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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 
ADA Agrupación Deportiva Alcorcón 

ADEIMSA Alcorcón Desarrollo e Iniciativas Municipales, S.A.U. 

Ayto. Ayuntamiento 

BEP Bases de Ejecución Presupuestaria 

BOCM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

CI Créditos Iniciales 

CDEF Créditos Definitivos 

CREAA Centro de Creación de las Artes de Alcorcón 

DRN Derechos Reconocidos Netos 

EMGIASA Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A. 

ESMASA Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. 

FEESL Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local 

FEIL Fondo Estatal de Inversión Local  

IAE Impuesto de Actividades Económicas 

IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

ICAL Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 
2004, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
Contabilidad Local 

ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

IIVTNU Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

IMEPE Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica 

IRIOCA Índice de relevancia de los ingresos por operaciones de capital 

IRPF Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

JGL Junta de Gobierno Local 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

lp Largo plazo 

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
 

LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas 
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LRBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

LRJAP y PAC Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

mp Medio plazo 

OOAA Organismos Autónomos 

ORN Obligaciones Reconocidas Netas 

PDM Patronato Deportivo Municipal 

PG Presupuesto de Gastos 

PGC Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/07, de 16 
de noviembre  

PI Presupuesto de Ingresos 

PRISMA Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid 

RBEL Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio 

ROF Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

TRLGEP Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria 

TRLRHL Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

TRRL Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local 

UPA Universidad Popular de Alcorcón 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACIÓN 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, establece en su artículo 3 que esta Comunidad se organiza 
territorialmente en municipios, y el artículo 44, conforme a la redacción introducida 
por Ley Orgánica 5/1998, establece que el control económico y presupuestario de la 
Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que 
corresponda al Tribunal de Cuentas. 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
extiende su ámbito de actuación, en el artículo 2.1.b), a las Entidades locales de su 
ámbito territorial, así como a los organismos, entes y empresas de ellas dependientes. 

La Fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón, sus empresas y sus Organismos 
autónomos, ejercicio 2010, se incluyó en el Programa de Fiscalizaciones de esta 
Cámara para el ejercicio 2012, a iniciativa propia. En el presente informe se recogen 
los resultados de la citada fiscalización. 

 

I.2. DATOS DEL MUNICIPIO 

Alcorcón es un municipio de la Comunidad de Madrid, situado a 718 metros de altura 
sobre el nivel del mar, y a 13 kilómetros de la capital, en la depresión del Tajo. 

Su término municipal tiene una extensión de 33,6 kilómetros cuadrados. Limita con los 
municipios de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, 
Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. 

El Ayuntamiento de Alcorcón es el órgano de gobierno y administración del Municipio 
de Alcorcón, con carácter de Corporación de Derecho Público, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL), así como en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales (ROF). 

La población del municipio es de 168.523 habitantes, según la última revisión oficial 
del padrón municipal de fecha 1 de enero de 2011.  

El Ayuntamiento tenía, durante el ejercicio 2010, las siguientes entidades 
dependientes: 

- Organismo Autónomo Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción 
Económica (IMEPE),  

- Organismo Autónomo Patronato Deportivo Municipal (PDM), 
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- Organismo Autónomo Universidad Popular de Alcorcón (UPA),  

- Empresa pública Alcorcón Desarrollo e Iniciativas Municipales, S.A.U., (ADEIMSA), 
liquidada en dicho ejercicio, 

- Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A. (EMGIASA) y 

- Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. (ESMASA). 

Además, el Ayuntamiento de Alcorcón participa directamente o a través de sus 
entidades dependientes en la Fundación CREAA y en la Fundación Casa de los Pueblos 
al 100%. 

Por otra parte, participa en un 50% en la Fundación Alcorcón para el Deporte y en un 
45,01% en la entidad mercantil Suroeste Digital TV AHL, S.A. 

El análisis efectuado sobre todas estas entidades se recoge en el apartado III del 
presente informe. 

 

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Los objetivos generales de la fiscalización, que vienen recogidos en las Directrices 
Técnicas aprobadas por el Consejo de la Cámara de Cuentas en sesión de 28 de 
marzo de 2012, han sido los siguientes: 

- Analizar la evolución de la Liquidación del Presupuesto así como las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento a la vista de los resultados correspondientes. 

- Analizar si la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha realizado de 
conformidad con la normativa de aplicación, con especial referencia a los 
gastos de personal, de inversiones y endeudamiento. 

- Comprobar si los estados contables son representativos de la situación 
financiera y patrimonial del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios y 
normas contables que le son de aplicación. 

- Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada caso 
vigentes sobre una muestra de los gastos. 

El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe al ejercicio 2010. No obstante, 
se han consultado los datos de ejercicios anteriores y posteriores cuando hayan sido 
precisos para formar una opinión sobre los hechos analizados. 
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I.4. MARCO LEGAL 

La normativa reguladora de la actividad económica, financiera, presupuestaria y 
contable del Ayuntamiento en los ejercicios fiscalizados es, fundamentalmente, la 
siguiente:  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL). 

- 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 (TRLRHL). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
locales (ROF). 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL). 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC). 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio (RBEL). 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, sobre 
Estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(LPAP). 
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- Ley autonómica 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local  

- La legislación financiera y presupuestaria aplicable, en general, al resto del sector 
público. 

 

I.5. ORGANIZACIÓN 

El período objeto de fiscalización se incluye dentro del mandato corporativo 2007-
2011. El Ayuntamiento de Alcorcón, de acuerdo con el artículo 35 del ROF, ha contado 
en el ejercicio fiscalizado con los siguientes órganos necesarios: 

a) El Alcalde Presidente, nombrado por el Pleno el 16 de junio de 2007. 

b) El Pleno, integrado por veintisiete Concejales. 

c) Tenientes de Alcalde, cuyo número fue de tres en el ejercicio fiscalizado. 

d) La Comisión de Gobierno o Junta de Gobierno Local (JGL), formada por el 
Alcalde, los tres Tenientes de Alcalde y seis integrantes más, de los que tres 
eran Concejales. 

Además, funcionaron como órganos complementarios los siguientes: 

- Concejales delegados. El Alcalde delegó en los tres Tenientes de Alcalde la 
dirección, gestión y control interno de las áreas de Servicios a la ciudad, 
Desarrollo territorial y Hacienda y Administración General. También confirió la 
Alcaldía delegaciones especiales en otros Concejales en distintas áreas de 
gestión. 

- Comisión especial de cuentas, cuyo carácter es preceptivo según lo dispuesto 
en el artículo 127 del ROF, que pertenece al área de Hacienda y Administración 
general. 

- Comisiones Informativas, previstas en el artículo 119 del ROF como órganos 
complementarios de las entidades locales territoriales. En este ejercicio 
funcionaron en el Ayuntamiento de Alcorcón cinco Comisiones plenarias 
permanentes de las áreas que se relacionan: Servicios a la ciudad, Desarrollo 
territorial, Vigilancia de la contratación, Comunicación y Sugerencias y 
reclamaciones. 

 

I.6. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Cuenta General del ejercicio 2010 se rindió telemáticamente el 28 de octubre de 
2011, dentro del plazo establecido en los artículos 212 del Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales y 15 de la Ley 11/1999, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

La Cuenta General incluye la del Ayuntamiento y sus entidades dependientes, salvo la 
de Alcorcón, Desarrollo e Iniciativas Municipales, S.A.U., que se liquida en el ejercicio 
pero no rinde cuentas. 

Las cuentas presentadas comprenden el Balance, la Cuenta del resultado económico-
patrimonial, el Estado de liquidación del presupuesto y la Memoria del Ayuntamiento y 
de los OOAA, estados exigidos por la ICAL de 2004. Las dos sociedades mercantiles 
que rinden cuentas presentan el Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, documentos 
que forman las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad. 

Analizada la coherencia entre los distintos estados que conforman las cuentas anuales, 
se ha observado que existen ciertos errores así como descuadres entre la información 
parcial presentada junto con las cuentas del ejercicio fiscalizado y las informaciones de 
los estados generales, tal y como se expone en los siguientes puntos:  

- No se adjunta la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 
públicos ni la Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los 
objetivos. 

- Aparecen con signo negativo, contrarios su naturaleza, los saldos de las 
cuentas Inversiones destinadas al uso general, Terrenos, Patrimonio Público 
del Suelo e Inversiones financieras temporales. 

- El cuadro de Endeudamiento que acompaña a la Memoria correspondiente al 
ejercicio 2010 no recoge, ni en el saldo inicial ni en la columna de 
amortizaciones, un préstamo a largo plazo que se amortiza en el ejercicio. 
Además, el cuadro contiene varios errores respecto a los importes amortizados 
en el ejercicio, tanto en los préstamos a largo plazo como en las operaciones 
de tesorería. 

- El epígrafe que refleja los impuestos cedidos de la cuenta del Resultado 
económico-patrimonial aparece con signo negativo, debido al incorrecto 
registro, en contabilidad financiera, de parte de dichos impuestos, que se 
recogen indebidamente como otros ingresos tributarios.  

Por lo que se refiere al resto de entidades dependientes, el artículo 209 del TRLRHL 
establece que la Cuenta General de las entidades locales está formada por la de la 
propia entidad, la de los OOAA y las de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente propiedad de las entidades locales. Como documentación 
complementaria, la ICAL incluye las cuentas anuales de las sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente por la entidad local.  

Ninguna de las tres Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Alcorcón han 
rendido cuentas a la Cámara de Cuentas. La Fundación Alcorcón para el Deporte ni 
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siquiera ha aportado la información a nivel censal que exige la plataforma de 
rendición. 

Tampoco la sociedad mercantil Suroeste Digital TV AHL, S.A. ha rendido sus cuentas a 
esta Cámara. A pesar de que la participación del Ayuntamiento de Alcorcón no alcanza 
el 50%, dicha entidad es 100% pública teniendo en cuenta la suma de las 
participaciones de otras entidades locales madrileñas, siendo este Ayuntamiento el 
que tiene la participación mayoritaria.  

A pesar de la deficiente regulación existente, estas entidades deberían rendir sus 
cuentas a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

 

I.7. LIMITACIONES 

En el transcurso de la fiscalización se han aplicado los procedimientos necesarios para 
la consecución de los objetivos marcados en las Directrices técnicas, con las siguientes 
limitaciones: 

- No existen inventarios de bienes y derechos valorados y actualizados al cierre 
del ejercicio fiscalizado, que permitan opinar sobre la razonabilidad de los 
importes registrados en las cuentas de inmovilizado del balance del 
Ayuntamiento, lo que supone una limitación a la verificación del 89% del 
activo. 

- No se ha obtenido respuesta a la circularización de 5 de las 19 entidades 
bancarias con las que opera el Ayuntamiento, no habiendo sido posible 
confirmar la totalidad de los saldos que figuran registrados como tesorería en 
el balance. 

- No se ha aportado la documentación contable y justificativa de las partidas 
conciliatorias de las cuentas bancarias, por lo que no se puede opinar sobre la 
fiabilidad de dichas conciliaciones. Tampoco se ha aportado certificado 
bancario de 24 de dichas cuentas. 

- No se han facilitado las liquidaciones de los seguros sociales del ejercicio 2010. 

- No se han aportado las cuentas de la sociedad ADEIMSA correspondientes al 
ejercicio 2010. 

- La facturación de la empresa adjudicataria de los servicios de gestión y 
asesoramiento para las promociones de viviendas a desarrollar por EMGIASA, 
no permite delimitar a cuál de los contratos suscritos por ésta, habrían de 
aplicarse las operaciones realizadas con el fin de establecer el precio correcto. 

- No se ha aportado ninguna de la documentación solicitada sobre la Fundación 
Alcorcón para el Deporte. 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
         

- 13 -  

- La única documentación aportada sobre la entidad mercantil Suroeste Digital 
TV AHL, S.A. son dos certificados, elaborados por la Secretaría General del 
Pleno a partir de los requerimientos efectuados en las actuaciones 
fiscalizadoras, de los acuerdos plenarios de constitución y de ampliación de 
capital de la citada sociedad. 

- En algunos casos no se ha aportado la documentación justificativa que soporta 
determinadas operaciones, circunstancia que se concreta en los apartados del 
informe a los que afecta dicha limitación. 

 

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL 

II.1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

II.1.1. Tramitación y evolución del presupuesto inicial consolidado 

Contenido y tramitación del Presupuesto consolidado 

El TRLRHL establece los mecanismos de aprobación, plazos y contenido de los 
presupuestos de las Entidades Locales. Estos aspectos son recogidos, a su vez, y 
concretados en el RD 500/90.  

El Ayuntamiento de Alcorcón presenta un estado de consolidación del presupuesto 
general de ingresos y otro de gastos, así como el presupuesto de cada una de las 
entidades dependientes de forma individualizada.  

El proyecto de presupuesto inicial consolidado es de 528.618.215 euros de ingresos y 
508.767.064 euros de gastos. El definitivo incorpora los cambios derivados de la 
aprobación de dos de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, que 
reducen las previsiones de ingresos y créditos iniciales a 528.165.257 y 485.357.773 
euros, respectivamente. 

Los presupuestos del Ayuntamiento y sus OOAA, así como los estados de previsión de 
ingresos y gastos de las entidades mercantiles dependientes contienen la 
documentación que exige el RD 500/90, así como el TRLRBRL, con las siguientes 
excepciones: 

- El Ayuntamiento no presenta Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 
y avance de la del corriente (artículo 18.1.b RD 500/90). En el caso de los 
OOAA el único que presenta avance de la liquidación del ejercicio corriente es 
IMEPE, y ninguno presenta liquidación del ejercicio 2008. 

- El anexo de inversiones que presenta el Ayuntamiento en cumplimiento del 
artículo 18.1.d RD 500/90, no está suscrito por el Presidente. Además, no se 
indica el año de inicio y finalización previstos para las inversiones, ni la 
vinculación de los créditos asignados, ni el órgano encargado de su gestión, 
extremos exigidos por el artículo 19 del RD 500/90. 
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- En la previsión de muchos ingresos el preceptivo Informe económico-
financiero (artículo 18.1.e del RD 500/90) se remite a informes de las distintas 
Direcciones Generales o Concejalías que no se adjuntan al expediente.  

- De los gastos por pasivos financieros, el Informe económico-financiero sólo 
dice que ascienden a 13.540.767 euros destinados a atender los compromisos 
de amortización de la deuda a medio y largo plazo, sin especificar el detalle de 
las características y condiciones financieras de todo orden que se prevean 
concertar, con especial referencia a la carga financiera que pesa sobre la 
Entidad, antes y después de su formalización. 

- Los planes de inversión y programas de financiación que deben acompañar a 
los presupuestos presentados por el Ayuntamiento, son de carácter anual y no 
cuatrienal, como preceptúan los artículos 12.c del RD 500/90 y 166 de la 
LRHL. 

- EMGIASA y ESMASA no presentan los programas anuales de actuación, 
inversiones y financiación con la documentación que determina el art. 114 RD 
500/90. 

El artículo 9.2 del RD 500/90 regula el contenido mínimo de las BEP. Las BEP del 
Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio 2010 contienen las especificaciones que 
exige dicho artículo.  

Por lo que se refiere a la tramitación de los presupuestos, se producen los siguientes 
incumplimientos: 

- La remisión al Ayuntamiento de los presupuestos de los OOAA y de los 
estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades dependientes se 
realiza en todos los casos a mediados de noviembre de 2009, cuando, según 
el artículo 18.2 y 3 del RD 500/90, deberían haber sido recibidos por la 
entidad antes del 15 de septiembre. 

- Aunque el artículo 168.1 LRHL dice que el presupuesto de la Corporación lo 
formará el Presidente de la entidad, no consta ningún papel firmado por el 
Alcalde (no hay memoria). El Concejal Delegado de Hacienda al presentar los 
presupuestos a los grupos municipales dice que la memoria de la alcaldía se 
facilitaría posteriormente, si bien no consta ninguna entrega posterior. 

- El Informe de la Intervención del Ayuntamiento sobre el presupuesto general, 
que el presidente de la Corporación ha de remitir al Pleno antes del 15 de 
octubre, es de 16 de noviembre de 2009. En dicho informe se hace referencia 
a la previsión de ingresos de más de diez millones de euros en pasivos 
financieros, diciendo que dicha operación financiera no estaba prevista en el 
plan de saneamiento, por lo que será necesario modificar dicho plan. 

- No consta en el expediente la remisión de copia del Presupuesto General 
aprobado a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma (art. 
20.4 RD 500/90). 
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- El Ayuntamiento publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) de 31 de diciembre de 2009, el resumen del presupuesto aprobado 
por el Pleno de la Corporación. Sin embargo, no se acompaña de plantilla ni 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Además, los importes publicados de las 
previsiones iniciales de ingresos no coinciden con los realmente aprobados, 
sino que recogen los consignados en el proyecto de presupuestos original y no 
incorpora las modificaciones introducidas a partir de dos enmiendas 
presentadas.  

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcorcón con sus entidades 
dependientes, correspondiente al ejercicio 2010, desde el punto de vista de su 
clasificación económica, así como su comparación con las cifras de los ejercicios 
precedentes, se presenta en el Cuadro 1 siguiente, así como en los Anexos I y II de 
este informe. 
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Cuadro 1 
Ayto. Alcorcón y entidades dependientes (consolidado) 

Evolución de las previsiones iniciales de gastos e ingresos.  
Ejercicio 2010 

(en euros) 

Presupuesto inicial Variación 2010/2009 

Capítulos 
2010 2009 Absoluta Relativa 

(%) 

Presupuesto de Gastos 
 

1.- Gastos de Personal 97.486.899 92.534.870 4.952.029 5 
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 41.332.237 38.735.944 2.596.293 7 
3.- Gastos financieros 12.450.264 6.747.830 5.702.434 85 
4.- Transferencias Corrientes 7.041.191 5.820.334 1.220.857 21 

TOTAL OP. CORRIENTES 158.310.591 143.838.978 14.471.613 10 
6.- Inversiones Reales 307.906.415 481.849.972 (173.943.557) (36)
7.- Transferencias de Capital 5.600.000 8.259.109 (2.659.109) (32)

TOTAL OP. DE CAPITAL 313.506.415 490.109.081 (176.602.666) (36)
8.- Activos Financieros 0 0 0 -- 
9.- Pasivos Financieros 13.540.767 11.983.279 1.557.488 13 

TOTAL OP. FINANCIERAS 13.540.767 11.983.279 1.557.488 13 

Total Presupuesto de Gastos 485.357.773 645.931.338 (160.573.565) (25)

Presupuesto de Ingresos 
 

1- Impuestos directos 58.350.000 54.221.601 4.128.399 7 
2- Impuestos indirectos 16.236.500 14.463.802 1.772.698 11 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 37.477.878 49.042.666 (11.564.788) (31)
4- Transferencias corrientes 56.075.841 58.150.662 (2.074.821) (4)
5- Ingresos patrimoniales 16.487.603 9.835.287 6.652.316 40 

TOTAL OP. CORRIENTES 184.627.822 185.714.018 (1.086.196) (1)
6.- Enajenación de Inversiones Reales 179.812.520 111.345.064 68.467.456 38 
7.- Transferencias de Capital 12.516.778 12.433.333 83.445 1 

TOTAL OP. DE CAPITAL 192.329.298 123.778.397 68.550.901 36 
8.- Activos Financieros 0 0 0 -- 
9.- Pasivos Financieros 151.208.137 339.254.112 (188.045.975) (124)

TOTAL OP. FINANCIERAS 151.208.137 339.254.112 (188.045.975) (124)

Total Presupuesto de Ingresos 528.165.257 648.746.527 (120.581.270) (23)

 

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, en el ejercicio 2010 se produce un 
descenso de los créditos y previsiones iniciales consolidados del 25% y 23%, 
respectivamente. Este descenso no supone ningún decremento de los créditos iniciales 
de las operaciones corrientes ni financieras, sino únicamente de los de las operaciones 
de capital, tanto Inversiones reales (descenso del 36%) como Transferencias de 
capital (disminución del 32%). En las previsiones iniciales de ingresos el mayor 
decremento tanto en términos absolutos (188.045.975 euros) como relativos (124%) 
se produce en los Pasivos financieros. 

Esta disminución del presupuesto considerado de forma conjunta no se produce de 
forma homogénea en los presupuestos individuales de cada uno de los entes que lo 
componen, sino que se debe únicamente a la reducción de los créditos y previsiones 
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iniciales de EMGIASA en un 44% y 35%, respectivamente. El gran peso relativo del 
presupuesto de esta entidad sobre el total agregado (45% de los créditos iniciales de 
gastos y 49% de las previsiones iniciales de ingresos) hace que su descenso comporte 
el del presupuesto consolidado. 

En el Gráfico 1 siguiente se representa la evolución de las previsiones iniciales de los 
distintos entes que componen el presupuesto agregado desde el ejercicio 2008 a 
2010, en el que se aprecia la importante disminución del presupuesto de EMGIASA, 
frente al aumento de todos los demás. 

Gráfico 1
AGREGADO. Evolución del presupuesto inicial.

Ejercicios 2008 a 2010
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En los Gráficos 2 y 3 se recoge el peso relativo de los créditos iniciales de gastos y 
previsiones iniciales de ingresos de cada uno de los entes que componen el 
presupuesto agregado en el ejercicio 2010. Dicho peso relativo presenta pequeñas 
variaciones comparando presupuesto de gastos y de ingresos, al aprobarse los 
presupuestos iniciales del ejercicio 2010 del propio Ayuntamiento, de la UPA y de 
EMGIASA con superávit.  

 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 18 - 

Gráfico 2
PG AGREGADO. Composición de los créditos 

iniciales del ejercicio 2010

AYTO
45,9%

UPA
0,5%

PDM
2,9%

IMEPE
1,3%

EMGIASA
44,7%

ESMASA
4,7% ADEIMSA

0,1%

 

 

Gráfico 3
PI AGREGADO. Composición de las previsiones 

iniciales del ejercicio 2010
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A continuación se analiza la evolución del presupuesto del Ayuntamiento en sus 
distintas fases, mientras que el resultado del análisis del presupuesto de cada una de 
las entidades dependientes de la Corporación se incorpora al apartado III. 

 

Evolución de las previsiones de gastos e ingresos del Ayuntamiento 

El presupuesto de la Corporación se estructura en seis grupos funcionales. Desde el 
punto de vista de su clasificación económica, la evolución de los créditos para gastos y 
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previsiones iniciales de ingresos del Ayuntamiento de Alcorcón en el período objeto de 
fiscalización se presenta, de forma desagregada por capítulos presupuestarios, en el 
Cuadro 2, en el que, con el fin de permitir la comparación con el ejercicio precedente, 
se han incluido los importes correspondientes al ejercicio 2009.  

 
Cuadro 2 

Ayto. Alcorcón. Evolución de las previsiones iniciales de gastos e ingresos.  
Ejercicio 2010 

(en euros) 

Presupuesto inicial Variación 2010/2009 

Capítulos 
2010 2009 Absoluta Relativa 

(%) 

Presupuesto de Gastos 
 

1.- Gastos de Personal 64.574.409 62.489.767 2.084.642 3 
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 30.602.320 29.405.886 1.196.434 4 
3.- Gastos financieros 6.481.802 6.493.844 (12.043) (0)
4.- Transferencias Corrientes 39.191.140 36.535.839 2.655.301 7 

TOTAL OP. CORRIENTES 140.849.672 134.925.337 5.924.335 4 
6.- Inversiones Reales 76.722.008 58.535.644 18.186.364 31 
7.- Transferencias de Capital 8.387.969 8.959.109 (571.141) (6)

TOTAL OP. DE CAPITAL 85.109.976 67.494.753 17.615.223 26 
8.- Activos Financieros 1.316.806 0 1.316.806 -- 
9.- Pasivos Financieros 13.540.767 11.983.279 1.557.488 13 

TOTAL OP. FINANCIERAS 14.857.573 11.983.279 2.874.294 24 

Total Presupuesto de Gastos 240.817.221 214.403.369 26.413.852 12

Presupuesto de Ingresos 
 

1- Impuestos directos 58.350.000 54.221.601 4.128.399 8 
2- Impuestos indirectos 16.236.500 14.463.802 1.772.698 12 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.725.530 42.801.055 (11.075.525) (26)
4- Transferencias corrientes 51.481.400 54.337.267 (2.855.867) (5)
5- Ingresos patrimoniales 16.360.000 9.312.481 7.047.519 76 

TOTAL OP. CORRIENTES 174.153.430 175.136.206 (982.776) (1)
6.- Enajenación de Inversiones Reales 56.126.447 22.185.913 33.940.534 153 
7.- Transferencias de Capital 850.110 6.881.250 (6.031.140) (88)

TOTAL OP. DE CAPITAL 56.976.557 29.067.163 27.909.394 96 
8.- Activos Financieros 0 0 0 -- 
9.- Pasivos Financieros 10.108.138 10.200.000 (91.863) (1)

TOTAL OP. FINANCIERAS 10.108.138 10.200.000 (91.863) (1)

Total Presupuesto de Ingresos 241.238.125 214.403.369 26.834.755 13 

 

Como se puede observar en el Cuadro 2, los créditos iniciales totales del ejercicio 
2010 presentan un aumento del 12% con respecto al ejercicio precedente, que ya era 
un 8% superior al del ejercicio 2008. 

El Ayuntamiento de Alcorcón presenta unos presupuestos con un incremento 
moderado de los gastos corrientes, y centrado fundamentalmente en un aumento 
importante de las inversiones reales, proyectando una imagen inversora y dinámica 
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que no se corresponde con la realidad, a la vista de la ejecución de dichos gastos, que 
para las operaciones de capital en su conjunto alcanza únicamente el 36%. 

Estos incrementos iniciales en las inversiones reales (aumento de 18.186.364 euros, lo 
que representa un 31%), son debidos a la incorporación de nuevos proyectos que 
finalmente no se ejecutan. También las transferencias corrientes aumentan en este 
ejercicio en un 7% (2.655.301 euros), fundamentalmente por el crecimiento de los 
créditos iniciales para transferencias a ESMASA, si bien dicha variación se ve 
compensada en parte por la disminución de las transferencias de capital. 

La evolución de los créditos iniciales desagregada por operaciones corrientes, de 
capital y financieras, se representa en el Gráfico 4. 
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Las previsiones de ingresos totales presentan un aumento del 13% con respecto al 
ejercicio 2009, en el que ya fueron superiores en un 7% a las del ejercicio precedente. 

El incremento más significativo de las previsiones iniciales de ingresos del ejercicio 
2010 con respecto al ejercicio anterior se produce en el capítulo de Enajenación de 
Inversiones reales (variación de 33.940.534 euros, un 153%). Según el expediente de 
tramitación del presupuesto inicial, dichas previsiones derivaban de un Informe del 
Director General de Patrimonio. Sin embargo, dicho informe no se incorpora al 
expediente y no ha sido aportado con posterioridad, por lo que dichas previsiones no 
están soportadas documentalmente. Destaca igualmente el incremento de las 
previsiones iniciales de los ingresos patrimoniales (7.047.519 euros, un 76%), debido 
al aumento esperado en los dividendos de EMGIASA, que pasan de 8.100.000 euros 
en el ejercicio 2009 a 16.100.000 euros en el ejercicio siguiente. 
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Las disminuciones más importantes de las previsiones se producen en el capítulo 3 del 
presupuesto de ingresos (variación de 11.075.525 euros, un 26%), fundamentalmente 
por el descenso de los ingresos esperados por aprovechamientos urbanísticos, que 
pasan de 24.927.239 euros en el ejercicio 2009 a 9.933.854 euros en el ejercicio 
objeto de fiscalización. Aun con esta importante variación, tal y como se indica más 
adelante, la previsión de este tipo de derechos en el ejercicio 2010 resultó inadecuada 
(grado de ejecución del 0,48%). Según el expediente de aprobación de presupuestos, 
se basó en un Informe emitido por la Concejalía de Urbanismo, tampoco aportado en 
el transcurso de la fiscalización. 

También descienden las previsiones iniciales en el capítulo de Transferencias de 
capital (disminución de 6.031.140 euros, un 88%), debido prácticamente a la 
consignación en presupuestos iniciales del ejercicio 2009 de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid por el Programa Regional de Inversiones y Servicios de la 
Comunidad de Madrid (PRISMA), por importe de 6.000.000 euros, que no dieron lugar 
a reconocimiento de derechos.  

En el Gráfico 5 se expone la evolución de las previsiones iniciales del presupuesto de 
ingresos en los ejercicios fiscalizados, desagregados por operaciones corrientes, de 
capital y financieras. 
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II.1.2. Ejecución del Presupuesto de gastos del Ayuntamiento 

Créditos definitivos 

Los créditos iniciales del Ayuntamiento de Alcorcón se ven incrementados a través de 
modificaciones presupuestarias por importes de 29.331.313 euros en el ejercicio 2010, 
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lo que representa un aumento del 12%. Su desglose por capítulos presupuestarios y 
grupos de función se detalla en los Anexos III y IV, respectivamente, que presentan 
las distintas fases de ejecución del presupuesto de gastos, de acuerdo con su 
clasificación económica y funcional, y partiendo de los datos presentados con la 
cuenta. 

Los incrementos más significativos de dichos créditos se producen en el capítulo de 
Inversiones reales (12.572.112 euros, un 16% de incremento) y en el de 
Transferencias de capital (11.150.869 euros, un 133%). Las modificaciones de crédito 
de las operaciones de capital representan el 81% del total de las modificaciones 
totales. Tal y como se expone más adelante, son precisamente estos capítulos los que 
presentan grados de ejecución menores. 

Los créditos definitivos en el ejercicio objeto de fiscalización, así como su comparación 
con el ejercicio anterior, se presentan en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3 

Ayto. Alcorcón. Evolución de los créditos definitivos.  
Ejercicio 2010 

(en euros) 

Presupuesto definitivo Variación 2010/2009 

Capítulos 
2010 2009 Absoluta Relativa 

(%) 

Presupuesto de Gastos 
 

1.- Gastos de Personal 64.561.873 62.571.373 1.990.500 3 
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 35.021.660 29.597.753 5.423.907 18 
3.- Gastos financieros 6.726.019 6.109.594 616.425 10 
4.- Transferencias Corrientes 39.444.747 37.273.010 2.171.738 6 

TOTAL OP. CORRIENTES 145.754.299 135.551.729 10.202.570 8 
6.- Inversiones Reales 89.294.120 117.190.673 (27.896.553) (24)
7.- Transferencias de Capital 19.538.838 11.587.170 7.951.669 69 

TOTAL OP. DE CAPITAL 108.832.958 128.777.843 (19.944.885) (15)
8.- Activos Financieros 1.328.061 121 1.327.941 1.100.929 
9.- Pasivos Financieros 14.233.216 11.983.279 2.249.938 19 

TOTAL OP. FINANCIERAS 15.561.278 11.983.399 3.577.878 30 

Total Presupuesto de Gastos 270.148.534 276.312.971 (6.164.437) (2)

 

Al contrario de lo que ocurre con el presupuesto inicial, los créditos definitivos 
presentan en el ejercicio fiscalizado una disminución del 2% con respecto al ejercicio 
2009, cuyos créditos eran superiores en un 12% a los del ejercicio inmediato anterior. 
Este hecho, que no constituye en sí mismo un cambio de tendencia, se debe a las 
cuantiosas modificaciones de crédito realizadas en el ejercicio 2009, que 
incrementaron sus créditos iniciales en un 29%, sin que en el ejercicio siguiente se 
haya incrementado el presupuesto inicial en tan elevada proporción.  
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Tal y como se aprecia en el Cuadro 3, los incrementos con respecto al ejercicio 
anterior de los créditos definitivos en las operaciones corrientes y financieras son 
compensados por las disminuciones de las operaciones de capital, que hacen que el 
presupuesto definitivo, considerado en su conjunto, presente la disminución interanual 
referida. 

En el Gráfico 6 queda representada la composición y evolución de los créditos finales 
en el ejercicio fiscalizado, en comparación con la de los dos ejercicios anteriores. 
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Ejecución de gastos y realización de pagos  

Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio fiscalizado, junto con los grados de 
ejecución y cumplimiento por capítulos presupuestarios, se pueden ver en el Cuadro 
4, en el que aparecen estos mismos índices referidos al ejercicio inmediato anterior. 
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Cuadro 4 
Ayto. Alcorcón. Liquidación del presupuesto de gastos.  

Ejercicio 2010 
(en euros) 

2010 2009 

Capítulos del PG 
ORN 

Grado 
Ejecuc.

(%) 

Grado 
Cumpl. 

(%) 
ORN 

Grado 
Ejecuc. 

(%) 

Grado 
Cumpl.

(%) 

1- Gastos de personal 63.266.163 98 97 62.025.068 99 98
2- Gastos en bienes corrientes y servicios 29.419.428 84 37 26.765.755 90 29
3- Gastos financieros 6.721.604 100 87 6.065.534 99 89
4- Transferencias corrientes 33.398.255 85 81 32.268.415 87 92

TOTAL OP. CORRIENTES 132.805.450 91 79 127.124.772 94 82

6- Inversiones reales 37.887.984 42 52 48.793.382 42 47
7- Transferencias de capital 1.452.140 7 21 0 0 --

TOTAL OP. DE CAPITAL 39.340.125 36 51 48.793.382 38 47

8- Activos financieros 1.328.060 100 100 121 100 52
9- Pasivos financieros 14.227.229 100 95 11.981.235 100 100

 TOTAL OP. FINANCIERAS 15.555.289 100 95 11.981.355 100 100

TOTAL 187.700.864 69 75 187.899.510 68 74

 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas 
sobre créditos definitivos) del ejercicio 2010 fue de un 69%, superior en un punto 
porcentual al del ejercicio precedente. 

Mientras que los gastos corrientes se ejecutan en un 91%, este índice es muy inferior 
en las operaciones de capital, que se realizan en un 36%.  

La baja ejecución de las Inversiones reales (42%) puede tener su explicación en los 
dilatados períodos de realización de las obras públicas. De todas formas, un 
reconocimiento de obligaciones en inversiones inferior al 60% de lo presupuestado 
indica errores en la presupuestación de estas inversiones. Este capítulo presenta 
remanentes de crédito de 51.406.135 euros, excesivos teniendo en cuenta que los 
créditos iniciales se aumentaron, mediante modificaciones de crédito, por importe de 
12.572.112 euros, si bien parte de dichas modificaciones corresponden a remanentes 
de crédito de gastos con financiación afectada, cuya incorporación está prevista 
legalmente.  

En cuanto a la distribución de estas obligaciones por proyectos de gastos, de los 61 
proyectos que figuran en el Anexo de inversiones que acompaña a los presupuestos, 
sólo 16 han tenido movimientos en el ejercicio, a los que les corresponde 14.463.130 
euros de obligaciones reconocidas. El resto de obligaciones hasta los 37.887.984 
euros reconocidos, corresponde a proyectos de inversión que no figuraban 
inicialmente en los presupuestos ni en el plan de financiación de inversiones. 
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La razón de que se ejecuten inversiones no contempladas inicialmente en los 
presupuestos del ejercicio se deriva del modelo de financiación de las mismas, ya que 
se trata de proyectos que cuentan con entregas del Fondo Estatal de Inversión Local 
(FEIL) y Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL), por importes no 
previstos inicialmente al elaborarse el presupuesto. 

Se concluye, por tanto, que se consignan unos créditos iniciales para inversiones, 
modificados al alza en un 16%, que se ejecutan en un 42% en buena parte por 
actuaciones no previstas. Por tanto, la presupuestación presenta deficiencias notables 
en la ejecución de lo previsto inicialmente. 

Especialmente llamativa es la escasa ejecución de las Transferencias de capital (7%). 
En este capítulo únicamente se realizan dos de las actuaciones previstas: una 
subvención a la Agrupación Deportiva Alcorcón para la ampliación del campo de fútbol 
(obligaciones reconocidas de 1.152.140 euros) y otra a la Asociación de Propietarios 
del Parque de Lisboa para la construcción de un centro cívico (obligaciones 
reconocidas por importe de 300.000 euros). El resto de transferencias de capital 
presupuestadas, la mayor parte de ellas destinadas a los Organismos autónomos y 
Sociedades mercantiles municipales, no se llevan a cabo, debido a que son 
transferencias pospagables de las que no se había recibido justificación a final de 
ejercicio. 

El grado de cumplimiento refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas durante el 
ejercicio con cargo al presupuesto corriente que han sido pagadas durante el mismo. 
En el ejercicio 2010 alcanza un 75%, superior en un punto porcentual al del ejercicio 
precedente. 

Las mayores obligaciones pendientes de pago en términos absolutos corresponden al 
capítulo de Gastos en bienes corrientes y servicios, que alcanzan 18.514.803 euros en 
el ejercicio 2010 y al de Inversiones reales (18.149.522 euros). Las obligaciones 
pendientes de pago de estos dos capítulos representan el 77% del total. En términos 
relativos el capítulo que presenta un grado de cumplimiento menor es el de 
Transferencias de capital (21%) seguido del de Gastos en bienes corrientes y servicios 
(37%). 

 

Composición de las obligaciones reconocidas netas  

La composición de las obligaciones reconocidas del ejercicio 2010, teniendo en cuenta 
los distintos capítulos del presupuesto de gastos, se representa en el Gráfico 7. 
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Gráfico 7
Composición de las obligaciones reconocidas del 

ejercicio 2010
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Tal y como se aprecia en el gráfico, el peso de las operaciones corrientes es del 71% 
del total de obligaciones reconocidas, frente al 20% de las operaciones de capital 
(esfuerzo inversor) y el 9% de las operaciones financieras. Esta composición es muy 
diferente a las que presentaba el presupuesto inicial, que era del 58%, 36% y 6% 
para las operaciones corrientes, de capital y financieras, respectivamente, con un 
mayor acento inversor que finalmente no se correspondió con la realidad. 

El gasto total por habitante ha sido de 1.114 euros, algo inferior al del ejercicio 
inmediato anterior (1.116 euros). El gasto de inversión por habitante, es de 233 euros 
para el ejercicio 2010 y 290 euros para el ejercicio anterior, descenso mucho mayor 
que el que presenta el gasto total. Estos índices, que difieren en algo de los 
presentados con la cuenta, se han calculado considerando las cifras oficiales de 
población del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

En el Cuadro 5 se presentan estos mismos índices en los municipios de la Comunidad 
de Madrid con una población similar (entre 135.000 y 205.000 habitantes, lo que 
supone una oscilación del 20% en ambos sentidos). Dichos indicadores han sido 
presentados con las cuentas rendidas por dichos Ayuntamientos. 
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Cuadro 5 
Índices presupuestarios. Presupuesto de gastos. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Ayuntamientos Número de 
habitantes 

Gasto total 
por habitante

Inversión por 
habitante 

Esfuerzo 
inversor 

(%) 

  
Alcalá de Henares 203.686 951 199 21
Alcorcón 168.523 1.114 233 20
Fuenlabrada 198.560 791 124 16
Getafe 170.115 1.027 257 25
Leganés 186.552 s.d. s.d. s.d.
Móstoles 205.015 839 95 11

  
Fuente: INE y Plataforma de rendición telemática de las Cuentas de las CCLL. 

Tal y como se muestra en el Cuadro 5 el gasto total por habitante en el Ayuntamiento 
de Alcorcón es superior a los de los Ayuntamientos utilizados en la comparación, 
seguido del Ayuntamiento de Getafe, que es el único que tiene mayor inversión por 
habitante que el Ayuntamiento fiscalizado. El esfuerzo inversor se sitúa en la media de 
los Ayuntamientos considerados. El Ayuntamiento de Leganés no ha podido ser 
utilizado en la comparación al no haber rendido cuentas en el ejercicio referido. 

 

Evolución de las obligaciones reconocidas netas 

Al igual que se ha presentado para los créditos iniciales y finales, en el Cuadro 6 se 
recoge la evolución de las obligaciones reconocidas netas en el período fiscalizado. 
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Cuadro 6 
Ayto. Alcorcón. Evolución de las Obligaciones reconocidas netas.  

