
PROPUESTAS DEL GRUPO UPYD EN RELACIÓN EL PLAN DE AJUSTE PARA 
EL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADARRAMA  EN  RELACIÓN  CON  LOS  RDL 
4/2012  DE  24  DE  FEBRERO  Y  7/2012  DE  9  DE  MARZO  SOBRE  PAGOS  A 
PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO:

1) ¿A efectos de ajustar el Presupuesto en los límites señalados la primera cuestión es saber qué  
primar, la reducción del gasto o el incremento de los ingresos o ambos en la proporción que se  
considere adecuada?

Consideramos que se debe primar la reducción del gasto, aunque también se deberían revisar al 
alza las tasas y precios públicos para acercarlos a su coste real.

2) Si se opta por la reducción del gasto ¿en qué área de gasto y capítulo?

Proponemos la absorción por parte del Ayuntamiento de los Patronatos de Cultura y Deportes, 
eliminando  los  puestos  de  Director  Técnico.  Proponemos  también  la  renegociación  de  los 
contratos de limpieza de residuos urbanos y de jardinería, y la reducción del gasto en festejos 
taurinos. También la amortización de todas las plazas actualmente vacantes y la mayor parte de las 
que lo sean durante los próximos 10 años, cubriendo solamente las esenciales y, si es necesario, 
redistribuyendo el trabajo entre los empleados del Ayuntamiento. 

Esto afecta a todas las áreas de gasto salvo a la 0 (deuda pública) y a la 2 (servicios públicos 
básicos). Esta última, sin embargo, se verá afectada forzosamente al eliminar el Ayuntamiento la 
subvención para la OPEA. Por capítulos, se verían afectados sobre todo el 1 (gastos de personal), 
el 2 (gasto en bienes y servicios) y el 4 (transferencias corrientes).
 
3) Si se opta por incremento de ingresos ¿en qué concepto u ordenanza?

Precios públicos de las actividades deportivas y culturales, así como las diversas tasas reguladas 
por las distintas ordenanzas (ver puntos 13 y 14)

4)  Siguiendo la estructura económica del Presupuesto, si se opta por la reducción de gastos de  
personal – Capítulo I – y descontando que de acuerdo con el RD-Ley 20/2011 de 30 de diciembre  
se  imposibilita  la  convocatoria  de  nuevas  plazas  o  contratación  de  nuevo  personal  y  sea  
funcionario, laboral fijo o temporal y que, por tanto, las plazas que se encuentran o que se queden  
vacantes deben amortizarse; ¿Se entiende que deban amortizarse puestos de trabajo cubiertos?  
¿En qué área de gasto? ¿Amortizarían algún o algunos puestos de trabajo en concreto? ¿Se  
puede cuantificar el ahorro propuesto?

R: Tal y como se dice en la pregunta 2, se propone amortizar los puestos de Directores 
Técnicos de los Patronatos. La cuantificación del ahorro sería:

- Director del Patronato Deportivo Municipal: 59.501,68€
- Director del Patronato Municipal de Cultura: 48.532,32€



5) En relación al Capítulo II – Gastos en bienes y servicios corrientes -¿En qué concepto y área  
de gasto se propone una reducción? ¿Se puede cuantificar el ahorro propuesto?

R:  Como  principal  medida,  proponemos  revisar  el  contrato  de  recogida  de  residuos 
urbanos con la empresa Urbaser, en la línea propuesta por el equipo de Gobierno en el 
Pleno del 28-11-2011, alrededor del 20%, que entonces no fue aprobada aunque sí contó 
con el voto favorable de UPyD. Según la liquidación del año 2011 el gasto en esta partida 
fue de 1.041.101,71€,  por  lo  que la  reducción  de un 20% vendría  a  ser  algo más  de 
200.000€. 

Habría  que  revisar  también  otros  contratos,  como  el  del  mantenimiento  de  parques  y 
jardines con la empresa Valoriza-SUFI, aunque en este caso ya se produjo una reducción 
del 10% en el mismo Pleno del 28-11-2011, el de alumbrado público, etc.

