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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018 A LAS 18:00 EN EL EDIFICIO CASA DE 

ASOCIACIONES 

 

A las 18:15 da comienzo la sesión, con las siguientes personas presentes: 

 

Apellidos y Nombre Entidad 

DE LA PEÑA, Antonio Concejal Partido Popular 

DE LA VIEJA, Ángel  Consejero Barrio Oeste 

DEL BARRIO, Fernando Consejero Barrio Centro 

FERNÁNDEZ, Raquel Consejera Barrio Este 

FLÓREZ, Antonio Concejal de Participación Ciudadana 

MARQUÉS, Mariano Consejero Ciudadano Suplente RIVAMADRID 

TORRIJOS, Alejandro Asistencia Técnica 

OTERO, Ángel  Vicepresidente Consejo de Ciudad 

REGO, Sira Concejala de Hacienda 

SÁNCHEZ-CAÑETE, José Luis Consejero Barrio Centro 

ROSUERO, Óscar  Técnico de Participación Ciudadana 

SÁNCHEZ, Santiago Consejero Ciudadano RIVAMADRID 

BARROSO, Miguel Ángel Vecino Barrio Centro 

 

Antonio Flórez, Concejal de Participación, da inicio a la reunión. Explica que  la reunión tendrá 

un contenido monográfico centrado en la liquidación del presupuesto 2017 y presenta a Sira 

Rego, Concejala de Hacienda. 

 

Sira Rego da comienzo a su presentación explicando el concepto de liquidación 

presupuestaria e invitando a que si alguno de los presentes no comprende algún concepto se 

sienta en la total libertad de preguntar. La liquidación presupuestaria es una dación de 

cuentas que tienen la obligación de presentar todas las administraciones públicas en el 

primer trimestre del ejercicio presupuestario con carácter posterior al ejercicio 

presupuestario anterior. Es decir, en el primer trimestre del ejercicio  2018, se tiene que dar 

cuenta del ejercicio presupuestario 2017. Como síntesis: dar fe de que en el año 2017 se ha 

gastado lo que se planificó que se iba a gastar ese año y si se ha hecho de la manera prevista. 

Esto se hace en el Pleno Municipal 

 

Por capítulos de ingresos y de gastos, se muestra la evolución de presupuestos a lo largo de 

los tres últimos años. De esta manera se puede ver la evolución de gastos e ingresos y 

permite tener una mirada global del presupuesto y un mayor seguimiento del mismo. Según 

la tabla que presenta, se puede observar que en el capítulo de ingresos de liquidaciones 

corrientes se ha ido produciendo un incremento de la capacidad de ingresos del 
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Ayuntamiento. Este capítulo tiene mucho que ver con licencias y la incorporación de nuevos 

vecinos y vecinas. En cuanto a la enajenación de parcelas, ha subido en los últimos tres años. 

Las transferencias de capital (subvenciones de otras administraciones) también se han 

incrementado en los últimos tres años. En el capítulo de gastos, más concretamente en el 

gasto de personal, se lleva aplicando la “regla de gasto” por parte del Partido Popular del 

gobierno. Por lo tanto, existiendo un incremento en la recaudación, no tiene una traducción 

visible en la contratación de personal. Esto conlleva que se tenga que gastar menos de lo que 

se tiene y por tanto generar superávit. Para poder seguir invirtiendo en la ciudad, se hace a 

través de las inversiones financieramente sostenibles.  

El gasto en bienes corrientes y las transferencias corrientes (empresas públicas) ha ido 

disminuyendo; se incrementó un poco en el año 2016 pero ha bajado de nuevo en el año 2017. 

Aquí se incluye la contratación de personal y la aplicación del convenio colectivo. Aún así, en el 

capítulo de inversiones, se ha tenido un margen de actuación ya que se dividiría en dos 

capítulos; siendo estos el gasto corriente asociado a la empresa y la inversión en capital para 

la propia empresa (capítulo siete) para que pueda gastar en bienes (maquinaria, camiones, 

etc.). 

En inversiones reales se ha pasado de una mínima inversión en 2015 y 2016 a una inversión 

más razonable en 2017 con casi 9 millones de €. 

 

El resultado presupuestario, sería aplicando las desviaciones positivas y negativas, la 

financiación y el remanente del 2017. Este ha ascendido a un total de 16,6 millones que 

representa una mejora del 2,2% con respecto al año anterior. El remanente de tesorería 

también va mejorando. En los ingresos corrientes, ha cambiado la participación de tributos 

estatales por el modo de empleo y el gran caudal de ingresos para el Ayuntamiento es el IBI. 

