículo 165, como el RD 500/1990 (artículos 8 y 

9), establecen que el presupuesto de la entidad local contendrá: 

 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos 

necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 

económicos a liquidar durante el ejercicio. 

c) las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en 

materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad. 

 

Además, al presupuesto se le unirán como Anexos lo recogido en el artículo 166 del TRLRHL 

y 12 del RD 500/1990, para finalmente disponer (artículo 168 TRLRHL y artículo 18 RD 500/1990) 

que al mismo habrá de unirse, para su elevación al Pleno, una serie de documentación, entre la que 

se encuentra por lo que nos atañe, el “Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen 
y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna 

correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto”. 

 

A pesar de esta clarísima y rotunda descripción sobre qué documentación debe unirse al 

presupuesto, cuál debe ser su contenido material, además de para qué, sin embargo lo que figura 

en el expediente es algo a lo que se le ha denominado “Plantilla de Personal”, en la que no consta 

ni una sola valoración de los puestos, de modo que es imposible verificar que los créditos 

consignados en el Capítulo 1 del presupuesto de gastos se corresponden con esa valoración. Es 

decir, debemos hacer un acto de fe y creernos que lo presupuestado en el Capítulo 1 del 

presupuesto de gastos va a dar para atender al cumplimiento de las obligaciones para con el 

personal, ya sean esas obligaciones derivadas de norma legal o paccionada (Convenio Colectivo 

en el caso del personal laboral y Acuerdo o acuerdos en el caso del personal funcionario). 

 

Recordemos que uno de los motivos por los cuales se puede entablar reclamación en vía 

administrativa contra el presupuesto es “Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de 

obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 

legítimo” (artículo 170.2 TRLRHL y artículo 22.2 RD 500/1990), por lo que no incluir esa relación 

valorada de los puestos de trabajo impediría a los interesados (en este caso particularmente los 
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propios empleados municipales y/o sus representantes) verificar que el crédito consignado en el 

Capítulo 1 es el adecuado para el cumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento de 

Moralzarzal, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo (en este caso lo 

establecido en el Convenio Colectivo para el personal laboral y el Acuerdo o acuerdos para el 

personal funcionario). 

 

En el caso de esas obligaciones exigibles al Ayuntamiento de Moralzarzal en virtud de 

precepto legal, cabe destacar lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

cada ejercicio respecto de las retribuciones de las distintas clases de personal al servicio de la 

administración. Además, en el caso de la administración local esas retribuciones habrán de 

ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 861/1986 que establece el régimen de las retribuciones 

de los funcionarios de Administración Local. Particularmente habrá de cumplirse lo establecido en 

su artículo 7, denominado “Límites a la cuantía global de los complementos específicos, de 

productividad y gratificaciones”, el cual viene a fijar el porcentaje que como máximo podrán alcanzar 

el Complemento Específico, el Complemento de Productividad y las Gratificaciones por servicios 

extraordinarios. Pues bien, la comprobación de tales límites no se puede efectuar si no se dispone 

de una relación valorada de los puestos de trabajo, tal y como obliga el artículo 12 del RD 500/1990, 

y que, como mínimo, deberá incluir los siguientes campos por cada puesto de trabajo: 

 
DENOMINACIÓN 
PUESTO TRABAJO 

GRUPO 
TITULACIÓN 

IMPORTE 
SUELDO BASE 

Nº 
TRIENIOS 

IMPORTE 
TRIENIOS 

NIVEL 
C.D. IMPORTE C.D. IMPORTE C.E. COD. 

PROGRAMA 

 

Para abundar aún más en la obligatoriedad de unir al presupuesto una relación valorada de 

los puestos de trabajo podríamos entrar en disquisiciones doctrinales y jurisprudenciales, pero con 

lo aquí expuesto creemos suficientemente acreditado cuál debe ser su contenido, el porqué del 

mismo y sobre todo el para qué. 