Ejercicio 2010 
(en euros) 

Obligaciones reconocidas netas 
(ORN) Variación 2010/2009 

Capítulos del PG 

2010 2009 Absoluta Relativa 
(%) 

1- Gastos de personal 63.266.163 62.025.068 1.241.095 2 
2- Gastos en bienes corrientes y servicios 29.419.428 26.765.755 2.653.673 10 
3- Gastos financieros 6.721.604 6.065.534 656.070 11 
4- Transferencias corrientes 33.398.255 32.268.415 1.129.840 4 

TOTAL OP. CORRIENTES 132.805.450 127.124.772 5.680.678 4 

6- Inversiones reales 37.887.984 48.793.382 (10.905.397) (22)
7- Transferencias de capital 1.452.140 0 1.452.140 --

TOTAL OP. DE CAPITAL 39.340.125 48.793.382 (9.453.257) (19)

8- Activos financieros 1.328.060 121 1.327.939 1.100.928 
9- Pasivos financieros 14.227.229 11.981.235 2.245.994 19 

 TOTAL OP. FINANCIERAS 15.555.289 11.981.355 3.573.933 30 

TOTAL 187.700.864 187.899.510 (198.646) (0)

 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio fiscalizado, considerando el presupuesto 
de gastos en su totalidad, son prácticamente idénticas a las del ejercicio anterior. Sin 
embargo, sí se produce una redistribución de las mismas, debido al importante 
descenso de las Inversiones reales (10.905.397 euros, un 22%), que sumado al 
aumento en los gastos corrientes y en las operaciones financieras, da lugar a que el 
volumen total de obligaciones reconocidas permanezca estable. Esta misma tendencia 
de disminución de gastos de capital y aumento de gastos por operaciones financieras 
se producía ya en el ejercicio 2009 con respecto al ejercicio inmediato anterior. 

En el Gráfico 8 se representa la composición y evolución de las obligaciones 
reconocidas en el ejercicio fiscalizado, en comparación con la de los dos ejercicios 
anteriores. 
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La evolución del presupuesto de gastos en el ejercicio fiscalizado y su comparación 
con los ejercicios anteriores, se representa en el Gráfico 9, en el que aparecen las 
distintas fases presupuestarias desde la aprobación del presupuesto hasta el pago de 
las obligaciones reconocidas. 

 

Gráfico 9
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Incidencias detectadas en los trabajos de fiscalización 

La liquidación recogida en los cuadros anteriores parte de los datos presentados con 
la cuenta del Ayuntamiento. Sin embargo, estos datos se ven afectados por las 
incidencias detectadas en el trabajo de fiscalización puestas de manifiesto a lo largo 
del informe y que se recogen de forma resumida en los siguientes puntos: 

- A partir del análisis de los datos contenidos en la aplicación presupuestaria 
se han detectado 1.182 facturas del ejercicio 2010 por importe total de 
5.041.374 euros, que tendrían que haber aumentado las obligaciones 
reconocidas del ejercicio fiscalizado si el procedimiento de ejecución del 
gasto hubiera sido el prescrito por las normas con carácter general, es 
decir, reconociéndose el gasto cuando se ha producido el devengo. De 
estas facturas, 35 por importe de 185.452 euros están aún pendientes de 
registro contable en el momento de realización del trabajo de campo, 6 por 
importe de 24.127 euros se contabilizaron a principios del ejercicio 2012, y 
el resto se registraron, bien presupuestaria o financieramente en el 
ejercicio 2011. 

De igual modo, gran parte de las obligaciones reconocidas en el 
presupuesto de gastos del ejercicio 2010 corresponden a ejercicios 
anteriores. El total de facturas correspondientes a tales obligaciones es de 
1.924, y su importe de 14.635.123 euros, que corresponden 
fundamentalmente al ejercicio 2009 (1.744 facturas por importe de 
9.961.906 euros), procediendo el resto de los ejercicios 2002 a 2008.  

Esta práctica lleva consigo la falta de representatividad de la liquidación del 
presupuesto, como expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones correspondientes al ejercicio al que dicho presupuesto se 
refiere. Además, puede suponer un perjuicio para el Ayuntamiento, cuando 
se ve obligado a responder de intereses de demora si el retraso ha sido 
considerable, o incluso de costas judiciales, si el interesado reclama el 
pago por esta vía. 

- Se producen errores de imputación de los intereses de deuda a corto y 
largo plazo, así como entre los intereses de préstamos y los derivados de 
operaciones de cobertura y entre intereses de demora e intereses por 
aplazamiento derivados de convenio. Sin embargo, esta situación no 
vulnera el principio de especialidad presupuestaria, ya que el nivel de 
vinculación jurídica de los créditos respecto a la clasificación económica, se 
fija a nivel del capítulo Gastos financieros del presupuesto de gastos. 

- El presupuesto de gastos no refleja liquidaciones de intereses devengados 
y pagados en el ejercicio, que deberían haberse registrado tanto 
presupuestariamente como en contabilidad financiera. Estos intereses 
alcanzan un total de 182.541 euros (178.367 euros por operaciones de 
crédito a largo plazo y 4.174 euros por intereses derivados de operaciones 
de tesorería). Dichos importes permanecen a final de cada ejercicio en la 
cuenta de Pagos pendientes de aplicación.  
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- Se imputan al capítulo de Transferencias corrientes gastos que son 
contrataciones directas, por lo que no son subvenciones ni, en general, 
transferencias. Son gastos en bienes corrientes y servicios que debieron 
imputarse al capítulo 2 del presupuesto.  

El importe total es de 290.104 euros, y corresponde a los siguientes 
convenios: Convenio Club de Amigos (36.796 euros), Convenio Asociación 
ALBA (58.781 euros), Convenio Cruz Roja (145.140 euros), Convenio 
Ayuntamiento Leganés (27.387 euros) y Convenio programa Aula ciclista 
(22.000 euros).  

- Se deben aumentar las obligaciones reconocidas del capítulo de 
Inversiones reales por importe de 154.381 euros, importe que ha 
entregado el Ayuntamiento a ARPEGIO por la liquidación del proyecto de 
construcción de una escuela infantil, y que figura registrado como pagos 
pendientes de aplicación. 

- De la misma forma que para las transferencias corrientes, obligaciones 
reconocidas en el capítulo de Transferencias de capital, por importe de 
1.152.140 euros, debieron tramitarse como inversiones y registrarse como 
tales, tanto en contabilidad financiera como presupuestaria. 

- No se han registrado, ni en contabilidad presupuestaria ni en financiera, los 
gastos derivados de la encomienda de gestión a EMGIASA por la 
construcción de dos centros cívicos y una escuela infantil. La razón se 
encuentra en que la justificación y comprobación de los citados gastos, 
según la alegación presentada, están pendientes de aprobación por el 
Ayuntamiento. Las obligaciones reconocidas en el capítulo de 
Transferencias de capital deberán aumentarse, al menos, por el importe de 
los gastos justificados por EMGIASA dentro de los límites de las 
encomiendas de gestión aprobadas (6.056.201 euros). Este importe debe 
aumentar los gastos y la deuda del ejercicio 2010, existiendo un 
importante riesgo de que, finalmente, este gasto se incremente en 
3.135.751 euros, por los gastos asumidos por la entidad y facturados al 
Ayuntamiento, aunque excedan de los presupuestos inicialmente 
aprobados.  

- Se registran en el ejercicio obligaciones reconocidas en el capítulo de 
Pasivos financieros por un total de 641.392 euros, que corresponden a 
distintas amortizaciones de préstamos cuyo devengo y pago se produjo en 
el ejercicio anterior. Dichas operaciones, que se registraron en cuentas 
extrapresupuestarias en el ejercicio 2009, deberían haberse aplicado a 
presupuesto en dicho ejercicio. 

- Se han reconocido obligaciones por duplicado por importe de 66.641 euros, 
correspondiente a una partida de amortización de préstamos, que 
permanece como obligaciones pendientes de pago que es necesario anular. 
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- Se imputan al capítulo de Pasivos financieros gastos por un total de 67.822 
euros, que corresponden a gastos financieros de deudas y no a 
amortizaciones, que, por tanto, deberían haberse imputado al capítulo 3 
del presupuesto de gastos. 

 

II.1.3. Ejecución del Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento 

Las previsiones definitivas en el ejercicio objeto de fiscalización, así como su 
comparación con el ejercicio anterior, se presentan en el Cuadro 7: 

 
Cuadro 7 

Ayto. Alcorcón. Evolución de las previsiones definitivas.  
Ejercicio 2010 

(en euros) 

Presupuesto definitivo Variación 2010/2009 

Capítulos 
2010 2009 Absoluta Relativa 

(%) 

Presupuesto de Ingresos 
 

1- Impuestos directos 58.350.000 54.221.601 4.128.399 8 
2- Impuestos indirectos 16.236.500 14.463.802 1.772.698 12 
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 41.028.894 49.326.231 (8.297.336) (17)
4- Transferencias corrientes 51.845.442 55.099.352 (3.253.910) (6)
5- Ingresos patrimoniales 21.206.607 9.312.481 11.894.126 128 

TOTAL OP. CORRIENTES 188.667.444 182.423.467 6.243.977 3 
6.- Enajenación de Inversiones Reales 35.261.327 34.262.937 998.390 3 
7.- Transferencias de Capital 22.664.157 37.630.153 (14.965.996) (40)

TOTAL OP. DE CAPITAL 57.925.484 71.893.090 (13.967.606) (19)
8.- Activos Financieros 13.981.360 11.796.415 2.184.946 19 
9.- Pasivos Financieros 9.995.150 10.200.000 (204.850) (2)

TOTAL OP. FINANCIERAS 23.976.510 21.996.415 1.980.096 9 

Total Presupuesto de Ingresos 270.569.438 276.312.971 (5.743.533) (2)

 

Las previsiones definitivas en el ejercicio fiscalizado presentan una disminución del 2% 
con respecto al ejercicio anterior, que eran a su vez superiores en un 11% a las 
previsiones del ejercicio 2008. Esta disminución se debe a la reducción de los ingresos 
previstos por operaciones de capital, y en particular de las transferencias de capital a 
recibir. Sin embargo, tal y como se indica más adelante, la previsión de ingresos 
difiere en gran medida de la ejecución finalmente realizada. 

En el Gráfico 10 queda representada la composición y evolución de las previsiones 
definitivas en el ejercicio fiscalizado, en comparación con la de los dos ejercicios 
anteriores. 
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Ejecución de ingresos y realización de cobros  

La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio fiscalizado, de acuerdo con su 
clasificación económica y partiendo de los datos presentados con la cuenta, se recoge 
en el Anexo V. En el Cuadro 8 se presentan los grados de ejecución y realización de 
ingresos, así como estos mismos índices para el ejercicio inmediato anterior. 
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Cuadro 8 
Ayto. Alcorcón. Liquidación del presupuesto de ingresos.  

Ejercicio 2010 
(en euros) 

2010 2009 

Capítulos del PI 
DRN 

Grado 
Ejecuc.

(%) 

Grado 
Realiz. 

(%) 
DRN 

Grado 
Ejecuc. 

(%) 

Grado 
Realiz.

(%) 

1- Impuestos directos 57.889.148 99 87 49.774.198 92 88
2- Impuestos indirectos 6.195.388 38 99 6.242.227 43 97
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.349.087 28 86 8.931.030 18 84
4- Transferencias corrientes 40.874.853 79 96 46.204.742 84 99
5- Ingresos patrimoniales 21.390.089 101 82 8.181.975 88 98

TOTAL OP. CORRIENTES 137.698.566 73 89 119.334.173 65 93

6- Enajenación de Inversiones reales 7.007.853 20 100 25.834.454 75 100
7- Transferencias de capital 24.173.363 107 86 20.612.648 55 100

TOTAL OP. DE CAPITAL 31.181.216 54 89 46.447.102 65 100

8- Activos financieros 0 0 -- 0 0 --
9- Pasivos financieros 0 0 -- 46.000.000 451 100

TOTAL OP. FINANCIERAS 0 0 -- 46.000.000 209 100

TOTAL 168.879.781 62 89 211.781.275 77 96

 

El grado de ejecución de los ingresos, es decir, el porcentaje de derechos reconocidos 
netos sobre las previsiones definitivas, alcanza en el ejercicio 2010 el 62% (frente al 
77% del ejercicio precedente). Este escaso grado de ejecución pone de manifiesto la 
formulación de unas previsiones de ingresos excesiva y no realista. El grado de 
realización de cobros o índice de recaudación de ingresos, que refleja el porcentaje de 
derechos liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados 
durante el ejercicio presupuestario, alcanza en el ejercicio 2010 el 89% y se considera 
razonable.  

Los capítulos con un alto grado de ejecución, incluso superiores al 100%, son los de 
Impuestos directos, Ingresos patrimoniales, Transferencias de capital, y, en menor 
medida, Transferencias corrientes. 

En el Cuadro 9 se presentan los subconceptos del presupuesto de ingresos en los que 
se han localizado las mayores desviaciones entre previsiones y ejecución real: 
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Cuadro 9 
Ayto. Alcorcón. Excesos de previsiones sobre DRN.  

Ejercicio 2010 
(en euros) 

Subconceptos del 
presupuesto de ingresos 

Previsiones 
Iniciales 

Modific. 
Pptarias. 

Previsiones 
Definitivas DRN 

Exceso de 
Previsiones 
sobre DRN 

39700 Aprovechamientos urbanísticos. 9.933.854 14.499.090 24.432.944  116.694  24.316.250 
60000 Venta de solares 56.126.447 (26.084.100) 30.042.347  7.007.853  23.034.494 
91301 Ptmos. a mp y lp de entes de fuera del SP 10.108.137 (112.987) 9.995.150  0  9.995.150 
29000 ICIO 11.900.000 0 11.900.000  3.319.706  8.580.294 
42000 Participación en los tributos del estado 30.400.000 0 30.400.000  24.062.935  6.337.065 
61000 Enajenación de locales 0 5.218.980 5.218.980  0 5.218.980 
32300 Tasa por licencias urbanísticas 4.600.000 0 4.600.000  1.265.568  3.334.432 
72002 Fondo estatal para empleo y sostenibilidad 0 14.521.905 14.521.905  11.878.812  2.643.093 
21000 Cesión IVA 3.850.000 0 3.850.000  2.178.945  1.671.055 
39600 Cuotas de urbanización 6.927.634 (5.195.725) 1.731.909  145.500  1.586.409 

   

 

El análisis pormenorizado de dichos subconceptos ha puesto de manifiesto lo 
siguiente: 

- Aprovechamientos urbanísticos 

Según el informe económico financiero que acompaña a los presupuestos la 
previsión inicial (9.933.854 euros) se efectuó de acuerdo con un Informe 
emitido por la Concejalía de Urbanismo que no ha sido aportado.  

Dicha previsión es aumentada por importe de 14.499.090 euros, mediante una 
incorporación de remanentes de crédito en distintos subconceptos de gasto 
(por un total de 41.132.277 euros). El expediente incorpora un cuadro 
elaborado por el Interventor en el que figuran detallados los recursos que van 
a financiar dicha modificación, relacionados por proyectos de gasto, sin que se 
presente ningún documento que estipule que existe un compromiso de 
ingreso, y sin que se indique que dichas mayores previsiones de ingresos se 
consideran realizables.  

En la ejecución del presupuesto de ingresos ha quedado patente que no hubo 
la enajenación prevista de los aprovechamientos urbanísticos, ya que el 
reconocimiento final de derechos supone un grado de ejecución, para este 
subconcepto, de 0,48%. 

- Venta de solares 

Al igual que en el subconcepto anterior, las previsiones iniciales, según el 
Informe económico financiero que acompaña a los presupuestos, se efectuaron 
de acuerdo con un informe del Director General de Patrimonio, no aportado en 
el procedimiento fiscalizador. También se presentaron enmiendas al proyecto 
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de presupuestos cuestionando la viabilidad de dichos recursos sin que fueran 
atendidas.  

Las modificaciones presupuestarias fueron negativas, por un importe de 
26.084.100 euros, pese a que habían sido aumentadas previamente mediante 
varios expedientes de incorporación de remanentes de crédito por importe 
total de 13.978.819 euros. La mayor parte de este último importe corresponde 
al expediente de incorporación de remanente de crédito por importe total de 
41.132.277 euros citado anteriormente (que afecta a varios subconceptos de 
gastos e ingresos), en el que la realización de los recursos que van a financiar 
dicha modificación son cuestionables.  

Posteriormente, la baja por la modificación del plan de inversiones hace que 
las previsiones definitivas sean inferiores a las iniciales, a pesar de lo cual la 
ejecución alcanza únicamente el 23%. 

Todo ello pone de manifiesto la ausencia absoluta de fundamento en las 
previsiones iniciales y modificaciones habidas en relación con el subconcepto 
de Venta de solares. 

- Préstamos a medio y largo plazo de entes de fuera del sector público 

El Informe económico financiero que acompaña a los presupuestos de 2010 no 
hace referencia a las previsiones de ingresos financieros. El estado de la deuda 
(que también acompaña a los presupuestos) recoge el importe de la previsión 
y únicamente indica que corresponde a la operación proyectada en el ejercicio, 
sin más información, y el Informe de la Intervención señala que dicha 
operación no estaba prevista en el escenario de endeudamiento del Plan de 
Saneamiento 2010-2015. 

Se repiten las consideraciones indicadas en los subconceptos anteriores con 
respecto a las enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos. 

Las bajas en las previsiones iniciales corresponden al expediente de baja por 
modificación del plan de inversiones. Aun con esta baja, las previsiones 
definitivas alcanzan 9.995.150 euros, de los que no se llega a reconocer nada, 
puesto que el préstamo no consigue la preceptiva autorización del Ministerio 
de Economía y Hacienda.  

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

Las previsiones iniciales, según el Informe económico financiero, se basaron en 
distintos criterios de cálculo, entre los que se encuentran las previsiones de 
liquidación del impuesto realizadas por la Concejalía de Urbanismo, Obras 
Públicas y Vivienda, así como en las mejoras en la eficacia de la gestión 
tributaria, recaudatoria e inspectora por la aplicación de nuevos sistemas y 
estructuras de gestión de ingresos de la Agencia Municipal Tributaria. 
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La Concejalía de Urbanismo, en un Informe aportado en fase de alegaciones, 
fijó unas previsiones iniciales de 11.900.000 euros, superiores a las del 
ejercicio anterior (9.647.523 euros). Sin embargo, los derechos reconocidos en 
el ejercicio 2009 (2.683.484 euros) ya fueron muy inferiores a las previsiones 
de ese año debido a la situación actual de crisis, y dicha circunstancia no fue 
tenida en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos de 2010. 

Finalmente la ejecución de este subconcepto es tan solo del 28%. 

- Participación en los tributos del Estado (Fondo Complementario de 
Financiación) 

Este subconcepto, que presenta unas previsiones iniciales y definitivas de 
30.400.000 euros en el ejercicio fiscalizado, recoge las entregas a cuenta 
previstas en la participación en el Fondo Complementario de Financiación para 
2010, así como la liquidación del mismo correspondiente al 2008.  

Se reconocen derechos por importe de 24.062.935 euros (ejecución del 79%), 
correspondientes a las entregas a cuenta de 2010. La liquidación de 2008 fue 
definitivamente negativa en 2.730.860 euros, no obstante no tuvo efectos en 
la liquidación presupuestaria del ejercicio 2010 al contemplarse el diferimiento 
de su devolución en 60 mensualidades a partir de enero del ejercicio siguiente 
2011. 

El exceso de previsiones en este subconcepto fue de 6.337.065 euros, y 
hubiera sido mayor si no se hubiera acordado el diferimiento señalado. Por 
tanto, dicha previsión no se adecuó a la situación económica que ya daba 
muestras evidentes del descenso de los ingresos tributarios del Estado, sobre 
los que, en definitiva, se calcula el Fondo Complementario de Financiación. 

- Enajenación de locales 

No se aprueban previsiones iniciales para este subconcepto. La mayor parte de 
las modificaciones presupuestarias (5.112.941 euros de los 5.218.980 euros) 
corresponden al expediente de incorporación de remanentes de crédito citado 
anteriormente, en el que no aparece justificación de la mayor previsión de 
ingresos en este subconcepto. Finalmente no se reconocen derechos. 

- Tasas por licencias urbanísticas 

Según el informe económico financiero que acompaña a los presupuestos, la 
previsión inicial de estas tasas se incrementa con respecto al presupuesto de 
2009 en función del aumento de la actividad inmobiliaria prevista para el 
ejercicio presupuestario. Así, las previsiones pasan de 3.689.747 euros en el 
ejercicio 2009 a 4.600.000 euros en el ejercicio siguiente (incremento del 
25%).  

Sin embargo, los derechos reconocidos netos del ejercicio 2009 fueron de 
1.077.498 euros, lo que supuso una ejecución de tan solo el 29%. Aunque 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 38 - 

estos derechos en el ejercicio 2010 (1.265.568 euros, ejecución del 28%) 
fueron superiores a los del ejercicio precedente, las previsiones iniciales de 
2010 se deberían haber calculado en función de lo efectivamente recaudado en 
2009 y no de la estimación inicial de ingresos, que, como se vio, fue 
inadecuada. Aunque en el momento de elaborar el proyecto de presupuestos 
no se tuviera completamente cerrado el ejercicio anterior, por la evolución de 
lo recaudado hasta el momento de elaboración de los presupuestos, ya se 
podía apreciar que la presupuestación no fue ajustada a la realidad. 

- Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 

Por Real Decreto 13/2009, de 26 de octubre, se creó este fondo, destinado a la 
realización de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de carácter 
social que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Para que los contratos de obras pudieran financiarse con este fondo se exigía 
que su ejecución no estuviera prevista en el presupuesto consolidado, por lo 
que no existen previsiones iniciales en este subconcepto. 

De acuerdo con el Real Decreto regulador de dicho fondo, una vez autorizados 
los proyectos, la Dirección General de Cooperación Territorial procedería a 
librar fondos por el 85% de los presupuestos de adjudicación de los contratos, 
siendo el 15% restante objeto de liquidación una vez acreditada la ejecución 
de las obras financiadas, dentro del primer trimestre del ejercicio 2011. 

El Ayuntamiento generó crédito por el importe total autorizado, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Ley 13/2009, de 13 de octubre, 
por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
Esta previsión determinaba la necesaria desviación de la ejecución real 
respecto de las previsiones de ingresos, dado que el calendario de justificación 
y liquidación de la subvención determina que en el ejercicio 2010 sólo podrían 
liquidarse derechos por el libramiento inicial de fondos, por el 85% de los 
presupuestos de adjudicación de los proyectos aprobados. 

- Cesión de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Este subconcepto presenta unas previsiones iniciales y definitivas de 3.850.000 
euros. Al igual que ocurría con la participación en los tributos del Estado, las 
previsiones deben recoger, no solo las entregas a cuenta previstas en la cesión 
de la recaudación de este impuesto para 2010, sino también la liquidación del 
mismo correspondiente a 2008.  

Si bien en el momento de elaboración de los presupuestos ya se podía prever 
que la liquidación del ejercicio 2008 iba a ser negativa puesto que los 
Ayuntamientos no recibieron anticipos de dicha liquidación, esta circunstancia 
no fue considerada. Además, ya se había producido en el ejercicio anterior un 
descenso de las entregas a cuenta. A pesar de estos dos hechos, las 
previsiones iniciales fueron superiores a los derechos reconocidos del ejercicio 
2009 en casi un millón de euros. 
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Los derechos reconocidos totales en este subconcepto fueron de 2.178.945 
euros (ejecución del 57%), correspondientes a las entregas a cuenta de 2010. 
La liquidación de 2008 fue negativa en 956.168 euros, si bien no tuvo efectos 
en la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscalizado al compensarse 
169.568 euros con liquidaciones positivas de Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y contemplarse el diferimiento de la devolución de la 
diferencia (786.600 euros) en 60 mensualidades a partir de enero de 2011. 

Dicha previsión, por tanto, no se considera justificada, y la carencia de rigor en 
la determinación de la misma generó un exceso de previsiones de 1.671.055 
euros. 

- Cuotas de urbanización 

Las previsiones iniciales (6.927.634 euros), según el Informe económico 
financiero que acompaña a los presupuestos, se han efectuado de acuerdo con 
el informe emitido por la Concejalía de Urbanismo, que no ha sido aportado al 
equipo fiscalizador. 

A pesar de que dichas previsiones se redujeron en 5.195.725 euros, por la 
modificación del plan de inversiones, los derechos reconocidos alcanzaron 
únicamente 145.500 euros, lo que supuso una ejecución del 8%. 

 

Composición de los derechos reconocidos netos 

La composición de los derechos reconocidos del ejercicio 2010, considerando los 
distintos capítulos del presupuesto de ingresos, se representa en el Gráfico 11: 

Gráfico 11
Composición de los derechos reconocidos netos 

del ejercicio 2010
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El peso de los ingresos corrientes es del 82%, correspondiendo el resto a operaciones 
de capital. Estos porcentajes difieren en gran medida de lo que representaban las 
previsiones definitivas de ingresos: 70%, 21% y 9% para ingresos corrientes, de 
capital y financieros, respectivamente. 

Los ingresos totales por habitante presentan una importante disminución con respecto 
al ejercicio precedente, pasando de 1.258 euros en el ejercicio 2009 a 1.002 euros en 
el ejercicio fiscalizado. Este último importe es inferior al gasto total por habitante de 
ese mismo ejercicio (1.114 euros, tal y como se indica anteriormente), lo que genera 
un déficit por habitante de 112 euros. Este déficit, una vez ajustado con las 
desviaciones de financiación, pasa a ser de 59 euros por habitante. 

El grado de autonomía, es decir, el porcentaje de derechos sobre el total de los 
ingresos que no dependen de transferencias provenientes del ámbito nacional y/o 
provincial, ni de pasivos financieros es del 83%. A su vez, el índice de autonomía fiscal 
presentado con la Memoria, que mide el peso de los derechos reconocidos de 
naturaleza tributaria sobre el total de ingresos, es del 38%, si bien hay que destacar 
que el Ayuntamiento ha incluido en su cálculo únicamente los impuestos directos e 
indirectos, sin computar las tasas y contribuciones especiales, que tienen naturaleza 
tributaria. 

Se trata en estos últimos casos de indicadores de estructura que determinan las 
posibilidades internas de obtención de recursos financieros en función de cada tipo de 
ingreso. 

En el Cuadro 10 se presenta el cálculo de estos mismos índices en los municipios de la 
Comunidad de Madrid con una población similar, tal y como se hizo para los gastos, 
utilizando para ello los indicadores presentados con las cuentas rendidas. 

Cuadro 10 
Índices presupuestarios. Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2010 

Ayuntamientos Número de 
habitantes 

Superávit/ 
(Déficit) por 

habitante 
(euros) 

Autonomía 
(%) 

Autonomía 
fiscal 
(%) 

  
Alcalá de Henares 203.686 44 71 42 
Alcorcón 168.523 (59) 83 38 
Fuenlabrada 198.560 8 84 43 
Getafe 170.115 43 87 48 
Leganés 186.552 s.d. s.d. s.d. 
Móstoles 205.015 75 99 41 

  
Fuente: INE y Plataforma de rendición telemática de las Cuentas de las CCLL. 
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Tal y como se refleja en el cuadro anterior, el Ayuntamiento de Alcorcón es el único 
que presenta déficit por habitante, mientras que el resto de los Ayuntamientos 
considerados obtienen superávit en el ejercicio (siempre considerando el resultado 
presupuestario ajustado). Respecto a los índices de autonomía el de Alcorcón es el 
segundo más bajo después de Alcalá de Henares, y pasa a ser el menor de todos 
cuando se consideran únicamente los ingresos de naturaleza tributaria. 

 

Evolución de los derechos reconocidos netos 

Al igual que se ha presentado para las obligaciones reconocidas, en el Cuadro 11 se 
recoge la evolución de los derechos reconocidos netos en el período fiscalizado. 

 
Cuadro 11 

Ayto. Alcorcón. Evolución de los Derechos reconocidos netos.  
Ejercicio 2010 

(en euros) 

Derechos reconocidos netos 
(DRN) Variación 2010/2009 

Capítulos del PI 

2010 2009 Absoluta Relativa 
(%) 

1- Impuestos directos 57.889.148 49.774.198 8.114.950 16 
2- Impuestos indirectos 6.195.388 6.242.227 (46.839) (1)
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.349.087 8.931.030 2.418.056 27 
4- Transferencias corrientes 40.874.853 46.204.742 (5.329.889) (12)
5- Ingresos patrimoniales 21.390.089 8.181.975 13.208.115 161 

TOTAL OP. CORRIENTES 137.698.566 119.334.173 18.364.393 15 

6- Enajenación de Inversiones reales 7.007.853 25.834.454 (18.826.601) (73)
7- Transferencias de capital 24.173.363 20.612.648 3.560.715 17 

TOTAL OP. DE CAPITAL 31.181.216 46.447.102 (15.265.886) (33)

8- Activos financieros 0 0 0 -- 
9- Pasivos financieros 0 46.000.000 (46.000.000) (100)

TOTAL OP. FINANCIERAS 0 46.000.000 (46.000.000) (100)

TOTAL 168.879.781 211.781.275 (42.901.493) (20)

 

Tal y como muestra el Cuadro 11, en el ejercicio fiscalizado se produce una 
importante disminución de los derechos reconocidos considerados en su totalidad 
(20%), motivado por la desaparición de los ingresos por operaciones financieras y el 
considerable descenso de los derechos por enajenación de inversiones reales (73%). 

Con ello, los ingresos por operaciones corrientes representan el 82% del total en el 
ejercicio 2010, frente al 56% que alcanzaban en el ejercicio anterior. 
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La evolución de los derechos reconocidos teniendo en cuenta su consideración como 
ingresos de operaciones corrientes, de capital o financieras, se representa en el 
Gráfico 12: 
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La evolución del presupuesto de ingresos en el ejercicio fiscalizado y su comparación 
con los dos ejercicios anteriores se representa en el Gráfico 13, en el que aparecen las 
distintas fases presupuestarias. En el reconocimiento de derechos y recaudación se 
produce una disminución en el ejercicio fiscalizado con respecto al ejercicio 2009. Sin 
embargo, la estimación inicial de ingresos se incrementó, pese al conocimiento de la 
evolución de lo que se estaba ingresando en el ejercicio anterior. 
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Gráfico 13
Evolución del PI ejercicios 2008 a 2010
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Incidencias detectadas en los trabajos de fiscalización 

La liquidación del presupuesto de ingresos presentada con la cuenta del ejercicio 2010 
se ve afectada por las incidencias detectadas en los trabajos de fiscalización, puestas 
de manifiesto a lo largo del informe y que se resumen en los siguientes puntos: 

- La gestión tributaria y recaudatoria se lleva a través de una aplicación 
informática específica, que no está integrada de forma automática con el 
módulo de contabilidad, habiéndose detectado diferencias entre los derechos 
registrados en el módulo de recaudación con los reconocidos en contabilidad. 
Por tanto, los derechos que figuran en la liquidación de presupuestos deberían 
aumentarse por el importe de los registrados solamente en el módulo de 
recaudación, y que corresponden al ejercicio 2010, y minorarse por los 
derechos registrados contablemente en el ejercicio 2010 que corresponden a 
ejercicios anteriores. En su conjunto, los derechos reconocidos del ejercicio 
están infravalorados en 346.977 euros, con el siguiente desglose: 
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Cuadro 12 
Ayto. Alcorcón. Ajustes en DRN derivados de las diferencias entre el módulo 

de recaudación y contabilidad. Ejercicio 2010 
(en euros) 

Subconcepto del PI 
DRN del ej. 2010 

sólo en el módulo de 
recaudación 

DRN de ejercicios 
anteriores contabil 

en 2010  
Ajuste en DRN 

 
11300. IBI naturaleza urbana 317 2.420 (2.103) 
11500. Impuesto vehículos tracción mec. -- 451 (451) 
11600. IIVTNU 192.835 41.008 151.827 
13000. Impuesto actividades económicas -- 204 (204) 
30900. Extinción de incendios 27.398 14.041 13.357 
33100. Vados -- 1.830 (1.830) 
39110. Infracciones urbanísticas 87.052 45.226 41.826 
39180. Sanciones terrazas y veladores 6.102 -- 6.102 
39190. Sanciones medio ambiente 33.349 10.717 22.632 
55000. Concesiones administrativas 138.663 22.842 115.821 
   

Total 485.716 138.739 346.977

 

- El Ayuntamiento no ha contabilizado correctamente las compensaciones de las 
liquidaciones de los recursos del sistema de financiación del ejercicio 2008, que 
afectan a la cesión del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales. Si bien el 
efecto en los derechos reconocidos totales es nulo, deberían efectuarse las 
reclasificaciones correspondientes con objeto de que la liquidación del 
presupuesto ofrezca los datos reales de la ejecución del mismo. 

- El Ayuntamiento reconoce indebidamente en el ejercicio fiscalizado derechos 
en el capítulo de Tasas, precios públicos y otros ingresos por importe de 
892.578 euros, que corresponden a tasas por prestación del servicio de 
alcantarillado que debieron registrarse en los ejercicios 2009 (852.040 euros) y 
2011 (40.538 euros), así como 20.400 euros por cobros duplicados o no 
localizados, que no debieron aumentar los derechos reconocidos del ejercicio. 

En sentido contrario, quedan pendientes de reconocer en este mismo capítulo 
presupuestario, derechos por un total de 1.010.576 euros, por cuotas de 
urbanización liquidadas pero no cobradas a fin de ejercicio. 

- En el capítulo de Transferencias corrientes se produce un exceso de 
reconocimiento de derechos por importe de 930.454 euros, debido a un 
desfase temporal, ya que dichos derechos e ingresos no debieron registrarse 
hasta el ejercicio siguiente, en el que se llevan a cabo las liquidaciones. El 
detalle de este importe se recoge en el apartado II.3.7, y corresponden a: 
Convenio para atención a personas con discapacidad (93.387 euros), 
subvenciones para talleres Alzheimer (9.000 euros), Convenios para escuelas 
infantiles (200.289 euros) y subvenciones para la implantación de la BESCAM 
(627.778 euros). 
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- Se han contabilizado en el ejercicio intereses de cuentas corrientes del 
ejercicio 2009 por importe total de 1.320 euros. 

- También en el capítulo de Transferencias de capital se producen desfases 
temporales, adelantando el reconocimiento de 3.274.269 euros por ayudas 
recibidas del Fondo Estatal de Inversión Local, que no son aprobadas ni 
liquidadas por la Dirección General de Cooperación Territorial hasta el ejercicio 
2011. 

 

II.1.4. Resultado presupuestario y Remanente de tesorería 

El Resultado presupuestario presentado por el Ayuntamiento que acompaña a las 
cuentas anuales del ejercicio 2010 se recoge en el Anexo VI. En el Cuadro 13 se 
presenta la evolución de este resultado con respecto a ejercicios precedentes. 

 
Cuadro 13 

Ayto. Alcorcón. Evolución del Resultado presupuestario.  
Ejercicio 2010 

(en euros) 

Variación 2010/2009 
Conceptos 2010 2009 

Absoluta Relativa 
(%) 

1. Operaciones no financieras (3.265.793) (10.136.880) 6.871.086 68 
2. Activos financieros (1.328.060) (121) (1.327.939) (1100928)
3. Pasivos financieros (14.227.229) 34.018.766 (48.245.995) (142)

RESULTADO PPTARIO. DEL EJERCICIO (18.821.082) 23.881.765 (42.702.848) (179)

AJUSTES: 
  

  

4. Cdtos. gastados financ. con RT para g grales. 0 0 -- --
5. Desviaciones de financiación neg. del ejercicio 24.487.921 19.533.205 4.954.717 25 
6. Desviaciones de financiación posit. del ejercicio 15.609.779 20.766.847 (5.157.068) (25)

     

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (9.942.940) 22.648.123 (32.591.063) (144)

 

Es importante matizar las cifras que aparecen en el cuadro, ya que el resultado del 
ejercicio 2009 es positivo debido únicamente a la concertación de cuatro préstamos, 
por un importe total de 46.000.000 euros, en virtud del Real Decreto 5/2009, de 24 de 
abril, que permite a las Entidades Locales endeudarse por un importe máximo del 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2008, que se aplicará a la 
cancelación de la deuda con acreedores.1 

                                            
1 De acuerdo con los Principios Contables Públicos, el “Resultado presupuestario”, es la diferencia entre 
los ingresos y gastos realizados en el ejercicio excluida la variación neta de pasivos financieros (es decir 
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De hecho, el resultado presupuestario del ejercicio 2008 ya fue negativo por importe 
de 32.230.546 euros, y vuelve a serlo en 2010, por un importe de 18.821.082 euros, 
que, tras los ajustes que prevé la ICAL pasa a ser de 9.942.940 euros de déficit. Esto 
supone, teniendo en cuenta los datos oficiales de población del INE, un déficit de 59 
euros por habitante. 

No obstante, las observaciones recogidas en los apartados II.1.2 y II.1.3 ponen de 
manifiesto la falta de representatividad de la liquidación del presupuesto, tanto de 
gastos como de ingresos, cuyas cifras no se corresponden con la ejecución real. Estas 
deficiencias se resumen en el Cuadro 14: 

 
Cuadro 14 

Ayto. Alcorcón. Deficiencias observadas en el resultado presupuestario del 
ejercicio. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Conceptos Apartado del 
informe 

Capítulo 
pptario. Ajuste 

    
Diferencias con el módulo de recaudación II.1.3. 1, 3 y 5 346.977 
Tasa por servicio de alcantarillado II.1.3. 3 (892.578) 
Cobros duplicados o no localizados II.1.3. 3 (20.400) 
Cuotas de urbanización no cobradas II.1.3. 3 1.010.576 
Subvenciones corrientes. Convenio discapacidad II.1.3 y II.3.7 4 (93.387) 
Subvenciones corrientes. Talleres Alzheimer II.1.3 y II.3.7 4 (9.000) 
Subvenciones corrientes. Escuelas infantiles II.1.3 y II.3.7 4 (200.289) 
Subvenciones corrientes. BESCAM II.1.3 y II.3.7 4 (627.778) 
Ingresos patrimoniales. Intereses de cuentas 2009 II.1.3 5 (1.320) 
Subvenciones de capital. FEIL II.1.3 y II.3.7 7 (3.274.269) 

Total deficiencias observadas en DRN   (3.761.468) 
    
Facturas de 2010 no contabilizadas II.1.2. 2 y 6 (5.041.374) 
Facturas de ejercicios anteriores contabilizadas en 2010 II.1.2. 2 y 6 14.635.123 
Intereses de deudas a largo plazo II.1.2. 3 (178.367) 
Intereses de deudas a corto plazo II.1.2. 3 (4.174) 
Liquidación ARPEGIO construcción escuela infantil II.1.2. 6 (154.381) 
Encomiendas gestión EMGIASA II.1.2. 7 (6.056.201) 
Amortizaciones de deuda en 2009 II.1.2. 9 641.392 
Amortizaciones duplicadas II.1.2. 9 66.641 

Total deficiencias observadas en ORN   3.908.659 
    

Total 147.191 

 

Tal y como refleja el cuadro anterior, las cifras de liquidación tanto del presupuesto de 
gastos como de ingresos, se ven afectadas por numerosas deficiencias, algunas de 

                                                                                                                             
derechos y obligaciones reconocidos en capítulo 9). Los Ayuntamientos deberían distinguir entre dicha 
magnitud y el “Saldo presupuestario” que sí incluye las emisiones y amortizaciones de deuda y muestra el 
superávit o déficit de financiación de la Corporación Local. 
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ellas muy significativas, cuya corrección originaría importantes ajustes sobre los 
valores presentados. Estas deficiencias, consideradas en su conjunto, harían reducir 
los derechos y obligaciones reconocidos netos en 3.761.468 y 3.908.659 euros, 
respectivamente, por lo que el resultado presupuestario del ejercicio pasaría a 
alcanzar un importe negativo de 18.673.891 euros. 

