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I. INTRODUCCIÓN

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la CM, modificada por la
Ley 9/2019, de 10 de abril, extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1.b) a las
EELL del ámbito territorial de la CM y sus organismos autónomos, así como sus entes
públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho
público o privado.
La fiscalización del Ayuntamiento de Getafe, en adelante Ayuntamiento, y entidades
dependientes del ejercicio 2018 fue incluida, por iniciativa de la Cámara de Cuentas,
en su programa de fiscalizaciones para el año 2020, aprobado por acuerdo de su
Consejo en sesión celebrada el 23 de enero de 2020 y modificado por acuerdos del
Consejo de 10 de septiembre de 2020 y de 20 de octubre de 2020.
I.2. OBJETIVOS Y ALCANCE
Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes:
1. Analizar la evolución de la liquidación del presupuesto y, en su caso, las medidas
adoptadas por el Ayuntamiento a la vista de los resultados correspondientes.
2. 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, gastos en bienes y servicios y de inversiones, así como a los ingresos
tributarios, los derivados de subvenciones y de operaciones urbanísticas.
3. 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.
4. Verificar que la contratación se ajusta a las disposiciones legales en cada caso
vigentes.
Respecto a las entidades dependientes, las actuaciones se centrarán en la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, SAU, en adelante EMSV, con los objetivos
de comprobar tanto que la cuenta anual del ejercicio 2018 refleja adecuadamente, en
todos sus aspectos significativos, la situación económica y financiera de la empresa, y
se ajusta a las normas y principios contables que le son de aplicación como que la
gestión económica de la empresa y el control de los procedimientos aplicados se
adecúan a la normativa que los regula.
1
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El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por la LO 3/1983, de 25 de
febrero, conforme a la redacción introducida por la LO 5/1998, de 7 de julio, dispone
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, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
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I.1. PRESENTACIÓN

I.3. ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Getafe es un municipio situado en la zona sur de la Comunidad Autónoma de Madrid,
dividida en los barrios de Buenavista, Centro, El Bercial, Getafe Norte, Juan de la
Cierva, La Alhóndiga, Las Margaritas, Los Molinos, Perales del Río, San Isidro y Sector
III. A 1 de enero de 2018 tenía una población de 180.747 habitantes, de acuerdo a
los datos del Padrón Municipal.
Mediante acuerdo del Pleno, en sesión de 13 de junio de 2015, se constituyó la
Corporación con el nombramiento de los 27 concejales electos en las elecciones
municipales de 24 de mayo de 2015, convocadas por el RD 233/2015, de 30 de
marzo, y se procedió a la elección de la alcaldesa.
Mediante decreto de alcaldía de 29 de junio de 2015 se dispuso la estructuración y
organización de los órganos y unidades administrativas del Ayuntamiento en nueve
Delegaciones, que abarcan la dirección y gestión de los servicios adscritos y la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Estas
delegaciones fueron modificadas mediante decretos de alcaldía de fechas 15 de
octubre de 2015, 23 de marzo de 2016, 23 de octubre de 2017 y 28 de noviembre de
2017.
Mediante decretos de alcaldía de 16 y 29 de junio de 2015 se dispuso el
nombramiento de Primer y Segundo Teniente de Alcalde y la constitución de la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento, así como las competencias delegadas a esta Junta de
Gobierno, que tuvieron posteriores modificaciones dispuestas por decretos de alcaldía
de 14 de octubre de 2015 y 9 de julio de 2018.
En sesión extraordinaria del Pleno de 2 de julio de 2015 se dio cuenta de los decretos
de alcaldía de 16 y 29 de junio de 2015, y se acordó la creación y composición de las
Comisiones Permanentes Ordinarias del Área Social, de Hacienda, Comercio, Industria
y Hostelería, y de Urbanismo y Obras Públicas, de la Comisión Especial de Cuentas.
El Reglamento Orgánico de Gobierno y la Administración del Ayuntamiento fue
aprobado definitivamente por el pleno municipal en sesión de 10 de junio de 2009,
siendo publicado en el BOCM n.º 212, de 7 de septiembre de 2009. Regula el
gobierno y la administración municipal, estructurada en órganos de gobierno
superiores (Alcaldía, Junta de Gobierno y Concejales delegados) y órganos directivos
(las coordinaciones generales y las direcciones de proyecto, la Secretaría General del
Pleno, la Jefatura de la Oficina de la Junta de Gobierno, la Dirección de la Asesoría
jurídica, la Intervención General municipal, y los órganos de Gestión tributaria, de
Gestión presupuestaria y de contabilidad, de Planificación financiera y de Tesorería).
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Dichos objetivos se desarrollaron a través de una serie de actuaciones que fueron
detalladas en las Directrices Técnicas de la presente fiscalización.
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El alcance temporal de la fiscalización se circunscribe al ejercicio 2018, si bien la
evolución de magnitudes presupuestarias y económicas se realizará sobre el período
2016-2018.