 

 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

De entre las obligaciones exigibles al Ayuntamiento de Moralzarzal en virtud de título legítimo 

debemos citar el denominado “Pacto y Acuerdos locales para el personal funcionario 2010/2012” y 

el “Convenio Colectivo para el personal laboral 2011/2012”. 
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Respecto del denominado “Pacto y Acuerdos locales para el personal funcionario 

2010/2012” y dada esa denominación tan extraña (a tenor de lo establecido en el artículo 38 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público -en adelante TRLEBEP- los Pactos y los Acuerdos versan sobre 

materias distintas, tienen ámbitos de aplicación distintos y son de aplicación a distinto personal), 

hemos tenido que acudir a su contenido para esclarecer de qué se trataba y hemos llegado a la 

conclusión de que se trata de un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal 

funcionario del Ayuntamiento de Moralzarzal. Dicho lo cual, no hemos sido capaces de averiguar si 

el mismo tiene plena validez y ha desplegado su eficacia, por cuanto para ello es necesaria la 

aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Moralzarzal, y no 

hemos encontrado tal aprobación expresa y formal por parte de la Junta de Gobierno Local o por el 

Ayuntamiento Pleno. Lo mismo nos ha sucedido respecto del Convenio Colectivo del Personal 

laboral. 

 

No obstante, atendiendo a lo establecido en el artículo 33 del TRLEBEP que prescribe que 

“1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta 

a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad 

y transparencia…” daremos por válidas las clausulas normativas y obligacionales en él contenidas. 

Así, por lo que trae causa esta parte de la reclamación contra la aprobación inicial del presupuesto 

debemos señalar el artículo 38 (Retribuciones del Personal Funcionario) del citado “Pacto y 

Acuerdos locales para el personal funcionario 2010/2012”, que obliga a la administración a crear “la 

partida económica necesaria para la implantación progresiva de incentivos a la productividad”. En 

idéntica dicción se expresa también el artículo 38 (Retribuciones del Personal Laboral) del 

“Convenio Colectivo para el personal laboral 2011/2012”. 

 

A mayor abundamiento, la administración, respecto del personal funcionario, está obligada 

a crear y DOTAR económicamente todos y cada uno de los conceptos retributivos regulados en el 

Real Decreto 861/1986 por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios 

de Administración Local y con las condiciones y limitaciones en él establecidos, entre los que figura 

en su artículo 5 el Complemento de Productividad. 
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Sin embargo todo lo anterior, en el Presupuesto de Gastos NO se encuentra reflejado el 

concepto 150 Productividad, que de conformidad con lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 

en él “Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la actividad y 

dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo”. 

Ello supone un flagrante caso de omisión de crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 

exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo descrito en 

el artículo 170.2 del TRLRHL y 22.2 del RD 500/1990. 

 

 

CUARTO.- En este punto nos vamos a referir a una serie de supuestos que, 

desgraciadamente, no se encuentran entre los motivos por los cuales se pueden entablar 

reclamaciones contra el presupuesto, pero nada obsta que los pongamos de manifiesto a fin de que 

el gobierno municipal adopte las medidas necesarias para su corrección y para que mejore en su 

labor de gobierno. Nos estamos refiriendo a errores formales y materiales y a la falta de rigor en los 

diferentes textos o informes que figuran en el expediente de aprobación del presupuesto. 

 

Formalmente tanto el TRLRHL, en su artículo 165, como el RD 500/1990 (artículos 8 y 9), 

establecen que el presupuesto de la entidad local contendrá: 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos 

necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 

económicos a liquidar durante el ejercicio. 

c) las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en 

materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad. 

 

Además, al presupuesto se le unirán como Anexos lo recogido en el artículo 166 del TRLRHL 

y 12 del RD 500/1990, para finalmente disponer (artículo 168 TRLRHL y artículo 18 RD 500/1990) 

que al mismo habrá de unirse, para su elevación al Pleno, una serie de documentación, entre la que 

se encuentra por lo que nos atañe, “Un informe económico-financiero, en el que se expongan las 

bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la 
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suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos 

de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto”. 