Estas deficiencias afectarían también al resultado presupuestario ajustado, salvo las 
referidas a la transferencia de capital del FEIL, la liquidación con ARPEGIO para la 
construcción de una escuela infantil y las encomiendas de gestión de EMGIASA, que, 
al dar lugar a desviaciones de financiación afectada negativas, no tendrían ningún 
efecto sobre el resultado ajustado. 

Teniendo en cuenta que el mayor ajuste se produce por la aplicación en el ejercicio 
2010 de facturas de ejercicios anteriores (fundamentalmente procedentes del ejercicio 
2009 por importe de 9.961.906 euros), el resultado presupuestario del ejercicio 2009 
debería reducirse, al menos, en dicho importe, por lo que dicho resultado adolece 
también de falta de representatividad. 

El Ayuntamiento de Alcorcón presenta además en sus cuentas el Remanente de 
tesorería, que se recoge en el Anexo IX. En el Cuadro 15 muestra la evolución del 
remanente de tesorería en el período fiscalizado.  

Cuadro 15 
Ayto. Alcorcón. Evolución del Remanente de tesorería.  

Ejercicio 2010 
(en euros) 

Variación 2010/2009 

Conceptos 2010 2009 
Absoluta Relativa 

(%) 

     
1. (+) Fondos líquidos 11.563.420 10.059.304 1.504.117 15
2. (+) Derechos pendientes de cobro 57.032.506 45.299.721 11.732.785 26
3. (-)  Obligaciones pendientes de pago 140.941.020 108.392.516 32.548.505 30

I. Remanente de tesorería total (1+2+3) (72.345.094) (53.033.491) (19.311.603) (36)

II. Saldos de dudoso cobro 27.723.362 27.344.878 378.483 1
III. Exceso de financiación afectada 15.790.778 14.585.824 1.204.953 8

IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I-II-III) (115.859.233) (94.964.194) (20.895.040) (22)

 

A partir del análisis del remanente de tesorería se pueden obtener los siguientes 
indicadores: 

- Ratio de liquidez inmediata, que determina el porcentaje que suponen los 
fondos líquidos con relación a las obligaciones presupuestarias y 
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extrapresupuestarias pendientes de pago. Este ratio en Alcorcón es del 8% en 
el ejercicio 2010, inferior al del ejercicio anterior (9,2%). Dado que 
habitualmente se considera que el valor óptimo del ratio debería situarse en el 
intervalo entre el 15% y el 30%, Alcorcón presenta un importante riesgo 
financiero, ya que tendrá dificultades para atender con liquidez disponible las 
deudas presupuestarias y extrapresupuestarias. 

- Índice de solvencia a corto plazo, que refleja la capacidad que tienen los 
elementos más líquidos del activo circulante (fondos líquidos y derechos 
pendientes de cobro netos) para hacer frente a las obligaciones pendientes de 
pago, es decir, la capacidad que tiene el Ayuntamiento a corto plazo para 
atender el pago de sus deudas. En Alcorcón este ratio alcanza únicamente el 
29% en el ejercicio 2010, representativo de una situación económico-
financiera tremendamente preocupante, derivada de la existencia de un 
remanente de tesorería negativo muy elevado que habrá que cubrir con 
ingresos presupuestarios de próximos ejercicios o con un ajuste importante en 
los gastos (en el ejercicio anterior era del 26%). 

No obstante, este remanente de tesorería tendría que corregirse por las incidencias 
puestas de manifiesto a lo largo del informe, tanto en la contabilidad presupuestaria 
como en la patrimonial. Teniendo en cuenta estas incidencias, que se recogen en el 
Cuadro 16, el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2010 
empeora y pasa a ser de 138.149.202 euros negativos. 
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Cuadro 16 
Ayto. Alcorcón. Deficiencias observadas en el remanente de tesorería. 

Ejercicio 2010 
(en euros) 

Conceptos Apartado del 
informe Ajuste 

   

Deudores presupuestarios de corriente. Diferencias recaudación y contabil. II.3.2 1.496.291 
Deudores presupuestarios de cerrados. Diferencias recaudación y contabil. II.3.2 549.883 
Deudores presupuestarios. Subvenciones discapacidad II.2.3 y II.3.7 (93.387) 
Deudores presupuestarios. Subvenciones talleres Alzheimer II.2.3 y II.3.7 (9.000) 
Deudores presupuestarios. Subvenciones escuelas infantiles II.2.3 y II.3.7 (200.289) 
Deudores presupuestarios. Subvenciones BESCAM II.2.3 y II.3.7 (627.778) 
Deudores presupuestarios Subvenciones FEIL II.2.3 y II.3.7 (3.274.269) 
Deudores presupuestarios de cerrados. Transferencias de la CAM II.3.2 (2.046.377) 
Otros deudores no presupuestarios. Depósitos construcción escuela infantil II.3.2 (582.360) 
Otros deudores no presupuestarios. Depósitos anteriores ejercicio 2000 II.3.2 (253.411) 
Otros deudores no presupuestarios. Provisiones de fondos a procuradores II.3.2 (54.640) 
Otros deudores no presupuestarios. Anticipos de caja fija II.3.2 (289.967) 
Cobros pendientes de aplicación. Saldo de cuentas bancarias II.3.3 (1.016.879) 

Total deficiencias observadas en derechos pendientes de cobro  (6.402.183) 
   
Acreedores presupuestarios. Facturas pendientes de registro II.3.4. (9.146.333) 
Acreedores presupuestarios. Encomiendas de gestión EMGIASA II.2.2. y II.3.4. (6.056.201) 
Acreedores presupuestarios. Amortizaciones de deuda duplicadas II.2.2. y II.3.4. 66.641 
Pagos pendientes de aplicación. Int. devengados y pagados 2009 y 2010 II.3.2. (260.206) 
Pagos pendientes de aplicación. Aportación escuela infantil II.3.2. (154.381) 
Pagos pendientes de aplicación. Liquidaciones tasas residuos urbanos II.3.2. (613.830) 
Pagos pendientes de aplicación. Partidas gran antigüedad II.3.2. (294.463) 

Total deficiencias observadas en obligaciones pendientes de pago  (16.458.773) 
   
Cuentas operativas II.3.3. 16.560 
Cuentas restringidas de recaudación II.3.3. 1.000.319 

Total deficiencias observadas en fondos líquidos  1.016.879 
   
Saldos de dudoso cobro II.3.2 (445.892) 

Total deficiencias observadas en saldos de dudoso cobro  (445.892) 
   

Total (22.289.969) 

 

 

II.2. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y CONTROL INTERNO 

El análisis de la organización y de los procedimientos de gestión y control de la 
entidad ha puesto de manifiesto incumplimientos de la legalidad, así como otras 
deficiencias que constituyen debilidades del sistema de control interno. 

La gestión del personal, de las inversiones y del endeudamiento se analiza de forma 
individualizada (apartados II.2.1, II.2.2 y II.2.3), tal y como indicaban los objetivos de 
la fiscalización. Las deficiencias y debilidades de control interno detectadas en el resto 
de áreas se detallan a continuación: 
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- Si bien existe un soporte documental adecuado en la mayoría de los 
expedientes analizados, los documentos contables carecen de un pie de firma 
que identifique claramente la persona firmante y/o el cargo que ocupa. Por 
ello, para verificar la concurrencia de la potestad adecuada para firmar el 
documento correspondiente o la existencia de la delegación adecuada, ha sido 
necesario recurrir a documentos complementarios y proceder a la comparación 
de las firmas. Otras veces la identificación es incorrecta firmando, como 
Alcaldes, concejales o incluso directores de área sin que se especifique en el 
documento que la firma se realiza por ausencia o delegación.  

- Al margen de las Bases de Ejecución Presupuestaria (BEP) de cada ejercicio, el 
Ayuntamiento carece de manuales de procedimientos, así como de normas 
internas que regulen la organización y el funcionamiento de cada uno de los 
servicios responsables de la gestión de la Corporación, delimite las funciones a 
desarrollar por las personas designadas para su realización y proporcione una 
adecuada segregación de funciones, un sistema adecuado de autorizaciones y 
un procedimiento de registro que asegure un control razonable de las 
operaciones realizadas. La gestión municipal que se lleva a cabo mediante 
órdenes verbales no garantiza debidamente la seguridad jurídica de las 
actuaciones.  

- No existe programa de control financiero que, según las BEP, el Pleno de la 
Corporación debe aprobar anualmente y que debe originar la aprobación a 
final de ejercicio de un Informe anual en el que se recojan las conclusiones de 
los controles efectuados. Por tanto, no se realiza fiscalización plena a posteriori 
de una muestra de expedientes de gastos ni de ingresos, ni se aprueba dicho 
Informe. La intervención previa de los gastos se limita a comprobar la 
existencia de crédito adecuado y la competencia del órgano que las aprueba, y 
la de los ingresos se limita a la inherente de la toma de razón en contabilidad, 
de la que no queda constancia en el documento contable. 

- La organización del Ayuntamiento de Alcorcón no contó con una adecuada 
segregación de funciones, que permitiera que la gestión, el registro y control 
de las operaciones económico-financieras dependieran de órganos distintos. 
Los documentos contables se certifican con la firma del Interventor, siendo las 
operaciones fiscalizadas por él mismo, no existiendo por tanto la debida 
separación de funciones entre contabilidad y fiscalización de la gestión 
económica que exige el artículo 133 de la LRBRL.  

- Durante el ejercicio 2010 se incumple en muchos casos el Plan de disposición 
de fondos existente, al ordenarse pagos anticipados con carácter prioritario y 
urgente mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia o de la Concejalía 
delegada de Hacienda, con informes negativos de Tesorería e Intervención en 
la mayoría de los casos, sin encontrarse debidamente justificada la urgencia 
del pago. 

Desde junio a diciembre de 2010 se incumple la citada prelación en pagos por 
importe total de 15.156.269 euros. De ellos, pagos por importe total de 
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10.291.428 euros, son objeto de informes desfavorables de la Intervención o 
de la Tesorería en los que se advierte de este incumplimiento, a pesar de lo 
cual se llevan a cabo. 

Esta situación viene produciéndose de forma habitual hasta mayo del ejercicio 
siguiente. Desde enero a mayo del ejercicio 2011 se incumple la prelación en 
pagos por importe total de 10.860.616 euros, de los que 5.050.296 euros van 
acompañados de informes desfavorables. 

- El Plan de disposición de fondos vigente en el ejercicio 2010, de 19 de mayo 
de 2004, incumple lo establecido en el artículo 187 del TRLRHL, que dispone la 
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en 
ejercicios anteriores. El citado Plan establece como prioritario el pago de los 
gastos de personal, pero antepone el pago de liquidaciones tributarias de IVA 
y cuotas de reembolso de préstamos frente a las obligaciones contraídas en 
ejercicios anteriores. El informe de Intervención que acompañó a su 
aprobación puso de manifiesto esta circunstancia, pero no opuso reparos. 

- El gasto del Ayuntamiento del ejercicio 2010 por el programa de vacaciones de 
mayores asciende, al menos, a 1.181.747 euros, e incluye, entre otros, un 
viaje a Nueva York, un crucero a Tierra Santa, un crucero por el Mediterráneo, 
viajes a Alemania, Praga, Austria, Marruecos, servicio de balnearios y otros 
viajes por España. En el anterior importe no se incluye el gasto asumido por 
los beneficiarios, que alcanza alrededor del 55% del presupuesto de cada 
viaje. 

Los pliegos de prescripciones técnicas de dichos viajes prevén una visita 
institucional, que fue realizada, en todos los viajes analizados, por la Concejala 
delegada de Mayores. Esta visita institucional dio además derecho a la 
percepción de dietas, por importe de 130 euros diarios, cuando en algunos de 
los viajes, como en el crucero a Tierra Santa, la pensión completa estaba 
incluida. Los gastos generados por dietas y locomoción no se han considerado 
en el importe del párrafo anterior. 

- El 95% del total del gasto por subvenciones corrientes y el 100% del gasto por 
subvenciones de capital corresponden a subvenciones nominativas. Una vez 
eliminadas las transferencias a OOAA y Empresas dependientes, así como las 
subvenciones a grupos políticos, instituciones municipales y Administración 
general, que por su propia naturaleza han de tramitarse como subvenciones 
nominativas, el porcentaje de las mismas alcanza un 63%. 

Este alto porcentaje de subvenciones nominativas sobre el total está en 
contradicción con el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva que prevé la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones (LGS), en su artículo 22.1. Las ayudas se articulan mediante la 
firma de los correspondientes convenios de colaboración, sin que para la 
selección de las entidades y asociaciones beneficiarias se haya seguido ningún 
procedimiento que garantice los principios de publicidad, concurrencia y 
objetividad, entre otros, establecidos en el artículo 8.3 de la LGS. 
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Tampoco se han acreditado las razones que justifican su concesión de forma 
directa, como exige el artículo 22.2.c de la LGS, y muchas de ellas no figuran 
como nominativas en los presupuestos de la Corporación. El detalle de las 
ayudas que se han concedido de forma directa sin justificar esta forma de 
concesión se recoge en el apartado II.3.6. 

- Se han registrado como subvenciones corrientes y de capital gastos que 
deberían haberse contabilizado, tanto desde el punto de vista presupuestario 
como patrimonial, como gastos en bienes y servicios y de inversión. No se 
trata únicamente de un problema contable, sino que, al no tramitarse como 
tales contratos no cumplen las exigencias que marca la LCSP, ya que los 
contratos de servicios y de obras son contratos administrativos que han de 
sujetarse, en su preparación, adjudicación, efectos y extinción, a lo previsto en 
la citada ley. El detalle de estos gastos incorrectamente contabilizados y 
tramitados se recoge en el apartado II.2.2. 

En definitiva, se está ante una contratación de prestación de bienes y 
servicios, prescindiendo del procedimiento establecido por la LCSP, por lo que 
la aplicación de la legislación en materia de subvenciones resulta 
improcedente. 

- La Corporación tiene abiertas 78 cuentas bancarias a finales del ejercicio 2010, 
si bien algunas de ellas no presentan movimientos durante el mismo. La 
decisión de apertura y cancelación de cuentas bancarias se realiza mediante 
resolución del Concejal Delegado de Hacienda a iniciativa de la Tesorería. Este 
número de cuentas resulta excesivo a efectos de control, si bien en la 
actualidad se está procediendo a la depuración de dichas cuentas y a 
establecer el contenido de cada una de las cuentas restringidas de 
recaudación, así como al ingreso de las fianzas recibidas en una de ellas, ya 
que hasta el momento se ingresaban por caja y se disponía del saldo de las 
mismas. 

- El Ayuntamiento no conoce ni autoriza la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación, en entidades financieras colaboradoras en la recaudación de 
tributos municipales, distintas de Caja Madrid, adjudicataria del convenio y 
coordinadora de todo el procedimiento de recaudación. La relación de dichas 
entidades colaboradoras ha sido solicitada durante los trabajos de fiscalización, 
no habiendo sido facilitada, indicado de forma verbal que son cuentas internas 
de cada banco que transfieren a Caja Madrid su saldo. Por tanto, los ingresos 
que se producen en estas cuentas no son controlados por el Ayuntamiento ni 
su importe figura en el balance de la Corporación hasta que la entidad 
financiera referida transfiere el saldo a las cuentas operativas de Caja Madrid. 

- La gestión tributaria y recaudatoria se lleva a través de una aplicación 
informática específica, que no está integrada de forma automática con el 
módulo de contabilidad. Dicha aplicación no gestiona exclusivamente 
conceptos puramente tributarios, sino que incluye todos aquellos conceptos en 
los que se prevea la aplicación del procedimiento de apremio para su 
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recaudación. La falta de integración con contabilidad antes referida supone 
que el traspaso de información se realiza de forma manual, tomando como 
base para el registro contable los listados obtenidos por el módulo de 
recaudación.  

Se han detectado importantes diferencias entre los módulos de recaudación y 
contabilidad, derivadas fundamentalmente de la incorrecta contabilización de 
los recargos e intereses extemporáneos del Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Además, la 
Intervención no dispone de los Decretos que aprueban las liquidaciones o 
imponen las sanciones para los tributos gestionados por otros centros 
gestores, con lo que el registro se produce por el importe efectivamente 
recaudado, y surgen discrepancias. Las diferencias detectadas se han 
detallado en el apartado II.1.3. 

- En la gestión de las multas de tráfico, la única providencia de apremio que se 
dicta es en noviembre de 2011 sobre multas impuestas en dicho ejercicio, que 
asciende a 399.244 euros. Sin embargo, a final del ejercicio 2010 no existe 
ninguna deuda apremiada, sin que se haya facilitado el volumen de las multas 
pendientes de cobro a final del ejercicio fiscalizado, especificando si se 
encuentran en fase de recaudación voluntaria o ejecutiva, lo que permitiría 
determinar los importes susceptibles de ser apremiados. 

- En el ejercicio fiscalizado existen casos de reconocimiento de derechos por 
subvenciones y transferencias recibidas partiendo de la Orden de concesión de 
subvenciones a favor del Ayuntamiento o con la firma del correspondiente 
convenio, sin que el órgano concedente haya dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación.  

Esta circunstancia provoca la existencia de un desfase temporal entre el 
reconocimiento del derecho y su efectiva recaudación. Asimismo, determina la 
existencia del riesgo de volver a reconocer el derecho en el momento en que 
tiene lugar la recaudación efectiva de la subvención o transferencia, sobre 
todo si el importe de la subvención inicialmente concedida es objeto de 
modificación antes de su pago, o de reconocer derechos por subvenciones que 
no son abonadas por ser objeto de anulación posterior. Los errores de 
imputación producidos en los ejercicios fiscalizados aparecen detallados en el 
apartado II.3.7. 

- El Ayuntamiento no lleva un adecuado control de los cánones correspondientes 
a instalaciones no permanentes, que no se registran hasta que no se produce 
el ingreso en metálico. 

- En el análisis del procedimiento de pagos a justificar se ha observado que en 
dos libramientos del ejercicio 2010 se ha sobrepasado el plazo de justificación 
de tres meses que marca la ley y fijan las BEP. Por lo que se refiere al 
procedimiento de anticipos de caja fija, se utiliza este procedimiento para 
atender gastos que no tienen el carácter de periódicos o repetitivos, de tracto 
sucesivo o similares, que exige la Orden de 9 de marzo de 2005, y las BEP. 
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Entre ellos destacan pagos por el alquiler de un vehículo de la alcaldía (224 
euros) y por gastos de publicidad (12.428 euros). 

- El Ayuntamiento no ha establecido procedimientos para la adecuada 
cuantificación de los posibles efectos patrimoniales que pudiera tener la 
resolución de los litigios pendientes. Por tanto, no existe un procedimiento 
fiable para determinar el importe de las provisiones para responsabilidades, 
cuenta que no se utiliza en, al menos, los tres últimos ejercicios, lo que 
pudiera generar importantes gastos en ejercicios posteriores y comprometer 
seriamente la viabilidad económico-financiera de la entidad. 

- El procedimiento de gestión y registro contable del IVA no es adecuado, por lo 
que existen operaciones pendientes de contabilizar, regularizar o depurar, que 
dan lugar a que la información presentada en el Balance relativa al IVA no 
refleja la situación real del Ayuntamiento de Alcorcón frente a la Hacienda 
Pública. 

A continuación se analiza en particular la gestión realizada en las áreas de personal, 
inversiones y endeudamiento. 

 

II.2.1. Gestión del personal 

De acuerdo con la documentación facilitada, el Departamento de personal estaba 
formado en el ejercicio 2010 por el Concejal Delegado, un director de recursos 
humanos, dos técnicos de administración general, dos técnicos de prevención laboral, 
un administrativo, dos auxiliares jefes de grupo y quince auxiliares administrativos.  

La plantilla aprobada contiene 1.431 puestos de trabajo, de los que 748 son 
funcionarios. La plantilla ocupada, es decir, el número de trabajadores a 31 de 
diciembre de 2010 es de 1.386 empleados, de los que 565 son funcionarios. El 28% 
del total de trabajadores en activo de la Corporación en el ejercicio fiscalizado se 
encuentra en régimen laboral temporal. Este porcentaje ha aumentado con respecto 
al ejercicio anterior en un 5%.  

En sesión de 27 de diciembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la 
funcionarización del personal laboral mediante tramitación urgente, por la que se 
convocaron un total de 445 plazas.  

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de 12 de abril de 2007, abre la 
puerta a los procesos de funcionarización, que responden al propósito de regularizar 
la situación respecto de los puestos de trabajo que, antes de la entrada en vigor de 
esta ley, estaban desempeñados por personal laboral fijo y que eran propios de 
personal funcionario.  

El proceso de funcionarización llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alcorcón 
adoleció de importantes defectos, tanto en su fondo como en su forma, que se 
detallan a continuación: 
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- No se publicó Oferta de Empleo Público con anterioridad a la convocatoria. 

- Este proceso afectó a 370 trabajadores laborales, si bien los decretos de 
nombramientos se refieren a 395 plazas. La diferencia se produce porque 19 
trabajadores toman posesión en dos puestos de trabajo y tres trabajadores en 
tres puestos de trabajo, sin que se justifique en la toma de posesión la opción 
por una plaza u otra. 

- La funcionarización es un proceso que sólo debe extenderse a aquellos puestos 
que necesariamente tienen que ser funcionariales, pero no para los que la ley 
sigue permitiendo su desempeño por personal laboral (según la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 2007). Por tanto, el Ayuntamiento 
debería haber identificado los puestos de funcionarios ocupados por personal 
laboral, ciñéndose dicho proceso a dichas plazas. Sin embargo, no se 
proporcionó por el Ayuntamiento revisión de la RPT donde se estableciera que 
las plazas convocadas estaban reservadas a funcionarios. Muchas de las plazas 
cubiertas corresponden a personal de oficios que no tienen esa condición. 

- Las bases generales y específicas del proceso establecieron que el personal 
que superara las pruebas selectivas obtendría la plaza funcionarial a la que 
hubiere concurrido, quedando la antigua plaza laboral de procedencia 
amortizada a todos los efectos. Sin embargo, en 56 casos el trabajador, 
después de tomar posesión, no ocupó la plaza o plazas a las que optó en el 
proceso de funcionarización, sino la plaza que ocupaba con anterioridad a este 
proceso. En el caso de 28 de dichos trabajadores, ocuparon plazas de superior 
categoría a la plaza que habían obtenido en el proceso de funcionarización.  

- De acuerdo con las bases generales que rigen el proceso los aspirantes deben 
tener la condición de personal fijo de plantilla. Sin embargo, en los siguientes 
casos no se cumple esta condición: 

• Cuatro trabajadores que superaron el proceso de funcionarización no 
ocupaban plazas descritas en la RPT pues no estaban en activo desde 
2002. Uno de ellos era trabajador laboral temporal. 

• Ocho trabajadores se encontraban en excedencia voluntaria en el 
momento de producirse el proceso de funcionarización.  

• Dos trabajadores no tenían relación laboral con el Ayuntamiento desde 
2007 y 2008, respectivamente. Con anterioridad habían sido 
trabajadores laborales temporales. 

• Se funcionariza, en la plaza que ocupaba, a un trabajador al que se le 
había declarado la Incapacidad permanente total con anterioridad al 
Acta del Tribunal calificador.  

• Una trabajadora, incluida en proceso de funcionarización no ocupaba 
una plaza en el Ayuntamiento al inicio del proceso, ya que se 
encontraba en situación de excedencia voluntaria desde julio de 2009. 
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Se reincorporó en mayo de 2011, unos días antes de la terminación del 
proceso selectivo. 

Además de las 445 plazas convocadas para el Ayuntamiento, este proceso de 
funcionarización afectó también a los OOAA del Ayuntamiento, convocándose plazas 
para el IMEPE (14 plazas), UPA (36 plazas) y PDM (125 plazas).  

Al margen de las deficiencias sobre el proceso de funcionarización, el análisis del 
control interno realizado sobre el área de personal ha puesto de manifiesto las 
siguientes: 

- El Ayuntamiento utiliza una aplicación informática para la tramitación de la 
nómina y los seguros sociales. Sin embargo, esta aplicación no comporta una 
gestión de personal como tal ni está integrada en contabilidad. La fiscalización 
y elaboración de los movimientos contables se realiza a través de la aportación 
documental mensual que se traslada desde el departamento de personal. Esta 
falta de conexión automática entre el módulo informático de personal con el de 
contabilidad hace que el registro contable de las operaciones no sea 
inmediato, pudiendo producirse errores al traspasar los datos de una a otra 
aplicación. 

- La plantilla que acompaña al expediente de aprobación de los presupuestos 
contiene algunos errores numéricos en determinados programas. Esta plantilla 
no se publica junto a los presupuestos, ya que el Ayuntamiento de Alcorcón 
publica únicamente el resumen del presupuesto aprobado en el BOCM. 

- El Ayuntamiento proporciona, al equipo fiscalizador, una RPT de 20 de 
diciembre de 2010, con el contenido exigido legalmente. Sin embargo, no 
consta la aprobación de dicha RPT, ni su publicación.  

 

II.2.2. Gestión de las inversiones 

Las debilidades de control interno más significativas del área de inversiones e 
inmovilizado son las siguientes: 

- En muchos de los proyectos de inversión analizados se han producido retrasos 
en la ejecución de las obras, sin que conste justificación alguna del retraso ni 
se hayan exigido responsabilidades al contratista cuando dicha demora haya 
sido imputable a él. 

- Existen algunos modificados en determinados contratos que hacen que las 
obras superen en gran medida el importe inicialmente presupuestado. En esta 
situación se encuentran las obras de urbanización de la Plaza del antiguo 
centro de profesores Vicente Aleixandre, que se adjudican inicialmente en 
429.631 euros, y acaban ejecutándose por un total de 852.398 euros. 
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- La construcción del Centro de Mayores Hermanos Laguna parte de un 
presupuesto inicial de 6.649.873 euros, de los que se han ejecutado 5.054.042 
euros y pagado 4.381.531 euros. La propuesta de pago de las certificaciones 
29 y 30 incorpora informes de la Tesorería e Intervención en los que se indica 
que se vulnera el Plan de Disposición de Fondos y la prelación de pagos que 
determinan las BEP, a pesar de lo cual se realiza el pago. Una vez resuelto el 
contrato por incumplimiento del contratista, el Ayuntamiento intenta sin 
resultado incautar la garantía, ya que la empresa avalista, que no está 
autorizada como tal por el Banco de España ni por la Dirección General de 
Seguros y que está radicada en Florida, no puede ser localizada. Las obras, en 
el ejercicio 2010, estaban paralizadas. 

- El mismo contratista se encarga de la construcción del Centro Cívico 
Campodón y del Centro de Discapacitados Psíquicos. 

El proyecto del Centro cívico Campodón se adjudicó en 2.879.536 euros. 
Durante el ejercicio se emiten certificaciones por importe de 24.362 euros, 
única ejecución del proyecto, sin pagar en su totalidad. Una vez resuelto el 
contrato el Ayuntamiento no consigue incautar la fianza por las mismas 
razones expuestas anteriormente. Por otra parte, este proyecto está 
financiado con fondos FEDER, de los que recibe 74.550 euros, que deberá 
devolver si no continúa con la ejecución del mismo.  

El proyecto del Centro de Discapacitados Psíquicos se adjudica por un importe 
total de 9.530.717 euros. En el ejercicio 2010 se pagan 890.725 euros con 
informe negativo de Intervención y Tesorería por no respetar la prelación de 
pagos. Aunque el contratista entra en procedimiento concursal en el ejercicio 
2011, la obra se encuentra ya terminada, si bien las instalaciones, a fecha de 
realización del trabajo de campo (junio de 2012) siguen sin entrar en 
funcionamiento, ya que no se pudieron realizar las prescriptivas pruebas de 
las instalaciones. Esta situación, que la empresa constructora se comprometió 
a subsanar en 30 días desde la finalización de la obra (enero de 2010), 
persiste, lo que impide que se inicie la adjudicación para su explotación.  

- El Ayuntamiento suscribió un convenio con la Agrupación Deportiva Alcorcón 
en julio de 2010 para la renovación, mejora y ampliación de un campo de 
fútbol. Esta obra se tramitó y contabilizó como una transferencia de capital, en 
lugar de como una inversión, cuando debió sujetarse a la LCSP. El análisis de 
esta operación se detalla en el apartado II.3.6.  

- En el período fiscalizado el Ayuntamiento no dispone de un inventario detallado 
y valorado de los bienes que componen su inmovilizado material, incumpliendo 
el artículo 18 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL) y el 
artículo 86 del TRRL.  

El inventario que se presenta a aprobación en el Pleno para su rectificación 
cada ejercicio, no comprende la totalidad de los bienes y derechos que deben 
ser inventariados, y alguno de los incluidos en el mismo no se encuentran 
valorados. Los inventarios de inmuebles y de bienes y derechos revertibles no 
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están completos ni actualizados, y no se confeccionan inventarios para los 
bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor 
económico, valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la 
corporación, vehículos y resto de bienes muebles. Tampoco se ha facilitado el 
desglose de los bienes entregados en adscripción, no pudiendo verificarse el 
contenido de este epígrafe. 

- No existe ningún inventario, ni siquiera físico y de ubicación, de los 
ordenadores y equipos informáticos. No se lleva a cabo, por tanto, un control 
sobre este tipo de bienes, que una vez adquiridos se distribuyen entre los 
servicios para los que se realiza la adquisición, sin más control posterior por 
parte del correspondiente servicio informático del Ayuntamiento. 

- Tampoco ha elaborado el Ayuntamiento un inventario de los bienes entregados 
al uso general. Desde la Concejalía de Parques, Jardines y Mantenimiento, se 
ha facilitado un inventario físico de bancos y papeleras y su ubicación por 
sectores, si bien dicho inventario no es completo, ya que no figuran otro tipo 
de bienes entregados al uso general, ni está valorado.  

- El balance no ofrece información acerca de los bienes integrantes del 
Patrimonio Municipal del Suelo y se carece de cualquier otro instrumento que 
detalle los bienes que lo componen, lo que impide que pueda controlarse el 
cumplimiento de su destino. 

- No se dispone de una aplicación informática para la confección de etiquetas 
con códigos de barra y su correspondiente lector, que permita el seguimiento 
físico del inmovilizado material. 

- No se controla el deterioro ni la necesidad de la baja en inventario y en 
contabilidad de los elementos que ya no forman parte del patrimonio de la 
Corporación, ya sea por obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o por 
cualesquiera otras causas distintas a la enajenación, que hagan que un 
elemento de inmovilizado sea dado de baja en inventario y contablemente. 

- No se han practicado las amortizaciones como expresión de la depreciación de 
los bienes del inmovilizado, sin que haya sido posible cuantificar el efecto de 
esta deficiencia. En el balance figura un saldo de amortización acumulada de 
ejercicios anteriores, no teniendo conocimiento el Ayuntamiento de a qué 
elementos corresponden dichos saldos. 

- La ausencia de inventario, además de la repercusión en los estados 
financieros, impide conocer el número, características, uso y aprovechamiento 
de los bienes municipales, así como las posibles cargas sobre los mismos, 
entre otros aspectos. Por tanto, introduce incertidumbre, tanto desde el punto 
de vista económico (amortizaciones, obsolescencia, bajas, etc.) como del 
propio control físico sobre los bienes del Ayuntamiento.  
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II.2.3. Gestión del endeudamiento 

La Corporación municipal no tramita como tal en el ejercicio ninguna operación de 
deuda a largo plazo, si bien en el presupuesto de ingresos figuraba una previsión de 
10.108.138 euros. Esta operación, al no estar prevista en el Plan de Saneamiento 
Económico-financiero aprobado en el ejercicio anterior no puede formalizarse.  

El endeudamiento del Ayuntamiento procede, por tanto, de operaciones a largo plazo 
concertadas en ejercicios anteriores, así como de operaciones de tesorería, reduciendo 
a lo largo del ejercicio el endeudamiento a largo plazo e incrementando el volumen de 
operaciones a corto. 

El 26 de mayo de 2008 concertó un préstamo bancario por importe de 22.000.000 
euros para el saneamiento del remanente de tesorería del ejercicio anterior. Dicha 
operación debería haber estado completamente amortizada antes de la renovación del 
Pleno de la Corporación, ya que se trataba de un préstamo de legislatura. 

También en el ejercicio 2008 se concertó otra operación de crédito a largo plazo por 
22.000.000 euros para financiar las inversiones previstas en los presupuestos del 
Ayuntamiento, que se distribuye en dos préstamos, uno de ellos sindicado con dos 
entidades bancarias. 

La realización de todas estas operaciones fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, 
si bien su concertación requería la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, 
dado que el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2008 incumplía el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, tal y como señalaba el Informe de la 
Intervención del Ayuntamiento que acompañaba a la aprobación de los presupuestos. 
Dicha autorización no fue solicitada, lo que supone un incumplimiento del RDL 2/2007, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria. 

En el ejercicio 2009 se concertó otra operación de crédito a largo plazo por importe de 
2.000.000 euros, para financiar las inversiones previstas en los presupuestos, y tres 
operaciones de crédito por un total de 44.000.000 euros, para financiar el remanente 
de tesorería negativo del ejercicio anterior. 

Respecto a la primera de estas operaciones del ejercicio 2009, el Informe de la 
Intervención indica que la misma no requiere autorización del Ministerio de Economía 
y Hacienda, ya que no computa para la determinación del ahorro neto al estar 
garantizada con hipotecas sobre bienes inmuebles. Esto no es así ya que el ahorro 
neto del ejercicio 2007 (último ejercicio con liquidación aprobada cuando se concertó 
el préstamo) era negativo, sin incluir, como señala el artículo 53.1 del TRLRHL, la 
anualidad teórica de amortización del indicado préstamo por estar garantizado.  

Hay que tener en cuenta que el citado artículo señala que no se podrán concertar 
nuevas operaciones de crédito sin previa autorización de los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda, cuando de los resultados corrientes y de la 
actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. 
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Por tanto, se debió requerir la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, lo 
que no se hizo.  

Para los otros tres créditos del ejercicio, al tratarse de operaciones para financiar el 
remanente de tesorería, el artículo 7 del RD Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, permite sustituir la 
autorización administrativa por la obligación de comunicar al Ministerio de Economía y 
Hacienda las características financieras de las operaciones concertadas en el plazo 
máximo de un mes desde la fecha de su formalización, lo cual se ha verificado que se 
realizó. 

Esta comunicación debía ir acompañada de un resumen del Plan de Saneamiento para 
el período 2010-2015. Este plan se modificó en septiembre de 2009, sin que se 
volviera a efectuar nueva notificación.  

Por otra parte, a partir de los datos de liquidación del presupuesto de Alcorcón para el 
ejercicio 2010, que arrojan un ahorro neto negativo de 9.334.113 euros, frente al 
positivo previsto en el Plan de Saneamiento de 863.000 euros, se debería haber 
revisado dicho Plan, al objeto de ajustarlo a la realidad económica actual.  

La preocupante situación económica en la que se encontró el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2010 originó que se fuera retrasando en los pagos, incluso en la devolución 
del préstamo de legislatura concertado en el ejercicio 2008. Los pagos se fueron 
realizando sin respetar en muchos casos la prelación regulada legalmente ni el plan de 
disposición de fondos del Ayuntamiento. La vulneración en dicha prelación de pagos 
afectó a numerosos acreedores, acumulando una importante deuda, tanto financiera 
como no financiera, comprometiendo de forma significativa el funcionamiento de la 
entidad en ejercicios futuros. 

Además de los intereses financieros generados por la deuda, el Ayuntamiento tuvo 
que asumir el gasto por los intereses de demora derivados del incumplimiento del 
pago de obligaciones a proveedores en los plazos establecidos, incrementándose esta 
partida en un 84% en el ejercicio 2010 con respecto al ejercicio precedente. Así, a 
pesar de la progresiva reducción de los tipos de interés a lo largo del ejercicio, la 
carga financiera total soportada, ocasionada fundamentalmente por el volumen de los 
intereses de demora, fue muy superior a la del ejercicio anterior. 

Por otra parte, a finales del ejercicio 2009, el Ayuntamiento acudió a una entidad 
financiera para obtener la financiación necesaria para hacer frente al pago de 
certificaciones de obra de proyectos financiados por el Fondo Estatal de Inversión 
Local, ya que la liquidación final no se produce hasta que no se justifiquen las obras. 
Dicha operación, por importe de 8.843.378 euros, se tramitó como una operación de 
cesión de créditos, registrándose extrapresupuestariamente. Sin embargo, puesto que 
en el momento de concertarse la operación no existía un crédito exigible frente al 
Estado, debió haberse tramitado y registrado como una operación de endeudamiento, 
y haberse tenido en cuenta en el cálculo del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria.  
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Por último, dentro de los indicadores financieros y patrimoniales que recoge la 
Memoria se encuentra el endeudamiento por habitante, que muestra el sacrificio 
soportado por cada ciudadano del municipio como consecuencia del recurso al 
endeudamiento. Este índice en el Ayuntamiento de Alcorcón es de 832 euros por 
persona, muy superior al de los municipios de similar población, tal y como recoge el 
Cuadro 17. 

Cuadro 17 
Endeudamiento por habitante. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Ayuntamientos Número de 
habitantes 

Endeudamiento 
por habitante 

  
Alcalá de Henares 203.686 454 
Alcorcón 168.523 832 
Fuenlabrada 198.560 197 
Getafe 170.115 215 
Leganés 186.552 s.d. 
Móstoles 205.015 489 

  
Fuente: INE y Plataforma de rendición telemática de las Cuentas de las CCLL. 

Sin embargo, para calcular la deuda total que debe soportar cada ciudadano sería 
necesario computar la totalidad del pasivo exigible tanto del Ayuntamiento como de 
las entidades dependientes. En este sentido, el total de deuda alcanzaría 736.394.531 
euros, con el desglose que figura en el Cuadro 18, en el que se ha diferenciado entre 
endeudamiento financiero y resto de acreedores y en el que se han considerado los 
ajustes propuestos en los apartados II.3.4 y III del Informe. 

Cuadro 18 
Deuda total. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Importes según cuentas Ajustes 
Entidad Endeudamiento 

financiero 
Resto 

acreedores 
Endeudamiento 

financiero 
Resto 

acreedores 

Deuda total 
ajustada 

  
Ayuntamiento  140.158.224 121.021.283 2.948.529 14.502.537 278.630.573
IMEPE -- 911.312 -- 21.365 932.677
PDM -- 6.644.365 -- 703.268 7.347.633
UPA -- 603.085 -- 14.765 617.850
EMGIASA 277.832.018 144.779.689 -- 13.949.158 436.560.865
ESMASA 5.380.846 6.813.123 -- 110.964 12.304.933

       

Total 423.371.088 280.772.857 2.948.529 29.302.057 736.394.531

 

Teniendo en cuenta los datos presentados en el Cuadro 18, la deuda total por 
habitante sería de 4.370 euros. 
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II.3. SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL 

El balance de la Corporación se recoge en el Anexo VII, elaborado a partir de la 
información rendida en la cuenta y, de forma resumida, se presenta en el Cuadro 19. 