 

Fernando del Barrio, Consejero de Barrio Centro, pregunta a Sira Rego por qué si la población 

de Rivas Vaciamadrid está en auge ha bajado el IBI. La Concejala responde que es debido a 

que uno de los coeficientes ha bajado unas décimas al hacer una revisión en 2016 para 

ajustarlo,  por eso se nota una pequeña bajada del IBI para el 2017. Las ciudadanas no lo 

notan, pero en cifras para el Ayuntamiento supone una bajada de millón y medio. Antonio de la 

Peña, Concejal del Partido Popular, aporta el dato de que si el Ayuntamiento baja un 0,01, 

supondría una diferencia de aproximadamente 400 mil euros menos. Sira Rego aclara que los 

vecinos y vecinas nuevas se están incorporando el presente año (2018), es por eso por lo que 

no se ven reflejados en las cuentas. 

 

El ICI (que tiene que ver con licencias de construcción) también supone un ingreso importante 

para el Ayuntamiento. Del IAE (Impuesto de Actividades Empresariales) existe poco margen de 

maniobra pero se puede revisar para incentivar a las empresas. 
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Los ingresos corrientes han ido en progreso, y han pasado de 78 millones en 2015 a los 86 en 

2016 y hasta los 89 en 2017 y eso supone un incremento de un 3,5% teniendo en cuenta que 

tienen que ver, en gran  medida, con licencias de construcción y el mantenimiento del IBI 

aunque haya disminuido sensiblemente. También otras, aunque menos representativas,  como 

son las ecotasas. 

 

Las tasas y precios públicos han ido aumentando muy sensiblemente. 

Las transferencias de otras administraciones públicas están prácticamente paradas.  

Los ingresos patrimoniales no son muy cuantiosos, pero el Ayuntamiento sí que lo considera 

importante ya que puede ser una veta generadora de ingresos muy importantes en el futuro. 

 

José Luís Sánchez-Cañete, Consejero de Barrio Centro, pregunta a Sira Rego qué son los 

ingresos patrimoniales. La concejala contesta que estos son, por ejemplo, los cánones que el 

Ayuntamiento recibe por arrendamiento de suelo o la gasolinera que está próxima al H2O, ya 

que el Ayuntamiento recibe un porcentaje por el ingreso que se genera en la venta de 

gasolina. 

 

En cuanto a los gastos, la mayor cantidad es para pagar los salarios de las trabajadoras del 

Ayuntamiento, y este se ha ido congelando a lo largo de los últimos años debido a las 

limitaciones del gobierno estatal. Los gastos corrientes han ido reduciéndose también por las 

limitaciones anteriormente mencionadas. Los gastos financieros van bajando a medida que el 

Ayuntamiento es capaz de ir amortizando deuda.  

 

En la amortización de préstamos, el Ayuntamiento también ha ido aumentando esta 

amortización. La dinámica de gastos ha consistido en mantener la amortización de préstamos, 

ya que el Ayuntamiento está obligado a solventar la deuda municipal.  

El Ayuntamiento ha reforzado todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, 

garantizando así los servicios de primera necesidad, incluida la empresa pública y el 

mantenimiento de la ciudad en la medida de lo posible. En el año 2017 se ha incrementado 

sensiblemente la inversión, pasando de un 0,47 a un 8,80 en el ejercicio del 2017. 

La carga financiera es la suma de los intereses de la deuda mas la amortización del principal 

anual y anticipado y se ha incrementado en 3,6 millones en 2017 respecto el año anterior, lo 

cual significa un incremento del 39,8%. Esto es debido a la amortización anticipada de deuda. 

El Ayuntamiento estableció que de la venta de suelo, iba a dedicar el 30% al pago anticipado 

de deuda. Por lo tanto la deuda se ha ido reduciendo sustancialmente, ya que en el año 2017 

se ha reducido en 18,1 millones; pasando de 62,7 millones en 2016 a 44,5 millones en 2017. De 

estos, 6,7 son de Tesorería y 11,4  de préstamos a largo plazo. La deuda ha bajado de un 89,3 

en 2015 a un 49,9 en 2017. 

 

Hasta aquí la presentación de la Concejala de Hacienda y se abre el turno de preguntas. 
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Comienza Miguel Ángel Barroso, vecino de Barrio Centro, preguntando cómo se materializa el 

superávit que tiene el Ayuntamiento. Sira Rego le contesta que con el remanente de Tesorería. 