 

Pues bien, una vez analizado ese informe, lamentablemente no podemos más que 

denunciar, una vez más, la falta de rigor de los textos y documentos que elabora ese ayuntamiento. 

El informe económico-financiero es un copia-pega que año tras año reproduce, casi literalmente, el 

del ejercicio anterior (incluidos errores de redacción o menciones incorrectas de legislación), lo que 

denota, sin duda, una total ausencia de trabajo de revisión. 

.- El primer botón de muestra de esos errores lo tenemos en la primera frase del informe, 

cuando atribuye la emisión del mismo al cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.1.e) del 

TRLRHL. Pues no, el informe económico-financiero está regulado en el artículo 168.1.g) del 

TRLRHL y en el artículo 18.1.e) del RD 500/1990. 

 

.- El segundo botón de muestra de esos errores lo encontramos inmediatamente después, 

en el resumen por capítulos del estado de ingresos: entre el capítulo 5 y el 6 aparece una línea con 

el literal siguiente “36 C. Especiales Ctas Urb”.  

 

 
 

Según la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 

las entidades locales, las Contribuciones Especiales están dentro del Capítulo 3 Tasas, precios 

públicos y otros ingresos, y en la clasificación económica de ingresos es el artículo 35. Este error 

se reproduce hasta 4 veces en la documentación que se nos ha facilitado y viene arrastrándose 
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desde el presupuesto de 2017, habiéndose trasladado incluso al anuncio de aprobación definitiva 

de los presupuestos en el BOCM desde entonces. 

 

.- Los siguientes párrafos son otros de esos ejemplos de copia-pega que carece de toda 

justificación o explicación y que no aportan nada al informe más allá de engrosar el número de 

páginas del mismo: “Con respecto a los proyectos de presupuestos anteriores, se producen 

modificaciones en materia de ingresos, ajustando estos al avance y propuesta de liquidación 

presupuestaria del ejercicio 2020 y la liquidación definitiva del ejercicio 2019. 

 

Se consolida las modificaciones efectuadas, en materia de gasto referidas a la nueva 

organización política, con la modificación de régimen de delegaciones, retribuciones y personal de 

confianza, derivadas del gobierno, procedente del proceso electoral del pasado año 2019.” 

 

.- Seguidamente se nos ofrece un resumen por capítulos de los presupuestos de gastos de 

los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

 

 
 

Las cifras que en esta tabla se plasman debemos entender o imaginar que están referidas a 

los créditos iniciales, ya que en la misma nada se dice de ante qué tipo de magnitudes nos 

encontramos. Pues bien, de los datos que pueden conseguirse en el Portal de Transparencia, 

resulta que las cifras que figuran en la columna referida al ejercicio 2019 no se corresponden con 

los créditos iniciales aprobados como consecuencia de la prórroga del presupuesto de 2018.  
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Por lo que se están comparando magnitudes que no son homogéneas. Aunque también 

carece de sentido su inclusión, ya que la columna “diferencia” solo compara los créditos iniciales 

del ejercicio 2020 con respecto a 2021. 

 

Por otro lado, ofrecer esa tabla comparativa respecto de los gastos y no hacerlo respecto de 

los ingresos también denota una falta de criterio homogéneo a la hora de tratar y explicar los datos. 

 

.- Seguimos con más errores, que no hacen sino incidir en la falta de rigor en la elaboración 

de este presupuesto y en la documentación que en él se debe incluir. Se plasma un cuadro resumen 

del presupuesto de gasto corriente por programas en el que se expresan las magnitudes referidas 

a tres ejercicios, 2018 (¿?), 2020 y 2021, pero tan solo se comparan las referidas a dos, 2020 y 

2021. 

Acto seguido otro de esos párrafos que se reproducen literalmente año tras año en el informe 

económico-financiero y que a nuestro juicio es toda una oda a la inconcreción: “Se modifica el 

importe de los proyectos de inversiones financiándose, de acuerdo con las previsiones señaladas 

por la Concejalía en la memoria del presupuesto.” 