Cuadro 19 
Ayto. Alcorcón. Balance de situación. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Activo Importe % sobre el 
total Pasivo Importe % sobre el 

total 

Inmovilizado 362.359.870 89 Fondos propios 146.431.380 36 

Gastos a distribuir en varios ej. 0 0 Prov. para riesgos y gastos 0  0 

Activo Circulante 45.251.017 11 Acreedores a largo plazo 108.953.409 27 

   Acreedores a corto plazo 152.226.098 37 

Total Activo 407.610.887 100 Total Pasivo 407.610.887 100 

 

La agrupación que presenta un mayor importe en el activo es el Inmovilizado, con un 
peso porcentual del 89%. Este inmovilizado se reparte en su práctica totalidad entre 
las infraestructuras y bienes destinados al uso general y las construcciones, que 
representan más del 98% del total de la agrupación. En el pasivo se produce una 
distribución prácticamente uniforme entre los fondos propios, acreedores a corto plazo 
y acreedores a largo plazo (estos últimos en un porcentaje algo inferior), sin que se 
utilice la agrupación de provisiones para riesgos y gastos. 

De forma resumida, la evolución de las distintas agrupaciones que componen el 
balance de la corporación, se recoge en el Cuadro 20.  
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Cuadro 20 
Ayto. Alcorcón. Evolución del Balance de situación. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Variación 2010/2009 
Agrupaciones de balance 2010 2009 

Absoluta Relativa 
(%) 

Inmovilizado 362.359.870 330.151.679 32.208.191 10 

Gastos a distribuir en varios ej. 0 0 0 -- 

Activo Circulante 45.251.017 31.429.951 13.821.066 44 

Total Activo 407.610.887 361.581.630 46.029.257 13 

Fondos propios 146.431.380 123.765.598 22.665.782 18 

Provisiones para riesgos y gastos 0 0 0 -- 

Acreedores a largo plazo 108.953.409 120.069.251 (11.115.841) (9) 

Acreedores a corto plazo 152.226.098 117.746.782 34.479.317 29 

Total Pasivo 407.610.887 361.581.630 46.029.257 13 

 

La Cuenta del resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento de Alcorcón del 
ejercicio fiscalizado se recoge en el Anexo VIII, y presenta un ahorro de 22.665.782 
euros, frente al ahorro de 11.867.270 euros del ejercicio precedente. Sin embargo, 
tanto las cifras presentadas en el Balance como las que arroja la Cuenta del resultado 
económico-patrimonial, se ven afectadas por las deficiencias que se detallan en los 
apartados siguientes. 

Las conclusiones obtenidas en la fiscalización de una muestra de operaciones, 
referidos a las partidas más significativas de activo, pasivo, gastos e ingresos, se 
muestran a continuación.  

 

II.3.1. Inmovilizado 

El inmovilizado de la Corporación lo integran las Inversiones destinadas al uso general, 
Inmovilizaciones inmateriales, materiales, Patrimonio Municipal del Suelo e 
Inversiones financieras permanentes, con el siguiente detalle: 
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Cuadro 21 
Ayto. Alcorcón. Inmovilizado. Ejercicio 2010. 

(en euros) 

Inmovilizado Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

Terrenos y bienes naturales 2.415.002 97.375 0 2.512.377 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general 135.220.659 4.717.757 0 139.938.417 

Bienes comunales (2.417.160) 727.124 0 (1.690.036)

Bienes patrimonio histórico artístico y cultural 180.798 0 0 180.798 

Total inversiones destinadas uso general 135.399.299 5.542.257 0 140.941.556 

Aplicaciones informáticas 0 2.975 0 2.975 

Aprovechamientos urbanísticos 23.901 0 0 23.901 

Otro inmovilizado inmaterial 1.041.695 0 0 1.041.695 

Total inmovilizado inmaterial 1.065.596 2.975 0 1.068.572 

Terrenos y bienes naturales (22.883.487) 67.260 0 (22.816.227)

Construcciones 191.043.533 29.739.586 0 220.783.120 

Instalaciones técnicas 5.179.408 55.144 0 5.234.552 

Maquinaria 12.225.541 420.248 0 12.645.789 

Utillaje 521.155 0 0 521.155 

Mobiliario 10.622.836 639.368 0 11.262.204 

Equipos para procesos de información 5.356.778 1.383.095 0 6.739.873 

Elementos de transporte 6.242.465 6.800 0 6.249.265 

Otro inmovilizado material 253.229 31.251 0 284.480 

Total inmovilizado material 208.561.458 32.342.752 0 240.904.210 

Terrenos y bienes naturales (27.880.041) 0 7.007.853 (34.887.894)

Total Patrimonio Municipal del Suelo (27.880.041) 0 7.007.853 (34.887.894)

Inversiones financieras permanentes en capital 15.847.038 1.328.060 0 17.175.098 

Total inmovilizado financiero 15.847.038 1.328.060 0 17.175.098 

Amortización acumulada Inmovilizado material (2.841.672) 0 (2.841.672)

Total Amortización acumulada (2.841.672) 0 0 (2.841.672)

Total Inmovilizado 330.151.679 39.216.044 7.007.853 362.359.870

 

Las altas del ejercicio coinciden con la suma de las obligaciones reconocidas de los 
capítulos de Inversiones reales (37.887.894 euros) y de Activos financieros (1.328.060 
euros).  

Tal y como se muestra en los Cuadros 19 y 20 anteriores, el inmovilizado es la partida 
de mayor peso en el activo de la Corporación (89%), presentando un incremento del 
10% con respecto al ejercicio anterior. Este inmovilizado está constituido, en más de 
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un 98%, por las infraestructuras y bienes destinados al uso general y las 
construcciones. Sin embargo, los importes que presenta el balance no reflejan la 
imagen fiel de los bienes que componen el patrimonio del Ayuntamiento. 

Como se dijo en el apartado II.2.2, no ha sido posible verificar ni la realidad ni la 
valoración de los bienes de inmovilizado que figuran contabilizados como 
consecuencia de la inexistencia de un inventario general municipal que refleje todos 
los bienes de titularidad o propiedad municipal debidamente clasificados y valorados. 
La falta de representatividad de las cuentas se hace especialmente patente en los 
siguientes hechos: 

- Existen cuentas de inmovilizado con saldo negativo, contrario a la propia 
naturaleza de la cuenta. Esta situación es debida a que las cuentas no recogen 
en origen el valor de los bienes que representan, y cuando se producen bajas 
de esos elementos por enajenación u otras causas, dichas bajas son 
registradas contablemente, sin comprobar si el elemento afectado está 
integrado en el importe del activo, dando lugar a dichos saldos. El 
Ayuntamiento debe regularizar estos saldos, para lo que sería indispensable la 
confección de los correspondientes inventarios completos y debidamente 
valorados. 

- La ausencia de amortización determina que el inmovilizado neto no esté 
adecuadamente valorado, sin que haya sido posible cuantificar el efecto de 
esta deficiencia, al desconocer el Ayuntamiento a qué elementos de 
inmovilizado corresponde el saldo de amortización acumulada registrado en el 
balance.  

Además, el análisis de la muestra, realizada sobre las variaciones del ejercicio, ha 
puesto de manifiesto la necesidad de realizar reclasificaciones en esta área, al haberse 
detectado errores de imputación contable que deben corregirse.  

- Se registran dentro de la cuenta de Construcciones determinadas inversiones 
de acerado, asfaltado y alcantarillado entre otras (por importe total de 
7.585.596 euros) que, atendiendo a su naturaleza, tienen la consideración de 
infraestructuras y bienes destinados al uso general y como tal deben recogerse 
en balance.  

- Se registra como Bienes Comunales una factura por un total de 643.229 euros 
correspondientes a distintas certificaciones de un centro cívico que deberían 
haberse contabilizado en la cuenta de Construcciones. 

- El alta registrada en la cuenta de Terrenos y bienes naturales (67.260 euros) 
corresponde a la instalación de cámaras de vigilancia para el control de 
vehículos en la zona peatonal que debería registrarse como Instalaciones 
técnicas. 

- Se deberían recoger como Infraestructuras y bienes destinados al uso general 
el importe de los trabajos de instalación del alumbrado en el camino del 
cementerio contabilizados como instalaciones técnicas (33.644 euros), así 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 66 - 

como obras para la construcción de una pasarela peatonal y otros trabajos 
para una la instalación de una red de consumo energético (363.108 euros en 
total), que se registraron como maquinaria.  

Por último, tampoco son representativas las cuentas de Patrimonio entregado en 
adscripción, ni Patrimonio entregado al uso general, que figuran con signo negativo el 
pasivo del balance. El Ayuntamiento no dispone del desglose de los elementos que 
integran la primera de ellas, que presenta un saldo inicial y final de 3.385.081 euros, 
por lo que no ha sido posible verificar la realidad de dicho saldo. Por otra parte, el 
Ayuntamiento no ha utilizado la cuenta de Patrimonio entregado al uso general, 
permaneciendo los bienes de esta naturaleza en cuentas de inmovilizado aunque 
hayan sido efectivamente entregados. 

 

II.3.2. Deudores 

Los saldos de esta agrupación, así como su variación en el ejercicio fiscalizado, se 
presentan en el Cuadro 22. 

Cuadro 22 
Ayto. Alcorcón. Deudores. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Concepto Saldo 
inicial Altas Bajas Saldo final 

Deudores presupuestarios 41.525.998 169.815.532 158.066.639 53.274.891 

Deudores no presupuestarios 2.711.981 279.688 297.1381 2.694.531 

Deudores por adm. recursos otros entes públicos 639 40.989 40.210 1.418 

Administraciones públicas 1.101.351 232.306 270.531 1.063.126 

Otros deudores 3.402.967 1.891.696 889.763 4.404.900 

Provisiones (27.344.878) (27.723.362) (27.344.878) (27.723.362) 

Total Deudores 21.398.058 144.536.849 134.893.646 33.715.504 

 

La mayor parte del saldo de esta agrupación en el ejercicio fiscalizado lo forman los 
deudores presupuestarios. La gestión de la práctica totalidad de estos deudores se 
lleva a cabo a través de una aplicación informática, en la que se registran, además de 
los ingresos puramente tributarios otro tipo de conceptos en los que se prevé la 
aplicación del procedimiento de apremio. 

Tal y como se ha comentado en el apartado II.1.3, la principal incidencia puesta de 
manifiesto en la gestión de estos deudores es la falta de coherencia entre los módulos 
de recaudación y contabilidad, surgiendo importantes diferencias que sería necesario 
depurar.  

Las diferencias en deudores de presupuestos cerrados se deben fundamentalmente al 
incorrecto registro de los recargos e intereses extemporáneos de las deudas del 
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IIVTNU, así como por la falta de comunicación adecuada entre el departamento de 
gestión tributaria y los otros centros gestores. En los deudores de presupuesto 
corriente se suma el hecho de que se reconocen derechos por cuotas de urbanización 
sobre presupuestos de licitación. 

Además, la aplicación contable no recoge adecuadamente los ingresos aplazados y 
fraccionados, que deberían aplicarse a los ejercicios en los que se produzcan los 
vencimientos de cada plazo, lo que motivaría una reclasificación entre los deudores de 
corriente y cerrados. No se ha podido determinar el ajuste correspondiente al no 
disponer de la información de dichas deudas por ejercicio de procedencia. 

La distribución por capítulos de los saldos contabilizados de deudores presupuestarios 
a 31 de diciembre del ejercicio 2010 es la siguiente: 

Cuadro 23 
Ayto. Alcorcón. Deudores presupuestarios. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Capítulos presupuestarios Presupuestos 
cerrados 

Ejercicio 
corriente 

Deudores 
presupuestarios 

totales 

% sobre el 
total 

1- Impuestos directos 27.004.249 7.410.459 34.414.708 65 

2- Impuestos indirectos 1.236.963 56.120 1.293.083 2 

3- Tasas, pr. públ. y otros ingresos 4.751.270 1.598.273 6.349.543 12 

4- Transferencias corrientes 1.449.513 1.749.332 3.198.845 6 

5- Ingresos patrimoniales 333.079 3.814.500 4.147.579 8 

7- Transferencias de capital  596.864 3.274.269 3.871.133 7 

Total Deudores presupuestarios 35.371.938 17.902.953 53.274.891 100 

 

Sobre estos deudores presupuestarios es necesario realizar las siguientes 
consideraciones, muchas de ellas puestas ya de manifiesto en el apartado II.1.3 
anterior, de liquidación del presupuesto de ingresos: 

- En los deudores presupuestarios de los capítulos 1 a 3, así como en las 
concesiones administrativas, se producen diferencias entre contabilidad y 
recaudación. En su conjunto, en el Balance aparecen registrados menos 
deudores presupuestarios que los que figuran en el módulo de recaudación, 
por importes de 549.883 y 1.496.291 euros, en presupuestos cerrados y en 
ejercicio corriente, respectivamente.  

- Tal y como se recoge en el apartado II.3.7 de este informe, el Ayuntamiento 
ha cometido numerosos errores de imputación temporal en el reconocimiento 
de los derechos por transferencias corrientes y de capital. Esta circunstancia 
ha generado una sobrevaloración de los deudores presupuestarios del ejercicio 
fiscalizado. Los deudores presupuestarios del ejercicio 2010 derivados de 
transferencias corrientes y de capital deberían reducirse en 930.454 y 
3.274.269 euros, respectivamente, detallándose en el citado apartado las 
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distintas operaciones que originan dichas diferencias, que darían también lugar 
a ajustes en el remanente de tesorería. Por otra parte, deberían darse de baja 
los deudores presupuestarios de cerrados (2.046.377 euros), que corresponde 
a transferencias procedentes de la Comunidad de Madrid, para las que ésta no 
ha reconocido obligación alguna. 

Parte del saldo de la agrupación de Deudores no presupuestarios corresponde a la 
cuenta Deudores por IVA repercutido. Su saldo a final de ejercicio (185.137 euros) 
corresponde a cuotas de urbanización del ejercicio 2004 pendientes de cobro, que el 
Ayuntamiento debe regularizar. Por otra parte, no han sido reflejadas en contabilidad 
las cuotas de urbanización del ejercicio 2010 pendientes de cobro, por importe de 
134.473 euros. 

El resto de la referida agrupación corresponde a la cuenta Otros deudores no 
presupuestarios (2.509.394 euros), en la que se recogen algunos saldos que deben 
ser objeto de regularización: 

- Depósitos constituidos para la construcción de una escuela infantil 
encomendada a ARPEGIO, que debieron haberse aplicado al presupuesto de 
gastos del ejercicio 2007 (582.360 euros). 

- Otros depósitos constituidos anteriores a 2000 y sin movimientos al menos 
desde esa fecha, de los que no se ha aportado información (253.411 euros). 

- Provisiones de fondos a procuradores anteriores a 2007 ya liquidadas aunque 
no dadas de baja en contabilidad (51.908 euros), así como un exceso de 
provisión del ejercicio 2009 (2.732 euros) que es necesario anular. 

- Saldo de la cuenta de anticipos de caja fija (289.967 euros), procedente del 
sistema de contabilización anterior, que debe ser anulada. 

- Otros saldos por Comisiones bancarias reclamadas pendientes de resolución 
(132.217 euros), Pagos duplicados o excesivos (4.106 euros), u Otros 
deudores no presupuestarios (58.427 euros), de las que no se ha aportado el 
detalle de su composición, por lo que no se puede analizar la antigüedad de 
estas cuentas, siendo necesaria su correcta depuración. 

La agrupación de Administraciones públicas del Cuadro 22 corresponde en su totalidad 
al saldo de las cuentas IVA soportado (1.017.786 euros) y Hacienda Pública, deudor 
por IVA (45.340 euros). La primera de ellas debería presentar saldo cero, si bien no se 
ha procedido a su adecuado traspaso y liquidación. El saldo que presenta la cuenta 
Hacienda Pública, deudor por IVA también es incorrecto, ya que aunque su saldo ha 
sido ya compensado en la declaración presentada en diciembre de 2010, no se ha 
producido su registro contable hasta enero del ejercicio siguiente. 

El Ayuntamiento utiliza las cuentas de deudores y acreedores por administración de 
recursos por cuenta de otros entes para la contabilización del recargo del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) de la Comunidad de Madrid. Aunque dicho recargo se 
suprime con efectos 1 de enero de 2010, se debe seguir aplicando a las liquidaciones 
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que tienen su origen en ejercicios anteriores. El Ayuntamiento sólo registra los cobros 
de dicho recargo, por lo que las cuentas de deudores y acreedores por administración 
de recursos por cuenta de otros entes están infravaloradas en 727.812 euros, por los 
importes devengados pendientes de cobro, si bien, al afectar por igual a cuentas de 
activo y de pasivo, su efecto sobre la situación económico patrimonial resulta nulo. 

La mayor parte del saldo de la agrupación otros deudores que figura en el Cuadro 22 
corresponde a la cuenta Pagos pendientes de aplicación (4.090.446 euros). El resto 
del saldo lo constituyen provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes 
de justificación que no presentan importes significativos. Respecto a los movimientos 
y saldos de la cuenta Pagos pendientes de aplicación, es importante señalar lo 
siguiente: 

- No se ha aportado el detalle del saldo inicial de las subcuentas 
presupuestarias pagos pendientes de aplicación y entrega en ejecución de 
operaciones (2.874.142 euros), sin poder opinar sobre la antigüedad de los 
saldos que lo componen. Gran parte de dichos saldos se arrastran de 
ejercicios anteriores a 2002, sin que se haya podido concretar su importe, por 
lo que sería necesario analizar y depurar dichas cuentas. 

- Sí se han analizado los movimientos del ejercicio de dichas subcuentas, 
habiéndose observado que se incluyen liquidaciones de intereses, comisión de 
apertura y cuotas de amortización de préstamos devengadas en los ejercicios 
2009 y 2010, por un total de 260.206 euros, así como aportaciones para la 
construcción de una escuela infantil (154.381 euros) o liquidaciones de la tasa 
de residuos urbanos 2008 y 2009 (613.830 euros), que debieron aplicarse a 
sus respectivos presupuestos. 

- También en el resto de subcuentas permanecen saldos de gran antigüedad 
que no suponen verdaderos activos para el Ayuntamiento y sería necesario 
regularizar. En esta situación se encuentran las partidas destinadas a los 
pagos por compensaciones aprobadas pendientes de aplicación (57.540 euros 
de saldo que se arrastra desde 2005) y entregas en ejecución de operaciones 
por reposición de anticipos de caja fija y pagos a fin de mes (246.230 y -
9.307 euros, respectivamente, invariables, al menos, desde enero de 1996). 

La provisión para insolvencias dotada considera únicamente las deudas gestionadas 
por el departamento de gestión tributaria. Si bien la provisión se considera suficiente 
para la cobertura de dichas deudas, se hace necesaria una estimación global de la 
misma que incluya las deudas gestionadas por otros centros gestores. Teniendo en 
cuenta esta circunstancia, la provisión debería aumentarse, al menos, en 445.892 
euros. 

 

II.3.3. Tesorería 

Las cuentas que componen la agrupación de tesorería del Balance presentan los 
siguientes saldos durante el ejercicio fiscalizado: 
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Cuadro 24 
Ayto. Alcorcón. Tesorería. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Concepto Saldo 
inicial Altas Bajas Saldo final 

Caja         500   9.753.723 9.753.913  310   

Bancos e instituciones crédito. Cuentas operativas 7.253.306   236.721.477 234.658.005  9.316.778   

Bancos e inst. crédito. Cuentas restring. recaudación 2.732.967  41.538.172 42.059.180  2.211.959   

Caja fija      1.045 5.669 5.539  1.175   

Cuentas restringidas de pagos a justificar      3.236 23.798 24.425  2.609   

Cuentas restringidas de anticipos de caja fija    72.531 369.094 407.252  34.373   

Total Tesorería 10.063.585 288.411.933 286.908.314 11.567.204 

 

Del análisis de las cuentas que componen la tesorería de la Corporación se extraen las 
siguientes conclusiones: 

- Los importantes movimientos que presenta la cuenta de Caja durante el 
ejercicio se deben fundamentalmente al ingreso producido en el ejercicio por la 
venta de una parcela, que se ingresa en efectivo y se traslada posteriormente 
a cuentas operativas. Además, se producen ingresos por fianzas, para los que 
en ese ejercicio no utilizaban cuentas restringidas. 

- El Ayuntamiento tiene registradas 38 cuentas operativas en el ejercicio 2010, 
de las cuales siete figuran con saldo cero al cierre del ejercicio y cinco no han 
tenido movimientos durante el mismo. A través de la circularización efectuada 
se han detectado seis cuentas corrientes cuyos movimientos y saldos no se 
encuentran recogidos en la contabilidad. Estas presentan un importe total a fin 
de ejercicio de 16.560 euros, que deberían incluirse en los fondos líquidos del 
Ayuntamiento. 

- A partir de las respuestas a las circularizaciones bancarias, se han detectado 
nueve cuentas restringidas de recaudación cuyos movimientos y saldos a fin de 
ejercicio no se encuentran recogidos en la contabilidad, ya que el 
Ayuntamiento no tiene conocimiento ni registra en contabilidad los mismos 
hasta que se produce su traspaso a cuentas operativas. Su saldo conjunto a 
final de ejercicio es de 1.000.319 euros, que debería aumentar el importe de 
los fondos líquidos de la Corporación, así como el de la cuenta Cobros 
pendientes de aplicación. 

- En el ejercicio 2010 el Ayuntamiento tiene abiertas 21 cuentas restringidas 
para la gestión de los anticipos de caja fija. En determinados supuestos, estas 
cuentas se han empleado para atender pagos, detallados en el apartado II.2, 
que no tienen el carácter de periódico o repetitivo. 
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- A fecha de elaboración del presente informe se ha recibido respuesta de 15 de 
las 19 entidades circularizadas, lo que supone un porcentaje de saldos 
confirmados sobre el total del 36%. 

 

II.3.4. Acreedores a largo y corto plazo 

En el análisis de los acreedores a largo y corto plazo se distinguen, por un lado, los 
derivados de operaciones de endeudamiento financiero, que proceden, por tanto, de 
la concertación de préstamos con entidades financieras (ya sean a largo o a corto), y 
por otro lado, el resto de acreedores. 

 

Endeudamiento financiero 

La composición y variaciones del endeudamiento financiero durante el ejercicio 
fiscalizado, que constituye el 54% del total de acreedores, se presenta en el Cuadro 
25. 

Cuadro 25 
Ayto. Alcorcón. Endeudamiento financiero. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Concepto Saldo inicial Altas Bajas Saldo  
final 

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 120.069.250  __  14.227.229   105.842.021  

Otras deudas a largo plazo __  3.111.388  __   3.111.388  

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 26.721.502  37.022.050  33.316.584   30.426.968  

Otras deudas a corto plazo __  777.847  __   777.847  

Total Endeudamiento financiero 146.790.752 40.911.285 47.543.813 140.158.224 

 

El Ayuntamiento en el ejercicio 2010 va reduciendo su endeudamiento a largo plazo 
incrementando el volumen de operaciones a corto, ante la imposibilidad de formalizar 
operaciones a largo plazo por no estar previstas en el Plan de Saneamiento 
Económico-Financiero aprobado en el ejercicio anterior. 

En el ejercicio 2010, por tanto, no se concierta ninguna operación de endeudamiento 
a largo plazo, a pesar de estar incluida en el presupuesto de ingresos una previsión 
por importe de 10.108.138 euros, tal y como se recoge en el apartado II.2.3. Por ello, 
el saldo que figura en el balance a final de ejercicio procede de préstamos 
concertados en ejercicios anteriores. 

Tal y como se ha expuesto en el apartado II.2.3 de este Informe, el Ayuntamiento 
incumplió la obligación de solicitar autorización al Ministerio de Economía y Hacienda 
en los préstamos concertados en los ejercicios 2008 y 2009. Además, se originaron 
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retrasos en la devolución de los préstamos que originaron importantes intereses de 
demora y el Plan de Saneamiento elaborado por el Ayuntamiento difirió enormemente 
de los datos finales de la liquidación presupuestaria, sin que se procediera a la 
renovación de dicho Plan. 

El análisis del tratamiento contable de las operaciones de endeudamiento financiero 
llevadas a cabo en el período fiscalizado ha dado como resultado lo siguiente: 

- Dentro de las bajas de deudas a largo plazo figuran 641.392 euros que 
corresponden a amortizaciones de préstamos devengadas y pagadas en el 
ejercicio anterior. El Ayuntamiento registra en el ejercicio 2010 la obligación 
reconocida por dichas amortizaciones, si bien no su pago, por lo que queda 
pendiente de compensación en formalización la correspondiente obligación con 
la cuenta de Pagos pendientes de aplicación.  

- Se han registrado en el ejercicio por duplicado amortizaciones de préstamos 
por importe de 66.641 euros, por lo que el saldo de los préstamos del ejercicio 
está infravalorado en este importe.  

- Se han registrado como bajas de deudas a largo plazo 67.822 euros que 
corresponden a los intereses de los correspondientes préstamos, por lo que 
deberían haberse contabilizado como gastos del ejercicio.  

- El Ayuntamiento no registra los intereses devengados y no vencidos a cierre de 
ejercicio, ni recoge dicha información en la Memoria. Estos intereses, que de 
acuerdo con la información suministrada por los extractos bancarios, ascienden 
a 669.075 euros (559.189 euros de intereses de operaciones de crédito a largo 
plazo y 109.886 euros de intereses de operaciones de tesorería), pasarían a 
aumentar los importes de los pasivos financieros, así como los gastos 
financieros del ejercicio de su devengo.  

- El Ayuntamiento no procede a reclasificar, a cierre de ejercicio, la parte de los 
préstamos a largo plazo cuyo vencimiento tendrá lugar en el ejercicio 
siguiente.  

- Debería recogerse a final de ejercicio como deuda a corto plazo el importe 
pendiente de cancelar de la operación de factoring (2.786.383 euros), que 
figura registrada en la cuenta Otros acreedores no presupuestarios, ya que 
dicha operación debió tramitarse y contabilizarse como una operación de 
tesorería y no como una cesión de crédito. 

 

Resto de Acreedores  

El desglose por partidas de esta agrupación es la siguiente: 
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Cuadro 26 
Ayto. Alcorcón. Resto de Acreedores. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Concepto Saldo inicial Altas Bajas Saldo  
final 

Acreedores presupuestarios 74.303.839 188.005.140 154.905.693 107.403.286 

Acreedores no presupuestarios 9.233.497 4.945.493 6.455.539 7.723.451 

Acreed. por adm. recursos por cuenta de otros entes 1.980.384 81.199 40.210 2.021.373 

Administraciones públicas 5.281.162 12.940.869 14.534.229 3.687.802 

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 186.788 110.706 112.165 185.329 

Otros acreedores 39.609 98.645.351 98.684.918 42 

Total Resto de Acreedores 91.025.279 304.728.758 274.732.754 121.021.283 

 

El 54% de los acreedores presupuestarios del ejercicio 2010 corresponde a acreedores 
de presupuestos cerrados, perteneciendo a ejercicio corriente el 45% y a Acreedores 
por devolución de ingresos el 1% restante. En dicho ejercicio, cuatro acreedores 
aglutinan el 24% del saldo total de acreedores presupuestarios. 

Los acreedores de presupuesto corriente presentan una disminución del 2% en el 
ejercicio fiscalizado, mientras que los acreedores de cerrados aumentan un 141%.  

Dentro de los acreedores de presupuestos cerrados, los saldos con antigüedad 
superior a cuatro años ascienden a 866.992 euros, algunos de hasta el ejercicio 1992. 
Es imprescindible, por tanto, realizar una labor de depuración de los saldos de 
acreedores de presupuestos cerrados, analizando si han incurrido en prescripción, si 
bien, a partir del análisis de una muestra se ha comprobado que algunos de estos 
saldos (188.000 euros) se han dado de baja en el ejercicio 2011, ya sea por anulación 
o por haberse pagado, y para 159.202 euros dicha baja está en tramitación.  

Además, tal y como se ha comentado en el apartado II.1.2, existen facturas 
pendientes de registrar en contabilidad a 31 de diciembre de 2010, con el siguiente 
desglose: 
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Cuadro 27 
Ayto. Alcorcón. Acreedores presupuestarios pendientes de registro. 

Ejercicio 2010 

Ejercicio de procedencia Número de 
facturas 

Importe 
(euros) 

2004 1 2.974 

2006 1 1.168 

2007 14 149.030 

2008 104 715.358 

2009 189 3.236.429 

2010 1.182 5.041.374 

Total 1.491 9.146.333 

Este importe debería incrementar el total de acreedores presupuestarios que aparece 
en balance a final de ejercicio, o, al menos, registrarse como acreedores no 
presupuestarios pendientes de aplicar a presupuesto, si éste es insuficiente para 
soportar dichos gastos. Supone, por tanto, un ajuste al remanente de tesorería del 
ejercicio. 

A este importe habría que añadir 6.056.201 euros por encomiendas de gestión a 
EMGIASA por la construcción de dos centros cívicos y una escuela infantil.  

La mayor parte del saldo de los acreedores no presupuestarios corresponde a la 
cuenta Otros acreedores no presupuestarios (5.851.321 euros), y, dentro de la misma, 
la que presenta un importe más alto es la que recoge una operación de factoring, por 
importe de 2.786.383 euros que, como se ha comentado anteriormente, debió 
tramitarse y contabilizarse como una operación de endeudamiento a corto plazo. 

Dentro de la agrupación de Administraciones públicas figuran, entre otros, los saldos 
de las cuentas de IRPF, acreedor por retenciones practicadas (1.977.773 euros) y 
Seguridad Social (246.214 euros). La primera de ellas recoge retenciones practicadas 
en julio (203.708 euros) y agosto (600.322 euros) de 2010, que se liquidan, fuera de 
plazo, en el ejercicio 2011, y que, por tanto, no deberían formar parte del saldo final 
del ejercicio fiscalizado. La cuenta Seguridad Social debería ser objeto de 
regularización por importe de 41.484 euros, que recoge diferencias entre importes 
retenidos y liquidados de cuotas procedentes del ejercicio 2009. 

También dentro de esta agrupación se encuadran las cuentas IVA repercutido 
(1.463.478 euros) y Hacienda Pública, acreedor por IVA (sin saldo a final de ejercicio). 
El saldo de la cuenta IVA repercutido corresponde a liquidaciones por IVA presentadas 
pendientes de contabilizar. Además de su incorrecto registro contable, se han dejado 
de ingresar en la Hacienda Pública en concepto de IVA la parte del saldo de la cuenta 
IVA repercutido que corresponde a liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 
(457.732 euros). Por otra parte, no se ha registrado el importe de las cuotas de 
urbanización del ejercicio 2010, que asciende a 134.473 euros, y que están 
pendientes de liquidación. La cuenta Hacienda Pública, acreedor por IVA, que debería 
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recoger el importe pendiente de ingreso por liquidaciones positivas de IVA, está 
infravalorada en, al menos, el importe que presenta la liquidación de diciembre de 
2010 (1.216.074 euros), que no ha sido registrada en contabilidad hasta enero del 
ejercicio siguiente.  

Del saldo que figura en balance a final de ejercicio en la cuenta de Fianzas y 
Depósitos recibidos a corto plazo, es preciso realizar las siguientes matizaciones: 

- Parte del saldo de esta cuenta (161.069 euros) corresponde a cuentas 
extrapresupuestarias que, por su naturaleza, deberían haberse registrado en la 
cuenta de Otros acreedores no presupuestarios. En sentido contrario, 
1.926.248 euros registrados como acreedores no presupuestarios deberían 
aumentar el saldo final de los depósitos recibidos. 

- El 33% del total de depósitos recibidos existentes a fin de ejercicio (586.077 
euros), tienen una antigüedad superior a 10 años, por lo que sería necesario 
analizar y depurar dichos saldos. 

- Como consecuencia de la falta de liquidez del Ayuntamiento, muchos de los 
depósitos recibidos no han podido devolverse a su vencimiento. 

- Existen diferencias entre el registro auxiliar de fianzas y las cifras que se 
recogen en balance. Se trata de pequeños importes por fianzas descontadas 
en facturas, algunas de las cuales no se incluyen en el registro auxiliar hasta 
que no se tramita su devolución, y otras no se registran contablemente.  

El Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 
de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, presentó 10.813 facturas, por un total de 
146.241.989 euros, importe del que 82.020.474 euros corresponden a la propia 
Corporación y el resto a sus entidades dependientes, entre las que destaca EMGIASA 
con la suma de 53.381.928 euros. 

 

II.3.5. Gastos de personal  

Los gastos de personal alcanzan un total de 63.266.163 euros en el ejercicio 2010. 
Estos gastos, que incluyen tanto los sueldos y salarios como los seguros sociales, 
representan, desde el punto de vista financiero, el 47% del total de gastos que recoge 
la cuenta del resultado económico patrimonial y, desde el punto de vista 
presupuestario, el 29% del total de obligaciones reconocidas. 

El índice de temporalidad de los trabajadores del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 
2010 era del 28%, aprobándose a finales del ejercicio 2010 la funcionarización del 
personal laboral por tramitación urgente. En dicho proceso, por el que se convocaron 
445 plazas, y que culminó en mayo de 2011, se produjeron importantes anomalías 
que se detallan en el apartado II.2.1 de este Informe. 
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A partir del examen de una muestra de retribuciones del ejercicio 2010, se concluye lo 
siguiente: 

- La ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 
2010, establece un incremento máximo del 0,3% con respecto al ejercicio 
anterior. El Ayuntamiento aplica una subida adicional del 0,5% que afecta a las 
retribuciones básicas, complemento de destino y específico de todos los 
empleados, incremento que se acumula a este último complemento. Este 
porcentaje, que responde a los fondos adicionales previstos en el Convenio y 
Acuerdo de condiciones laborales de personal laboral y funcionario, es superior 
al porcentaje de subida que, como máximo, prevén los Presupuestos Generales 
del Estado. 

- Con efectos de 1 de junio de 2010, el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, determinó una minoración de la masa salarial del 5% en 
términos anuales. Dicha minoración se aplicó de forma gradual según la escala 
establecida en el citado Real Decreto Ley. Sin embargo, al personal laboral del 
grupo E, en el Ayuntamiento de Alcorcón, se les aplicó una bajada del 1% en 
los complementos equivalentes al de destino y específico, muy inferior a la 
reducción que se aplicó a los funcionarios del mismo grupo, según la escala 
establecida en el Real Decreto Ley. 

- Los conceptos retributivos “Complemento de jornada especial” e “Incremento a 
cuenta” se abonan en nómina como plus de disponibilidad para conserjes 
correturnos y jornada de tarde el primero y para conserjes de colegios públicos 
y servicio de desatrancos, el segundo. Aunque figuran también en las plantillas 
aprobadas, no se proporciona Acuerdo por el que se establece el importe que, 
según el Convenio, debe fijarse vía negociación, para el plus de disponibilidad 
e incremento a cuenta de Conserjes de colegios públicos. Estos conceptos, 
salvo jornada partida, no aparecen como tales en el Convenio, y figuran como 
conceptos retributivos en nómina.  

- En el caso de un trabajador con contrato laboral temporal, se le estuvo 
pagando un complemento de plena disponibilidad y especial dedicación por 
importe de 853 euros mensuales. El citado complemento fue aprobado por la 
JGL de 4 de diciembre de 2007, sin modificación alguna en la RPT, al 
considerarse un complemento personal y no del puesto de trabajo. 
Posteriormente y en principio para sustituir al citado trabajador fue contratada 
otra persona a la que finalmente se le hace un contrato de obra o servicio, 
pero que percibe el mismo complemento. 

En junio de 2011 fueron dados de baja esos dos trabajadores, permaneciendo 
exclusivamente quien anteriormente ocupaba el puesto de plantilla y que 
nunca tuvo el complemento retributivo de los anteriores.    

- La JGL, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2010, da cuenta de las 
obligaciones que el Ayuntamiento mantiene con sus trabajadores, que 
incluyen: Productividad módulo B 2009, por importe de 518.068 euros, 
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Productividad módulo C de 2009, por 276.061 euros, Plan de Pensiones de 
2009 por importe de 810.925 euros, Premios eficacia 2009 para el personal 
laboral por 93.967 euros, y Premios de jubilación 2009 para personal laboral 
por 10.405 euros. 

Por último, del análisis de la muestra seleccionada de expedientes de personal se 
derivan las siguientes conclusiones: 

- No consta que se asigne un número de registro de personal a los trabajadores. 

- En muchos casos, las contrataciones de interinidad se mantienen a lo largo del 
tiempo por no producirse procesos selectivos. 

- Se reconocen trienios aislados, incumpliendo el artículo 13 del RD 2073/1999, 
de 30 de diciembre, sobre el contenido de expedientes de personal. 

- No se incorpora a los expedientes determinada documentación sobre la 
funcionarización, como los decretos de nombramiento y tomas de posesión. 

- No figura título de funcionario ni título académico en el expediente de la 
Interventora delegada de área. 

 

II.3.6. Transferencias y subvenciones concedidas  

En el ejercicio 2010 se ha registrado un gasto total por transferencias corrientes y de 
capital de 34.850.395 euros, lo que supone el 26% del gasto total reflejado en la 
Cuenta del resultado económico-patrimonial y, desde el punto de vista presupuestario, 
el 19% del total de obligaciones reconocidas. 

El análisis de una muestra de dichos gastos ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- El 64% de los gastos analizados no han seguido en su tramitación el 
procedimiento ordinario de concurrencia competitiva recogido en el artículo 
22.1 de la LGS, sino que se han tramitado como subvenciones nominativas sin 
que queden acreditadas en el expediente las razones que justifiquen su 
concesión de forma directa. Esta deficiencia se ha localizado en las siguientes 
subvenciones, en las que se detalla el importe de las obligaciones reconocidas 
en el ejercicio 2010: 

• Convenios de cooperación internacional con la Asociación ALBA, 
Asociación VOCES y Fundación DEMUCA, por importe de 103.000 
euros. 

• Convenio en el área de educación para el programa “Aula ciclista”, por 
importe de 22.000 euros. 
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• Diferentes ayudas enmarcadas en el programa de acción social, por 
importe total de 499.004 euros. 

• Convenios con siete asociaciones en el programa mujer, por importe 
total de 21.438 euros. 

• Convenios en el área de juventud, por importe de 38.000 euros. 

• Transferencias a 17 asociaciones correspondientes al programa de 
salud, por importe de 110.318 euros. 

• Ayudas a organizaciones vecinales, por importe de 24.919 euros. 

- Tal y como se detalla en el apartado II.1.2, muchos de los gastos registrados 
como subvenciones son en realidad pagos directos a empresas para la 
realización de actividades. Por tanto, desde el punto de vista contable, dichos 
gastos debieron registrarse como gastos corrientes o inversiones, tanto 
presupuestaria como financieramente. Desde el punto de vista legal, dichos 
gastos debieron tramitarse de acuerdo con la LCSP, siguiendo los principios de 
publicidad y libre concurrencia que recoge la misma para los contratos de 
servicios o de obras. 

- En la justificación de las subvenciones se han encontrado las siguientes 
incidencias:  

• No se ha aportado factura de los trabajos realizados, según lo 
establecido en el artículo 30.3 de la LGS, por el Ayuntamiento de 
Leganés. Además, la fecha del convenio es posterior a la retención de 
crédito y de reconocimiento de la obligación. 

• No figuran selladas las facturas con el estampillado correspondiente 
para hacer constar la aplicación del gasto a la subvención concedida al 
objeto de permitir el control de concurrencia de subvenciones, según lo 
establecido en el artículo 30.3 de la LGS, en el Convenio con la 
Asociación ALBA para servicios sociales, en el Convenio con la 
Agrupación Deportiva Alcorcón y en el Convenio con la Organización 
empresarial de Alcorcón. 

• En estos dos últimos convenios no se acredita el pago de las facturas 
que exige el artículo 31.2 de la LGS. 