El Ayuntamiento primero tiene que pagar lo que debe en primer término, después dedica una 

parte a la amortización anticipada de deuda (2 millones aproximadamente) y a inversiones 

financieramente sostenibles (8 millones aproximadamente). Por lo tanto se puede entender 

que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid tiene superávit a la vez que carencias (en cuanto a 

personal se refiere) en las concejalías que no puede subsanar, ya que corresponden a otros 

capítulos de inversiones y no pueden proceden de la enajenación de parcelas.  

 

José Luís Sánchez Cañete pregunta la cantidad del presupuesto que hay en mantenimiento, 

sin tener en cuenta la cantidad para personal. Él, como Consejero de Barrio Centro, ha 

detectado en este barrio un problema con respecto a la limpieza de sumideros de 

alcantarillas, ya que hay acumulada tierra de la cual debido al tiempo, han ido creciendo 

plantas. La concejala le responde haciendo alusión a que existe voluntad por parte del 

Ayuntamiento en subsanar este problema pero que tiene que revisar los datos para poder 

contestar a esta cuestión. José Luís Sánchez reitera su propuesta añadiendo que entiende que 

en época de crisis no se hayan hecho inversiones, pero si ahora hay más dinero espera una 

solución. Antonio Flórez, le sugiere que canalice esta queja a través de la aplicación de móvil, 

creada para este tipo de quejas y sugerencias. Se produce un debate entre si las rejillas de 

alcantarillas son competencia del Ayuntamiento, o por el contrario corresponden al Canal de 

Isabel II y es competencia de la Comunidad de Madrid. 

 

Antonio de la Peña, lanza otra pregunta a la concejala sobre el presupuesto, si más bien sería 

más interesante analizar la ejecución presupuestaria y no la liquidación. La liquidación 

presupuestaria, según afirma Antonio de la Peña, corresponde a números, los cuales solo 

tienen una interpretación, mientras que la ejecución trataría de lo ya planificado, si se ha 

podido hacer con éxito o no. Para ello, Antonio de la Peña hace referencia a las partidas 

presupuestarias de “dudoso cobro” y a las modificaciones de crédito extrajudicial. La 

concejala contesta que esta cuestión ya está diagnosticado por los técnicos y que es bastante 

complicado poder planificar con respecto a las facturas de dudoso cobro, ya que algunas son 

históricas como, por ejemplo, los retrasos de vecinos y vecinas en el pago del IBI. Este 

indicador no supone un acumulativo, si no que cuando se termine con el procedimiento de 

tramitar estas certificaciones se cobrará ese dinero. Este es el caso de las licencias de obras. 

Sira Rego recuerda a Antonio de la Peña que desde la Concejalía siempre se ha puesto toda la 

información a todos los grupos políticos que la requieran, pero deben pedirla con antelación. 

En cuanto a la modificación de crédito extrajudicial, recuerda que se ha hecho dentro de la 

legalidad y en base al criterio de los vecinos y vecinas. Antonio de la Peña dice que 

efectivamente, se encuentra dentro de la legalidad, pero que si el Ayuntamiento modifica un 

plan estratégico, obviamente se parece menos al plan estratégico que diseñó en principio. 
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Esto es lo que se denomina “falsear los presupuestos”, entendiendo el término “falsear” 

como  término técnico. 

 

Mariano Marqués, Consejero Suplente de RIVAMADRID, toma la palabra retomando el caso de 

la aplicación de quejas y sugerencias, haciendo hincapié en que sería interesante que las 

consejeras ciudadanas en las empresas públicas pudiesen disponer de un informe de éstas, 

de cuantas quejas se reciben y cuantas se solucionan. 

En cuanto al presupuesto, afirma que ha entendido la exposición de Sira Rego y la valora 

positivamente, a su vez que reconoce no haber entendido bien la exposición de Antonio de la 

Peña al ser demasiada técnica. Expresa su preocupación porque no se le permita al 

Ayuntamiento realizar inversiones si no son a través de las enajenaciones de parcelas. Es 

decir, si el Ayuntamiento vende algo, lo pierde y por lo tanto realiza inversiones a través de la 

devaluación de lo público. Mariano Marqués junto con José Luís Sánchez-Cañete pregunta a la 

concejala si va a haber algún momento en el que el Ayuntamiento va a poder invertir sin tener 

que devaluar lo público. Sira Rego y Antonio Flórez contestan que esta cuestión en concreto 

corresponde a la Ley de Haciendas Locales. Se hace una reflexión general en la que se 

expresa la necesidad de la modificación de esta ley. Sira Rego añade que la solución puede 

consistir en la presión por parte de los municipios para que se incremente la cuantía de los 

tributos generales destinada a los mismos. Hay una parte que tiene que ver con los ingresos 

patrimoniales que sí que puede servir para que el Ayuntamiento pueda invertir sin vender 

suelo pero es muy complicado ya que la Ley está orientada para que los Ayuntamientos 

vendan suelo. Como conclusión, Sira Rego expone que no es la política del Ayuntamiento 

basar las inversiones en enajenación de parcelas y que están buscando una solución. Antonio 

de la Peña aporta el dato de que  el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, dispone de unos 200 

millones en patrimonio y aproximadamente de media saca unos 10 o 15 millones de venta de 

patrimonio de enajenación al año. 