Teniendo  en  cuenta  que  la  suma  de  trabajos  realizados  por  empresas  y  particulares 
(concepto  227  del  presupuesto  de  gastos)  fue  en  el  año  2011  superior  a  3.700.000€ 
(obligaciones reconocidas) se propone que en total la reducción en este concepto sea de un 
10%, es  decir,  unos  370.000€,  de los  que  200.000€ corresponderían,  como ya  hemos 
dicho, al contrato con Urbaser.

La cuantificación del ahorro sería:

- Reducción del importe del contrato de recogida de residuos:    200.000€
- Reducción de otros contratos: ……………………………….  170.000€ 
- Subtotal …………..………………………………………..     370.000€

6) En relación al Capítulo III – Gastos financieros – estos vienen determinados por los costes-
intereses de los préstamos concertados y de las operaciones de tesorería para cubrir los desfases  
temporales de la Tesorería siendo de difícil reducción; no obstante, ¿se propone alguna medida 
para su reducción? ¿Se puede cuantificar el ahorro propuesto?

No se nos ocurre ninguna medida en este apartado que, en efecto, parece de difícil reducción.

7) En relación al Capítulo IV – Transferencias corrientes – ¿se propone su reducción? ¿Se puede  
cuantificar el ahorro propuesto? Y, en concreto:

a) ¿Reduciría  la  aportación  municipal  a  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales  la  
Maliciosa?  ¿Se  puede  cuantificar  el  ahorro  propuesto? Aunque  consideramos  que  la 
CAM ha de cumplir con sus compromisos de financiación y que hay que presionar en ese 
sentido, no nos parece correcto reducir la aportación, al menos por ahora.

b) ¿Reduciría la aportación municipal al Consorcio de Transportes? ¿Se puede cuantificar  
el ahorro propuesto? Sí, eliminaríamos la última línea de autobús urbano que persiste. El 
ahorro supondría alrededor de 50.000€.



c) ¿Reduciría  la  aportación  municipal  al  Patronato  Municipal  de  Deportes?  ¿Se  puede  
cuantificar el ahorro propuesto? Sí, la eliminaría por completo absorbiendo el Patronato 
de Deportes. De no hacerse así, se propone aumentar los precios públicos y buscar otros 
ingresos  (patrocinadores,  sobre  todo),  de  modo  que  se  reduzca  la  aportación  del 
Ayuntamiento. Actualmente ésta supone un 76% (aprox. 640.000€ de un total de aprox. 
840.000€). Se propone reducirlo a un 40%, de modo que la autofinanciación sea del 60%, 
tal  y  como se  estableció en  el  Plan  de Saneamiento  del  año  2010.  La aportación del 
Ayuntamiento  al  PDM  estaría  entonces  alrededor  de  340.000€,  lo  que  implica  una 
reducción de unos 300.000€, que tendría que ser gradual a lo largo de los 10 años. 

d) ¿Reduciría  la  aportación  municipal  interna  al  Patronato  Municipal  de  Cultura? ¿Se 
puede  cuantificar  el  ahorro  propuesto? Como  en  el  caso  anterior,  la  propuesta  es 
reabsorberlo  por  el  Ayuntamiento.  Si  no  se  hace,  se  propone  conseguir  también  la 
autofinanciación  del  60%.  Actualmente  el  Ayuntamiento  aporta  aproximadamente 
1.200,000€ de un total de algo menos de 1.600.000€, que viene a ser el 75%. Reducir la 
aportación del Ayuntamiento al 40% implicaría dejarla en 640.000€, rebajando 560.000€. 
Como esto parece inviable, ya que habría que subir desorbitadamente los precios de las 
actividades, que ahora no son muy bajos, habría que marcarse un objetivo más realista. No 
se hace por tanto una cuantificación en este apartado, salvo para el caso de la absorción del 
Patronato y la eliminación del puesto de Director Técnico (ver punto 4).

e) ¿Reduciría  las  subvenciones  municipales  de  carácter  social? ¿Cuáles?  ¿Se  puede 
cuantificar el ahorro propuesto? No se propone ninguna reducción en este apartado, salvo 
que se considere incluida la aportación a la OPEA. Dado que estamos obligados a eliminar 
esta subvención, el ahorro sería de unos 50.000€ (¿?).