- En cinco expedientes, no consta el registro de entrada en el Ayuntamiento de 
la documentación justificativa de las subvenciones posteriormente referidas, 
por lo que no se puede determinar si dicha documentación se ha presentado 
en el plazo establecido en el convenio. Estas subvenciones son las derivadas 
de los convenios de servicios sociales con Club Amigos, Asociación Alba y Cruz 
Roja, del Convenio con el Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo y 
del Convenio con la organización empresarial de Alcorcón. 
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- No se ha podido verificar la documentación justificativa presentada por 
algunos beneficiarios ya que ha sido devuelta por la Intervención a la 
Concejalía al presentar incidencias que no permiten su aprobación. Estos 
beneficiarios son el Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo, la 
Organización empresarial de Alcorcón y la Asociación de ciclistas profesionales. 

- Se han efectuado pagos urgentes y adelantados, por importe total de 
1.050.000 euros, con informes negativos de Tesorería e Intervención, 
incumpliendo el plan de disposición de fondos y alterando la prelación de 
pagos establecida, sin estar debidamente justificada la urgencia del pago. 
Estos pagos corresponden a la Asociación ALBA (30.000 euros), el Festival 
Internacional de Teatro del Mediterráneo (60.000 euros), la Comunidad de 
propietarios Parque Lisboa (300.000 euros) y a la Asociación de Deporte de 
Alcorcón (660.000 euros).  

Dentro de las subvenciones, es necesario referirse, por sus especiales características, 
al proyecto MELGODEPRO, a la subvención para la construcción del Centro Cívico 
Parque Lisboa y a la subvención a la Asociación Deportiva de Alcorcón para la 
ampliación del campo de fútbol. 

El proyecto MELGODEPRO (Modelo euro-latinoamericano de gobernanza local para el 
desarrollo productivo) surge con el objetivo general de favorecer la cohesión social en 
los municipios latinoamericanos en que se realiza. 

La duración del proyecto es de 48 meses, iniciándose en enero de 2009. Su coste total 
es de 2.193.047 euros, financiándose el 80% mediante ayudas de la Unión Europea a 
través de la Comisión de las Comunidades Europeas (1.754.434 euros), mientras que 
el 20% restante corresponde a solicitantes y socios, de los que el Ayuntamiento de 
Alcorcón aporta 83.493 euros. En el ejercicio 2010 se han reconocido obligaciones con 
cargo a este proyecto por importe de 321.970 euros, si bien, se han detectado gastos 
imputados al presupuesto general del Ayuntamiento que corresponden a este 
proyecto. 

Los gastos realizados comprenden transferencias a los municipios socios, viajes, dietas 
y contratos de asistencia técnica y auditoría, entre otros. Entre los gastos se incluye 
además los derivados de la coordinación técnica (al margen de la coordinación 
municipal), que se lleva a cabo con una empresa encargada de las tareas de 
planificación, seguimiento y revisión de documentación y ejecución del proyecto. 
Dicha coordinación generó un gasto de 31.893 euros en el ejercicio 2009, 23.711 
euros en el ejercicio 2010 y 23.329 en el ejercicio 2011. 

Los contratos de subvención suscritos con los municipios asociados para llevar a cabo 
la ejecución del proyecto MELGODEPRO carecen de fecha de realización. En ellos se 
determinan las obligaciones de dichos municipios y son aprobados por la JGL de 
noviembre de 2009, fecha en la cual se realiza la primera transferencia de fondos.  

La Comisión exige un informe de auditoría sobre la justificación del proyecto 
señalando en el contrato la empresa que debe realizarlo. El Ayuntamiento sustituye 
esta empresa por otra, contando con la autorización de la Comisión. El informe 
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emitido, que genera un gasto de 4.484 euros también imputado al proyecto, incluye 
un anexo de incidencias detectadas, en el que pone de manifiesto la existencia de 
gastos realizados en la fecha de entrada en vigor del contrato pero antes de la fecha 
de ejecución de la acción, por importe de 21.559 euros, así como gastos sin el 
correspondiente soporte documental, por importe de 43.914 euros.  

A pesar de estas incidencias, el conforme de la justificación se realiza de forma tácita, 
sin descontar los importes señalados como incidencias, al realizar la Comisión el 
segundo pago de fondos, que no se produce hasta diciembre de 2010. La justificación 
de este segundo pago se retrasó respecto a las previsiones iniciales hasta enero de 
2012, por lo que a fecha de realización del presente informe todavía no se ha 
realizado la auditoría correspondiente al segundo año de la subvención y no se ha 
remitido la misma a la Comisión, con lo que aún tampoco se ha hecho entrega del 
tercer plazo de la subvención. 

La transferencia para la construcción del Centro cívico Parque de Lisboa corresponde a 
la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de propietarios 
Parque de Lisboa-Club Social y Deportivo en el ejercicio 2007 para construir dicho 
centro cívico sobre terrenos titularidad de la asociación de propietarios. Según dicho 
convenio la construcción será titularidad de la asociación de propietarios, la obra será 
financiada en su totalidad por el Ayuntamiento y la asociación se compromete a 
destinar el inmueble construido a centro cívico público para la totalidad de los vecinos 
de Alcorcón. 

En el análisis del expediente se han observado las siguientes incidencias: 

- En el informe de contratación se indica que aunque el convenio queda excluido 
de la LCSP por su objeto, la subvención debe ajustarse a los requisitos de la 
LGS y los contratos suscritos por la asociación tener el carácter de 
subvencionados y sometidos al artículo 17 de la LCSP. En el informe de 
Intervención se indica que la subvención queda sujeta a la LGS y a la LCSP 
como contrato de servicios y debe ajustarse en todas sus fases a los principios 
de publicidad, concurrencia y objetividad. Considera además que no es 
adecuado el anticipo de la misma debido a la situación financiera del 
Ayuntamiento en esta fecha. A pesar de ello, en la sesión extraordinaria y 
urgente de la JGL de mayo de 2010 se aprueba el anteproyecto técnico del 
centro cívico y se concede la subvención establecida en el convenio por 
importe de 300.000 euros con carácter anticipado para atender la redacción de 
los proyectos técnicos.  

- En el expediente no consta la presentación de la documentación justificativa 
del gasto realizado, incluyendo la declaración de las actividades realizadas y 
financiadas con la subvención en el plazo de tres meses, según lo establecido 
en el artículo 30 de la LGS. En la fecha de realización de la auditoría no consta 
la presentación de la misma habiendo trascurrido dos años desde su concesión 
sin que se haya iniciado el correspondiente expediente de reintegro. La obra 
finalmente no se llegó a ejecutar. 
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La subvención a la Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA) para las obras de 
renovación, mejora y ampliación de estadio de fútbol Santo Domingo corresponde a la 
suscripción de un convenio en julio de 2010 entre el Ayuntamiento y la Agrupación 
para la realización de las mismas. 

La JGL aprueba la suscripción del convenio, el proyecto básico de ejecución de las 
obras presentado por ADA y la ejecución de las obras, autorizando a la ADA para la 
adjudicación de los contratos de obras. La subvención concedida, por importe de 
1.152.140 euros, corresponde al importe por los servicios de arquitectura y 
certificaciones de ejecución de las obras.  

En el análisis del expediente se han observado las siguientes incidencias: 

- En el informe de Intervención sobre aprobación de la justificación presentada 
se señala que se incumple el artículo 29.7 de la LGS porque las obras se 
contratan con una empresa vinculada al beneficiario de la subvención. Además 
se incumple el artículo 29.3 porque los contratos relativos a los servicios de 
arquitectura e ingeniería se han celebrado con fecha anterior a su autorización 
por la JGL y los contratos aportados no se ajustan a los autorizados, 
superando los importes o las unidades autorizadas. A pesar de todo, esta 
subvención es aprobada e íntegramente pagada en el ejercicio 2010. 

- Falta la acreditación del pago de las facturas según lo establecido en el artículo 
31.2 de la LGS. 

- Puesto que se subvenciona la totalidad de la obra y que las instalaciones son 
propiedad del Ayuntamiento, estos gastos debieron tramitarse directamente 
por el mismo, y seguir las estipulaciones recogidas en la LCSP para los 
contratos de obras. Además, debieron registrarse, tanto en contabilidad 
financiera como presupuestaria, como inversiones. 

 

II.3.7. Transferencias y subvenciones recibidas  

Las transferencias y subvenciones corrientes y de capital representan el 39% del total 
de ingresos de la Corporación consignados en la Cuenta del resultado económico-
patrimonial, y, desde el punto de vista presupuestario, el 38% del total de derechos 
reconocidos. 

En el registro, tanto presupuestario como patrimonial, de las transferencias y 
subvenciones corrientes y de capital se han producido numerosos errores de 
imputación temporal, reconociendo el derecho en un ejercicio que no es el adecuado. 
Los errores de imputación temporal se producen, en su mayor parte, por adelantar el 
reconocimiento del derecho al momento de la firma de un convenio, la aprobación de 
una orden de concesión, o el compromiso de una entrega futura. En ocasiones este 
desfase no es sólo temporal, sino que, al reconocer el derecho en base a previsiones, 
se origina un exceso en estos reconocimientos, situación que es necesario regularizar, 
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anulando dicho exceso. Estos desfases temporales se han localizado en las siguientes 
operaciones:  

- Subvenciones de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en materia de 
discapacidad, en las que el Ayuntamiento de Alcorcón reconoce derechos y 
registra ingresos en exceso por importe de 93.387 euros, correspondiente a la 
parte de dichas subvenciones que no se aprueban y liquidan hasta el ejercicio 
siguiente. 

- Subvenciones de la Comunidad de Madrid para talleres Alzheimer por importe 
de 9.000 euros, en las que el Ayuntamiento de Alcorcón registra un ingreso 
con su correspondiente derecho presupuestario a 31 de diciembre de 2010, 
mientras que la Comunidad no reconoce la obligación ni efectúa el libramiento 
hasta febrero de 2011. 

- Subvenciones en materia de educación infantil gestionada mediante convenio 
entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento. Se reconocen en el 
ejercicio 2010 los libramientos de los meses de noviembre y diciembre por 
importe de 200.289 euros, mientras que el reconocimiento de obligaciones por 
parte de la Comunidad no se produce hasta febrero de 2011. 

- Subvenciones de la Comunidad de Madrid por la implantación de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM), en las que el 
Ayuntamiento reconoce ingresos y derechos por la totalidad de los anticipos 
correspondientes al ejercicio, en lugar de esperar a la liquidación. En el 
ejercicio 2010 se producen unos excesos de ingresos y derechos de 627.778 
euros. Finalmente, la liquidación efectuada en el ejercicio 2011 arroja un 
resultado inferior al reconocido en base al anticipo, por lo que el desfase no es 
solo temporal, sino que en el ejercicio 2011 se tiene que efectuar una 
anulación de derechos por el exceso reconocido en el ejercicio 2010.  

- Subvenciones de capital derivadas del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), 
de las que las liquidaciones correspondientes a cuatro proyectos (3.274.269 
euros) no se producen hasta el ejercicio siguiente. 

 

II.4. CONTRATACIÓN 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) fue objeto, 
desde su entrada en vigor, de sucesivas modificaciones que han culminado en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado 
mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre de 2011. 

Durante el ejercicio 2010, la modificación de mayor calado del texto original de la Ley 
se introdujo por medio de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las 
Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de 
las dos primeras, para reforzar los efectos de los recursos en materia de contratación. 

Las empresas municipales dependientes del Ayuntamiento deben ajustar sus 
Instrucciones internas de contratación a los múltiples cambios que la Ley de Contratos 
del Sector Público ha sufrido desde su entrada en vigor. 

Para la fiscalización de la contratación se ha solicitado del Ayuntamiento y de sus 
entidades dependientes, una relación certificada de los contratos celebrados durante 
el ejercicio 2010. 

El Ayuntamiento, según la relación certificada remitida, celebró 121 contratos, con un 
importe total de adjudicación de 52.314.002 euros, cuya distribución según el tipo o 
naturaleza de cada contrato es la siguiente: 

Cuadro 28 
Nº de expedientes e importe por tipo de contrato. Ejercicio 2010  

(en euros) 

Tipo de contrato Nº expedientes Importe adjudicación 

OBRAS 14 24.116.868 
SUMINISTROS 57 16.989.418 
SERVICIOS 37 7.567.702 
GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 13 3.640.014 

Total 121 52.314.002 

 

El siguiente cuadro recoge la distribución de los contratos atendiendo al procedimiento 
de adjudicación utilizado. 
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Cuadro 29 
Nº de expedientes e importe por procedimiento de adjudicación  

Ejercicio 2010  
(en euros) 

Procedimiento 
adjudicación 

Nº 
expedientes 

Importe 
adjudicación Porcentaje 

Abierto (varios criterios) 56 48.882.541 93% 

Negociado sin publicidad 65 3.431.461 7% 

TOTAL 121 52.314.002 100% 

 

Gráfico 14 
Nº de expedientes e importe por procedimiento de adjudicación  

Ejercicio 2010  

Nº de contratos por forma de adjudicación

46%
54%

ABIERTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Importe por forma de adjudicación

93%

7%

ABIERTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

 

La Empresa municipal ADEIMSA no celebró ningún contrato durante el ejercicio 
fiscalizado. 

Las Empresas municipales EMGIASA y ESMASA celebraron, según las relaciones 
remitidas, nueve contratos, con un importe total de 10.479.104 euros. 

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado una muestra de 44 contratos del Ayuntamiento, 
el 36% de los celebrados, por un importe total de adjudicación de 35.723.816 euros, 
el 68% del importe adjudicado. Asimismo, se han fiscalizado los nueve contratos 
comunicados por las empresas municipales. En los Anexos X, XXXI y XXXIV, se 
relacionan los contratos fiscalizados. 

El análisis realizado sobre la muestra seleccionada de contratos celebrados por el 
Ayuntamiento, ha dado como resultado lo siguiente: 

- Salvo en los contratos de obras, en los que el preceptivo proyecto incluye 
debidamente desglosado el presupuesto del contrato a celebrar, en los 
expedientes de los demás tipos de contratos no están documentadas las 
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referencias económicas que han servido de base para la determinación del 
presupuesto de licitación, ni incluyen una justificación de su adecuación a los 
precios de mercado.  

Los principios de economía, eficiencia y buena gestión en el empleo de los 
fondos públicos exigen una determinación precisa y rigurosa del valor estimado 
de los contratos. 

Esta exigencia es particularmente ineludible en aquellos supuestos en que el 
órgano de contratación utiliza el procedimiento negociado sin publicidad por no 
exceder el valor estimado del contrato de las cuantías legalmente establecidas 
para poder utilizar este procedimiento excepcional de adjudicación que 
suprime la publicidad y limita la concurrencia. 

Así, el presupuesto de licitación del contrato de servicio de auditoría de gestión 
de los servicios municipales (nº 5, adjudicado por 59.000 euros), y de los 
contratos de suministro de equipos de intervención para el Servicio de 
extinción de incendios (nº 9, adjudicado por 66.263 euros) y de suministro de 
un sistema de gestión del servicio telefónico de atención ciudadana (nº 10, 
adjudicado por 66.317 euros), se estableció a tanto alzado, sin justificación 
alguna de cómo había sido determinado. 

En el contrato de suministro de equipos de intervención para el Servicio de 
extinción de incendios, la utilización de este procedimiento supone una expresa 
vulneración de los principios de publicidad y concurrencia ya que, como 
acredita una nota interna, se redujo el presupuesto inicialmente previsto para 
que encajase la utilización de este procedimiento excepcional. 

- En los expedientes de contratación de suministros y servicios no queda 
constancia documental suficiente de cómo se ha realizado la determinación del 
objeto ni, como exige el artículo 22.1 LCSP, de su idoneidad para garantizar la 
satisfacción de las necesidades públicas que el contrato pretende satisfacer. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de servicio de 
auditoría de gestión de los servicios municipales, es una copia literal de la 
descripción que realiza la página web de la empresa adjudicataria en cuanto al 
alcance y contenido de los trabajos a realizar, de la metodología de trabajo a 
seguir y de los resultados a obtener.  

Teniendo en cuenta que para valorar las ofertas se pedía la presentación de un 
proyecto que se ajustase al pliego de prescripciones técnicas particulares, así 
como acreditar experiencia en trabajos similares, se explica la adjudicación a la 
única empresa invitada con experiencia con administraciones públicas y cuya 
página web había sido utilizada para confeccionar dicho pliego. 

Este proceder del órgano de contratación supone una grave limitación de la 
efectiva concurrencia y una vulneración material del artículo 45 LCSP que 
prohíbe intervenir en las licitaciones a las empresas que hubieran participado 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 86 - 

en la elaboración de las especificaciones técnicas del objeto que se quiere 
contratar. 

- Las Mesas de contratación no salvaguardan adecuadamente los principios de 
transparencia, objetividad y secreto de las proposiciones ya que no han 
respetado los trámites que a estos efectos establece la Ley, al exigir que la 
apertura de los sobres que contienen la documentación relativa a los criterios 
cuya valoración, automática, depende de la aplicación de fórmulas se realice 
una vez hayan sido evaluados los criterios cuya valoración obedece a un juicio 
técnico de valor, para garantizar razonablemente que este juicio se emite de 
manera imparcial.  

Así los informes técnicos acerca de estos últimos criterios se realizaron, con 
carácter general, una vez abiertas y conocidas las ofertas económicas y 
contienen la evaluación conjunta de ambos tipos de criterios, de evaluación 
subjetiva y de aplicación automática. 

- Los informes jurídicos a los expedientes de contratación los emite, 
habitualmente, la Jefatura del Servicio de contratación y suelen consistir en 
una mera descripción de los trámites seguidos en cada procedimiento de 
contratación pero no contienen, como deberían, una valoración jurídica del 
contenido de dichos trámites.  

Los principios de buena gestión y segregación de funciones exigen que no sea 
el mismo órgano el responsable de la tramitación de los expedientes de 
contratación y del control jurídico de los mismos. 

- Salvo en los contratos de obras y de servicios en que es preceptiva la 
exigencia de clasificación, en los demás, el establecimiento de la solvencia en 
los pliegos correspondientes a procedimientos negociados sin publicidad es 
insuficiente, limitándose, con carácter general, a una transcripción de los 
medios que enumeran los artículos de la Ley como de posible utilización para 
acreditar la solvencia económica o financiera y técnica o profesional, pero sin 
fijar los requisitos mínimos de solvencia que deben cumplir las empresas 
interesadas para ser admitidas a licitación.  

El Ayuntamiento, actuando de esta manera, desvirtúa el trámite de selección 
de empresarios que es fundamental en el proceso de adjudicación en cuanto 
debe garantizar la idoneidad de todos los admitidos a licitación, permitiendo 
que ésta continúe con la búsqueda de la proposición de la oferta 
económicamente más ventajosa, sin necesidad ya de utilizar las características 
de las empresas como criterios de evaluación de las ofertas, como sucedió en 
el contrato de suministro de un sistema de gestión del servicio telefónico de 
atención ciudadana (contrato nº 10). 

En el expediente del contrato de suministro de equipos de intervención para el 
Servicio de extinción de incendios, la genérica descripción de la solvencia 
propició que las empresas invitadas a presentar oferta además de la 
adjudicataria, careciesen de la solvencia específica para ejecutar el contrato al 
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que el órgano de contratación les invitaba: el objeto social de una de ellas está 
enfocado hacia los vehículos y maquinaria contraincendios pero no a los 
equipos a utilizar por los bomberos y el de la otra, que ni siquiera concurrió, lo 
estaba hacia la producción de prendas de seguridad para trabajadores en 
general, no a las específicas contra incendios. 

- En 20 de los 27 procedimientos negociados fiscalizados el órgano de 
contratación debía promover la concurrencia y en ocho de ellos solamente 
consiguió una oferta válida.  

El precepto legal, artículo 162 LCSP, que exige al órgano de contratación que 
invite a presentar proposiciones al menos a tres empresas en los 
procedimientos negociados sin publicidad no exime a aquél, en cumplimiento 
de los principios de buena administración (artículo 25 LCSP) y de concurrencia, 
de realizar todas las actuaciones necesarias para intentar que en dichos 
procedimientos se obtenga una mínima concurrencia que permita obtener 
mejores precios. 

El contrato de servicio nº 5, de auditoría de gestión de los servicios 
municipales del Ayuntamiento de Alcorcón, presenta una apariencia de 
concurrencia que en realidad no existió ya que una de las cuatro empresas 
invitadas tiene los mismos órganos de administración y dirección que la 
empresa adjudicataria; otra que presenta la mejor oferta económica, se 
descartó en el informe de adjudicación porque “no cuenta con experiencia 
alguna en auditorías de gestión del sector público” (lo cual debió ser motivo 
para que no fuese invitada a participar por carecer de la solvencia necesaria 
para realizar el contrato) y la proposición de la cuarta empresa no fue tomada 
en consideración por carecer de contenido que permitiese su valoración. 

Este contrato establecía, además, una fórmula de pago irregular, al disponer el 
abono del 50% del precio en el momento de la adjudicación definitiva, 
desvinculado en consecuencia de la prestación efectivamente realizada. 

En la adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de 
las instalaciones térmicas municipales (nº 32, adjudicado por 53.400 euros), 
tampoco existió una efectiva concurrencia. Este contrato es una continuación, 
por un plazo de dos meses, de unos servicios de conservación y 
mantenimiento que la empresa adjudicataria venía prestando, al menos, desde 
el año 2006. 

El órgano de contratación invitó a presentar oferta a cuatro empresas y 
solamente la empresa adjudicataria atendió esta invitación. El objeto social de 
las otras tres no se corresponde adecuadamente con el objeto del contrato y 
por ello el Ayuntamiento debió haber invitado a empresas con una solvencia 
adecuada a la naturaleza de la prestación. 

- Cinco contratos (nº 6, 23, 39, 42 y 43), cuyo objeto era la publicidad 
institucional del Ayuntamiento, se adjudicaron sin concurrencia alguna con dos 
empresas del sector audiovisual. Con una de estas empresas se adjudicaron 
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los tres primeros (importe total de 108.000 euros) y con la otra los dos últimos 
(importe total de 343.150 euros).  

Los correspondientes expedientes contienen una justificación insuficiente de la 
utilización del procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia: una 
mera referencia a estudios realizados por el Departamento Municipal de 
Comunicación, sin dar oportunidad a las múltiples empresas que operan en 
este sector. 

- En siete de los 17 procedimientos abiertos celebrados, el criterio de valoración 
del precio ofertado se evaluó concediendo la máxima puntuación a las ofertas 
cuya baja estaba más próxima a la baja media del conjunto de las ofertas 
presentadas. Esta manera de evaluar las ofertas es contraria a los principios de 
economía y eficiencia, ya que va en detrimento de las mejores ofertas 
económicas, sin perjuicio de las precauciones legalmente establecidas para 
apreciar la viabilidad de las ofertas presuntamente incursas en temeridad. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras de 
reforma parcial de la Casa de la cultura y el Teatro Buero Vallejo (nº 2, 
adjudicado por 1.195.351 euros), establecía que se excluirían aquellas ofertas 
cuya baja fuera superior al 25% y, en aplicación de esta cláusula fue apartada 
de la licitación una empresa cuya oferta suponía una baja del 25,23%. Es el 
principio de adecuación al mercado el que debe establecer la desproporción o 
no de las ofertas y no el órgano de contratación indicando un umbral por 
encima del cual rechazará las ofertas que las empresas consideren viables. 

- Los criterios de evaluación de las proposiciones, en los procedimientos 
abiertos, deben ser objetivos en el doble sentido de este término: relativos al 
objeto del contrato (y no a las características, subjetivas, de las empresas) e 
imparciales, es decir, neutrales o no discriminatorios, que no otorguen a priori 
ventajas a unos empresarios respecto de otros. 

La adjudicataria del contrato de las obras de remodelación y 
acondicionamiento de las piscinas del polideportivo municipal Los Cantos (nº 
20, con un importe de adjudicación de 2.658.128 euros), obtuvo la máxima 
puntuación, 20 puntos, con gran diferencia con respecto a las demás en el 
criterio “soluciones técnicas”, para cuya evaluación se tenía en cuenta el 
estudio pormenorizado del programa de trabajo con la ejecución de la obra 
colindante.  

Teniendo en cuenta que dicha obra colindante la estaba ejecutando la misma 
empresa que resultó adjudicataria de dicho contrato, no puede extrañar que el 
informe técnico de evaluación de las ofertas afirmase que “las soluciones 
técnicas propuestas (por la oferta adjudicataria) están justificadas 
pormenorizadamente, incluyendo consultas con las compañías suministradoras, 
que hacen factible la ejecución de la obra en los plazos marcados por el 
pliego”, mientras que de las demás ofertas dice que “las soluciones técnicas 
propuestas son de carácter generalista, sin tener en cuenta la obra 
colindante”. 
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- No consta en ninguno de los expedientes de los procedimientos negociados sin 
publicidad fiscalizados, que el órgano de contratación haya negociado los 
términos del contrato con los empresarios que hubiesen presentado ofertas. 

La adjudicación en el procedimiento debe ir precedida de una “negociación de 
las condiciones del contrato con uno o varios” candidatos (artículo 153 LCSP). 
Para hacer posible esta actuación “el pliego de cláusulas administrativas 
particulares determinará los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, 
hayan de ser objeto de negociación con las empresas” (artículo 160 LCSP). 

La ausencia de negociación en los procedimientos negociados contradice la 
razón de ser de este procedimiento, cuya adecuada utilización, con las 
salvaguardas formales oportunas para que no se produzcan actuaciones que 
supongan un trato ventajoso para alguno de los empresarios y se respete en 
todo caso la transparencia del procedimiento, debe permitir la obtención de 
ofertas económicamente más ventajosas y, en consecuencia, una actuación 
más eficiente.  

Acerca de esta ausencia de negociación, la Resolución 50/2011, 24 de febrero 
de 2011, del Tribunal Central de Recursos Contractuales, estableció que la 
ausencia de negociación determina la nulidad de las actuaciones por suponer 
la vulneración del procedimiento legalmente establecido. 

- El Ayuntamiento adjudicó durante el ejercicio fiscalizado tres contratos de 
suministro con la misma empresa para la adquisición del equipamiento 
informático de tres centros cívicos (contratos nº 12, 16 y 44), por un importe 
total de adjudicación de 156.610 euros. Los dos primeros fueron adjudicados 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, respectivamente en marzo y 
en junio de 2010 y el tercero fue adjudicado mediante procedimiento abierto 
en mayo. 

Una previsión más rigurosa de las necesidades a satisfacer hubiera permitido 
realizar un único procedimiento abierto sin merma de la publicidad y de la 
concurrencia. 

En los dos procedimientos negociados se exigía la presentación de una 
memoria técnica descriptiva del equipamiento ofertado, pero el órgano de 
contratación concedió un plazo para la presentación de ofertas excesivamente 
breve, cuatro días, que sólo fue atendido por la empresa, la misma en ambos, 
que resultó adjudicataria. 

El procedimiento abierto de suministro de equipamiento informático para el 
centro cívico Viñagrande (nº 44, por importe de adjudicación de 98.351 euros), 
revela también imprevisión del órgano de contratación que decretó su 
tramitación urgente, con la reducción a la mitad del plazo de presentación de 
ofertas, con la justificación de que se habían terminado las obras de dicho 
centro cívico y no podía retrasarse su puesta en funcionamiento. 
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La terminación de unas obras es un hecho perfectamente previsible y, en este 
caso, la posible urgencia derivó de la imprevisión municipal. 

En cuanto a la forma de actuar del órgano de contratación en la elección de las 
empresas a invitar a participar en estos procedimientos negociados debe 
destacarse su escasa racionalidad y eficacia (solamente concurrió en ambos la 
misma empresa): a participar en el primero de ellos (nº 16, por importe de 
adjudicación de 25.810 euros), fueron invitadas seis empresas que tres meses 
antes ya habían sido invitadas a participar en otro procedimiento negociado 
con el mismo objeto para otro centro cívico (nº 12, por importe de 
adjudicación de 32.449 euros), pese a que cinco de ellas no presentaron oferta 
en aquél. Sin embargo, no fueron invitadas las dos empresas que sí habían 
presentado oferta en el procedimiento abierto celebrado un mes antes que el 
primero de los procedimientos negociados citados. 

- El órgano de contratación invitó a presentar proposiciones al contrato de 
servicios de asistencia técnica para apoyar la coordinación y el desarrollo del 
segundo año del proyecto MELGODEPRO "Modelo Euro-Latinoamericano de 
Gobernanza Local para el Desarrollo Productivo”, adjudicado, por un importe 
de 45.000 euros, mediante procedimiento negociado sin publicidad, a tres 
profesionales y entidades de las que dos se encontraban en una situación de 
clara desventaja con respecto a la profesional que resultó adjudicataria. Ésta 
había redactado en 2008, con cargo a un contrato menor del Ayuntamiento, el 
proyecto MELGODEPRO. 

Todos los criterios de selección en este contrato giraban en torno al proyecto 
de ejecución del contrato que debía acompañar a cada una de las ofertas y 
únicamente presentó un proyecto de ejecución completo la profesional que 
había confeccionado el proyecto MELGODEPRO original. 

- La prestación objeto del contrato nº 35, de suministro de áridos para el 
mantenimiento de los edificios de propiedad municipal y colegios públicos de 
Alcorcón, adjudicado por importe de 30.000 euros mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, ya venía siendo prestada en ejercicios anteriores por 
la misma empresa. 

De conformidad con el artículo 23 LCSP, los contratos deben tener una 
duración acorde con la naturaleza de las prestaciones, de manera que un 
suministro recurrente no debe tener una duración anual ya que ello supone 
que la cuantía correspondiente a la duración de un año permite celebrar 
sucesivos procedimientos negociados en lugar de un procedimiento abierto, sin 
merma de publicidad y concurrencia. 

- El contrato nº 38, cuyo objeto era la “realización de un estudio sociológico de 
la imagen y clima de la ciudad de Alcorcón. 2010”, fue adjudicado a finales de 
ese año por un importe de 28.910 euros. El objeto contratado se refería 
fundamentalmente al grado de satisfacción ciudadana con los servicios 
municipales y a las expectativas en relación con dichos servicios. 
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Solicitado por el equipo fiscalizador el informe entregado por la empresa 
adjudicataria, cuyo título es “La situación política en el municipio de Alcorcón. 
Presentación de resultados” se comprueba la realización de un trabajo 
centrado fundamentalmente sobre las expectativas electorales, como 
demuestran sus conclusiones y recomendaciones, transcritas a continuación: 

“Cuando faltan seis meses para la celebración de las elecciones municipales, 
las conclusiones más relevantes que se desprenden del análisis de la situación 
política y de las expectativas electorales en Alcorcón son las que siguen: 

1.- La gestión municipal es bien valorada … (la valoración que se hace de la 
gestión desarrollada por el actual equipo de Gobierno municipal es positiva … 
La imagen del Alcalde también es favorable …) 

2.- Las expectativas electorales del PSOE son más problemáticas … Ello puede 
atribuirse al clima general de opinión en el país, muy negativo para los 
intereses electorales del PSOE … A ello se añade la mayor desmovilización que 
se advierte en el electorado de la izquierda. 

3.- Hay elementos de incertidumbre … la proporción de alcorconeros que aún 
no tienen decidido su voto es muy elevada, sobre todo, pero no sólo y entre 
los votantes de izquierdas … El PSOE sigue siendo el partido hacia el que se 
siente cercana una mayor proporción de ciudadanos … La simpatía que inspira 
el PSOE es significativamente mayor que la intención decidida de voto. 

4.- El crecimiento de IU y UPyD … ” 

Ninguno de los documentos que integraban el expediente, fundamentalmente 
el informe de necesidad, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, hacía referencia a que en el 
objeto del contrato se incluyese la realización de encuestas acerca de la 
intención de voto en las elecciones municipales que iban a celebrarse en 2011, 
ni sobre la valoración que merecían a los ciudadanos los líderes de las distintas 
formaciones políticas en el ámbito del municipio.  

De los once epígrafes en que el informe divide los resultados de las encuestas 
realizadas solamente los dos primeros “La situación de la ciudad de Alcorcón” y 
“La gestión del Ayuntamiento”, encajan en el objeto definido en el contrato.  

El contenido de los nueve epígrafes restantes es ajeno a la definición del 
objeto del contrato y se centra en valoraciones políticas, ideológicas y en el 
análisis de las expectativas electorales. 

Estos nueve apartados son los siguientes: la imagen del alcalde y los líderes de 
Alcorcón, la información política y los medios de comunicación, los líderes 
nacionales y los de la Comunidad de Madrid, valoración de Instituciones 
(Gobierno de la Nación, de la Comunidad de Madrid y del propio 
Ayuntamiento), la ideología política y el espacio de los partidos, historia 
electoral de Alcorcón en elecciones municipales, Alcorcón ante las elecciones 
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municipales, los indicadores de voto y las estimaciones, y transferencias de 
voto y perfiles electorales. 

La realización de encuestas con contenido electoral no encaja con los fines 
institucionales de un Ayuntamiento y no deben ser sufragadas con los fondos 
municipales. 

En conclusión, en el trabajo entregado al Ayuntamiento se observa una 
importante modificación del objeto del contrato al versar más sobre una 
consulta de carácter político que sobre el grado de satisfacción con los 
servicios municipales. 

- El expediente de contratación de redacción del proyecto y posterior ejecución 
de las obras de instalación de contenedores soterrados en vía pública 
destinados al depósito de residuos domiciliarios de Alcorcón (adjudicado por un 
importe de 2.342.181 euros), en contra de lo dispuesto en el artículo 108.1 
LCSP no justifica suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias, previstas en dicho artículo, para realizar la contratación 
conjunta de la elaboración del proyecto y de la ejecución de la obra que tiene 
por imperativo legal un carácter excepcional. 

 

III. ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES  

III.1. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN 
ECONÓMICA (IMEPE) 

El IMEPE es un Organismo Autónomo Local del Ayuntamiento de Alcorcón, creado por 
acuerdo de Pleno Municipal de 31 de marzo de 2004. Se adscribe a la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías, Promoción Empresarial, Formación y empleo del Ayuntamiento, y 
entre sus principales fines se incluyen, entre otros, la formación para el empleo, la 
inserción laboral y el desarrollo del tejido empresarial local. 

En los Anexos XI a XVI de este informe se presentan los Estados de liquidación de 
gastos e ingresos, el Resultado presupuestario, el Balance, la Cuenta del resultado 
económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería. 

Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2010 alcanzan 5.428.608 euros, con el 
desglose que figura en el Anexo XI. El 78% de dichas obligaciones corresponden a 
gastos de personal, el 19% a gastos en bienes corrientes y servicios para el 
funcionamiento de los proyectos y actividades, y el resto son transferencias corrientes 
e inversiones de escasa relevancia. 

El IMEPE contaba en el ejercicio 2010 con una plantilla fija de 27 empleados (9 
funcionarios y 18 laborales), procediendo a contratar habitualmente personal eventual 
para la realización de cursos. Más del 75% de los gastos de personal corresponde a 
estos trabajadores eventuales. Al igual que se ha comentado para el Ayuntamiento de 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
         

- 93 -  

Alcorcón, en el IMEPE se aprobó un proceso de funcionarización que finalizó en 2011 
por el que se convocaron 14 plazas. 

Los gastos de personal han experimentado un aumento del 8% con respecto al 
ejercicio anterior, por la contratación de más personal eventual para la realización de 
cursos. Respecto a las retribuciones salariales, se ha verificado la correcta aplicación 
de la reducción prevista en el Real Decreto Ley 8/2010. Previamente a esta reducción, 
los salarios del personal laboral del IMEPE se incrementaron en un 0,5% por un 
complemento que fijaba el convenio colectivo del Ayuntamiento, al margen del 
incremento del 0,3% previsto en la Ley de Presupuestos del Estado para el personal 
funcionario y laboral.  

Por lo que se refiere al resto de gastos, se han detectado 13 facturas del ejercicio 
2010, por importe de 21.365 euros, que siguen pendientes de registro en el momento 
de realización del trabajo de campo. Este importe supone deuda no contabilizada y 
daría lugar a un ajuste tanto en el resultado presupuestario del ejercicio como en el 
remanente de tesorería. Por otra parte, las obligaciones reconocidas incluyen 20 
facturas por importe total de 12.653 euros, que deberían haberse imputado a 
presupuestos de ejercicios anteriores. 

La práctica totalidad de los ingresos del IMEPE (98%) proceden de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Alcorcón, del Ministerio de 
Administraciones Públicas y del Ministerio de Educación, que experimentan aumentos 
en las previsiones iniciales con respecto al ejercicio anterior del 14%. En menor 
medida, el IMEPE se financia con el cobro de tasas y derechos de examen, cuyas 
previsiones fueron ya muy superiores a los ingresos recaudados en los ejercicios 
precedentes. 

Los derechos reconocidos del ejercicio 2010 han supuesto únicamente el 74% de las 
previsiones definitivas consignadas en el presupuesto. Los mayores excesos de 
previsiones sobre derechos reconocidos se producen en las subvenciones de la 
Comunidad de Madrid a los talleres de empleo, en las que se produjo un recorte en el 
gasto inicialmente previsto por la Comunidad. 

En el ejercicio 2010 el IMEPE ha reconocido derechos antes de su devengo en los 
siguientes casos: 

- Subvenciones del Ministerio de Educación para la formación comunitaria, en el 
que IMEPE reconoce en un primer momento la totalidad de la ayuda prevista 
en el convenio, cuando debió reconocer únicamente el 80% del anticipo, 
aplazando el 20% hasta el momento en el que se justifica la inversión, que se 
produjo en el ejercicio 2012. A cierre de ejercicio, el ente cuenta con un 
exceso de derechos reconocidos de 16.867 euros. 

- Parte de las subvenciones de la Comunidad de Madrid para los talleres de 
empleo, en los que el IMEPE registra los importes previstos en el anexo de la 
Resolución por la que se convocan las ayudas, siendo el importe finalmente 
reconocido y abonado por el Servicio Regional de empleo 4.301 euros menor. 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 94 - 

- Parte de las subvenciones para el plan de formación para el empleo de la 
Comunidad de Madrid, en las que también debe reconocerse en un primer 
momento únicamente el anticipo del 75%. Los excesos de derechos 
reconocidos por el IMEPE en el ejercicio 2010 sobre los realmente devengados 
son de 2.287 euros para la convocatoria de 2009 y 44.865 euros para la 
convocatoria de 2010. 

En total, el IMEPE reconoce derechos por 68.320 euros que aún no están devengados, 
lo que supone que tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería 
están sobrevalorados por dicho importe. 

Por último, el IMEPE no dota amortización, por lo que, si bien no afecta al resultado 
presupuestario ni al remanente de tesorería, los gastos registrados en la Cuenta del 
resultado económico-patrimonial están infravalorados por la dotación correspondiente 
al ejercicio y el inmovilizado registrado en el Balance sobrevalorado por el importe que 
debería tener la amortización acumulada. 

 

III.2. PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL (PDM) 

El PDM fue constituido el 10 de diciembre de 1980 como Fundación Pública de 
Servicio, pasando a ser Organismo Autónomo local de carácter administrativo con la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. Se adscribe a la Concejalía de Educación y Deportes del Ayuntamiento de 
Alcorcón y es el encargado de la realización de la promoción y el fomento de las 
actividades deportivas del municipio. 

Con fecha 10 de octubre de 2011 se aprobó la disolución de este Organismo 
Autónomo, pasando a integrarse en el propio Ayuntamiento el 1 de enero de 2012. 

En los Anexos XVII a XXII de este informe se presentan los Estados de liquidación de 
gastos e ingresos, el Resultado presupuestario, el Balance, la Cuenta del resultado 
económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería. 

El Estado de liquidación del presupuesto de gastos recoge unas obligaciones 
reconocidas netas totales de 11.736.426 euros, de las que el 50% corresponden a 
gastos de personal, el 31% a gastos en bienes corrientes y servicios, el 15% a 
transferencias corrientes, y el resto a inversiones reales de escasa cuantía y gastos 
financieros. 