 

Sira Rego retoma el caso anteriormente citado de las rejillas, diciendo que le ha llegado la 

información de que solo se limpia la parte superficial, ya que el interior es competencia del 

Canal de Isabel II. 

 

Ángel de la Vieja, Consejero de Barrio Oeste, propone que esta comisión se realice y base en 

una actitud positiva de colaboración. Propone que para el tema de mantenimiento, se debería 

hacer un seguimiento de las solicitudes y que al final se haga un informe con porcentaje y 

datos verídicos y así se podría valorar de manera objetiva en función de los partes resueltos. 

Valora positivamente la presentación de Sira Rego pero quiere proponer que para la mejor 

comprensión por parte de la ciudadanía de estos datos, podría ser interesante descomponer 

los mismos y exponerlos en indicadores económicos que muestren el impacto por cada  

habitante. Así se despierta el interés en la ciudadanía, se inicia una labor pedagógica y se 

fomenta la participación ciudadana. Unos ejemplos de estos podrían ser indicadores de gastos 
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por habitantes, indicadores de ingresos, presión fiscal en un periodo concreto o cuanto se 

gasta en materia social. Hace referencia a la legislatura anterior en la cual se presentaron los 

datos de presupuesto en una tabla Excel que tuvo una acogida más positiva, ya que la 

disposición de la misma mostraba mejor el impacto de los datos en cuanto al presupuesto. 

Sugiere que se utilice en el futuro. Sira Rego le responde que, en relación a los indicadores, ya 

existe un indicador por parte del INE, en cuanto a los municipios de manera individual, y en el 

caso de Rivas Vaciamadrid lo citan como el municipio con menos riesgo de pobreza de toda la 

Comunidad de Madrid y entre los cinco a nivel estatal. Ángel Otero añade que no consiste en 

una crítica, sino más bien una aportación, que la idea sería utilizar algún tipo de herramienta 

de transparencia como puede ser un portal de internet que lo lleve una concejalía 

determinada. Algo más específico y material. También propone que el presupuesto sea 

explicando por barrios. Sira Rego contesta a esto que se podría realizar una aproximación en 

estos términos. 

 

Miguel Ángel Barroso toma la palabra y expone su preocupación con respecto a la publicación 

de los presupuestos en la revista municipal. Dice que en la revista vienen pocos datos, 

haciendo referencia a que se cita el superávit del Ayuntamiento y nada más. Por lo tanto, el 

vecino o vecina puede mal interpretar la información, ya que si existe este superávit el vecino 

o vecina puede llegar a pensar que el dinero no se invierte correctamente al ver los déficits 

que puedan existir en cuanto a personal, mantenimiento, etc. 

También expresa su preocupación por las modificaciones presupuestarias, es decir, si el 

Ayuntamiento modifica una partida presupuestaria dedicada a un ámbito y la cede a otro, si 

esto significa que a la partida modificada pierde el dinero que está destinado para ella.  

Sira Rego, responde que las modificaciones presupuestarias no se realizan a la ligera y que, 

de hecho, una modificación presupuestaria podría ser cambiar la denominación de la misma y 

no tiene por qué afectar a otra. Por ejemplo, en el convenio con las Mancomunidades, la 

Interventora no estaba dispuesta a validar la partida presupuestaria si no existía una partida 

con la denominación específica de la mancomunidad en particular. El Ayuntamiento, cuando 

hace una modificación de crédito, intenta auto regularse entre las concejalías, de tal manera 

que afecten a proyectos que al final no se ejecutan o que se entienda que pueden esperar. La 

propuesta de modificación se expone en el Pleno y no se hace de manera individual y jamás se 

le quita el dinero a algo que ya esté en marcha. Aún así, no todas las partidas presupuestarias 

van a pleno, ya que si corresponden al mismo capítulo de inversión no es necesario. 

 

La reunión finaliza a las 21:40 

  

EL TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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