El Ayuntamiento tiene la propiedad del 100% del capital social de tres sociedades
mercantiles:
-

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, SA (EMSV). Se constituyó el
7 de julio de 1997. Su objeto social es la promoción, gestión y ejecución de
actividades urbanísticas en general y, en particular, la realización de todo el
conjunto de operaciones que resultan necesarias para la ejecución de planes de
urbanismo y programas de actuación propios o ajenos relacionadas con la
promoción de viviendas públicas o privadas; la adquisición y enajenación del suelo
por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos, para llevar a cabo
actuaciones o programas previstos en materia urbanística o inmobiliaria; la
rehabilitación y promoción de viviendas y edificaciones, en especial las de
protección oficial tanto de promoción pública como privada; y la adquisición,
enajenación y gestión de viviendas y aparcamientos.

-

Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, SA (LYMASA). Se constituyó el 23 de mayo
de 1997. Su objeto social es la recogida y tratamiento de residuos (sólidos
urbanos, comerciales y de mercado, no tóxicos de hospitales, clínicas y
ambulatorios, industriales no tóxicos, escombros de pequeñas obras, muebles y
enseres, vidrios, cartones, papel, medicamentos caducados, etc.); la limpieza
viaria y de solares, fachadas, carteles y pintadas; la limpieza de sumideros,
alcantarillado y redes de saneamiento; la limpieza y mantenimiento de colegios,
edificios y dependencias públicas y de parques y jardines; la realización de
trabajos de desratización y desinfección; la distribución, limpieza y mantenimiento
de contenedores; la señalización de vías públicas; la instalación y mantenimiento
de mobiliario urbano; la recogida de animales muertos y la gestión de la perrera
municipal; y el mantenimiento y reparación de maquinaria y vehículos municipales.

-

Getafe Iniciativas, SA (GISA). Se constituyó el 1 de junio de 1989. Su objeto social
es la promoción y el fomento de la actividad económica y el empleo en el
municipio; la creación y gestión de empresas de servicios de utilidad pública y
social y Centros de apoyo para las empresas y de servicios a las mismas; la
prestación de servicios de formación y asesoramiento a empresas y
emprendedores, en especial a los colectivos con especiales dificultades de
inserción laboral o con riesgo de exclusión del mercado de trabajo; y la promoción
y fomento de proyectos, estudios, iniciativas municipales en el fomento de la
economía social y la tecnología, ferias, certámenes y exposiciones.

3

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

El Ayuntamiento es titular del Organismo ALEF, constituido en 1991 como Organismo
Autónomo Fundación Pública Local Getafe Formación y Empleo, y adoptando en 2003
la denominación actual. Su objeto es promover la formación y el empleo en el
municipio de Getafe.
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El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento fue aprobado definitivamente por
el pleno municipal en sesión de 24 de abril de 2019, siendo publicado en el BOCM n.º
176, de 26 de julio de 2019. Establece la organización y funcionamiento del pleno
municipal.

Ante la solicitud por parte de esta Cámara de Cuentas respecto a los procedimientos
judiciales en los que el Ayuntamiento estaba incurso en el ejercicio fiscalizado, no se
aportó la información requerida y, en consecuencia, se desconocen los litigios
existentes. Lo anterior determina una limitación al trabajo realizado que representa
una incertidumbre importante sobre las cuentas rendidas por el Ayuntamiento y las
conclusiones de la presente fiscalización, por suponer una contingencia imposible de
valorar.
I.4.1. Gastos de personal
Debido a la situación sobrevenida por la pandemia, el equipo de fiscalización no ha
realizado el trabajo de campo en la sede del Ayuntamiento, por lo que algunas
pruebas que normalmente se realizan no se han llevado a cabo, resaltando las
siguientes:
-

No se ha comprobado que el aplicativo de confección de la nómina fuera adecuado
a las necesidades del Ayuntamiento así como que los distintos estados y listados
se ajustaran a la legislación vigente en esta materia.