La plantilla aprobada para el ejercicio 2010 fue de 215 plazas, de las cuales 169 son 
puestos fijos y los restantes 46 eventuales. En el PDM se aprobó también un proceso 
de funcionarización por tramitación urgente por el que se convocaron 125 plazas, de 
las que al menos 100 plazas no pueden considerarse puestos de trabajo propios de 
funcionarios, como monitor de educación física, socorrista o personal de oficio, entre 
otros. 
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A diferencia de otros Organismos del Ayuntamiento, en el PDM las categorías 
laborales no están equiparadas a nivel retributivo con las correspondientes de 
funcionarios, excepto en el caso de los administrativos jefes de negociado. Se ha 
comprobado que el incremento del 0,3% respecto de las retribuciones del ejercicio 
2009, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Presupuestos del Estado para el 2010, se 
realiza correctamente en todos los conceptos retributivos, excepto en los casos de las 
categorías de monitor de educación física y socorrista monitor, para los que los 
incrementos del complemento por puesto de trabajo son del 5,37% y 7,10% 
respectivamente. 

En este Organismo no se aplica correctamente el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, ya que los cálculos realizados en la muestra examinada dan como resultado 
una reducción media del 3,72% (aunque diferente para cada categoría), frente al 5% 
establecido en el Real Decreto Ley. Por otra parte, las retribuciones del gerente se ven 
reducidas en un 9,55%, superior a la establecida en la citada norma. 

Los gastos en bienes corrientes y servicios alcanzan un total de 3.632.314 euros, que 
se concentran fundamentalmente en servicios de profesionales independientes y 
suministros. Sin embargo, no se han reconocido 118 facturas, ni en contabilidad 
financiera ni en presupuestaria, hasta el ejercicio 2011. El importe total de dichas 
facturas es de 703.268 euros, que suponen deuda no registrada ni en el remanente 
de tesorería ni en el resultado presupuestario. Por otra parte, las obligaciones 
reconocidas incluyen 88 facturas por importe total de 356.302 euros, que deberían 
haberse imputado a presupuestos de ejercicios anteriores. 

El PDM tiene firmados convenios con 12 organizaciones deportivas para la promoción 
y desarrollo de las entidades deportivas municipales. Dichas entidades no han sido 
seleccionadas mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva que 
exige la LGS, no quedando acreditadas en el expediente las razones que justifican su 
concesión de forma directa. 

Dentro del gasto por transferencias, la de mayor importe es la concedida a la 
Agrupación Deportiva Alcorcón por importe de 895.000 euros, que también recibió 
una transferencia de capital por parte del Ayuntamiento para la ampliación del campo 
de fútbol ya comentada. También se concede una subvención a la Fundación Alcorcón 
para el Deporte, entidad dependiente del Ayuntamiento, por importe de 150.000 
euros. 

El PDM se financia en un 84% con transferencias corrientes que proceden en su 
totalidad del Ayuntamiento, habiendo reconocido éste la correspondiente obligación 
presupuestaria. El resto de derechos procede de tasas de actividades deportivas, que 
han sido 629.076 euros inferiores a lo previsto, disminución que ya preveía el Informe 
de la Intervención que acompaña a la aprobación de los presupuestos y que no fue 
tenido en cuenta para la reducción de las previsiones. 

Por último, tampoco el PDM dota amortización, con los correspondientes efectos sobre 
la Cuenta del resultado económico-patrimonial y el Balance. 
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III.3. UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN (UPA) 

La UPA fue constituida el 6 de julio de 1983 como Fundación Pública, pasando a ser 
Organismo Autónomo local de carácter administrativo con la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Se adscribe a la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón y su objetivo es promover la 
participación social, la educación, la formación y la cultura, concibiéndose como centro 
de formación para jóvenes y adultos. 

Con fecha 10 de octubre de 2011 se aprobó la disolución de este Organismo 
Autónomo, pasando a integrarse en el propio Ayuntamiento el 1 de enero de 2012. 

En los Anexos XXIII a XXVIII de este informe se presentan los Estados de liquidación 
de gastos e ingresos, el Resultado presupuestario, el Balance, la Cuenta del resultado 
económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería. 

La UPA presenta unas obligaciones reconocidas en el ejercicio 2010 por importe de 
2.134.052 euros, de las que el 94% corresponde a gastos de personal. La plantilla 
aprobada fue de 62 plazas de personal laboral, si bien también la UPA resulta afectada 
por el proceso de funcionarización, para el que se convocan para este organismo 36 
plazas. 

También en la UPA se aplicó la reducción prevista en el Real Decreto Ley 8/2010, si 
bien previamente se había aplicado al personal laboral el incremento del 0,5% que fija 
el convenio colectivo del Ayuntamiento, además del incremento del 0,3% previsto en 
la Ley de Presupuestos del Estado.  

El resto de gastos corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios (117.399 
euros), así como subvenciones concedidas y gastos de inversión de importes no 
significativos. Dentro de las obligaciones reconocidas de gastos corrientes en bienes y 
servicios falta por incluir 5 facturas, por importe de 14.765 euros, que no se 
registraron hasta el ejercicio 2011, por lo que tanto el resultado presupuestario como 
el remanente de tesorería se encuentran sobrevalorados por este importe. 

La UPA se financia en un 85% con transferencias, en su práctica totalidad procedentes 
del Ayuntamiento de Alcorcón. El resto de los ingresos se producen por tasas 
académicas.  

Los derechos reconocidos por transferencias fueron 336.580 euros inferiores a los 
inicialmente previstos. Sin embargo, esta diferencia es debida fundamentalmente al 
registro de la subvención del Ayuntamiento de diciembre de 2010, por importe de 
246.799 euros, dentro del capítulo de tasas y precios públicos, en lugar de imputarse 
al capítulo de transferencias corrientes. Teniendo en cuenta esta reclasificación, los 
ingresos por subvenciones representan el 95% de los ingresos totales. 

Tampoco la UPA dota amortización, por lo que tanto el resultado económico como el 
inmovilizado están sobrevalorados. 
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III.4. EMPRESA PÚBLICA ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVAS 
MUNICIPALES, S.A.U., (ADEIMSA) 

Alcorcón Desarrollo e Iniciativas Municipales, S.A.U (ADEIMSA) se constituyó el 10 de 
julio de 2008 como sociedad anónima unipersonal, siendo el Ayuntamiento de 
Alcorcón el único socio de la empresa. 

Su objeto social lo constituye la actividad urbanizadora y, en general, el desarrollo de 
todas las facultades relacionadas con la promoción del suelo, la conservación del 
medio ambiente o protección del patrimonio histórico-artístico, la obtención de 
terrenos y su ejecución, las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos, y la propia gestión urbanística. 

La Junta General de accionistas de ADEIMSA, en sesión celebrada el día 27 de 
diciembre de 2010 acordó, de conformidad con lo establecido en el artículo 368 de la 
Ley de Sociedades de Capital, la disolución voluntaria de la sociedad. 

La sociedad no ha rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2010, siendo las 
del 2009 las últimas presentadas, que recogen unos importes de activo y pasivo de 
380.847 euros, y un resultado positivo después de impuestos de 107.615 euros. 

En el mismo acuerdo en el que se aprobó la disolución de la sociedad, se acordó 
nombrar como liquidador a la Tesorera municipal que en ese momento ocupaba el 
puesto, si bien según declaración de la misma, y de acuerdo con la documentación 
que obra en el Ayuntamiento, en ningún momento recibió notificación de dicho 
nombramiento. Posteriormente, mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de 13 de septiembre de 2011, se acuerda nombrar liquidador de la 
sociedad al Interventor del Ayuntamiento. 

En la documentación entregada por ADEIMSA no se encontró ningún documento 
correspondiente a la sociedad ni ningún libro de contabilidad de las operaciones 
realizadas desde el día 1 de enero hasta el día 27 de diciembre de 2010. Por ello, el 
Interventor envió un escrito a la última Consejera Delegada de la sociedad, solicitando 
la remisión de los libros de contabilidad del ejercicio 2010, manifestando ésta que no 
disponía de tales libros. 

Ante esta situación, el Interventor elabora un informe de fecha 25 de mayo de 2012, 
que contiene las siguientes conclusiones: 

“PRIMERA: Al día de hoy no se ha aportado a este Liquidador, ni a ningún funcionario 
del Ayuntamiento, la contabilidad de la sociedad ADEIMSA, sociedad en Liquidación, 
correspondiente al ejercicio 2010. 

SEGUNDA: De la documentación entregada hasta este momento, se concluye que no 
existe la mencionada contabilidad de ADEIMSA, sociedad en liquidación 
correspondiente al ejercicio 2010. (Lo anterior se entiende a fecha de hoy, y salvo que 
por parte de la empresa AUDISERCO, que según la última Consejera Delegada tenía 
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contratados los servicios de llevanza de la contabilidad de ADEIMSA, se acreditase lo 
contrario). 

TERCERA: La falta de respuestas a este liquidador por parte de la última Consejera 
Delegada, así como la solicitud a la empresa AUDISERCO para que remita la 
contabilidad únicamente "al Ayuntamiento, a la atención del Concejal de Hacienda" 
pero no a este liquidador, supone a juicio del que suscribe el incumplimiento del deber 
de "prestar su colaboración para la práctica de las operaciones de liquidación" que 
para los antiguos administradores establece el artículo 374.2 del RDL 1/2010 por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

CUARTA: El incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad constituye 
infracción tributaria grave, conforme a lo previsto en el artículo 200 de la ley 58/2003 
General Tributaria. 

QUINTA: El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad podría dar 
lugar a la exigencia de responsabilidades a los administradores, si del mismo se 
derivasen daños a la sociedad, a los socios o a los acreedores sociales, conforme al 
artículo 236 del RDL 1l2010 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.” 

Hay, por tanto, para esta Cámara de Cuentas, una limitación al alcance para opinar 
sobre esta empresa. 

  

III.5. EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, 
S.A. (EMGIASA) 

La empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A. tiene como accionista 
único al Ayuntamiento de Alcorcón. Entre las actividades que constituyen su objeto 
social se encuentran la adquisición, venta, cesión, canje y permuta de terrenos, la 
gestión de los sistemas de expropiación y, en general, el desarrollo de todas las 
facultades que en relación a la promoción de suelo y vivienda le sean transferidas por 
el Ayuntamiento. 

EMGIASA tiene en su plantilla seis empleados. Para la realización de la actividad 
urbanística, que constituye su objeto social, la empresa tiene suscrito un contrato de 
gestión exterior con la sociedad GESMASUR, al que nos referimos posteriormente. 

Las cuentas anuales de EMGIASA se rinden junto con la Cuenta general del 
Ayuntamiento y comprenden los estados exigidos en el Plan General de Contabilidad, 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (PGC), que son el 
Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio 
neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria. El desglose de las partidas que 
componen el Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscalizado se 
recoge en los Anexos XXIX y XXX, y en el Cuadro 30 mostrado a continuación se 
presentan las principales magnitudes que conforman el Balance del ejercicio 2010, así 
como su comparación con las cifras del ejercicio precedente. 
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Cuadro 30 
EMGIASA. Composición y evolución del Balance. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Agrupaciones de balance 2010 % sobre el 
total 2009 

Variación 
relativa  

(%) 

A. Activo no corriente 92.563.308 20 39.018.972 137 

B. Activo Corriente 378.422.001 80 581.776.626 (34) 

Total Activo 470.985.309 100 620.795.598 (24) 

A. Patrimonio Neto 48.373.602 10 50.504.878 (4) 

B. Pasivo no corriente 13.604.162 3 6.324.625 115 

C. Pasivo Corriente 409.007.545 87 563.966.095 (27) 

Total Pasivo 470.985.309 100 620.795.598 (24) 

 

La Cuenta de pérdidas y ganancias presenta un resultado de explotación de 
22.111.388 euros, que, al añadirle el resultado financiero negativo de 2.041.326 
euros, y una vez descontados los impuestos, da lugar a un resultado después de 
impuestos de 19.433.383 euros. 

A pesar de que la sociedad presenta un resultado positivo en el ejercicio fiscalizado, la 
composición de su balance (con un elevadísimo montante de deudas a corto plazo y 
un activo constituido fundamentalmente por existencias), la importante crisis 
económica que afectó sobre todo al sector inmobiliario, y los significativos gastos 
emprendidos con la construcción del CREAA (al que nos referimos a continuación), 
entre otros aspectos, han hecho que la entidad se encuentre actualmente en concurso 
de acreedores. 

 

Inmovilizado 

La práctica totalidad del activo no corriente que figura en el Balance corresponde a 
gastos asociados a la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón 
(CREAA). 

EMGIASA recibió una concesión de dominio público para construir y gestionar el 
CREAA, concebido como un espacio dedicado al arte y la cultura, cuyo objetivo es 
“promover el conocimiento mediante la formación y la investigación; fomentar la 
creación artística y potenciar la producción y exhibición de manifestaciones culturales, 
con especial énfasis en las artes escénicas pero sin olvidar la necesaria interrelación 
con otras disciplinas”. 

El total de gasto contabilizado en el Balance de EMGIASA asciende a 77.448.006 
euros, que figura registrado como inmovilizado en curso. De este importe, a 31 de 
diciembre de 2010 queda pendiente de pago 27.501.451 euros. 
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Además del gasto realizado por EMGIASA, el propio Ayuntamiento asumió un gasto de 
2.728.555 euros, ya que el proyecto se inició en el mismo. Este importe recoge los 
derivados del concurso de ideas de arquitectura para el proyecto, la redacción del 
proyecto, la dirección facultativa y la liquidación del contrato, por desavenencias entre 
los dos arquitectos. 

Las obras del CREAA (se proyectaron un auditorio, un área de congresos, circo, teatro, 
sala de exposiciones, etc.) se paralizaron en abril de 2011 por impago a las 
constructoras adjudicatarias. En el momento de elaboración de este informe el edificio 
está inacabado y totalmente abandonado, empezando a deteriorarse. Para su 
completa finalización se estima que sería necesario un gasto adicional de unos 30 
millones de euros, al que habría que sumar el coste de mantenimiento de la 
instalación. 

El proyecto además carece de financiación, ya que se estimó que sería financiado con 
ingresos propios de EMGIASA, lo cual en este momento no parece viable. 

La construcción de dicho centro ha supuesto una enorme carga para la empresa, que 
se ve hipotecada en los ejercicios futuros. 

 

Existencias 

El 90% del activo corriente se encuentra recogido en la cuenta de existencias, en la 
que se recogen las viviendas y plazas de garaje destinadas a la venta. 

No ha sido posible desglosar ni conocer los criterios necesarios para contabilizar las 
existencias, existiendo confusión entre la obra en curso, los solares y los productos 
terminados, si bien se hace necesario en cualquier caso efectuar tasaciones sobre 
dichos solares e inmuebles con objeto de reflejar su correspondiente deterioro, 
teniendo en cuenta además la crisis que afecta en particular al sector de la 
construcción. 

Dentro de estas existencias deberían reclasificarse a inmovilizado 110 viviendas 
cedidas a personas discapacitadas, así como 1.021 plazas de aparcamiento en 
régimen de alquiler, ya que no son existencias destinadas a la venta. La activación de 
estos elementos como inmovilizado afectaría asimismo al registro contable de la 
deuda hipotecaria asociada a los mismos, que deberá registrarse como pasivo no 
corriente. 

 

Endeudamiento 

El saldo de las deudas con entidades de crédito registradas en el pasivo del Balance a 
fin del ejercicio fiscalizado asciende a 260.682.221 euros. 
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La mayor parte de la deuda –más de 140 millones de euros- está constituida por 
préstamos destinados a la financiación de las promociones de viviendas y garajes 
pendientes de entrega en ese momento. La entidad concierta préstamos hipotecarios 
con las entidades financieras, en los que posteriormente se subrogan los compradores 
de los inmuebles afectados.  

Cuando la entidad financiera no acepta la subrogación del comprador por falta de 
garantías del mismo, EMGIASA asume el préstamo firmando un contrato con los 
compradores, que incluye una condición resolutoria por la que la empresa podría 
recuperar la titularidad del inmueble en el caso de impago de las cuotas por el 
comprador. Según la información que consta en la Memoria de la entidad, en esta 
situación se encuentran 131 viviendas, a las que se vinculan préstamos por 
12.256.479 euros. De ahí que este último importe siga figurando como deuda de 
EMGIASA, pese a tratarse de pisos vendidos, con la contrapartida, en el activo del 
Balance, del crédito frente a los compradores. 

Otra parte significativa de la deuda financiera de la entidad está compuesta por 
préstamos hipotecarios sobre suelo de parcelas del ensanche sur de Alcorcón 
(124.922.555 euros). El saldo que figura en el Balance corresponde a lo dispuesto de 
dichos préstamos sobre parcelas cuya edificación se encuentra pendiente, concertados 
en el ejercicio 2006 y cuya amortización estaba prevista en el ejercicio 2009, pero que 
han sido objeto de novación. 

 

Acreedores 

La entidad tiene, según las cuentas presentadas, deudas con acreedores a corto plazo 
por importe de 130.060.071 euros. De este importe, 30.201.890 euros corresponden a 
anticipos de clientes, 31.271.060 a acreedores varios y 67.897.393 a proveedores. 

Sin embargo, a partir del listado de facturas presentadas por EMGIASA en 
cumplimiento del Real Decreto 4/2012, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se han localizado 
350 facturas por importe total de 13.949.158 euros, correspondientes a los ejercicios 
2007 a 2010, que permanecían sin contabilizar y que supone, por tanto, mayor deuda 
de la realmente registrada en Balance. 

 

Contrato GESMASUR 

En el ejercicio fiscalizado, 2010, la empresa adjudicataria de dos contratos celebrados 
en 1993 y 1999 respectivamente, facturó a EMGIASA un importe de 4,4 millones de 
euros, siendo el total facturado, desde el año 1993 hasta el año 2011, de 26,4 
millones de euros (1,8 millones de euros desde 1993 hasta 1998 y 24,6 millones de 
euros desde 1999 hasta 2011). 
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El objeto del contrato celebrado en 1993 era la prestación de los servicios de gestión y 
asesoramiento “para todas las promociones de viviendas a desarrollar por EMGIASA” 
dentro del Plan Municipal de la Vivienda de Alcorcón que preveía la construcción de 
dos mil viviendas (Plan 1992-1995). El precio a percibir por la adjudicataria se 
estableció en un “dos por ciento del precio total en venta de cada una de las 
promociones”. 

El objeto del contrato celebrado en 1999 consistía en la prestación de los servicios de 
asistencia técnica para el desarrollo urbanístico de la zona denominada “Ensanche 
Sur” (es decir, el conjunto de actividades técnicas y administrativas a realizar para que 
el suelo, ahora rústico, incluido en la delimitación de los distintos Planes Parciales, sea 
transformado en parcelas netas para la construcción de viviendas). El precio de este 
contrato se estableció en 150 pesetas/metro cuadrado y su duración en 8 años y, en 
todo caso, hasta la terminación de la ejecución de todos los Planes Parciales. 

Desde el año 2011 se han sucedido un conjunto de actuaciones extrajudiciales y 
judiciales promovidas por ambas partes, EMGIASA y Gesmasur, S.L. que ponen en 
cuestión la validez jurídica de los contratos de referencia y discrepan acerca de sus 
consecuencias jurídicas y económicas. Algunas de estas actuaciones han sido puestas 
de manifiesto en la fase de alegaciones al Anteproyecto de Informe de fiscalización. 
Entre ellas cabe destacar:  

Los informes jurídicos que han sustentado las últimas actuaciones de la Empresa 
Municipal en relación con esta empresa durante los ejercicios 2011 y 2012; 
notificación del expediente de resolución de contrato; incoación de expediente de 
información previa motivado por diversas reclamaciones fundadas en una denegación 
de ayudas económicas y financieras que afectan a adjudicatarios de parcelas cuya 
gestión tenía encomendada Gesmasur, S.L.; denegación de la inclusión de cantidades 
reclamadas por Gesmasur en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 4/2012, de 
24 de febrero (mecanismo de financiación para el pago a proveedores) al considerar 
EMGIASA que no consta ni se acredita por Gesmasur, S.L. que en la adjudicación de 
los contratos que fundamentan dichas facturas se hubiera observado la normativa 
reguladora de la contratación del sector público, además de que su vigencia ya se 
habría extinguido; demanda judicial, admitida a trámite, de impugnación de la 
inclusión de Gesmasur, S.L. en la lista de acreedores elaborada por la Administración 
concursal de la Empresa Municipal, así como dos Informes periciales emitidos a 
petición de ésta acerca de la adecuación de la facturación realizada a EMGIASA por 
Gesmasur, S.L. desde el año 2006 hasta el año 2011 (que entiende que se ha 
producido un error en la facturación) y sobre los márgenes obtenidos por Gesmasur, 
S.L. durante la relación comercial mantenida con EMGIASA (que concluye que 
Gesmasur, S.L. obtuvo un exceso de margen respecto del que hubiera sido 
procedente según el mercado). 

Asimismo se documentan acciones judiciales y extrajudiciales emprendidas por 
Gesmasur, S.L. frente a EMGIASA en reclamación de la facturación correspondiente al 
ejercicio 2011. 
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Las múltiples incidencias sufridas por los contratos originales, cuya vigencia y 
consecuencias jurídicas y económicas están cuestionadas en la actualidad en sede 
judicial, y la tardía localización de documentación relativa a los mismos, no han 
permitido incluir el análisis de estas relaciones contractuales en el marco de los 
objetivos y alcance delimitados por las directrices técnicas de esta fiscalización. 

 

Otras incidencias 

Además de lo expuesto anteriormente, se considera conveniente señalar lo siguiente: 

- Se producen errores en el registro contable de la imputación a resultados de una 
subvención destinada a obras de urbanización, en el criterio de caja aplicado en 
las liquidaciones de IVA y en la contabilización de liquidaciones sobre provisiones 
de fondos y pagos de cuotas de comunidades de propietarios. 

- No se ha facilitado justificación del importe de 2.440.516 euros contabilizado en la 
cuenta de concesiones administrativas e incluida en el inmovilizado intangible 
derivado de la concesión para la construcción del aparcamiento subterráneo y 
explotación en el Paseo de Castilla. 

- Sólo se ha podido confirmar el 55% de los saldos registrados en Tesorería a 
través de las respuestas a las circularizaciones bancarias sin que, según 
manifestaciones de la sociedad, se hayan efectuado las oportunas conciliaciones 
entre los saldos contables y bancarios a final del ejercicio 2010. 

- La sociedad ha facturado al Ayuntamiento durante 2010 los gastos derivados de 
las encomiendas de gestión aprobadas en 2006 por el Pleno del Ayuntamiento 
para la ejecución de la construcción de una escuela infantil y de dos centros 
cívicos. Los ingresos registrados por EMGIASA, incluido el IVA, ascienden a 
9.191.952 euros, si bien sólo 6.056.201 euros se encuentran dentro de los límites 
de los Presupuestos de las encomiendas de gestión aprobadas. Por este motivo, 
debe provisionarse la diferencia (3.135.751 euros), y considerarse los deudores 
como de dudoso cobro. 

 

III.6. EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN, S.A.U. 
(ESMASA) 

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. es una sociedad de 
titularidad del Ayuntamiento de Alcorcón en su totalidad. Se constituye en noviembre 
de 1997 comenzando su actividad en enero del ejercicio siguiente. 

Los trabajos realizados por ESMASA desde el inicio de su actividad están sujetos a la 
figura jurídica de la encomienda de gestión, que aparece regulada en el artículo 15 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 104 - 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del sector Público (1 de mayo 
de 2008) se exige, para llevar a cabo las encomiendas de gestión, la modificación de 
los estatutos sociales para la inclusión, previa aprobación por el órgano competente, 
de la condición de medio propio y servicio técnico. Esta modificación en el caso de 
ESMASA no se produce hasta finales de julio de 2011, por lo que las encomiendas de 
gestión del ejercicio 2010 no tienen la cobertura estatutaria adecuada. 

Los trabajos realizados por ESMASA en el ejercicio 2010 han sido los siguientes: 

1. Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio, con especial 
atención a la recogida selectiva, desde el inicio de actividad de la empresa. 

2. Servicio de limpieza viaria, desde el inicio de actividad de la empresa. Durante 
el ejercicio de 2010 se incorporan nuevas zonas a esta encomienda, 
incrementándose el presupuesto inicial previsto para este ejercicio. 

3. Servicio de limpieza de interiores, que se inició en enero de 2004. A partir de 
2006 la empresa asumió la limpieza de varios polideportivos del PDM, y más 
adelante de distintas dependencias de la empresa pública EMGIASA, oficinas 
de ADEIMSA y oficina de la sede administrativa de la Fundación CREAA. El 
servicio se presta sin sujeción a encomienda, contrato o convenio con el 
Ayuntamiento o empresa implicada, y sólo mediante un acuerdo verbal entre 
ESMASA y cada uno de los organismos. Según lo establecido en la LCSP y de 
acuerdo con la modificación de estatutos de ESMASA, ésta solo puede “realizar 
con carácter exclusivo los trabajos que el Ayuntamiento para sí o para sus 
organismos autónomos le encomienden”. Por tanto, la prestación de servicios 
que realiza para EMGIASA, ADEIMSA y la Fundación CREAA no podrían 
incluirse en esta encomienda de gestión. 

En el ejercicio de 2010 se incorporan como encomienda de gestión tres centros 
cívicos de nueva creación. En el informe de Intervención se señala que no es 
conveniente realizar la encomienda al existir un contrato de limpieza de 
edificios municipales y colegios públicos adjudicado a una empresa privada en 
el que se considera la opción de la modificación del contrato por altas o bajas 
de dependencias sin alterar el precio total del contrato, con lo que esta 
encomienda supone un gasto adicional sobre el contrato. 

4. Servicio de mantenimiento de alumbrado público y señalización semafórica, 
desde febrero de 2006. Durante el ejercicio de 2010 se incorpora el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de nuevos centros mediante 
encomienda verbal a la entrada en funcionamiento de los mismos. En el 
informe de intervención se señala que no es conveniente realizar la 
encomienda al estar adjudicado un contrato, con entrada en vigor en enero de 
2011, del servicio integral de iluminación exterior del municipio a favor de una 
empresa privada. 

Durante el ejercicio de 2011 se elimina la citada encomienda de gestión de 
este servicio. A pesar de ello, los 15 trabajadores dedicados a estos trabajos 
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permanecen en ESMASA asignados a trabajos de mantenimiento de fuentes 
públicas e instalaciones térmicas. 

5. Gestión de los puntos limpios, desde finales de 2006. 

6. Servicio de retirada de vehículos, cuya encomienda se aprueba con carácter 
definitivo en el ejercicio 2007.  

7. Servicio de limpieza de fachadas, enmarcado desde el ejercicio 2006 en el Plan 
de revalorización de espacios públicos. 

ESMASA presenta unas previsiones de ingresos y gastos de 24.728.806 euros para el 
ejercicio 2010, con el desglose que figura en los Anexos I y II. 

Las cuentas anuales de ESMASA se rinden junto con la Cuenta general del 
Ayuntamiento y comprenden los estados exigidos en el PGC. El desglose de las 
partidas que componen el Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
fiscalizado se recoge en los Anexos XXXII y XXXIII, y en el Cuadro 31 mostrado a 
continuación se presentan las principales magnitudes que conforman el Balance del 
ejercicio 2010, así como su comparación con las cifras del ejercicio precedente. 

Cuadro 31 
ESMASA. Composición y evolución del Balance. Ejercicio 2010 

(en euros) 

Agrupaciones de balance 2010 % sobre el 
total 2009 

Variación 
relativa  

(%) 

A. Activo no corriente 12.721.671 62 12.584.933 1 

B. Activo Corriente 7.885.424 38 4.072.125 94 

Total Activo 20.607.094 100 16.657.058 24 

A. Patrimonio Neto 8.413.125 41 7.160.954 17 

B. Pasivo no corriente 3.226.265 16 1.236.683 161 

C. Pasivo Corriente 8.967.704 43 8.259.521 9 

Total Pasivo 20.607.094 100 16.657.058 24 

 

La Cuenta de pérdidas y ganancias presenta un resultado de explotación de 316.708 
euros, que, al añadirle el resultado financiero negativo de 294.910 euros, da lugar a 
un resultado antes y después de impuestos de 21.798 euros. 

A continuación se expone el resultado del análisis realizado en distintas áreas de 
ESMASA. 

 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 106 - 

Gastos de personal 

El gasto de personal de la empresa en el ejercicio 2010, incluyendo sueldos y salarios 
y seguros sociales, asciende a 18.143.463 euros, lo que supone el 81% de los gastos 
de explotación del ejercicio. El número de trabajadores era de 437 en enero de 2010 y 
de 395 a final de ejercicio. La variación más importante se produjo por el vencimiento, 
en enero del ejercicio fiscalizado, de 30 contratos temporales por la finalización de la 
campaña de navidad. 

De la gestión del personal se realizan las siguientes observaciones: 

- No existe un departamento de personal específico, sino que parte del 
departamento de administración realiza también tareas de gestión de personal. 

- No existe un manual de procedimientos escrito en materia de personal. 

- La confección de la nómina se realiza a través de un programa informático 
básico, que no es programa de gestión de personal.  

- La gestión de personal se realiza a través de listados internos que se trasladan 
manualmente al programa básico. No existe enlace entre el programa 
informático de personal y el de contabilidad. 

Las condiciones jurídico-laborales, económicas y sociales de todos los trabajadores 
que presten sus servicios en ESMASA están recogidas en un convenio único con 
vigencia temporal desde el ejercicio 2009 al 2012, ambos inclusive. 

Este convenio recoge conceptos retributivos tales como cuatro pagas extraordinarias, 
el complemento de incentivos (que absorbe todos los pluses vigentes a la firma del 
convenio y no recogidos en el mismo) o diversos pluses por trabajos específicos. Entre 
estos últimos destaca el plus de asistencia, de 391 euros al mes, que únicamente no 
se percibe si la ausencia es de más de seis días efectivos de trabajo, al mes, salvo en 
situaciones de accidentes de trabajo, maternidad y hospitalización. 

Se han analizado los expedientes y retribuciones anuales de 22 trabajadores. Los 
expedientes resultan completos, obteniéndose los siguientes resultados con respecto a 
las retribuciones: 

- Un trabajador percibe 480 euros en el mes de febrero de 2010, en concepto 
de Incentivo variable por renuncia de tres días de libre disposición de 2009. 
Este tipo de retribución no se recoge en el convenio. 

- Un trabajador percibe 237 euros al mes durante todo el año, en concepto de 
Incentivo variable por sustituir a la jefa del personal de oficios en caso de 
ausencia. Este tipo de retribución de carácter continuado, además de ser 
consecuencia de un acuerdo verbal, no se recoge en el Convenio. 

- El encargado general, que tiene horario de mañana, percibe mensualmente un 
complemento de 525 euros en concepto de nocturnidad, de acuerdo con una 
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sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Móstoles, basada en la 
disponibilidad propia de su categoría profesional. A dicho trabajador se le 
abona, además, otro complemento mensual de 888 euros que recibía 
anteriormente de la empresa en la que trabajaba, antes de que pasara a 
formar parte de la plantilla de ESMASA, al ser traspasados a ésta los servicios 
realizados por la empresa de origen. Este complemento debió eliminarse dado 
que de acuerdo con el Convenio aplicable, las retribuciones establecidas en el 
mismo han de compensar y absorber las existentes al momento de la entrada 
en vigor del mismo. Por tanto, no debió mantenerse el complemento de la 
empresa inicial.   

- Un trabajador percibe el complemento de nocturnidad, por suplencias del 
anterior, sin justificación. Este trabajador tiene un contrato de alta dirección 
desde el 10 de mayo de 2008. Sin embargo, el cargo que ostenta no parece 
adecuarse a la calificación de este tipo de relación laboral según la define el 
artículo 1.2 del Real Decreto 1382/85, por el que se regula la relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección. 

- Un trabajador que percibe un complemento de nocturnidad de 276 euros, pasa 
a jornada de tarde en octubre de 2010. A partir de ese momento, el plus de 
nocturnidad se convierte en un complemento personal transitorio de 168 euros 
que se irá absorbiendo con subidas salariales, salvo salario base. Este 
complemento no se fija en convenio. 

En cuanto a los seguros sociales, el saldo que presentaba la cuenta Organismos de la 
Seguridad social, acreedores a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 1.592.089 euros, 
de los que 388.750 euros corresponden al mes de diciembre, que se pagaron en 
tiempo y forma en enero del ejercicio siguiente. Excluyendo este último importe, la 
deuda con la Seguridad social no pagada en plazo registrada en balance, que 
corresponde a la cuota empresarial de los meses de julio, agosto, septiembre y 
noviembre de 2010, ascendía a 1.203.340 euros, al que habría que sumar 17.770 
euros en concepto de recargos devengados, ascendiendo la deuda a 31 de diciembre 
a 1.221.110 euros. 

Sin embargo, a la vista de la solicitud de aplazamiento de pago realizada por ESMASA 
en enero de 2011, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) remite un 
reconocimiento de deuda que asciende a 1.703.053 euros, ya que la revisión realizada 
por la TGSS incluye importes pendientes desde el ejercicio 2006. La diferencia, por 
tanto, entre este importe y el reconocido por ESMASA estaba pendiente de registrar 
en cuentas. 

Del importe remitido por la TGSS, 1.391.090 euros corresponde a la cuota patronal, 
mientras que 311.963 se refiere a la cuota obrera, y, por tanto, inaplazable. En la 
deuda por cuota patronal se incluyen 198.132 euros por recargos. El aplazamiento se 
concede por importe de 1.381.950 euros y corresponde al periodo diciembre 2006 a 
noviembre 2010.  

El saldo de la cuenta Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 
(1.008.961 euros) refleja el importe por la deuda reconocida y pendiente de ingreso 
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en la Hacienda Pública, de los meses de junio a diciembre de 2010, habiéndose 
concedido fraccionamiento de pago para dicho importe. 

 

Ingresos 

Las transferencias procedentes del Ayuntamiento de Alcorcón constituyen el 87% del 
total de ingresos de explotación de ESMASA (20.390.649 euros, frente a 23.317.720 
euros de ingresos totales). El resto de ingresos deriva fundamentalmente de la 
recogida selectiva de envases, papel y cartón, así como de la prestación de servicios 
de limpieza al PDM, EMGIASA, ADEIMSA y Fundación CREAA. 

ESMASA registra como ingresos por transferencias recibidas del Ayuntamiento un total 
de 20.390.649 euros, con el siguiente desglose: 19.189.000 euros, por todo el gasto 
presupuestado por el Ayuntamiento una vez descontados 845.000 euros por una 
reducción de los créditos iniciales, según comunicación recibida del Ayuntamiento; 
443.601 euros por encomiendas y trabajos extras aprobados por JGL en diciembre de 
2010; y 448.552 y 309.496 euros por la regularización del canon de alumbrado y la 
ampliación del servicio de limpieza viaria, respectivamente, gastos que no fueron 
aprobados hasta la reunión del Pleno de finales de abril de 2011. 

El Ayuntamiento, por su parte, reconoce obligaciones por un total de 15.686.126 
euros. 

Por ello, tanto los ingresos de ESMASA como la cuenta de deudores que aparece en su 
balance formando parte del activo corriente están sobrevalorados por importe de 
4.704.522 euros, que corresponde a la diferencia entre el registrado por ESMASA 
como ingreso (20.390.649 euros) y el reconocido por el Ayuntamiento como gasto del 
ejercicio (15.686.126 euros). 

 

Tesorería 

La tesorería de ESMASA presenta un valor en balance de 78.196 euros, lo que supone 
un importante descenso (92%) con respecto al ejercicio precedente. 

Esta disminución se produce debido al retraso en el pago de las transferencias 
corrientes del Ayuntamiento de Alcorcón, así como en la demora en el reconocimiento 
de la obligación y pago de las transferencias de capital, que no se producen hasta el 
ejercicio siguiente. 

No obstante, el saldo que figura en el balance está infravalorado en 32.452 euros, por 
el efectivo existente en la cuenta asociada a una póliza de crédito, cuyo importe se 
registra en el pasivo con valor negativo. 
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Endeudamiento 

La sociedad ESMASA presenta en sus cuentas los saldos correspondientes a dos 
préstamos a largo plazo, dos pólizas de cuentas corrientes de crédito y una póliza de 
crédito con la que financia préstamos a su personal. El saldo vivo de estos préstamos 
figura como pasivo no corriente o pasivo corriente en función de la fecha de 
vencimiento de los pagos a ellos vinculados. 

Los dos préstamos a largo plazo corresponden a un préstamo hipotecario concertado 
en el ejercicio 2009 por un importe inicial de 1.345.000 euros, con la garantía de la 
nave sede de la empresa, y un préstamo personal a interés variable concertado en el 
ejercicio 2010 por un importe inicial de 1.350.000 euros.  

Ambas operaciones están debidamente autorizadas y registradas en contabilidad, y 
respetan los límites previstos en los artículos 50 y 53 del TRLRHL. Su saldo a final de 
ejercicio, teniendo en cuenta tanto la parte de vencimiento a corto como a largo 
plazo, e incluyendo el importe de los intereses devengados y no vencidos, asciende a 
2.175.726 euros, que figuran en el pasivo del balance. 

A corto plazo, ESMASA obtiene financiación de dos pólizas de cuenta corriente, una de 
las cuales se cancela durante el ejercicio. A final de año, en el pasivo del balance 
figura un saldo negativo de 32.452 euros, correspondiente al saldo de la cuenta 
corriente asociada a la cuenta de crédito. Este importe, debería registrarse como 
activo en el balance en la agrupación de tesorería. 

Por último, la sociedad utiliza una póliza de crédito para la gestión de préstamos que 
concede al personal, a la vez que registra en el activo los créditos frente a los 
trabajadores. A final de ejercicio la deuda registrada en el pasivo alcanza un importe 
de 41.806 euros. Dada la situación económica de ESMASA, en el ejercicio 2012 ya no 
se están concediendo nuevos préstamos a los trabajadores. 

 

Acreedores  

De acuerdo con la contabilidad, ESMASA mantiene acreedores a final del ejercicio 
2010 por importe de 3.480.736 euros. De este importe, 2.098.104 euros (60%) 
corresponden a seis proveedores. 

A partir del listado de facturas presentadas por ESMASA en cumplimiento del Real 
Decreto 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago 
a los proveedores de las entidades locales, se localiza una factura por importe de 868 
euros, correspondiente al ejercicio 2007, que permanecía sin contabilizar. 

Por ello, la cifra de acreedores que figura en el pasivo del balance ha de aumentarse 
en dicho importe. 
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Teniendo en cuenta esta incidencia, así como el desfase temporal en el 
reconocimiento por transferencias del Ayuntamiento, ESMASA pasaría de tener un 
resultado de explotación del ejercicio positivo de 316.708 euros, a un resultado 
negativo por importe de 3.945.082 euros. 

 

Contratos 

La sociedad ESMASA celebró, en el ejercicio 2010, según las relaciones de contratos 
remitidas, siete contratos, con el desglose que figura en el Anexo XXXIV. 

El análisis de dichos contratos ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- En el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de un camión 
colector (contrato nº 1, adjudicado por 120.000 euros), se estableció que el 
criterio de evaluación del precio ofertado se valoraría concediendo un punto 
por cada 3.000 euros de baja hasta un máximo de seis puntos. En el contrato 
de suministro de dos camiones colectores para la recogida de residuos sólidos 
propulsados a gas (contrato nº 2, adjudicado por 737.760 euros) se estableció 
un sistema similar de valoración del criterio del precio. 

De esta manera el órgano de contratación limita los principios de economía y 
adecuación del precio al mercado, restringiendo a priori las bajas que pueden 
obtenerse mediante la concurrencia a la licitación ya que ninguna empresa 
ofrecerá mejores ofertas por encima del umbral de baja predeterminado en los 
pliegos de los expedientes de contratación. 