f) ¿Reduciría las subvenciones municipales de actividades culturales? ¿Cuáles? ¿Se puede  
cuantificar  el  ahorro  propuesto?  En  principio  no,  sobre  todo  considerando  que  son 
cantidades muy pequeñas.

g) ¿Reduciría las subvenciones municipales de actividades deportivas? ¿Cuáles? ¿Se puede 
cuantificar el ahorro propuesto?  En principio no, pero se pueden tomar en consideración 
las propuestas de los distintos grupos municipales.

h) ¿Reduciría las subvenciones municipales de actividades de fiestas? ¿Cuáles? ¿Se puede  
cuantificar el ahorro propuesto? Bastaría con cumplir el Plan de Saneamiento y reducir 
otro 20% en los festejos de este año y mantenerlo así. Estimación del ahorro: 80.000€.

8) Continuando con la clasificación funcional del Presupuesto y teniendo en cuenta la necesidad 
de mantenimiento de los servicios públicos mínimos obligatorios de conformidad con el artículo  
26.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril RBRL que establece: 

(servicios prestados por los municipios según su población)



¿En qué Grupo de Programas de los contemplados en el Presupuesto reduciría el gasto? De los  
que proponga ¿En qué servicio? ¿Se puede cuantificar el ahorro propuesto?

011 Deuda pública No
132 Seguridad y orden público Sí, por la amortización de 6 vacantes
133 Ordenación del tráfico y estacionamiento No
134 Protección civil No
150 Administración General de Vivienda y urbanismo No
151 Urbanismo No
152 Vivienda No
155 Vías públicas No
161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas No
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos Sí. Ahorro aprox. 200.000€
164 Cementerio y servicios funerarios NS/NC
165 Alumbrado público Sí. Ahorro aprox. ¿?
171 Parques y jardines Sí. Ahorro aprox. 50.000€
179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente No
230 Administración general de servicios sociales No
231 Acción social No
234 Mujer No
241 Fomento del empleo Sí.  Subvención  OPEA.  Ahorro  aprox. 

50.000€ (¿?)
313 Acciones públicas relativas a la salud No
323 Promoción educativa No
324 Servicios complementarios de educación No
325 Servicio juventud No
330 Administración General de Cultura Sí.  Eliminación  del  puesto  de  Director 

Técnico. Ahorro aprox. 48.500€. 
Reducción transferencia al PMC. Ahorro 
aprox. ¿?

334 Promoción cultural No
338 Fiestas populares y festejos Sí. Ahorro aprox. 80.000€
340 Administración General de Deportes Sí.  Eliminación  del  puesto  de  Director 

Técnico. Ahorro aprox. 60.000€. 
Reducción transferencia al PDM. Ahorro 
aprox. 300.000€

341 Promoción y fomento del deporte Sí. Reducción del canon por el contrato de 
gestión  del  complejo  deportivo.  Ahorro 
aprox. ¿?

342 Instalaciones deportivas No
430 Administración  General  de  Comercio,  turismo  y 

pequeñas y medianas empresas
No

432 Ordenación y promoción turística No
441 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte Sí. Eliminación línea de autobús urbano. 

Ahorro aprox. 50.000€
493 Oficinas de defensa al consumidor No
912 Órganos de gobierno Sí.  Eliminación  de  la  subvención  a  los 

grupos municipales. Ahorro 8.500€
920 Administración general Sí. Amortización de vacantes. Reducción 

de  publicidad  institucional  un  20%. 
Ahorro aprox. 10.000€

930 Administración financiera No



9) ¿Resulta partidario de la cofinanciación con la Comunidad de Madrid de aquellos servicios  
que  no  son  de  competencia  propia  del  Ayuntamiento?  Y,  en  concreto,  de  no  serlo  ¿en  qué  
servicios reduciría la aportación municipal?

Más que partidarios,  creemos  que lo  que corresponde  es  que cada Administración asuma  sus 
competencias y que los Ayuntamientos dejen de prestar servicios que no los corresponden. Aún 
así, y mientras se soluciona la cuestión (sería necesaria una nueva Ley de Financiación de las 
Haciendas  Locales),  no  somos  partidarios  de  reducir  las  aportaciones  municipales  en  ningún 
apartado.