-

No se han comprobado las retribuciones acreditadas en nómina de los
trabajadores, lo que se hace normalmente mediante técnicas de muestreo, debido
a que el Ayuntamiento no tiene digitalizados los expedientes de personal de los
mismos.

-

No se han aportado los estados de las hojas resumen de nómina ni los estados de
variaciones del ejercicio 2018, por lo que no se ha podido comprobar el cuadre
aritmético de cada una de las nóminas mensuales con las del mes anterior, lo que
parece deberse a una deficiencia del aplicativo utilizado, extremo que no se ha
podido verificar por las razones expuestas en el punto anterior.

-

La base de datos de las nóminas facilitadas por el Ayuntamiento presentaron
errores en importes acreditados y retenidos en concepto de IRPF, así como en
datos identificativos de los trabajadores, repitiéndose el mismo NIF para varios
perceptores y, aunque algunos de los mismos fueron depurados por esta Cámara
de Cuentas en las sucesivas entregas, esta circunstancia proyecta cierta
incertidumbre sobre la bondad de los resultados obtenidos en la fiscalización, ya
que pudieran no ser los únicos errores.
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I.4. LIMITACIONES A LA FISCALIZACIÓN

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

GISA es propietaria del 100% del capital social de El Apeadero Urbano, SL,
constituida el 12 de julio de 2005 y cuyo objeto social es la inserción laboral de
personas con discapacidad mediante la realización de actividades empresariales de
cafetería, explotación de restaurantes, venta de prensa, libros y revistas, exposición
y venta de artículos de regalo, comercialización de productos artesanales y
regionales, y promoción y desarrollo de actividades culturales y artísticas
(presentaciones literarias, exposiciones, cuentacuentos, actuaciones musicales,
etc.).

I.4.3. Inmovilizado del Ayuntamiento
El Ayuntamiento no dispone de un inventario con valor contable que recoja la
información detallada de los elementos que componen las partidas del inmovilizado,
identificación, ubicación y valoración contable, entre otros datos. Lo anterior supone
una limitación a la fiscalización, al no poder comprobar la composición de los saldos
de las rúbricas de inmovilizado.
I.4.4. Inmovilizado de EMSV
El inventario aportado presentaba varias deficiencias, de las que destacan que no
reflejaba muchos de los elementos del inmovilizado, los importes del inventario no
coincidían con la contabilidad y tampoco constaban los datos que permitirían
identificar de forma inequívoca cada elemento así como su ubicación. Lo anterior ha
supuesto una limitación en el trabajo realizado, por cuanto no se pudieron realizar
verificaciones físicas y tampoco se pudo comprobar la valoración contable de estos
activos.
I.4.5. Contratación
Los trabajos de fiscalización se han realizado en el periodo de pandemia el COVID-19,
por tanto se han visto afectados por el cierre provisional de las sedes administrativas y
los confinamientos decretados en la Comunidad de Madrid lo que ha impedido realizar
algunas pruebas de auditoría y se ha dificultado la realización de otras.
En particular, no ha sido posible la fiscalización “in situ” de los expedientes de
contratación. Durante el ejercicio 2018, el Ayuntamiento, sus organismos y empresas
dependientes trabajaban en papel y no disponían de una aplicación informática de
gestión, tramitación y archivo de los expedientes de contratación. Por tanto, hasta la
reanudación del trabajo presencial no ha sido posible el escaneo y transmisión
telemática de la documentación necesaria para realizar las pruebas de auditoría de
cumplimiento de todas las fases del procedimiento administrativo de los contratos.
Con independencia de lo expuesto, debe agradecerse la disponibilidad del personal
para atender al equipo de fiscalización y el esfuerzo realizado para satisfacer la
demanda de información requerida y compatibilizarlo con su actividad regular, ya que
el intercambio de información se ha realizado de forma telefónica y telemática por las
medidas de teletrabajo y en condiciones excepcionales de saturación de
comunicaciones.
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A la finalización del trabajo de campo de esta fiscalización no ha sido recibida la
documentación solicitada de la selección de cobros pendientes de aplicación al
presupuesto a 31 de diciembre de 2018 por un importe de 2.802.974,60 €. Esto
supone una limitación al alcance del trabajo realizado que no permite concluir sobre la
existencia de posibles saldos deudores ya recaudados, así como el adecuado
reconocimiento del derecho y el registro contable de los mismos.
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I.4.2. Deudores presupuestarios

I.5. MARCO NORMATIVO

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM.