Después de la adjudicación provisional del primero de los contratos referidos, 
ESMASA y la empresa seleccionada iniciaron un proceso de negociación a fin 
de constituir un leasing que permitiese el abono de la factura correspondiente 
al camión colector y dejaron suspendida por mutuo acuerdo la resolución de 
adjudicación definitiva a fin de concretar esta fórmula de pago.  

Una vez aprobada esta operación se dictó por ESMASA la resolución de 
adjudicación definitiva. 

Esta modificación de condiciones esenciales del contrato a celebrar contradice 
las bases que rigieron la licitación y vulnera en consecuencia los principios de 
transparencia, no discriminación y libre concurrencia. 

- En la adjudicación del contrato de limpieza de fachadas, pintadas y grafitis 
(importe de adjudicación 400.000 euros), el criterio de valoración del precio 
ofertado se evaluó concediendo la máxima puntuación a las ofertas cuya baja 
estaba más próxima a la baja media del conjunto de las ofertas presentadas. 
Esta manera de evaluar las ofertas es contraria a los principios de economía y 
eficiencia ya que va en detrimento de las mejores ofertas económicas sin 
perjuicio de las precauciones legalmente establecidas para apreciar la 
viabilidad de las ofertas presuntamente incursas en temeridad. 
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III.7. OTRAS ENTIDADES 

III.7.1. Fundación CREAA 

La Fundación CREAA se constituyó en junio de 2008, con el objetivo de gestionar las 
actividades realizadas por el CREAA. Los patronos fundadores son el Ayuntamiento de 
Alcorcón y la sociedad EMGIASA, aportando cada uno de ellos 15.000 euros. 

Además del capital fundacional, la Fundación recibió donaciones, tanto de EMGIASA 
(30.000 euros desembolsados en 2008) como de las dos empresas encargadas de la 
ejecución de las obras del CREAA (200.000 euros en 2008 y 1.032.934 euros en 
2010). 

Desde el momento de su constitución la Fundación no ha llevado a cabo actuaciones. 
Los gastos de la Fundación, según la documentación facilitada, han sido de 758.245 
euros desde su creación hasta el ejercicio 2011.  

Este importe corresponde fundamentalmente a gastos de personal de sus cuatro 
empleados. Del resto, destacan los gastos derivados de la selección del Director 
Gerente (38.341 euros en el ejercicio 2010, incluyendo los gastos del proceso 
selectivo y la publicidad de dicho proceso), la contratación de una empresa para la 
gestión de nóminas de sus cuatro empleados (600 euros al mes) y la indemnización a 
la Directora Gerente abonada, en el ejercicio 2011, de 75.000 euros. 

La falta de actividad de esta Fundación, que fue concebida para gestionar las 
actividades realizadas en un centro que finalmente no se construyó, hace inevitable 
replantear la necesidad de dicha entidad. 

 

III.7.2. Fundación Casa de los Pueblos 

La Fundación Casa de los Pueblos se creó en abril de 2008, fijando sus estatutos como 
fines la defensa y promoción de la colaboración cultural como instrumento de 
entendimiento entre los diversos pueblos y culturas, o la promoción de programas a 
favor de la población inmigrante, entre otros. 

En el Registro de fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte figuran 
como patronos el Ayuntamiento de Alcorcón, la Fundación para una cultura de paz y 
la Fundación Instituto internacional del teatro del Mediterráneo, si bien el 
Ayuntamiento es el único que aporta la dotación fundacional, que alcanza 30.000 
euros. 

Desde su creación la Fundación se financia, además de con el capital fundacional, con 
subvenciones del Ayuntamiento de Alcorcón (100.000 euros en el ejercicio 2008 y 
100.000 euros en el ejercicio 2009) y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (40.100 euros aportados en el ejercicio 2009). 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 112 - 

Los gastos fueron de 70.287, 94.359 y 15.064 euros, en los ejercicios 2008, 2009 y 
2010, respectivamente. Destaca sobre todo una factura de una empresa privada para 
la creación de la imagen de marca de la Fundación del ejercicio 2008, por importe de 
34.800 euros, pendiente de pago a finales de 2011. En el ejercicio 2010 se pagan a 
una empresa 4.720 euros por la confección de la contabilidad, pese a que ya tenían 
contratado este servicio.  

La última documentación que se ha aportado han sido las cuentas del ejercicio 2010. 
El Ayuntamiento desconoce la situación actual de esta Fundación, así como su 
actividad desde ese momento.  

Esta situación exige la integración de los bienes y derechos de la Fundación dentro de 
la estructura del Ayuntamiento, asumiendo éste los fines para los que fue creada, 
para evitar así la manifiesta falta de control por parte del Ayuntamiento sobre la 
misma, situación irregular máxime cuando los fondos gestionados son íntegramente 
públicos. 

 

III.7.3. Fundación Alcorcón para el Deporte 

No se ha facilitado la información requerida en los trabajos de fiscalización, lo que ha 
impedido la realización de la labor fiscalizadora sobre esta entidad, de la que sólo se 
conoce lo siguiente: 

- La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de 
Madrid, ejerciendo su protectorado la Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno. 

- La participación del Ayuntamiento de Alcorcón, según el Informe de 
Fiscalización de las Fundaciones de Ámbito Local, aprobado por el Pleno del 
Tribunal de Cuentas de 23 febrero de 2012, es del 50%, correspondiendo el 
resto a entidades privadas. 

- Las actividades que realiza se centran fundamentalmente en la concesión de 
subvenciones a clubes deportivos de la ciudad, la concesión de becas 
relacionadas con el deporte y la realización de una gala del deporte. 

- Los datos obtenidos de la contabilidad de EMGIASA muestran que dicha 
sociedad ha aportado 1.320.000 euros a la fundación durante el período 2006 
a 2010. 

- Además, según los datos del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 2007 y los presupuestos del ejercicio 2008, únicos estados financieros 
a los que el equipo fiscalizador ha tenido acceso, se recibieron aportaciones de 
dos empresas privadas del sector de la construcción e inmobiliario de Alcorcón 
en el ejercicio 2007 por un total de 240.000 euros. Para el ejercicio 2008 se 
previeron las mismas aportaciones, más 150.000 euros procedentes del PDM. 
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III.7.4. Entidad mercantil Suroeste Digital TV AHL, S.A. 

El Ayuntamiento de Alcorcón tiene, según información ofrecida por la propia 
Corporación, una participación del 45,01% en la Entidad mercantil Suroeste Digital TV 
AHL, S.A., en la que participan también, hasta completar la totalidad de su titularidad, 
el Ayuntamiento de Leganés y el Ayuntamiento de Humanes. 

La única documentación aportada sobre esta sociedad, elaborada a partir del 
requerimiento de información efectuado con motivo de las actuaciones fiscalizadoras, 
es la siguiente: 

- Certificado de Acuerdo del Pleno de 18 de febrero de 2005, en relación con la 
constitución de la citada sociedad. 

- Certificado del Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2010, por el que se 
aprueba la ampliación de capital de dicha sociedad. 

Según consta en el primero de los certificados referidos, en el ejercicio 2005 se acordó 
(por 15 votos a favor y 8 en contra) la constitución de una sociedad anónima 
municipal, junto con los Ayuntamientos de Leganés y Humanes de Madrid, para 
obtener la concesión y explotación de un canal de televisión digital terrestre. Dicha 
sociedad se creó con un capital social de 60.105 euros, desembolsando el 
Ayuntamiento de Alcorcón 27.055 euros. 

En el mismo acuerdo plenario de 2005 se aprobaron los estatutos de la sociedad y se 
autorizó al Alcalde-Presidente para la firma de la escritura pública y cuantos 
documentos fueran necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 28 de junio de 2010 acordó (con 15 
votos a favor y 11 en contra) la dación de cuenta de la ampliación de capital de la 
sociedad referida. La ampliación de capital social se fijó en 25.000 euros, de los que el 
Ayuntamiento de Alcorcón aportó 11.255 euros. Además se informa de otros acuerdos 
alcanzados en la Junta general de accionistas y el Consejo de administración de la 
entidad, que hacen referencia al traslado del domicilio social y la modificación de los 
estatutos. 

No se ha aportado ninguna otra documentación sobre dicha entidad. A partir de la 
información disponible se concluye lo siguiente: 

- No existe ningún control sobre la aplicación de las aportaciones realizadas a la 
sociedad por parte del Ayuntamiento de Alcorcón (38.310 euros en total), ya 
que la sociedad no presenta sus cuentas al Ayuntamiento. 

- No se ha podido comprobar si la participación total sobre esta empresa está 
adecuadamente registrada en el balance, ya que no se aporta detalle de las 
inversiones financieras permanentes. Sólo se ha podido verificar este extremo 
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sobre la aportación realizada en el ejercicio para la ampliación de capital, que 
ha sido correctamente imputada a presupuesto. 

- La sociedad referida está participada en su totalidad por tres Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid, por lo que es 100% pública y como tal ha de rendir 
sus cuentas a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y al Tribunal 
de Cuentas. 

Hay que señalar, por otra parte, que la concesión de esta televisión digital local se ha 
visto inmersa en una serie de recursos interpuestos por los Ayuntamientos de 
Alcorcón, Humanes de Madrid y Leganés, por un lado, y la Comunidad de Madrid, por 
otro, derivados de una interpretación discrepante sobre la preceptiva participación de 
los siete Ayuntamientos de la demarcación de Móstoles (TL08M). El Tribunal supremo, 
en Sentencia de 4 de julio de 2011, falló a favor de los tres Ayuntamientos citados. No 
se conoce actividad de la entidad mercantil Suroeste Digital TV AHL, S.A. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1. CONCLUSIONES 

IV.1.1. Sobre el análisis del presupuesto 

El análisis del presupuesto del Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto de manifiesto la 
falta de determinada documentación necesaria y el incumplimiento de ciertos trámites 
en la elaboración de los mismos, desviaciones en la presupuestación de los créditos 
iniciales y la formulación de unas previsiones de ingresos no realistas. Los errores en 
la liquidación de gastos e ingresos evidencian la falta de representatividad de los 
estados presentados. El presupuesto del Ayuntamiento dista de ser expresión correcta 
de un plan económico-financiero y de una herramienta de gestión y control.  

En concreto, se señala lo siguiente: 

1. El Ayuntamiento de Alcorcón presenta un estado de consolidación del 
presupuesto general de ingresos y otro de gastos, así como el presupuesto de 
cada una de las entidades dependientes de forma individualizada. El 
presupuesto consolidado finalmente aprobado contiene unas previsiones de 
ingresos de 528.165.257 euros y unos créditos iniciales de 485.357.773 euros. 

El expediente de tramitación de los presupuestos no incorpora la liquidación 
del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la de corriente, 
incumpliendo lo ordenado en el artículo 18 del RD 500/90. El anexo de 
inversiones, los planes de inversión y programas de financiación, y la 
información sobre pasivos financieros del Ayuntamiento no contienen las 
especificaciones exigidas legalmente, al igual que los programas anuales de 
actuación, inversiones y financiación de algunas empresas. 
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En la tramitación de los Presupuestos se producen retrasos en la remisión al 
Ayuntamiento de los presupuestos de las entidades dependientes, en la 
presentación del Informe de la Intervención y en la entrega a los grupos 
municipales del proyecto para la presentación de enmiendas. Además, no 
consta la remisión de copia del Presupuesto General aprobado a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma y la publicación en el 
BOCM no es completa y contiene algún error (apartado II.1.1). 

2. El presupuesto del Ayuntamiento presenta unos créditos iniciales de 
240.817.221 euros, un 12% superiores a los del ejercicio anterior, 
incrementados a través de modificaciones presupuestarias en otro 12%. Estos 
presupuestos iniciales, con un incremento moderado de los gastos corrientes y 
un aumento importante de las inversiones reales, proyectan una imagen 
inversora y dinámica que no se corresponde con la realidad, a la vista de la 
ejecución de dichos gastos, que para las operaciones de capital en su conjunto 
alcanza únicamente el 36%.  

En el ejercicio 2010 se reconocieron obligaciones por un importe total de 
187.700.864 euros, lo que supone un grado de ejecución del 69%. La escasa 
ejecución en los créditos para inversión (42%) y de las transferencias de 
capital (7%) indica errores en la presupuestación, excesivos teniendo en 
cuenta que los remanentes de crédito superan ampliamente las modificaciones 
presupuestarias en estos capítulos. 

El gasto total por habitante es de 1.114 euros, muy superior al de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con una población similar. 

Los datos de la liquidación del presupuesto de gastos se ven afectados por las 
incidencias detectadas en los trabajos de fiscalización, detalladas en el 
apartado II.1.2 del Informe, y que se refieren en particular a la falta de 
contabilización de determinados gastos, quedando facturas pendientes de 
registro a final de ejercicio, así como a otros errores de imputación económica 
y temporal, entre otras deficiencias. 

La existencia, al finalizar el ejercicio 2010, de facturas pendientes de 
reconocer presupuestaria y financieramente por importe, al menos, de 
5.041.374 euros frente a distintos proveedores, y 6.056.201 euros frente a 
EMGIASA, entre otros, representó una hipoteca para el Ayuntamiento ya que 
en el futuro habría de aplicar dichos gastos. 

3. Las previsiones iniciales de ingresos del Ayuntamiento de Alcorcón, en 2010, 
fueron de 241.238.125 euros, un 12% superiores a las del ejercicio anterior.  

En el ejercicio se reconocieron derechos por importe de 168.879.781 euros, 
frente a unas previsiones definitivas de 270.569.438 euros, lo que representa 
un grado de ejecución del 62%. Este escaso grado de ejecución pone de 
manifiesto la formulación de unas previsiones de ingresos excesiva y no 
realista. 



 
Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 116 - 

Las mayores desviaciones entre las previsiones de ingresos y los 
efectivamente reconocidos se localizan en aprovechamientos urbanísticos, 
venta de solares, préstamos de entes de fuera del sector público, o ingresos 
derivados del ICIO o de la participación en los tributos del Estado, entre otros. 
En muchos de estos subconceptos el informe económico financiero que 
acompaña al proyecto de presupuestos, y que ha de fundamentar la previsión 
del ingreso, se remite a informes de las distintas direcciones generales que no 
acompañan al expediente y no han sido aportados en el procedimiento 
fiscalizador. 

Los ingresos totales por habitante son de 1.002 euros en el ejercicio 
fiscalizado, siendo el único de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
en el mismo rango de población, que presenta déficit por habitante (59 euros, 
si se considera el resultado presupuestario ajustado presentado en cuentas). 

Los datos de la liquidación del presupuesto de ingresos se ven afectados por 
las incidencias detectadas en los trabajos de fiscalización, detalladas en el 
apartado II.1.3 del Informe, y que se refieren en particular a las diferencias 
entre los derechos registrados en el módulo informático de recaudación con 
los reconocidos en contabilidad, y a otros errores de imputación económica y 
temporal, estos últimos fundamentalmente en las transferencias corrientes y 
de capital. 

4. El resultado presupuestario, una vez consideradas las desviaciones de 
financiación del ejercicio, presenta un importe negativo de 9.942.940 euros 
según las cuentas rendidas. Sin embargo, las cifras de liquidación tanto del 
presupuesto de gastos como de ingresos se ven afectadas por numerosas 
deficiencias, algunas de ellas muy significativas, cuya corrección originaría 
importantes ajustes sobre los valores presentados del resultado 
presupuestario, que no resultan representativos de la situación real. Estas 
deficiencias, que se detallan en el Cuadro 14, harían reducir los derechos y 
obligaciones reconocidos netos, considerados en su conjunto, en 3.761.468 y 
3.908.659 euros, respectivamente; con un ajuste en el resultado 
presupuestario del ejercicio de 147.191 euros. 

El remanente de tesorería para gastos generales según las cuentas rendidas 
presenta un importe negativo de 115.859.223 euros, lo que pone de 
manifiesto un grave desequilibrio económico-financiero. Teniendo en cuenta 
las incidencias puestas de manifiesto a lo largo del informe, tanto en la 
contabilidad presupuestaria como en la patrimonial, y recogidas en el Cuadro 
16 del informe, dicho remanente presenta un saldo negativo de 138.149.202 
euros en el ejercicio 2010 (apartado II.1.4). 

 

IV.1.2. Sobre la gestión económico-financiera y el control interno 

El análisis de la organización y de los procedimientos de gestión y control de la 
entidad ha puesto de manifiesto incumplimientos de la legalidad, así como otras 



 

 
 Cámara de Cuentas 

Comunidad de Madrid 
         

- 117 -  

deficiencias que constituyen debilidades de control interno. Estos incumplimientos y 
otras deficiencias se detallan en el apartado II.2 y hacen referencia a lo siguiente: 

1. Con carácter general se pone de manifiesto, entre otras deficiencias, la falta de 
pie de firma en los documentos contables que identifique claramente la 
persona firmante y/o el cargo que ocupa, la inexistencia de manuales de 
procedimientos al margen de las BEP, la carencia de programa de control 
financiero, una inadecuada segregación de funciones, el incumplimiento en 
muchos casos del Plan de disposición de fondos aprobado, el incumplimiento 
de los principios de publicidad y libre concurrencia exigidos por la Ley General 
de Subvenciones (LGS), un excesivo número de cuentas bancarias a efectos de 
control, la falta de control sobre las cuentas restringidas, un inadecuado 
registro de los derechos por subvenciones recibidas, la inexistencia de un 
procedimiento fiable para determinar el importe de las provisiones para 
responsabilidades, o una incorrecta gestión del IVA. 

2. En el área de personal, el Ayuntamiento inició, en diciembre de 2010, un 
proceso de funcionarización del personal laboral, mediante tramitación 
urgente, proceso que culminó en mayo de 2011. En el mismo convocaron 445 
plazas, más otras 175 para los OOAA dependientes, y se observan  las 
deficiencias descritas en el apartado II.2.1, entre las que destacan el acceso 
de personas que no se encontraban en activo o el mantenimiento, de otras, en 
puestos de categoría superior a la obtenida en el citado proceso.   

3. En el área de inversiones destacan los retrasos en la ejecución de las obras, la 
aprobación de proyectos modificados que aumentan los presupuestos 
inicialmente aprobados, la existencia de obras paralizadas o abandonadas una 
vez finalizadas y la tramitación de ciertos gastos de inversión como 
subvenciones, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Por 
otro lado, el Ayuntamiento no dispone de un inventario detallado y valorado de 
los bienes que componen su inmovilizado material, lo que, además de su 
repercusión en los estados financieros, introduce incertidumbre tanto desde el 
punto de vista económico como del propio control físico sobre dichos bienes 
(apartado II.2.2). 

4. En lo que se refiere a la gestión del endeudamiento, en el Presupuesto 
definitivo se encuentra una previsión de ingresos por préstamos por importe 
de 9.995.150 euros. No se reconocieron derechos y dicha operación, según el 
Informe de la Intervención del Ayuntamiento, no estaba prevista en el 
escenario de endeudamiento del Plan de Saneamiento 2010-2015 y el Informe 
económico-financiero que acompaña al Presupuesto no se refiere a la misma. 

En el ejercicio 2010, el endeudamiento financiero del Ayuntamiento, según 
balance, es de 140.158.224 euros. En este importe están incluidos saldos 
procedentes de operaciones de crédito concertadas en los ejercicios 2008 y 
2009 para las que era preceptiva la autorización del Ministerio de Economía y 
Hacienda, sin que ésta se solicitara. Entre ellos se encuentra, concretamente, 
un préstamo (ejercicio 2008) de 22.000.000 euros, que debió estar 
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amortizado antes de la renovación del Pleno de la Corporación, por ser de 
legislatura. 

El Ayuntamiento tramitó como una cesión de créditos una operación de 
endeudamiento, a la que, por tanto, no se le exigieron los mismos requisitos 
que para el resto del endeudamiento y que no fue tenida en cuenta para el 
cálculo del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

La deuda total, al finalizar el ejercicio 2010, ajustada por la Cámara de 
Cuentas, correspondiente al Ayuntamiento con los Organismos autónomos y 
empresas dependientes ascendía a 736.394.531 euros, lo que representa una 
cantidad equivalente al 150% del presupuesto de gastos inicial consolidado de 
los citados entes. 

El 59% de dicha deuda total es de EMGIASA empresa que gestiona la 
promoción de suelo y viviendas y que inició la construcción del Centro de 
Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), proyecto inacabado por impago a 
las constructoras adjudicatarias. Actualmente EMGIASA está inmersa en el 
procedimiento legal de concurso de acreedores.  

El endeudamiento por habitante del Ayuntamiento de Alcorcón y entidades 
dependientes, ajustado por la Cámara de Cuentas, alcanzó, en el ejercicio 
fiscalizado, la suma de 4.370 euros (apartado II.2.3). 

 

IV.1.3. Sobre la situación financiera y patrimonial 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio 2010 se rindió a la 
Cámara de cuentas el 28 de octubre de 2011, dentro del plazo que exige la legislación 
vigente.  

El apartado I.6 del presente informe detalla algunas deficiencias observadas en el 
contenido y estructura de las cuentas. Las cuentas de la sociedad ADEIMSA, que 
forman parte de la Cuenta General, no se rinden en el ejercicio 2010, al igual que las 
de las Fundaciones locales dependientes del Ayuntamiento y la sociedad mercantil 
Suroeste Digital TV AHL, S.A. que, si bien no forman parte de dicha cuenta general, 
debieron rendirse a esta Cámara.  

Las cuentas anuales del Ayuntamiento de Alcorcón no representan razonablemente, a 
juicio de esta Cámara de Cuentas, la situación financiera y patrimonial, así como el 
resultado de las operaciones realizadas y la liquidación de los presupuestos de dicho 
ejercicio. Las salvedades más importantes observadas se recogen en los siguientes 
puntos: 

1. No ha sido posible verificar ni la realidad ni la valoración de los bienes que 
componen el inmovilizado (que representan el 89% del total del activo de la 
entidad) como consecuencia de la ausencia de un inventario general municipal 
completo y valorado. La falta de representatividad de las cuentas se hace 
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especialmente patente en la existencia de cuentas de inmovilizado con saldo 
negativo y la ausencia de amortización, al margen de otros errores contables 
que deben corregirse detallados en el apartado II.3.1. 

Tampoco son representativas las cuentas de Patrimonio entregado en 
adscripción ni Patrimonio entregado al uso general, recogidas en el pasivo del 
Balance. 

2. Los deudores presupuestarios constituyen la mayor parte de la agrupación de 
deudores en el ejercicio fiscalizado. Se han detectado diferencias entre los 
importes recogidos en el módulo de recaudación con los registrados en 
contabilidad, que hacen necesario la corrección de estos últimos. Además, 
existen también errores de imputación temporal de los deudores por 
transferencias recibidas que hacen que éstos se encuentren sobrevalorados. 

Gran parte de los saldos de deudores no presupuestarios debe regularizarse, 
poniéndose también de manifiesto en el informe la incorrecta contabilización 
de las operaciones del IVA, así como la necesidad de una estimación global de 
la provisión para insolvencias, que debe incluir también las deudas no 
gestionadas por el departamento de gestión tributaria (apartado II.3.2). 

3. En cuanto a la tesorería, el Ayuntamiento no tiene conocimiento ni registra en 
contabilidad los saldos existentes en cuentas restringidas de recaudación hasta 
que no se produce su ingreso en cuentas operativas. Dichos saldos, que 
ascienden a 1.000.319 euros, deben formar parte de la tesorería que figura en 
el Balance de la Corporación, así como el de otras seis cuentas operativas 
detectadas a través de la circularización efectuada. Por otro lado, sólo se ha 
podido confirmar el 36% de los saldos que figuran en el Balance, al no recibir 
respuesta de todas las entidades circularizadas (apartado II.3.3). 

4. El análisis del tratamiento contable de las operaciones de endeudamiento 
financiero ha puesto de manifiesto errores en la contabilización de 
amortizaciones del ejercicio, así como la falta de reconocimiento de los 
intereses devengados y no vencidos, entre otras deficiencias que se detallan 
en el apartado II.3.4. 

5. Existen acreedores presupuestarios pendientes de registrar en contabilidad por 
un total de 9.146.333 euros, correspondientes a 1.491 facturas de distintos 
proveedores de los ejercicios 2004 a 2010. Tampoco se registra la totalidad de 
la deuda frente a EMGIASA (6.056.201 euros). Dentro de los acreedores de 
presupuestos cerrados registrados, los saldos con antigüedad superior a cuatro 
años ascienden a 866.992 euros, de los que es necesario, por tanto, realizar 
una labor de depuración, analizando si han incurrido en prescripción. 

Dentro de los acreedores no presupuestarios (que representan el 11% del 
total de acreedores) se han detectado errores en la contabilización del IVA, así 
como en otras cuentas que recogen la deuda por el IRPF o con la Seguridad 
social, y se ha puesto de manifiesto la antigüedad de muchas de las fianzas 
recibidas, que sería necesario depurar (apartado II.3.4).  
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6. El Ayuntamiento aplicó, con carácter previo a la reducción de salarios de 
empleados públicos, una subida de las retribuciones básicas, complemento de 
destino y específico a todos los empleados del 0,5% fijada en su Convenio, 
además del incremento del 0,3% que, como máximo, prevén los Presupuestos 
Generales del Estado. 

La Corporación aplica a los laborales del grupo E una bajada del 1% en los 
complementos equivalentes al de destino y específico, mientras que los 
funcionarios de igual categoría experimentan la minoración de acuerdo con 
artículo 22 de la Ley 26/2009 modificada por el Real Decreto Ley, fijada en un 
5% de la masa salarial.  

El apartado II.3.5. pone también de manifiesto la existencia de algunos 
complementos no previstos en el convenio o en la RPT, así como la falta de 
determinada documentación en los expedientes analizados. 

7. El análisis sobre las transferencias y subvenciones concedidas ha puesto de 
manifiesto, además de la ausencia del procedimiento ordinario de concurrencia 
competitiva que exige la Ley General de Subvenciones, deficiencias en la 
justificación de muchas de ellas, así como la tramitación de verdaderos gastos 
como subvenciones, sin ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público. 

En la fecha de realización de la auditoría no se había presentado la 
justificación de la inversión de la cantidad anticipada para la construcción del 
centro cívico Parque Lisboa (300.000 euros), que finalmente no se construyó, 
ni se ha exigido su reintegro. El Ayuntamiento concedió a la Agrupación 
Deportiva de Alcorcón una subvención (1.152.140 euros) para la renovación 
de un campo de fútbol que ésta contrató con una empresa vinculada a ella. El 
Ayuntamiento debió ejecutar directamente la obra ajustándose a los principios 
que exige la Ley de Contratos del Sector Público (apartado II.3.6). 

8. En el registro, tanto presupuestario como patrimonial, de los ingresos por 
transferencias y subvenciones corrientes y de capital se han producido errores 
de imputación temporal, reconociendo el derecho en un ejercicio que no es el 
adecuado (apartado II.3.7). 

 

IV.1.4. Sobre la contratación 

1. En los expedientes de los contratos de suministro y de servicios no están 
documentadas las referencias económicas que han servido de base para la 
determinación del presupuesto de licitación ni incluyen una justificación de su 
adecuación a los precios de mercado.  

2. En los expedientes de contratación de suministros y servicios no queda 
constancia documental suficiente de cómo se ha realizado la determinación del 
objeto ni, como exige el artículo 22.1 LCSP, de su idoneidad para garantizar la 
satisfacción de las necesidades públicas que el contrato pretende satisfacer. 
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3. Las Mesas de contratación no salvaguardan adecuadamente los principios de 
transparencia, objetividad y secreto de las proposiciones ya que no han 
respetado los trámites que a estos efectos establece la Ley, al exigir que la 
apertura de los sobres que contienen la documentación relativa a los criterios 
cuya valoración, automática, depende de la aplicación de fórmulas se realice 
una vez hayan sido evaluados los criterios cuya valoración obedece a un juicio 
técnico de valor, para garantizar razonablemente que este juicio se emite de 
manera imparcial.  

4. El establecimiento en los pliegos de la solvencia es insuficiente, limitándose, 
con carácter general, a una transcripción de los medios que enumeran los 
artículos de la Ley como de posible utilización para acreditar la solvencia 
económica o financiera y técnica o profesional, pero sin fijar los requisitos 
mínimos de solvencia que deben cumplir las empresas interesadas para ser 
admitidas a licitación. 

5. Cinco contratos, cuyo objeto era la publicidad institucional del Ayuntamiento, 
se adjudicaron sin concurrencia alguna con dos empresas del sector 
audiovisual, por importes totales de adjudicación de 108.000 euros (tres 
contratos) y 343.150 euros (dos contratos), respectivamente. Los 
correspondientes expedientes contienen una justificación insuficiente de la 
utilización del procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia. 

6. El informe elaborado en cumplimiento de un contrato que tenía por objeto la 
realización de un “Estudio sociológico de la imagen y clima de la ciudad de 
Alcorcón. 2010”, por importe de 28.910 euros, incluye, en su mayor parte, los 
resultados de la realización de encuestas a cerca de la intención de voto en las 
elecciones municipales que iban a celebrarse en 2011, de las afinidades 
ideológicas y políticas de los ciudadanos y de la valoración sobre los líderes de 
las distintas formaciones políticas, con marcado carácter electoral, lo cual no 
constituía objeto del contrato. 

 

IV.1.5. Sobre las entidades dependientes 

1. Algunas de las observaciones puestas de manifiesto en el apartado III.1 sobre 
el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica son las 
siguientes: aplicación, con carácter previo a la reducción de los sueldos del 
personal al servicio de la Administración, de subidas de las retribuciones del 
0,5% (por un complemento fijado en el Convenio), además del 0,3% que 
fijaba la Ley de Presupuestos; gastos pendientes de registro por importe de 
21.365 euros; derechos sobrevalorados en 68.320 euros por reconocimiento 
de subvenciones recibidas del Estado y de la Comunidad Autónoma antes de 
su devengo; y falta de dotación de la amortización sobre el inmovilizado, entre 
otros aspectos. 
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2. En el Patronato Deportivo Municipal se han detectado las siguientes 
deficiencias: proceso de funcionarización, mediante tramitación urgente, por el 
que se convocaron 125 plazas, la mayoría de ellas relativas a puestos de 
trabajo que no reúnen las características propias del ejercicio de una función 
pública; incorrecta aplicación de la reducción de los salarios de su personal; 
gastos pendientes de registro por facturas no contabilizadas por importe de 
703.268 euros; falta de concurrencia competitiva en la concesión de 
subvenciones a organizaciones deportivas; excesos de previsiones de ingresos 
por tasas deportivas, pese a la advertencia contenida en el Informe de 
Intervención que acompañaba a los presupuestos; y falta de dotación de 
amortización sobre el inmovilizado, entre otras (apartado III.2). 

3. En la Universidad Popular de Alcorcón, organismo disuelto e integrado en el 
Ayuntamiento en octubre de 2011, se convocaron, también, 36 plazas en un 
proceso de funcionarización, siendo la plantilla de personal laboral de 62 
empleados. Las retribuciones, al igual que en otros organismos, se 
incrementaron en un 0,5% acumulado al 0,3% previsto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, todo ello previamente a la reducción 
dispuesta en el Real Decreto 8/2010. La falta de registro de gastos por un total 
de 14.765 euros, la incorrecta imputación de los ingresos por transferencias 
del Ayuntamiento y la ausencia de amortización, son alguna de las 
irregularidades que se detallan en el apartado III.3. 

4. La sociedad Alcorcón, Desarrollo e Iniciativas Municipales, S.A.U., en 
liquidación desde diciembre de 2010, no ha presentado las cuentas 
correspondientes a dicho ejercicio. El Interventor del Ayuntamiento, nombrado 
liquidador de la sociedad, elaboró un informe ante la falta de documentación 
sobre la misma, en el que denuncia esta situación y advierte que el 
incumplimiento de llevanza de la contabilidad constituye una infracción 
tributaria grave que además puede dar lugar a la exigencia de 
responsabilidades a los administradores (apartado III.4).  

5. El Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón 
(EMGIASA), asumieron la construcción del CREAA sin la financiación necesaria 
y sin la debida planificación, ni de la construcción del edificio ni de las 
actividades a realizar que pudieran financiar el coste de mantenimiento. Este 
proyecto generó un coste total de 80.176.561 euros, buena parte de éste 
pendiente de pago. En el momento de elaboración de este informe el edificio 
está inacabado y totalmente abandonado. 

No se han realizado tasaciones para poder determinar el deterioro de los 
solares e inmuebles contabilizados como existencias en EMGIASA, que 
constituyen el 90% del activo corriente, por lo que no se puede dar validez al 
importe que aparece reflejado en cuentas. 

La mayor parte de la deuda financiera de EMGIASA está constituida por 
préstamos destinados a la financiación de las promociones de viviendas y 
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garajes. EMGIASA ha asumido préstamos de compradores de viviendas por 
valor de 12,2 millones de euros, con el consiguiente riesgo que esto supone. 
Otra parte significativa de la deuda financiera está compuesta por préstamos 
hipotecarios sobre suelo de parcelas del ensanche sur de Alcorcón cuya 
edificación se encuentra pendiente. 

Se han localizado 350 facturas por importe total de 13.949.158 euros, 
correspondientes a los ejercicios 2007 a 2010, que permanecían sin 
contabilizar y que supone, por tanto, mayor deuda de la realmente registrada 
en Balance. 

Para la realización de la actividad urbanística, que constituye su objeto social, 
EMGIASA tiene suscritos varios contratos con una empresa privada. La 
aplicación de los precios establecidos en los contratos a diferentes operaciones 
presenta dudas razonables en cuanto a la idoneidad de los mismos, debido a 
la falta de concreción en la facturación. 

La composición del balance de EMGIASA (con un elevadísimo montante de 
deudas a corto plazo y un activo constituido fundamentalmente por 
existencias), la importante crisis económica que afectó sobre todo al sector 
inmobiliario, y los significativos gastos emprendidos con la construcción del 
CREAA, entre otros aspectos, han hecho que la entidad se encuentre 
actualmente en concurso de acreedores (apartado III.5). 

6. Las encomiendas de gestión del ejercicio 2010 a la Empresa de Servicios 
Municipales de Alcorcón, S.A.U. (ESMASA) no fueron precedidas de la 
necesaria modificación de sus estatutos, por lo que no contaron con la 
cobertura estatutaria adecuada. Además, en las relativas al servicio de limpieza 
de interiores y de alumbrado público se desoyó el informe del Interventor, en 
el que advertía de la no conveniencia de la realización de dichas encomiendas. 
Durante el ejercicio 2011 se elimina esta última encomienda, reasignando a los 
15 empleados contratados para tal fin al mantenimiento de fuentes públicas e 
instalaciones térmicas. 

El Convenio de personal recoge conceptos retributivos muy diversos, entre los 
que se encuentra un plus de asistencia de 391 euros mensuales, que 
únicamente no se percibe si la ausencia es de más de seis días efectivos de 
trabajo al mes. El análisis de una muestra de retribuciones ha revelado el 
pago de retribuciones no contempladas en el convenio. 

El importe de deuda con la Seguridad social registrado en cuentas era inferior 
en 110.964 euros a la cantidad reclamada por ésta. Del total pendiente de 
pago, 311.963 euros correspondían a cuota obrera, y, por tanto, inaplazable. 

Tanto los ingresos de ESMASA como la cuenta de deudores que aparece en su 
balance están sobrevalorados por un importe de 4.260.922 euros, al registrar 
los ingresos por transferencias del Ayuntamiento en base a previsiones, 
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incluyendo además regularizaciones de cánones de encomiendas que no 
fueron aprobados hasta el ejercicio siguiente.  

Se ha localizado una factura de gastos corrientes por importe de 868 euros, 
correspondiente al ejercicio 2007, que permanece sin contabilizar a fin del 
ejercicio fiscalizado. Teniendo en cuenta estas dos últimas incidencias, 
ESMASA pasaría a tener un resultado negativo de 3.945.082 euros, frente al 
positivo de 316.708 euros que presentan sus cuentas. (apartado III.6). 

7. La falta de actividad de la Fundación CREAA, que fue concebida para gestionar 
las actividades realizadas en un centro que finalmente no se construyó, hace 
inevitable replantear la necesidad de dicha entidad (apartado III.7.1). 

La falta de información y de control sobre las actividades realizadas por la 
Fundación Casa de los Pueblos, a las que el Ayuntamiento de Alcorcón ha 
aportado 230.000 euros desde su creación, exige la integración de los bienes 
y derechos de la Fundación dentro de la estructura del Ayuntamiento, 
asumiendo éste los fines para los que la Fundación fue creada (apartado 
III.7.2). 

No se ha ofrecido información sobre la Fundación Alcorcón para el Deporte 
que permita determinar el porcentaje de participación del Ayuntamiento de 
Alcorcón sobre la misma, ni opinar sobre la correcta o incorrecta aplicación de 
las cantidades aportadas por el Ayuntamiento o sus entidades dependientes a 
dicha Fundación (apartado III.7.3). 

No existe ningún control sobre la aplicación de las aportaciones realizadas a la 
Entidad mercantil Suroeste Digital TV AHL, S.A. por parte del Ayuntamiento de 
Alcorcón. Esta sociedad está participada en su totalidad por tres 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por lo que es 100% pública y 
como tal ha de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid y al Tribunal de Cuentas (apartado III.7.4). 

 

IV.2. RECOMENDACIONES 

1. Se hace necesario modificar, por el órgano competente, la regulación existente 
a efectos de incluir la obligatoriedad de rendición de cuentas de las 
fundaciones públicas locales, así como de las sociedades mercantiles en las 
que la participación conjunta de varias entidades locales, aunque no de forma 
individual, supere el 50%. 

2. Es preciso limitar las subvenciones nominativas y recurrir más al uso de la 
concurrencia competitiva a efectos de lograr mayor publicidad y concurrencia 
en la concesión de subvenciones. 
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3. Se deben adoptar las medidas oportunas para que no surjan diferencias entre 
el registro en el módulo de recaudación y la contabilidad de los recargos e 
intereses extemporáneos de las deudas tributarias, así como establecer los 
procedimientos adecuados de comunicación desde los distintos centros 
gestores a la Intervención de los Decretos o Resoluciones que aprueben 
liquidaciones o sanciones que permita la correcta contabilización de los 
derechos. 

4. Es necesario actualizar el Inventario de los bienes municipales, cuya valoración 
debe servir de base para determinar los saldos de las cuentas de inmovilizado 
y constituir el Patrimonio Municipal del Suelo, con registro detallado de los 
bienes que lo integran. 

5. Se han de adoptar soluciones efectivas para hacer frente al remanente de 
tesorería para gastos generales negativo, con estricto cumplimiento de las 
medidas acordadas. 

6. El Ayuntamiento debe replantearse la necesidad del mantenimiento de la 
Fundación CREAA, por la falta de actividad de la misma. 

Se le insta, asimismo, a que valore y determine la actividad de la Fundación 
Casa de los Pueblos con el fin de tomar una decisión acerca, también, de la 
necesidad o no del mantenimiento de la misma. 

Se le recomienda la adopción de las medidas pertinentes con el fin de que la 
Fundación Alcorcón para el Deporte le presente al completo la información 
económico-financiera relativa a su gestión.  