Pasaremos por alto hacer ningún comentario sobre las técnicas de redacción y 

particularmente sobre el uso de los signos de puntuación, pero es habitual encontrarlos en 

posiciones que hacen que muchas frases carezcan de sentido, cuando no las hacen directamente 

ininteligibles. 

 

.- Y ahora vamos con varios capítulos más de la técnica del copia-pega:  
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Este año bajo el título de “NOVEDADES GENERALES PRESUPUESTOS (sic) DEL 

EJERCICIO 2021”, se nos avisa, con el mismo párrafo de todos los años, que la aprobación 

definitiva de los presupuestos municipales debe realizarse antes del 31 de diciembre del año 

anterior al ejercicio en que deba aplicarse. Sin embargo jamás se explican las consecuencias que 

ello tendría si no se cumpliese, como es el caso que nos ocupa. Tampoco se dice nada de 

alternativas existen para aprobar un presupuesto fuera de los plazos marcados por la ley. 

Consecuentemente solo podemos manifestar que se trata de otro de esos párrafos vacíos de 

contenido que nada aportan al informe, más allá, como hemos dicho con anterioridad, de engrosar 

el número de páginas. 

 

Después de lo anterior viene otro párrafo que también se reproduce año tras año, y en el 

que tan solo cambian cifras o fechas: 

“En concreto, anualmente, las Leyes de Presupuestos regulan los siguientes aspectos que 

afectan a los Presupuestos Municipales: Gastos en materia de personal, con un incremento previsto 

del 0.90%, con respecto a la masa salarial del ejercicio 2021 (sic), el coeficiente de actualización de 

los valores catastrales, la PTE (sic), los objetivos de déficit (como (sic) afectan a la estabilidad 

presupuestaria y a la regla de gasto) y algunas materias que el Estado decida regular en sus 

Disposiciones adicionales (inversiones financieramente sostenibles, paga extra…). Estas 

circunstancias quedan en incertidumbre con el consiguiente problema de modificación 

presupuestaria durante la anualidad en el momento que sean resueltos.” 

 

Como se aprecia, otro altar al error: desde error en fecha, hasta faltas de ortografía, pasando 

por el uso de acrónimos que no se aclara su significado (PTE puede ser el acrónimo de Pacto 

Territorial de Empleo, Partido de los Trabajadores de España, Partido del Trabajo de España, 

Participación en los Tributos del Estado, Plan Territorial de Emergencias, Plan Territorial Especial, 

Plan Trasvase del Ebro, Plataforma Tecnológica Española) 

 

.- El siguiente párrafo del informe es otro botón de muestra del error y de la inconcreción: 

“Respecto a los GASTOS DE PERSONAL. Se han (sic) estimado, sin perjuicio de la aplicación de 

la normativa estatal presupuestaria, una bolsa de incremento retributivo de 0.90%.”. Nada se dice 

de en qué partida o partidas se ha presupuestado esa “bolsa de incremento retributivo” (concepto 

este que desconocemos dónde está regulado), tampoco se especifica en términos absolutos cuánto 



  
GRUPO MUNICIPAL 

 
 

  
 

Página 16 de 20 
 

implica ese porcentaje, tampoco se explica a qué obedece ese porcentaje y no otro y cuál es el 

criterio de ese aumento. También desconocemos cuál es esa “normativa estatal presupuestaria” y 

sobre todo a qué se refiere la misma, toda vez que en materia presupuestaria hay multitud de 

normas que solo son de aplicación a la Administración General del Estado y no a las 

administraciones locales, o qué tiene que ver una “normativa estatal presupuestaria” con los gastos 

de personal. 