---------------------

10)  Siguiendo la  clasificación  económica en  relación  a  los  Ingresos  – Capítulo I.  Impuestos  
directos - ¿es partidario de incrementar los tipos impositivos a través de las Ordenanzas Fiscales  
municipales? Y de serlo ¿en cuáles y cuánto? 

11)  Siguiendo la clasificación económica en relación a los Ingresos – Capítulo II.  Impuestos  
indirectos  -  ¿es  partidario  de  incrementar  los  tipos  impositivos  a  través  de  las  Ordenanzas  
Fiscales municipales? Y de serlo ¿en cuáles y cuánto? 

12) Las ordenanzas fiscales de Guadarrama contemplan beneficios fiscales voluntarios para los  
ayuntamientos ¿es partidario de suprimirlas o reducirlas? Y, en concreto, ¿cuáles?

No somos partidarios de elevar los impuestos directos ni los indirectos. Tampoco de eliminar las 
bonificaciones, más bien al contrario, aunque no sea en un futuro inmediato.

13) En  relación  a  los  ingresos  –Capítulo  III.  Tasas,  Precios  Públicos  y  otros  ingresos  -¿es  
partidario de incrementar los tipos impositivos a través de Ordenanzas Fiscales municipales? Y  
de serlo, ¿en cuáles y cuanto? 

Sí, de modo que se cubran los servicios prestados como mínimo al 60%, y si posible al 100%. 
[Nota:  Las  Ordenanzas  Fiscales  de  Guadarrama  contemplan  el  Servicio  del  Cementerio,  los 
Servicios  Urbanísticos,  Alcantarillado,  Mercadillos  y  Puestos,  Entrada  de  Vehículos,  Mesas  y 
Sillas, Rieles, Postes, Cables y Palomillas, Mercancías y Materiales de Construcción, Matrimonio 
Civil, Servicios sanitarios prestados por Protección Civil, Licencias de Instalación de Actividad y 
Funcionamiento  de  Establecimientos,  Cajeros  Automáticos  y  Aprovechamiento  Especial  del 
Dominio Público Local]



14) En relación a los ingresos por Tasas y Precios Públicos como se ha señalado anteriormente, y  
en los términos que establece el TR LRHL, deben cubrir el coste de los servicios que financian,  
tanto en sus  costes  directos,  indirectos  y  financieros.  No obstante,  en la  actual  situación del  
Ayuntamiento que no responde a dicho esquema ¿hasta qué porcentaje del  coste del  servicio  
entienden que deben elevarse las tasas y precios públicos?

Servicios públicos / % coste financiado 
por tasa o precio público

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Servicio de recogida y tratamiento de basuras X
Sociales y asistenciales X
Educativos X
Deportivos X
Culturales X
Protección civil X
Transporte colectivo urbano de viajeros (*)
Gestión urbanística X
Resto de servicios públicos X
(*) En este caso la propuesta es eliminar el servicio, como se dice en otro apartado

15) En relación al Capítulo IV – Transferencias Corrientes - ¿es partidario de renunciar a alguna 
subvención que financie algún tipo de programa o proyecto pero que, como es sabido, siempre  
generan costes municipales? ¿Cuáles? ¿Se puede cuantificar el ahorro propuesto?

En principio no, pero habría que estudiar caso por caso.

16) En relación al Capítulo V – Ingresos Patrimoniales - ¿Entiende posible su incremento? ¿En  
qué conceptos? ¿Se puede cuantificar el incremento de ingresos patrimoniales?

Se  puede  estudiar  la  venta  de  las  naves  del  Polígono  Industrial  La  Mata,  propiedad  del 
Ayuntamiento.

17)  ¿Qué otro tipo de medidas relacionadas con la reducción gasto y/o incremento de ingresos 
corrientes  propone?  ¿Puede  cuantificar  el  incremento  de  ingresos  o  reducción  de  gasto  
propuesto?

Ninguna medida más.

D. Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD

En  Guadarrama, a 21 de marzo de 2012