7. Se recomienda llevar a cabo un seguimiento puntual en tiempo y forma de la 
justificación de las subvenciones otorgadas, así como de la efectividad del 
destino de las mismas. 
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ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(en euros) 

           
           

Capítulo Ayuntamiento UPA PDM IMEPE EMGIASA ESMASA ADEIMSA Total Eliminaciones Total 
consolidado 

1- Gastos de personal 64.574.409 2.209.287 7.447.556 4.873.785 74.087 18.197.031 110.744 97.486.899   97.486.899 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 30.602.320 282.700 4.598.887 1.434.128 1.228.409 3.487.000 301.642 41.935.087 602.850 41.332.237 

3- Gastos financieros 6.481.802 0 27.500 21.550 5.535.342 380.000 4.070 12.450.264   12.450.264 

4- Transferencias corrientes 39.191.140 29.838 1.746.615 188.965 400.000     41.556.559 34.515.368 7.041.191 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 140.849.672 2.521.825 13.820.558 6.518.428 7.237.839 22.064.031 416.456 193.428.809 35.118.218 158.310.591 

6- Inversiones reales 76.722.008 16.000 1.340.000 100.000 227.063.633 2.664.775   307.906.415   307.906.415 

7- Transferencias de capital 8.387.969             8.387.969 2.787.969 5.600.000 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 85.109.976 16.000 1.340.000 100.000 227.063.633 2.664.775 0 316.294.384 2.787.969 313.506.415 

8- Activos financieros 1.316.806             1.316.806 1.316.806 0 

9- Pasivos financieros 13.540.767             13.540.767   13.540.767 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.857.573 0 0 0 0 0 0 14.857.573 1.316.806 13.540.767 

TOTAL 240.817.221 2.537.825 15.160.558 6.618.428 234.301.471 24.728.806 416.456 524.580.766 39.222.993 485.357.773 
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ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(en euros) 

           
           

Capítulo Ayuntamiento UPA PDM IMEPE EMGIASA ESMASA ADEIMSA Total Eliminaciones Total 
consolidado 

1-Impuestos directos 58.350.000       58.350.000   58.350.000 

2-Impuestos indirectos 16.236.500       16.236.500   16.236.500 

3-Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.725.530 220.490 2.333.000 135.458 135.400 3.378.000 152.850 38.080.728 602.850 37.477.878 

4-Transferencias corrientes 51.481.400 2.349.850 11.417.558 6.376.368  20.034.000 280.002 91.939.178 35.863.337 56.075.841 

5-Ingresos patrimoniales 16.360.000 1.000 70.000 6.603 50.000   16.487.603   16.487.603 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 174.153.430 2.571.340 13.820.558 6.518.428 185.400 23.412.000 432.852 221.094.008 36.466.187 184.627.822 

6-Enajenación de inversiones reales 56.126.447    123.686.073   179.812.520   179.812.520 

7-Transferencias de capital 850.110  1.340.000 100.000 11.666.668   13.956.778 1.440.000 12.516.778 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.976.557 0 1.340.000 100.000 135.352.741 0 0 193.769.298 1.440.000 192.329.298 

8-Activos financieros      1.316.806  1.316.806 1.316.806 0 

9-Pasivos financieros 10.108.138    141.100.000   151.208.138   151.208.138 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.108.138 0 0 0 141.100.000 1.316.806 0 152.524.944 1.316.806 151.208.138 

TOTAL 241.238.125 2.571.340 15.160.558 6.618.428 276.638.141 24.728.806 432.852 567.388.250 39.222.993 528.165.257 
           

 
 
 
 



         

  

 
 

 Anexo III 

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2010. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(en euros) 
        
                  

Créditos Presupuestarios 

Capítulos Iniciales Modificaciones Definitivos 
Obligac. Rec. 

Netas 
Remanentes 

de crédito 
Pagos 

realizados 

Obligaciones 
Pdtes. Pago a 

31/12 

1- Gastos de personal 64.574.409 (12.536) 64.561.873 63.266.163 1.295.711 61.452.970 1.813.193 

2- Gastos en bienes corrientes y servicios 30.602.320 4.419.339 35.021.660 29.419.428 5.602.231 10.904.625 18.514.803 

3- Gastos financieros 6.481.802 244.217 6.726.019 6.721.604 4.415 5.863.444 858.160 

4- Transferencias corrientes 39.191.140 253.607 39.444.747 33.398.255 6.046.492 27.008.407 6.389.848 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 140.849.672 4.904.627 145.754.299 132.805.450 12.948.849 105.229.446 27.576.004 

6- Inversiones reales 76.722.008 12.572.112 89.294.120 37.887.984 51.406.135 19.738.462 18.149.522 

7- Transferencias de capital 8.387.969 11.150.869 19.538.838 1.452.140 18.086.698 300.000 1.152.140 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 85.109.976 23.722.981 108.832.958 39.340.125 69.492.833 20.038.462 19.301.663 

8- Activos financieros 1.316.806 11.255 1.328.061 1.328.060 2 1.328.060 0 

9- Pasivos financieros 13.540.767 692.450 14.233.216 14.227.229 5.987 13.452.462 774.767 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.857.573 703.705 15.561.278 15.555.289 5.989 14.780.521 774.767 

     TOTAL  240.817.221 29.331.313 270.148.534 187.700.864 82.447.671 140.048.430 47.652.434 

         
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

  Anexo IV 

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 

 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2010. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
 (en euros) 
         
                   

 Créditos Presupuestarios 

 
Grupos de función 

Iniciales Modificaciones Definitivos 

Obligac. Rec. 
Netas 

Remanentes de 
crédito 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
Pdtes. Pago a 

31/12 

 0- Deuda Pública 19.522.568 0 19.522.568 19.516.581 5.987 18.587.791 928.790 
 1- Servicios de carácter general  81.505.372 21.238.087 102.743.459 69.225.970 33.517.489 52.165.464 17.060.506 
 2- Protección civil y seguridad ciudadana 36.317.992 7.451.590 43.769.582 34.240.731 9.528.851 26.811.125 7.429.607 
 3- Seguridad, Protección y Promoción social 68.344.316 (1.007.990) 67.336.325 37.850.837 29.485.489 26.213.025 11.637.811 
 4- Producción bienes públicos de carácter social 306.235 0 306.235 283.651 22.584 245.537 38.114 
 5- Producción bienes públ. carácter económico 0 0 0 0 0 0 0 
 6- Regulación económica de carácter general 0 0 0 0 0 0 0 
 7- Regulación económica sector producción 0 0 0 0 0 0 0 
 8- Movimientos internos 0 0 0 0 0 0 0 

 9- Transferencias a Administraciones Públicas 34.820.738 1.649.626 36.470.364 26.583.094 9.887.270 16.025.487 10.557.606 

      TOTAL  240.817.221 29.331.313 270.148.535 187.700.864 82.447.671 140.048.430 47.652.434 

          
 
 
 
 



         

  

 
             

Anexo V 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 

 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

        
                

Previsiones Presupuestarias 
Capítulos 

Iniciales Modificaciones Definitivos 
Derechos Rec. 

Netos 
Ingresos 

recaudados 
Derechos Pdtes. 

Cobro 

1- Impuestos directos 58.350.000 0 58.350.000 57.889.148 50.478.689 7.410.459 

2- Impuestos indirectos 16.236.500 0 16.236.500 6.195.388 6.139.269 56.120 

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 31.725.530 9.303.365 41.028.894 11.349.087 9.750.814 1.598.273 

4- Transferencias corrientes 51.481.400 364.042 51.845.442 40.874.853 39.125.521 1.749.332 

5- Ingresos patrimoniales 16.360.000 4.846.607 21.206.607 21.390.089 17.575.589 3.814.500 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 174.153.430 14.514.014 188.667.444 137.698.566 123.069.883 14.628.683 

6- Enajenación de inversiones reales 56.126.447 (20.865.120) 35.261.327 7.007.853 7.007.853 0 

7- Transferencias de capital 850.110 21.814.047 22.664.157 24.173.363 20.899.093 3.274.269 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.976.557 948.927 57.925.484 31.181.216 27.906.946 3.274.269 

8- Activos financieros 0 13.981.360 13.981.360 0 0 0 

9- Pasivos financieros 10.108.138 (112.988) 9.995.150 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.108.138 13.868.373 23.976.510 0 0 0 

     TOTAL  241.238.125 29.331.313 270.569.438 168.879.781 150.976.829 17.902.952 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

        
Anexo VI

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

     

Conceptos Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas Ajustes Resultado 

Presupuestario 

a. Operaciones corrientes 137.698.566 132.805.450 4.893.116
b. Otras operaciones no financieras 31.181.216 39.340.125 (8.158.909)

1. Total de operaciones no financieras (a+b) 168.879.781 172.145.575 (3.265.793)

2. Activos financieros 0 1.328.060 (1.328.060)

3. Pasivos financieros 0 14.227.229 (14.227.229)

Resultado Presupuestario del ejercicio 168.879.781 187.700.864 (18.821.082)

AJUSTES:   

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales   

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.487.921   
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 15.609.779   

Resultado Presupuestario Ajustado (9.942.940)

     



         

  

 
 
 

      
Anexo VII

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

    

Activo Importe Pasivo Importe 

Inmovilizado 362.359.870 Fondos Propios 146.431.380

     Inv. destinadas al uso General 140.941.556 Provisiones  

     Inmaterial 1.068.572 Acreedores a Largo Plazo 108.953.409

     Material 238.062.539 Acreedores a Corto Plazo 152.226.098

     Patrimonio público del suelo (34.887.894)    

     Inv. Financ. 17.175.098    

     Deudores no presup. a largo plazo     

Gastos a distribuir en varios ejercicios 0    

Activo Circulante 45.251.017    

    Existencias     

    Deudores 33.715.505    

    Inversiones financieras temporales (31.691)    

    Tesorería 11.567.204    

    Ajustes por periodificación     

Total 407.610.887 Total 407.610.887



 

 

 
 
 

      
Anexo VIII

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

    

Gastos Importe Ingresos Importe 

Gastos de funcionamiento 99.786.355 Ingresos de gestión ordinaria 95.821.634

      Personal y Prestaciones Soc. 63.266.163      Ventas y Prestación servicios 73.606

      Provisiones y Amortizaciones 378.483      Ing. Gestión ordinaria 72.289.458

      Otros Gastos de gestión 29.420.105      Otros ingresos 23.458.570

      Financieros 6.721.604 Transferencias y subv. recibidas 61.945.581

Transferencias y subvenciones 34.850.395 Ganancias e ingr. extraordinarios 238.938

Pérdidas y Gastos extraordinarios 703.620    

Total gastos 135.340.370 Total ingresos 158.006.152

AHORRO 22.665.782  

    



         

  

 
 

     
Anexo IX

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 

   

Conceptos Importes 

Fondos líquidos en la Tesorería en fin del ejercicio   11.563.420

Deudores pendientes de cobro    57.032.506

De presupuesto corriente 17.902.952   

De presupuestos cerrados 35.371.939   

De operaciones no presupuestarias 3.757.657   

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 42   

Acreedores pendientes de pago   140.941.020

De presupuesto corriente 47.652.434   

De presupuestos cerrados 58.357.349   

De operaciones no presupuestarias 39.022.003   

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.090.765   

Remanente de Tesorería Total  
(72.345.094)

Saldos de dudoso cobro  
27.723.362

Exceso de financiación afectada  
15.790.778

Remanente de Tesorería para gastos generales  
(115.859.233)

   
 



 

 

 
Anexo X  

AYUNTAMENTO DE ALCORCÓN 
RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS. EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 
 

Nº 
contrato Descripción Tipo de contrato Procedimiento de 

adjudicación 

Precio de 
adjudicación 

(euros) 

1 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL SE ALCORCÓN SERVICIOS ABIERTO 800.935,36  

2 OBRAS DE REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y TEATRO BUERO VALLEJO OBRAS ABIERTO 1.195.351,29  

3 SUMINISTRO DE BUTACAS Y GRADAS TELESCÓPICAS PARA EL SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO 
VIÑAGRANDE SUMINISTROS ABIERTO 170.955,00  

4 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN SERVICIOS ABIERTO 172.800,00  

5 SERVICIO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALCORCÓN. SERVICIOS NEGOCIADO 59.000,00  

6 SERVICIOS DE NOTICIAS A PRESTAR POR MCVOCENTO "PUNTO RADIO" SERVICIOS NEGOCIADO 30.000,00  

7 
SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

SERVICIOS NEGOCIADO 48.720,00  

8 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y TRABAJOS 
FINANCIADOS POR EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL Y POR EL FONDO ESTATAL DE EMPLEO Y 
SOSTENIBILIDAD LOCAL 

SERVICIOS NEGOCIADO 46.400,00  

9 SUMINISTRO DE EQUIPO DE INTERVENCIÓN PARA EL S.E.I. 2010 SUMINISTROS NEGOCIADO 66.263,10  

10 SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA 010 SUMINISTROS NEGOCIADO 66.317,49  

11 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL BARRIO CUATRO CAMINOS OBRAS ABIERTO 1.669.113,52  

12 ADQUISICIÓN DE ORDENADORES CON LICENCIA DE OFFICE, PROYECTORES E IMPRESORAS CON 
DESTINO AL C.C. "SIETE OJOS" SUMINISTROS NEGOCIADO 32.448,68  

13 SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN LOS CCPP 

SERVICIOS NEGOCIADO 19.430,00  



         

  

Nº 
contrato Descripción Tipo de contrato Procedimiento de 

adjudicación 

Precio de 
adjudicación 

(euros) 

BELLAS VISTAS, FERNANDO DE LOS RIOS, ESCUELA DE MÚSICA Y JESÚS VARELA 

14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SERVICIOS ABIERTO 12.124.176,39  

15 SERVICIO DE CAMPAMENTOS URBANOS SEMANALES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD. SERVICIOS NEGOCIADO 26.220,00  

16 SUMINISTRO DE ORDENADORES CON LICENCIA DE OFFICE, PROYECTORES E IMPRESORAS CON 
DESTINO A LA BIBLIOTECA Y AL CENTRO CÍVICO DE FUENTECISNEROS DE ALCORCÓN. SUMINISTROS NEGOCIADO 25.810,23  

17 GESTIÓN  DEL CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS "CARLOS 
CASTILLA DEL PINO" GESTIÓN SP ABIERTO 1.210.425,95  

18 SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER SERVICIOS NEGOCIADO 26.314,00  

19 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DEL CENTRO DE MAYORES SALVADOR ALLENDE SERVICIOS NEGOCIADO 56.492,00  

20 OBRAS DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL "LOS CANTOS" OBRAS ABIERTO 2.658.128,26  

21 EJECUCIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN ESCUELAS INFANTILES, CASAS DE NIÑOS Y COLEGIOS PÚBLICOS OBRAS NEGOCIADO 107.671,16  

22 SERVICIO DE ASESORÍA SEXUAL PARA EL CENTRO JOVEN SERVICIOS NEGOCIADO 26.946,00  

23 DIFUSIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA CADENA DE TELEVISIÓN "ONDA SEIS", 
PERÍODO 2010-2011 SERVICIOS NEGOCIADO 48.000,00  

24 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS COMPRENDIDOS EN LAS 
FIESTAS PATRONALES 2010 SERVICIOS NEGOCIADO 194.720,00  

25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA CONECTIVIDAD DE LAS SEDES MUNICIPALES SERVICIOS NEGOCIADO 50.825,79  

26 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES SOTERRADOS EN VIA PÚBLICA DESTINADOS AL DEPOSITO DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS DE ALCORCÓN 

OBRAS ABIERTO 2.342.181,48  

27 ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL SUMINISTROS ABIERTO 813.793,00  

28 IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, FIRMA 
ELECTRÓNICA, SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE Y FACTURA ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE 

SUMINISTROS ABIERTO 284.833,73  



 

 

Nº 
contrato Descripción Tipo de contrato Procedimiento de 

adjudicación 

Precio de 
adjudicación 

(euros) 

ALCORCÓN 

29 SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS BOTICURSOS PARA EL CURSO 2010/2011 GESTIÓN SP NEGOCIADO 40.000,00  

30 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA COORDINACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
SEGUNDO AÑO DEL PROYECTO MELGODEPRO "MODELO EURO-LATINOAMERICANO DE GOBERNANZA 
LOCAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO" 

SERVICIOS NEGOCIADO 24.800,00  

31 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RALIZACIÓN DE UN INVENTARIO DE EMISIONES DEL GEI, 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE SERVICIOS NEGOCIADO 44.999,59  

32 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. SERVICIOS NEGOCIADO 53.400,38  

33 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EMISARIOS GENERALES DE SANEAMIENTO DE LOS SECTORES PP-4, PP-
5, PP-8 RETAMAR DE LA HUERTA Y DISTRITO NORTE DE ALCORCÓN. TRAMO COMÚN OBRAS ABIERTO 5.714.599,58  

34 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE AGUA A LOS SECTORES PP-4, PP-5, PP-8 Y RETAMAR DE LA 
HUERTA OBRAS ABIERTO 3.962.767,04  

35 SUMINISTRO DE ARIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y 
COLEGIOS PÚBLICOS DE ALCORCÓN SUMINISTROS NEGOCIADO 30.000,00  

36 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DE EQUIPAMIENTO DE SALA FITNESS Y MUSCULACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO LOS CANTOS SUMINISTROS ABIERTO 215.022,76  

37 SUMINISTRO DEL MATERIAL DEPORTIVO DE EQUIPAMIENTO DE SALA FITNESS Y MUSCULACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO LA CANALEJA. SUMINISTROS ABIERTO 214.914,20  

38 ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LA IMAGEN Y CLIMA DE LA CIUDAD DE ALCORCÓN 2010. SERVICIOS NEGOCIADO 28.910,00  

39 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ALCORCÓN A REALIZAR POR MCVOCENTO "PUNTO 
RADIO", AÑO 2011 SERVICIOS NEGOCIADO 30.000,00  

40 SUMINISTRO DE AMUEBLAMIENTO INTEGRAL DEL NUEVO AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN SUMINISTROS ABIERTO 424.572,85  

41 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES REDUCTORES DE VELOCIDAD OBRAS NEGOCIADO 124.056,70  

42 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE ALCORCÓN EN LA CADENA SER 
SUROESTE SERVICIOS NEGOCIADO 145.629,36  

43 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ALCORCÓN EN LA CADENA SER. AÑO 2011 SERVICIOS NEGOCIADO 197.520,28  

44 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL CENTRO CÍVICO VIÑAGRANDE. SUMINISTROS ABIERTO 98.350,60  



         

  

 
 

 Anexo XI  

   

 INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCION ECONÓMICA 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2010. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(en euros) 
        
                  

Créditos Presupuestarios 

Capítulos Iniciales Modificaciones Definitivos 
Obligac. Rec. 

Netas 
Remanentes 

de crédito 
Pagos 

realizados 

Obligaciones 
Pdtes. Pago a 

31/12 

1- Gastos de personal 4.873.785,44 (20.640,00) 4.853.145,44 4.234.874,40 618.271,04 4.234.874,40 0,00 

2- Gastos en bienes corrientes y servicios 1.434.127,91 9.296,56 1.443.424,47 1.023.212,59 420.211,88 657.174,59 366.038,00 

3- Gastos financieros 21.550,00 0,00 21.550,00 0,00 21.550,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 188.965,00 0,00 188.965,00 159.177,60 29.787,40 146.177,60 13.000,00 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.518.428,35 (11.343,44) 6.507.084,91 5.417.264,59 1.089.820,32 5.038.226,59 379.038,00 

6- Inversiones reales 100.000,00 11.343,44 111.343,44 11.343,43 100.000,01 0,00 11.343,43 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100.000,00 11.343,44 111.343,44 11.343,43 100.000,01 0,00 11.343,43 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL  6.618.428,35 0,00 6.618.428,35 5.428.608,02 1.189.820,33 5.038.226,59 390.381,43 

    

 



 

 

 
 
 
 

             
Anexo XII  

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
        
                

Previsiones Presupuestarias 
Capítulos 

Iniciales Modificaciones Definitivos 
Derechos Rec. 

Netos 
Ingresos 

recaudados 
Derechos Pdtes. 

Cobro 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 135.457,72 0,00 135.457,72 106.555,16 101.040,56 5.514,60 

4- Transferencias corrientes 6.376.367,63 0,00 6.376.367,63 4.753.953,15 4.685.632,65 68.320,50 

5- Ingresos patrimoniales 6.603,00 0,00 6.603,00 7.034,70 7.034,70 0,00 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.518.428,35 0,00 6.518.428,35 4.867.543,01 4.793.707,91 73.835,10 

6- Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     TOTAL  6.618.428,35 0,00 6.618.428,35 4.867.543,01 4.793.707,91 73.835,10 

 



         

  

 
 
 

        
Anexo XIII 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

     

Conceptos Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas Ajustes Resultado 

Presupuestario 

a. Operaciones corrientes 4.867.543,01 5.417.264,59 (549.721,58)

b. Otras operaciones no financieras 0 11.343,43 (11.343,43)

1. Total de operaciones no financieras (a+b) 4.867.543,01 5.428.608,02 (561.065,01)

2. Activos financieros 

3. Pasivos financieros 

Resultado Presupuestario del ejercicio 4.867.543,01 (561.065,01)

AJUSTES:  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  

Resultado Presupuestario Ajustado (561.065,01)

     
 



 

 

 
 
 

      
Anexo XIV 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

    

Activo Importe Pasivo Importe 

Inmovilizado 3.183.485,20 Fondos Propios 2.883.990,22

     Inv. destinadas al uso General 220.145,90 Provisiones 

     Inmaterial Acreedores a Largo Plazo 

     Material 2.963.339,30 Acreedores a Corto Plazo 911.312,01

     Patrimonio público del suelo   

     Inv. Financ.   

     Deudores no presup. a largo plazo   

Gastos a distribuir en varios ejercicios   

Activo Circulante 611.817,.03   

    Existencias   

    Deudores 158.179,17   

    Inversiones financieras temporales 67,69   

    Tesorería 453.570,17   

    Ajustes por periodificación   

Total 3.795.302,23 Total 3.795.302,23

 



         

  

 
 
 
 

      
Anexo XV 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 

    

Gastos Importe Ingresos Importe 

Gastos de funcionamiento 5.258.086,99 Ingresos de gestión ordinaria 98.282,49

      Personal y Prestaciones Soc. 4.234.874,40      Ventas y Prestación servicios 

      Provisiones y Amortizaciones 0      Ing. Gestión ordinaria 

      Otros Gastos de gestión 1.023.212,59      Otros ingresos 15.307,37

      Financieros Transferencias y subv. recibidas 4.753.947,84

Transferencias y subvenciones 159.177,60 Ganancias e ingr. extraordinarios 3.452,13

Pérdidas y Gastos extraordinarios 253.377,44   

Total gastos 5.670.642,03 Total ingresos 4.870.989,83

AHORRO 0 DESAHORRO 799.652,20

    
 



 

 

 
 

     
Anexo XVI 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCION ECONÓMICA 
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 

   

Conceptos Importes 

Fondos líquidos en la Tesorería en fin del ejercicio  453.570,17

Deudores pendientes de cobro  155.269,09

De presupuesto corriente 73.835,10  

De presupuestos cerrados 81.366,30  

De operaciones no presupuestarias 67,69  

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0  

Acreedores pendientes de pago 911.306,70

De presupuesto corriente 390.381,43  

De presupuestos cerrados 374.855,17  

De operaciones no presupuestarias 146.070,10  

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0  

Remanente de Tesorería Total (302.467,44)

Saldos de dudoso cobro 0

Exceso de financiación afectada 0

Remanente de Tesorería para gastos generales  (302.467,44)

   
 
 
 
 
 
 
 



         

  

 
 
 

 Anexo XVII  

   

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2010. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(en euros) 
        
                  

Créditos Presupuestarios 

Capítulos Iniciales Modificaciones Definitivos 
Obligac. Rec. 

Netas 
Remanentes de 

crédito 
Pagos 

realizados 

Obligaciones 
Pdtes. Pago a 

31/12 

1- Gastos de personal 7.447.555,61 (40.000,00) 7.407.555,61 5.873.096,07 1.534.459,54 5.769.460,62 103.635,45 

2- Gastos en bienes corrientes y servicios 4.598.887,49 0 4.598.887,49 3.632.313,60 966.573,89 503.802,76 3.128.510,84 

3- Gastos financieros 27.500,00 0 27.500,00 1.213,98 26.286,02 0 1.213,98 

4- Transferencias corrientes 1.746.615,00 40.000,00 1.786.615,00 1.785.793,28 821,72 1.264.761,22 521.032,06 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.820.558,10 0,00 13.820.558,10 11.292.416,93 2.528.141,17 7.538.024,60 3.754.392,33 

6- Inversiones reales 1.340.000,00 0 1.340.000,00 444.008,77 895.991,23 20.000,00 424.008,77 

7- Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00 444.008,77 895.991,23 20.000,00 424.008,77 

8- Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

9- Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 

     TOTAL  15.160.558,10 0,00 15.160.558,10 11.736.425,70 3.424.132,40 7.558.024,60 4.178.401,10 

         
 



 

 

 
 
 

             
Anexo XVIII  

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
        
                

Previsiones Presupuestarias 
Capítulos 

Iniciales Modificaciones Definitivos 
Derechos Rec. 

Netos 
Ingresos 

recaudados 
Derechos Pdtes. 

Cobro 

1- Impuestos directos 0 0 0 0 0 0 

2- Impuestos indirectos 0 0 0 0 0 0 

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.333.000,00 0 2.333.000,00 1.703.924,49 1.672.747,84 31.176,65 

4- Transferencias corrientes 11.417.558,10 0 11.417.558,10 9.579.800,00 6.779.800,00 2.800.000,00 

5- Ingresos patrimoniales 70.000,00 0 70.000,00 66.527,53 66.527,53 0 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.820.558,10 0,00 13.820.558,10 11.350.252,02 8.519.075,37 2.831.176,65 

6- Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0 0 0 

7- Transferencias de capital 1.340.000,00 0 1.340.000,00 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0 0 0 0 0 0 

9- Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 

     TOTAL  15.160.558,10 0 15.160.558,10 11.350.252,02 8.519.075,37 2.831.176,65 
 



         

  

 
 
 
 

        
Anexo XIX 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

     

Conceptos Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas Ajustes Resultado 

Presupuestario 

a. Operaciones corrientes 11.350.252,02 11.292.416,93 0 57.835,09

b. Otras operaciones no financieras 0 444.008,77 0 (444.008,77)

1. Total de operaciones no financieras (a+b) 11.350.252,02 11.736.425,70 0 (386.173,68)

2. Activos financieros 0 0 0 0

3. Pasivos financieros 0 0 0 0

Resultado Presupuestario del ejercicio 11.350.252,02 11.736.425,70 0 (386.173,68)

AJUSTES:  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales  0

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0

Resultado Presupuestario Ajustado (386.173,68)

     
 



 

 

 
 
 

      
Anexo XX 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

    

Activo Importe Pasivo Importe 

Inmovilizado 6.270.191,44 Fondos Propios 3.804.779,43

     Inv. destinadas al uso General 49.722,97 Provisiones 

     Inmaterial  Acreedores a Largo Plazo 

     Material 6.220.468,47 Acreedores a Corto Plazo 6.644.365,40

     Patrimonio público del suelo   

     Inv. Financ.   

     Deudores no presup. a largo plazo   

Gastos a distribuir en varios ejercicios   

Activo Circulante 4.178.953,39   

    Existencias    

    Deudores 3.954.916,73   

    Inversiones financieras temporales 2.633,47   

    Tesorería 221.403,19   

    Ajustes por periodificación   

Total 10.449.144,83 Total 10.449.144,83

 



         

  

 
 
 
 

      
Anexo XXI 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

    

Gastos Importe Ingresos Importe 

Gastos de funcionamiento 9.506.623,65 Ingresos de gestión ordinaria 1.403.865,49

      Personal y Prestaciones Soc. 5.873.096,07      Ventas y Prestación servicios 

      Provisiones y Amortizaciones      Ing. Gestión ordinaria 

      Otros Gastos de gestión 3.632.313,60 Otros ingresos de gestión ordinaria 366.884,53

      Financieros 1.213,98 Transferencias y subv. recibidas 9.579.800,00

Transferencias y subvenciones 1.785.793,28 Ganancias e ingr. extraordinarios 

Pérdidas y Gastos extraordinarios   

Total gastos 11.292.416,93 Total ingresos 11.350.550,02

AHORRO 58.133, 09 DESAHORRO 

    
 



 

 

 
 
 
      

Anexo XXII 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

   

Conceptos Importes 

Fondos líquidos en la Tesorería en fin del ejercicio 221.403,19

Deudores pendientes de cobro  3.396.852,13

De presupuesto corriente 2.831.176,65  

De presupuestos cerrados 557.627,90  

De operaciones no presupuestarias 17.081,66  

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 9.034,08  

Acreedores pendientes de pago 6.523.018,91

De presupuesto corriente 4.178.401,10  

De presupuestos cerrados 2.200.329,46  

De operaciones no presupuestarias 238.415,95  

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 94.127,60  

Remanente de Tesorería Total (2.904.763,59)

Saldos de dudoso cobro  0

Exceso de financiación afectada  0

Remanente de Tesorería para gastos generales  (2.904.763,59)

   



         

  

 
 
 

 Anexo XXIII  

 UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2010. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
(en euros) 

        
                  

Créditos Presupuestarios 

Capítulos Iniciales Modificaciones Definitivos 
Obligac. Rec. 

Netas 
Remanentes 

de crédito 
Pagos 

realizados 

Obligaciones 
Pdtes. Pago a 

31/12 

1- Gastos de personal 2.209.286,82 0 2.209.286,82 1.995.755,92 213.530,90 1.927.980,04 67.775,88 

2- Gastos en bienes corrientes y servicios 282.700,00 0 282.700,00 117.398,76 165.301,24 1.125,20 116.273,56 

3- Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

4- Transferencias corrientes 29.838,28 0 29.838,28 8.915,22 20.923,06 3.200,53 5.714,69 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.521.825,10 0,00 2.521.825,10 2.122.069,90 399.755,20 1.932.305,77 189.764,13 

6- Inversiones reales 16.000,00 0 16.000,00 11.982,45 4.017,55 0 11.982,45 

7- Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.000,00 0,00 16.000,00 11.982,45 4.017,55 0,00 11.982,45 

8- Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

9- Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 

     TOTAL  2.537.825,10 0 2.537.825,10 2.134.052,35 403.772,75 1.932.305,77 201.746,58 

        
 



 

 

 
 
 
 

             
Anexo XXIV  

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON 
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
        
                

Previsiones Presupuestarias 
Capítulos 

Iniciales Modificaciones Definitivos 
Derechos Rec. 

Netos 
Ingresos 

recaudados 
Derechos Pdtes. 

Cobro 

1- Impuestos directos 0 0 0 0 0 0 

2- Impuestos indirectos 0 0 0 0 0 0 

3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 220.490,00 0 220.490,00 367.892,03 367.892,03 0 

4- Transferencias corrientes 2.349.850,00 0 2.349.850,00 2.013.270,00 1.643.740,53 369.529,47 

5- Ingresos patrimoniales 1.000,00 0 1.000,00 100,43 100,43 0 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.571.340,00 0,00 2.571.340,00 2.381.262,46 2.011.732,99 369.529,47 

6- Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0 0 0 

7- Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 

8- Activos financieros 0 0 0 0 0 0 

9- Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 

     TOTAL  2.571.340,00 0 2.571.340,00 2.381.262,46 2.011.732,99 369.529,47 

 



         

  

 
 
 

        
Anexo XXV 

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

     

Conceptos Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas Ajustes Resultado 

Presupuestario 

a. Operaciones corrientes 2.381.262,46 2.122.069,90 0 259.192,56

b. Otras operaciones no financieras 0 11.982,45 0 (11.982,45)

1. Total de operaciones no financieras (a+b) 2.381.262,46 2.134.052,35 0 247.210,11

2. Activos financieros 0 0 0 0

3. Pasivos financieros 0 0 0 0

Resultado Presupuestario del ejercicio 2.381.262,46 2.134.052,35 0 247.210,11

AJUSTES:  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales  0

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0

Resultado Presupuestario Ajustado 247.210,11

     
 



 

 

 
 
 

      
Anexo XXVI 

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON 
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

    

Activo Importe Pasivo Importe 

Inmovilizado 195.116,54 Fondos Propios 53.965,23

     Inv. destinadas al uso General Provisiones 

     Inmaterial Acreedores a Largo Plazo 

     Material 195.116,54 Acreedores a Corto Plazo 603.085,21

     Patrimonio público del suelo   

     Inv. Financ.   

     Deudores no presup. a largo plazo   

Gastos a distribuir en varios ejercicios   

Activo Circulante 461.933,90   

    Existencias   

    Deudores 369.532,44   

    Inversiones financieras temporales   

    Tesorería 92.401,46   

    Ajustes por periodificación   

Total 657.050,44 Total 657.050,44
 



         

  

 
  
 

      
Anexo XXVII 

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

    

Gastos Importe Ingresos Importe 

Gastos de funcionamiento 2.113.154,68 Ingresos de gestión ordinaria 367.892,03

      Personal y Prestaciones Soc. 1.995.755,92      Ventas y Prestación servicios 

      Provisiones y Amortizaciones      Ing. Gestión ordinaria 

      Otros Gastos de gestión 117.398,76 Otros ingresos de gestión ordinaria 2.012.830,43

      Financieros Transferencias y subv. recibidas 540,00

Transferencias y subvenciones 8.915,22 Ganancias e ingr. extraordinarios 

Pérdidas y Gastos extraordinarios 3.225,03   

Total gastos 2.125.294,93 Total ingresos 2.381.262,46

AHORRO 255.967,53 DESAHORRO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

     
Anexo XXVIII 

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON 

REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

   

Conceptos Importes 

Fondos líquidos en la Tesorería en fin del ejercicio  92.401,46

Deudores pendientes de cobro   369.529,47

De presupuesto corriente 369.529,47

De presupuestos cerrados 0

De operaciones no presupuestarias 0

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0

Acreedores pendientes de pago  602.953,99

De presupuesto corriente 201.746,58

De presupuestos cerrados 317.884,92

De operaciones no presupuestarias 83.325,46

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 2,97

Remanente de Tesorería Total  (141.023,06)

Saldos de dudoso cobro  0

Exceso de financiación afectada  0

Remanente de Tesorería para gastos generales  (141.023,06)

   
 



         

  

 
 
 

      
Anexo XXIX 

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON S.A  
BALANCE DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

    

Activo Importe Pasivo Importe 

A. Activo no corriente 92.563.307,79 A. Patrimonio Neto 48.373.602,22

I. Inmovilizado intangible 2.335.419,96 A.1. Fondos propios 42.540.269,55

II. Inmovilizaciones materiales 77.893.215,71 I. Capital 17.915.810,00

V. Inversiones financieras a largo plazo 12.267.458,43 III. Reservas 5.191.076,83

VI. Activos por Impuesto diferido 67.213,69 VII. Resultado del ejercicio 19.433.382,72

B. Activo Corriente 378.422.001,56 A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.833.332,67
II. Existencias 341.195.831,84 B. Pasivo no corriente 13.604.161,61
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.140.115,75 II. Deudas a largo plazo 13.604.161,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.086.053,97 C. Pasivo Corriente 409.007.545,52

 II. Provisiones a corto plazo 14.719.618,36

 III. Deudas a corto plazo 264.227.855,92

 V. Acreed. comerciales y otras cuentas a pagar 130.060.071,24

  

Total 470.985.309,35 Total 470.985.309,35
 



 

 

 
 
 
 

 

      
Anexo XXX 

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCÓN S.A  
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

 
(DEBE) / HABER 

 
Importe 

Importe neto de la cifra de negocios 289.832.818,47

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 105.449.542,57

Trabajos realizados por la empresa para su activo 43.720.490,25

Aprovisionamientos -426.200.686,41

Otros ingresos de explotación 9.340.363,44

Gastos de personal -110.555,31

Otros gastos de explotación -5.567.559,79

Amortización del inmovilizado -77.612,05

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 5.833.333,33

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -108.746,29

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  22.111.388,21
Ingresos financieros 4.159,99

Gastos financieros -2.045.786,06

RESULTADO FINANCIERO  -2.041.626,07
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  20.069.762,14
Impuestos sobre beneficios -636.379,42

RESULTADO DEL EJERCICIO  19.433.382,72



         

  

 

Anexo XXXI  

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA (EMGIASA) 
RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS. EJERCICIO 2010 

(en euros) 

 

Nº 
contrato Descripción Tipo de contrato Procedimiento de 

adjudicación 

Precio de 
adjudicación 

(euros) 

1 OBRAS PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 2 ACCESOS ENSANCHE SUR OBRAS ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS 1.022.360,47 

2 READJUDICACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARCELA 10.1.2 (ES 128) DEL ENSANCHE SUR OBRAS NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD 7.827.655,83 

 



 

 

 
 
 
 

      
Anexo XXXII  

 
EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN SAU 

BALANCE DEL EJERCICIO 2010 
(en euros) 

 
    

Activo Importe Pasivo Importe 

A. Activo no corriente 12.721.671,42 A. Patrimonio Neto 8.413.124,61 

I. Inmovilizado intangible 27.604,20 A.1. Fondos propios 8.413.124,61 

II. Inmovilizaciones materiales 12.692.221,43 I. Capital 14.052.481,04 

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.844,79 V. Resultados de ejercicios anteriores -5.661.155,10 

B. Activo Corriente 7.885.423,57 VII. Resultado del ejercicio 21.798,67 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 B. Pasivo no corriente 3.226.264,98 

II. Existencias 270.463,18 I. Provisiones a largo plazo 51.741,92 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.455.732,38 II. Deudas a largo plazo 3.174.523,06 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo 0 C. Pasivo Corriente 8.967.704,40 

V. Inversiones financieras a corto plazo 62.457,14 III. Deudas a corto plazo 2.206.323,05 

VI. Periodificaciones a corto plazo 18.574,42 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.761.381,35 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 78.196,45   

   

Total 20.607.093,99  20.607.093,99 
 



         

  

 
 
 

      
Anexo XXXIII 

EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓN SAU 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

 
(DEBE) / HABER 

 
Importe 

Importe neto de la cifra de negocios 2.857.077,80

Aprovisionamientos -1.332.848,68

Otros ingresos de explotación 20.460.223,78

Gastos de personal -18.143.463,42

Otros gastos de explotación -2.184.587,79

Amortización del inmovilizado -1.319.468,72

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -20.224,67

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  316.708,30
Ingresos financieros 182,68

Gastos financieros -295.092,31

RESULTADO FINANCIERO  -294.909,63
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  21.798,67
 Impuestos sobre beneficios 0

RESULTADO DEL EJERCICIO  21.798,67
 
 



 

 

 
 

Anexo XXXIV  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ALCORCÓN SAU 
RELACIÓN DE CONTRATOS FISCALIZADOS. EJERCICIO 2010 

(en euros) 
 

Nº 
contrato Descripción Tipo de contrato Procedimiento de 

adjudicación 

Precio de 
adjudicación 

(euros) 

1 SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COLECTOR DE 13 M3 SUMINISTRO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS 120.000,00 

2 SUMINISTRO DE 2 CAMIONES COLECTORES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PROPULSADOS 
A GAS SUMINISTRO ABIERTO, VARIOS 

CRITERIOS 737.760,00 

3 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA DE ECOEMBES SUMINISTRO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD 60.000,00 

4 ADQUISICIÓN DEL VESTUARIO DE VERANO-INVIERNO 2010 PARA LOS TRABAJADORES DE ESMASA SUMINISTRO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS 207.758,00 

5 DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN Y TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LA OBRA DE INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS SERVICIOS NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD 40.120,00 

6 ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS VIARIOS 
PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN SUMINISTRO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD 63.450,00 

7 LIMPIEZA DE FACHADAS, PINTADAS Y GRAFFITIS SERVICIOS ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS 400.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

  

 
 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN D.ª MÓNICA MELLE 

HERNÁNDEZ Y D. ANDRÉS GÓMEZ SÁNCHEZ,  

CONSEJEROS DE LA CÁMARA DE CUENTAS, CONTRA EL 

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DE LA CÁMARA 

DE CUENTAS EN SU SESIÓN DE 31 DE ENERO DE 2013, POR 

EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN, SUS EMPRESAS Y 

SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EJERCICIO 2010 












	Informe Alcorcon definitivo Cjo.pdf
	Portada voto particular.pdf
	Voto particular.pdf