 

.- Hemos observado una práctica absolutamente incorrecta que afecta a la descripción o 

denominación de la codificación de la clasificación económica de las partidas de gastos que en nada 

facilita la lectura, comprensión y análisis de los presupuestos. Nos estamos refiriendo a la existencia 

de multitud de diferentes denominaciones para un mismo codificador económico. Esta práctica 

afecta a todas las partidas del presupuesto de gastos, no obstante y a modo de ejemplo, solo vamos 

a relacionar las partidas del Capítulo 1 de gastos que teniendo un mismo codificador económico sin 

embargo se denominan de hasta 18 formas diferentes: 

Codificación 
económica Denominación o descripción de la codificación económica 

10000 Retribuciones Organos de Gobierno   
10000 Retribuciones Concejalia Delegada de Cultura 
10000 Retribuciones Concejalía Delegada 
10000 Retribuciones Concejal de Medio Ambiente  
10000 Retribuciones Concejal de Educación 
10000 Retribuciones Altos Cargos 
10000 Reribuciones Organos de Gobierno  

 
11000 RetribucionesCoordinador de Medio Ambiente 
11000 Retribuciones Básicas  Personal Event.Gabinete 

 
12001 Retribuciones  Básicas Funcionarios Urbanismo A1 
12001 Retribuciones Básicas A1 

 
12002 Retribuciones Básicas Policia Local  Grupo A2 
12002 Retribuciones Básicas  Funcionarios  P.Civil  A2 
12002 Retribuciones  Básicas Funcionarios Urbanismo A2 
12002 Retribuciones Básicas Funcionarios Biblioteca A2 
12002 Retribuciones Básicas A2 
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12003 Retribuciones Básicas Policia Local  Grupo C1 
12003 Retribuciones Básicas Policia Local Bescam C1 
12003 Retribuciones  Básicas Funcionarios Urbanismo C1 
12003 Retribuciones Básicas Funcionarios Biblioteca C1 
12003 Retribuciones Basicas Funcionarios C1 
12003 Retribuciones Básicas C1 
12003 Retribuciones Básicas  Funcionarios SAC C1 

 
12004 Retribuciones  Básicas Funcionarios Urbanismo C2 
12004 Retribuciones Básicas Funcionarios C2 
12004 Retribuciones Básicas Grupo C1 
12004 Retribuciones Básicas C2 
12004 Retribuciones Básicas  Funcionarios SAC C2 

 
12006 Trienios  Policia Local 
12006 Trienios  Policia Local Bescam 
12006 Trienios P. Civil  
12006 Trienios, Funcionarios de Urbanismo  
12006 Trienios 
12006 Trienios P. Funcionario  
12006 Retribuciones Trienios. Centro Deportivo 

 
12100 Retribuciones Complementarias Policia Local ( Destino) 
12100 Retribuciones Complementarias Bescam . Destino  
12100 Retribuciones Complementarias P.Civil (Destino) 
12100 Retribuciones Complementaria Urbanismo. Destino  
12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Biblioteca. Destino  
12100 Retribuciones Complementarias Destino  
12100 Retrib Complementarias Destino  Funcionarios Deportes 
12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios. Destino  
12100 Retribuciones Complementarias  Funcionarios Sac. Destino  

 
12101 Retribuciones Complementarias Policia Local ( Especifico ) 
12101 Retribuciones Complementarias Policia Local  Bescam ( Especifico) 
12101 Retribuciones Complementarias P.Civil ( Especifico) 
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12101 Retribuciones Complementaria Urbanismo. Especifico  
12101 Retribuciones Complementarias Funcionarios Biblioteca. Especifico 
12101 Retribuciones Complementarias Especifico 
12101 Retrib Complementarias. Específico Funcionarios Deportes 
12101 Retribuciones Complementarias Funcionarios. Especifico  
12101 Retribuciones Complementarias Especifico 
12101 Retribuciones Complementarias  Funcionarios Sac 

 
13100 Retribuciones Personal Laboral temporal  
13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual  
13100 Retribuciones Personal laboral eventual 
13100 Retribuciones personal de limpieza de edificios 
13100 Retribuciones Personal Temporal Cultura 
13100 Retribuciones Personal Temporal Plaza   de Toros 
13100 Retribución Personal laboral temporal  
13100 Retribuciones personal eventual 
13100 Retribucion personal temporal Brigada 
13100 Retribuciones Personal Eventual Limpieza Viaria 