-

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

-

Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la CM, modificada por la
Ley 9/2019, de 10 de abril (LCC).

-

Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la CM.

-

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

-

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público.

-

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-

RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

-

RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-

RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las entidades locales.

-

RD 725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija.

-

RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación (RGR).

-

RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre.

-

RD 89/2018, de 25 de octubre, que regula los Anticipos de Caja Fija.

-

Decreto 66/2013, de 22 de mayo, por el que se crea el Fondo Regional de
Cooperación municipal de la CM.

-

Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Programa de Inversión Regional (PIR) de la CM.

-

Orden de 30 de julio de 1992, sobre instrucciones para la confección de nóminas.
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Normativa General de aplicación a las Administraciones Públicas

-

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Normal de Contabilidad Local.

Normativa Específica del Ayuntamiento de Getafe
-

Reglamento para la concesión de prestaciones sociales de carácter económico del
Ayuntamiento de Getafe, de 28 de diciembre de 1998.

-

Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Getafe,
de 10 de junio de 2009.

-

Reglamento orgánico de participación ciudadana del Ayuntamiento de Getafe, de
13 de septiembre de 2017.

-

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Getafe, de 24 de abril de
2019.

-

Ordenanza reguladora de la Administración electrónica del Ayuntamiento de
Getafe, de 5 de julio de 2012.

-

Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por el
Ayuntamiento de Getafe, de 3 de abril de 2013 (OGRCS).

-

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, aprobada por el Pleno
el 23 de diciembre de 2013.

-

Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Getafe, vigentes en 2018.

-

Normativa General y Específica sobre Estabilidad Presupuestaria

-

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

-

RD-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

-

RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades
locales.

-

RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
PMP, modificado por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre.

Leyes de Presupuestos
-

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
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Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
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-

I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se
trasladaron a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Getafe el 5 de abril de
2021, con el fin de que formulara las alegaciones correspondientes y aportara la
documentación que considerara conveniente, según lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley 11/99, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Todas las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
modificándose el texto del informe cuando así se ha considerado pertinente. En otros
casos, el texto inicial del informe no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas consisten en aclarar deficiencias corregidas en ejercicios posteriores o son
meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe, bien porque no
se comparte la exposición o los juicios en ellas expuestos, o bien porque no se
justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la
Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia
en la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración
definitiva es la recogida en este informe.
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Presupuesto General del Ayuntamiento de Getafe para el ejercicio 2016, aprobado
por acuerdo del Pleno de 7 de diciembre de 2015, y sus prórrogas para los
ejercicios 2017 y 2018.
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

La aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018 fue acordada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2020, en fecha
posterior a la fecha límite establecida en el artículo 212 del TRLRHL.
Su rendición a la Cámara de Cuentas se efectuó el 4 de junio de 2020, fuera de plazo
al realizarse con posterioridad al 31 de octubre del ejercicio 2019.
II.2. PRESUPUESTO: APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Getafe para el ejercicio 2016 fue
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del pleno municipal celebrada el día 7
de diciembre de 2015, estando formado por los presupuestos del Ayuntamiento y del
Organismo ALEF y por los estados de previsión de gastos e ingresos y los programas
de actuación, inversión y financiación de las empresas municipales GISA, LYMASA,
EMSV y El Apeadero Urbano SL, por un importe total de 185.368.259,28 € de ingresos
y 183.049.298,16 € de gastos. Esta aprobación resultó definitiva al no presentarse
reclamaciones, publicándose su resumen en el BOCM n.º 2 de 4 de enero de 2016.
Mediante Resolución de 23 de enero de 2017 del Concejal Delegado de Hacienda,
Seguridad Ciudadana y Movilidad se aprobó la prórroga automática del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Getafe y de las Bases de Ejecución del ejercicio 2016
para el ejercicio 2017, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 y por un importe
total de 164.243.648,58 € de ingresos y 161.924.387,46 € de gastos.
Mediante Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Concejal Delegado de Hacienda,
Educación y Juventud se aprobó la prórroga automática del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Getafe del ejercicio 2016 para el ejercicio 2018, por un importe total
de 164.312.938,71 € de ingresos y 161.907.677,59 € de gastos.
La liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento fue
aprobada el 16 de abril de 2019 mediante Resolución del Concejal Delegado de
Hacienda, Educación y Juventud. Esta liquidación se realizó con posterioridad al plazo
establecido en el artículo 191.3 TRLRHL, que dispone que las EELL deben confeccionar
la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio
siguiente.
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El artículo 15 de la LCC establece que las Corporaciones Locales rendirán directamente
sus cuentas a la Cámara de Cuentas, de conformidad con lo previsto en el RD
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), dentro del mes siguiente a su
aprobación por el Pleno de la Corporación. El artículo 212 del TRLRHL establece que
esta aprobación se realizará antes del día 1 de octubre del ejercicio siguiente al que
correspondan. Por tanto, la fecha límite de rendición a la Cámara de Cuentas se
estipula en el día 31 de octubre del ejercicio siguiente.
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II.1. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL

En relación al presupuesto de ingresos, de las modificaciones de previsiones iniciales
destacan las correspondientes al capítulo 8, en concreto Remanente de tesorería para
gastos generales, por importe de 38.365.912,11 €, que financiaron el 95% del total de
los créditos modificados.
En el cuadro que sigue se resumen las modificaciones presupuestarias y su
importancia relativa, según el tipo de las mismas, destacando las incorporaciones de
remanentes de crédito que supusieron el 72% y los suplementos de crédito, con el
21%; por otro lado, las transferencias de crédito afectaron al 3% de los créditos
iniciales.
Cuadro II-1 Modificaciones de créditos presupuestarios
Tipo
Tipo

Importe

%

(miles de €)

Crédi tos extra ordi na ri os

826,93

2%

Supl ementos de crédi to

8.462,18

21%

Ampl i a ci ones de crédi to

_

0%

Tra ns ferenci a s de crédi to pos i ti va s

4.990,44

12%

Tra ns ferenci a s de crédi to nega ti va s

(4.990,44)

-12%

Incorpora ci ones de rema nentes de crédi to

29.354,60

72%

Crédi tos genera dos por i ngres os
Ba ja s por a nul a ci ón
Total

1.915,05

5%

_

0%

40.558,76

100%

Fuente: Cuenta General 2018 del Ayuntamiento de Getafe

Tomando como fuente, los informes de la Intervención municipal, se observa que los
expedientes tramitados, se resumen en:
1. Transferencias de crédito. Se tramitaron diez expedientes que totalizaron
4.990.436,34 €, transfiriéndose los créditos dentro del mismo área de gasto.
2. Se incorporaron remanentes de crédito por importe de 29.354.605,90 €, que se
aprobaron en cuatro expedientes, en su mayor parte de los capítulos 6 y 9, el 61%
y el 24%, respectivamente; el 13% del capítulo 2; y en menor medida del capítulo
8, con el 2%. En todos los casos la financiación se obtuvo del remanente de
tesorería positivo.
3. Se tramitaron tres expedientes de suplementos de crédito por un total de
8.462.180,30 €, financiados con remanente de tesorería positivo, correspondiendo
el 56% al capítulo 9, el 33% al capítulo 6 y el 11% al capítulo 2.
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Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2018 se detallan en el anexo I.4, por
capítulo y tipo de modificación y, como puede apreciarse en el anexo I.3, en relación
al presupuesto de gastos, incrementaron los créditos iniciales en un 26%, siendo los
capítulos más afectados el capítulo 6 y el capítulo 9, y, en menor medida, los capítulos
2 y 4.
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II.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

II.4. EVOLUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS, 20162018
En los anexos 1.5 y 1.7 se muestra la evolución durante el período 2016-2018 de los
presupuestos de gastos e ingresos del Ayuntamiento, respectivamente. El presupuesto
inicial del ejercicio 2018 se aprobó equilibradamente por 154.278.149,34 €, con una
disminución del 11% respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2016 por
173.960.731,34 €. En el siguiente gráfico se refleja la evolución de los presupuestos
aprobados así como su ejecución, durante los ejercicios 2016-2018:
Gráfico II-1 Evolución de los créditos y previsiones definitivas, de las OORRNN y de los
DDRRNN, ejercicios 2016-2018

Miles de €

200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

2016
2017
2018
CTOS. Y PREV. DEF. 188.772,45 186.177,18 194.836,91
OO RR NN

143.926,24 128.691,02 146.684,06

DD RR NN

158.814,33 170.054,03 163.589,21

Fuente: Liquidaciones de los presupuestos. Cuenta General. Elaboración propia

De los datos reflejados en el gráfico anterior, se observa que el presupuesto definitivo
se aprobó con el valor más bajo en 2017, 186.177.175,28 €, y con el más alto en
2018, 194.836.913,37 €. Las OORRNN oscilaron entre un mínimo de 128.691.015,64 €
en 2017 y el máximo de 146.684.059,52 € en 2018. Comparando 2016 con 2018, en
este último ejercicio se produjo un incremento del 2%. En relación a la ejecución del
11

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

5. Por último, se tramitaron tres expedientes de generación de créditos por ingresos
por un total de 1.915.051,92 €, el 93% con alta en el capítulo 6 y el 7% para el
capítulo 2. En el primer caso, el 58% de la financiación se obtenía por ingresos de
venta de otros terrenos y el 35% correspondía a derechos de superficie con
contraprestación periódica, procedentes de parcelas industriales de propiedad
municipal en el polígono industrial de Los Gavilanes. Respecto al crédito generado
en el capítulo 2, los ingresos se obtenían de una subvención de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad para llevar a cabo el programa "Objetivo
0,0-Diversión sin alcohol".
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4. Se tramitaron siete expedientes de créditos extraordinarios, por importe de
826.925,91 €, en su totalidad para el capítulo 6, financiándose el 66% con
remanente de tesorería positivo y el 34% con nuevos ingresos aportados por el
Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista.

En resumen, la ejecución de los ingresos fue superior a la de gastos en los tres
ejercicios analizados, habiendo 22 puntos porcentuales de diferencia entre DDRRNN y
OORRNN en 2017, y nueve puntos porcentuales en el ejercicio 2018. Lo anterior se
tradujo en un resultado presupuestario positivo en estos tres ejercicios.
En el siguiente gráfico se refleja la evolución de la ejecución presupuestaria por tipo
de operaciones en el período analizado:

Miles de €

Gráfico II-2 Evolución de la ejecución presupuestaria, 2016-2018, por tipo de operaciones

180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Ingresos corrientes

2016
154.428,36

2017
165.569,48

2018
162.033,31

Gastos corrientes

126.885,48

117.246,82

123.373,01

Ingresos de capital

4.339,42

4.329,71

1.368,79

Gastos de capital

7.181,92

8.216,55

13.726,19

46,55

154,84

187,11

9.858,84

3.227,65

9.584,86

Ingresos financieros
Gastos financieros

Fuente: Liquidaciones de los presupuestos. Cuenta General. Elaboración propia

Las operaciones corrientes consideradas en su conjunto fueron las más importantes
desde un punto de vista material. Fluctuaron, en el caso de los ingresos corrientes,
entre un mínimo de 154.428.359,20 € en 2016 y un máximo de 165.569.481,50 € en
2017, lo que se debió, principalmente, a los ingresos del capítulo 1, mientras que las
operaciones de gastos corrientes oscilaron entre el dato menor en 2017,
117.246.814,21 €, y el máximo en 2016 de 126.885.481,06 €, en este caso, debido a
los gastos del capítulo 2.
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Respecto al grado de ejecución presupuestaria de los gastos, osciló entre el 69% en
2017, como el valor más bajo, y el 76% en 2016, como el valor más alto. El grado de
ejecución presupuestaria de los ingresos fue del 91% en 2017, como valor más alto, y
del 84% en los ejercicios 2016 y 2018.
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presupuesto de ingresos, los DDRRNN aumentaron tanto en 2017 como en 2018,
alcanzando en 2017 su valor más alto, 170.054.025,25 €; en 2018 el incremento
supuso un 3% respecto a 2016.