 
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 
13000 Retribuciones Personal laboral Limpieza  
13000 Retribuciones Personal Fijo Educación 
13000 Retribuciones Personal Limpieza de edificios  
13000 Retribuciones Personal Fijo Cultura 
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 
13000 Retribuciones Personal Fijo  
13000 Retribuciones Personal Fijo Brigada 
13000 Retribuciones Personal Fijo Limpieza Viaria 

 
15100 Gratificaciones Policía Municipal 
15100 Gratificaciones Bescam 
15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 
15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 
15100 Gratificaciones Servic.Extras Limpieza Viaria 
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16000 Seguridad Social Policía Municipal 
16000 Seguridad Social Policía Municipal Bescam  
16000 Cuotas Sociales  
16000 Gastos Sociales 
16000 Cotización Seguridad Social 
16000 Cuotas Sociales 
16000 Seguros sociales Personal Educación 
16000 Gastos Sociales Personal Biblioteca 
16000 Gastos Sociales Personal de Cultura 
16000 Gastos Sociales Personal de Plaza de Toros 
16000 Seguridad Social 
16000 Seguridad Social Personal  
16000 Gastos Seg.Social Administracion 
16000 Gastos Seg.Social 
16000 Gastos Seg.Social Sac 
16000 Gastos Seg.Social Politica Fiscal y Financiera 
16000 Seguros Sociales Serv.de Aguas 
16000 Gastos Sociales 

 
16001  Cuots Sociales Convenio CCAA 
16001 Retribuciones CCLL 
16001 Cuota Seg.Social profesores de Cullutra 
16001 Seguridad Social Monitores 
16001 Seguridad Social Monitores piscina 

 

Como hemos dicho al inicio de este punto, esta práctica en nada facilita la lectura, 

comprensión y análisis de los presupuestos, e incluso afirmamos afecta al control presupuestario a 

los funcionarios que tengan atribuido tal control. 

 

 

 Por lo expuesto, 
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SOLICITAMOS se dé por formulada, en tiempo y forma, reclamación de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 170.2 TRLRHL y artículo 22.2 RD 500/1990, contra el acuerdo adoptado 

por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 12.01.2021 (BOCM nº 11 de 14.01.2021) por el que se 

aprobó provisionalmente el Presupuesto para 2021 del Ayuntamiento de Moralzarzal y, previa la 

tramitación que proceda, se sirva dictar una resolución por la que: 

 

1º) Se anule y deje sin efecto alguno el citado Presupuesto, y el acuerdo del Ayuntamiento 

Pleno de fecha 12.01.2021. 

2º) Se retrotraigan las actuaciones al momento de su elaboración, y dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 133 de la LPAC. 

3º) Se doten los créditos necesarios y suficientes para la atención de las obligaciones 

retributivas para con los empleados públicos del Ayuntamiento de Moralzarzal, particularmente en 

lo referido al concepto de productividad. 

4º) Se dé entero cumplimiento a lo establecido en artículo 168 TRLRHL y artículo 18 RD 

500/1990, particularmente en lo referente al Anexo de personal, en el que se deberán relacionar 
y valorar los PUESTOS de trabajo existentes, de forma que se pueda comprobar la oportuna 

correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto, y que, como mínimo, deberá 

incluir los siguientes campos por cada puesto de trabajo: 
DENOMINACIÓN 

PUESTO TRABAJO 

GRUPO 

TITULACIÓN 

IMPORTE 

SUELDO BASE 

Nº 

TRIENIOS 

IMPORTE 

TRIENIOS 

NIVEL 

C.D. 
IMPORTE C.D. IMPORTE C.E. 

COD. 

PROGRAMA 

 

5º) Se corrijan los errores relatados y puestos de manifiesto en esta reclamación. 

 

Moralzarzal, a 4 de febrero de 2021 