En relación a las operaciones financieras hay que señalar que los ingresos se
incrementaron a lo largo del período analizado, correspondiendo en su totalidad a
reintegros de préstamos al personal. Los gastos de capital pertenecieron en su mayor
parte al capítulo 9, en concepto de amortización de préstamos, y disminuyeron en
2017 un 67% para recuperar en 2018 valores similares a los de 2016.
II.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA
En los anexos I.8 y I.9 se reflejan los estados del resultado presupuestario y del
remanente de tesorería del ejercicio fiscalizado, respectivamente.
II.5.1. Resultado presupuestario
En el siguiente cuadro se refleja el resultado presupuestario, con el detalle de sus
componentes, en los ejercicios 2016, 2017 y 2018:
Cuadro II-2 Evolución del resultado presupuestario, período 2016-2018
Descripción

2016

2017

2018

Importe en miles de €

Variación 2016-2018
Importe (mil €)

%

a . Opera ci ones corri entes

27.542,88

48.322,67

38.660,30

11.117,42

40%

b. Otra s opera ci ones no fi na nci era s

(2.842,51)

(3.886,84)

(12.357,40)

(9.514,89)

335%

1. Tota l opera ci ones no fi na nci era s

24.700,37

44.435,83

26.302,90

1.602,53

6%

c. Acti vos fi na nci eros

(167,01)

(18,93)

(468,61)

(301,60)

181%

d. Pa s i vos fi na nci eros

(9.645,27)

(3.053,89)

(8.929,14)

716,13

-7%

2. Tota l opera ci ones fi na nci era s

(9.812,28)

(3.072,82)

(9.397,75)

414,53

-4%

Res ul ta do Ppta ri o. del ejerci ci o (1+2)

14.888,09

41.363,01

16.905,15

2.017,06

14%

3. Cdtos . ga s ta dos fi na nci a dos RTGG

2.620,55

4.669,17

9.556,82

6.936,27

265%

4. Des v. fi na nc. nega ti va s del ejerci ci o

4.717,39

901,68

2.437,39

(2.280,00)

-48%

5. Des v. fi na nc. pos i ti va s del ejerci ci o

1.045,27

4.772,44

1.095,19

49,92

5%

Tota l Ajus tes (3+4-5)

6.292,67

798,41

10.899,02

4.606,35

73%

Res ul ta do Pres upues ta ri o a jus ta do

21.180,76

42.161,42

27.804,17

6.623,41

31%

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia
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Las operaciones de capital presentaron fluctuaciones tanto en los ingresos como en
los gastos. Respecto a los ingresos de capital, disminuyeron en 2018 alrededor del
68%, en relación a los datos de los dos ejercicios anteriores, lo que se debió
principalmente a que en 2017 y 2018 no se registraron derechos en el capítulo 7,
mientras que en 2016 se obtuvieron fondos FEDER, 2.135.009,15 € e ingresos del
Fondo de Cohesión 1.216.198 €, y de Consorcios, 595.039,63 €. En relación a los
gastos de capital se incrementaron a lo largo del período analizado, experimentando
en 2018 un incremento del 91% respecto a 2016, consecuencia del incremento de las
inversiones reales del capítulo 6. Las subvenciones de capital a las empresas
municipales, reflejadas en el capítulo 7, no experimentaron grandes fluctuaciones.
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Al contrario, en el caso de las operaciones de capital y financieras, los gastos
superaron a los ingresos. En definitiva, el superávit en operaciones corrientes ha
financiado tanto operaciones de capital como operaciones financieras.

Como consecuencia de lo anterior, el resultado presupuestario ajustado resultó
positivo en los tres ejercicios, es decir con superávit. Fluctuó entre 21.180.755,29 € en
2016, su valor más bajo, y 42.161.417,84 € en 2017, el valor más favorable.
Analizando las magnitudes que conforman el resultado presupuestario se observa que
el resultado procedente de las operaciones corrientes mejoró en 2017 respecto al
ejercicio anterior y, a pesar de la disminución habida en 2018, se alcanzó un importe
superior a 2016 del 40%. Lo anterior se debió tanto a una disminución en las
OORRNN, -3.512.468,82 €, como al incremento en los DDRRNN, 7.604.951,79 €.
De otras operaciones no financieras, los gastos fueron superiores a los ingresos,
incrementándose el resultado negativo de forma notable. Así, en 2018 el resultado
ascendió a -12.357.396,30 €, consecuencia de una mayor inversión (-5.640.654,01 €)
y de menores ingresos de capital (-3.874.238,19 €).
Por último, en las operaciones financieras no se reconocieron derechos en ninguno de
los tres ejercicios analizados, mientras que las fluctuaciones en las obligaciones
reconocidas de los pasivos financieros se debieron a que en 2016 y 2018 se
amortizaron anticipadamente importes más significativos.
II.5.2. Remanente de tesorería
En el siguiente cuadro se refleja el remanente de tesorería desglosado en las
magnitudes que lo conforman:
Cuadro II-3 Evolución del remanente de tesorería, período 2016-2018
Descripción
Fondos l íqui dos

2016

2017

2018

Importe en miles de €
48.420,34

84.915,09

Variación 2016-2018
Importe (mil €)

108.425,14

60.004,80

%
124%

Derechos pendi entes de cobro

62.363,89

64.499,85

61.985,32

(378,57)

-1%

Obl i ga ci ones pendi entes de pa go

28.242,42

27.600,47

36.975,36

8.732,94

31%

Pa rti da s pendi entes de a pl i ca ci ón

(746,24)

(986,90)

1.023,35

1.769,59

-237%
64%

Rema nente de tes orería tota l
Sa l dos de dudos o cobro
Exces o de fi na nci a ci ón a fecta da
Rema nente de Tª pa ra Gº genera l es

81.795,57

120.827,57

134.458,45

52.662,88

47.763,57

47.500,00

47.500,00

(263,57)

-1%

4.297,09

7.622,89

6.361,88

2.064,79

48%

29.734,91

65.704,68

80.596,57

50.861,66

171%

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia
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Los ajustes técnicos, consecuencia de los créditos gastados que se financiaron con
remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones surgidas en el
ejercicio, negativas y positivas, en los proyectos de gasto con financiación afectada,
fluctuaron entre un valor mínimo en 2017 de 798.408,23 € y un valor máximo en 2018
de 10.899.017,74 €, siendo el componente más importante el primero de los citados.
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En los tres ejercicios, el resultado presupuestario antes de ajustes fue positivo, es
decir, hubo un superávit, con un valor alto en 2017, 41.363.009,61 €, disminuyendo
en 2018 hasta la cifra de 16.905.151,31 €, un 8% superior al resultado presupuestario
de 2016.

Respecto a los ajustes técnicos, los saldos de dudoso cobro no experimentaron
grandes variaciones, mientras que el exceso de financiación afectada aumentó en
2.064.790,06 €, comparando 2016 con 2018, lo que supuso un incremento del 48%.
II.6. EVOLUCIÓN ECONÓMICA, 2016-2018
II.6.1. Indicadores financieros y patrimoniales
Con carácter general, los indicadores incluidos en el cuadro siguiente reflejan una
posición financiera y patrimonial positiva y sólida.
Cuadro II-4 Evolución de indicadores financieros y patrimoniales, período 2016-2018
Ejercicio 2016

Indicador

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Importe en miles de €

Li qui dez i nmedi a ta

129%

194%

251%

Fondos l íqui dos

48.420,35

84.915,09

108.425,14

Pa s i vo corri ente

37.534,22

43.744,95

43.196,40

295%

342%

395%

Sol venci a a corto pl a zo
Fondos l íqui dos + Derechos pendi entes cobro

110.784,24

149.414,94

170.410,46

Pa s i vo corri ente

37.534,22

43.744,95

43.196,40

Li qui dez genera l

170%

237%

291%

Acti vo corri ente

63.731,20

103.885,30

125.864,40

Pa s i vo corri ente

37.534,22

43.744,95

43.196,40

5%

5%

5%

52.274,11

55.864,91

55.316,36

1.119.174,61

1.200.384,59

1.199.701,40

255%

361%

356%

Endeuda mi ento
Pa s i vo corri ente + Pa s i vo no corri ente
Pa s i vo corri ente + Pa s i vo no corri ente + Pº neto
Rel a ci ón de Endeuda mi ento
Pa s i vo corri ente

37.534,22

43.744,95

43.196,40

Pa s i vo no corri ente

14.739,89

12.119,96

12.119,96

Ca s h-fl ow

145%

121%

136%

Pa s i vo corri ente + Pa s i vo no corri ente

52.274,11

55.864,91

55.316,36

Fl ujos netos de ges ti ón

35.956,56

46.191,99

40.547,23

81%

68%

100%

Ga s tos de ges ti ón ordi na ri a

128.785,00

123.078,61

158.516,38

Ingres os de ges ti ón ordi na ri a

159.178,54

181.232,19

159.276,01

Cobertura de ga s tos corri entes

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia
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Del resto de los componentes del remanente de tesorería, se observa un incremento
del 31% de las obligaciones pendientes de pago, pasando de 28.242.423,52 € en
2016 a 36.975.366,30 € en 2018. Las partidas pendientes de aplicación
experimentaron un incremento positivo de 1.769.598,80 €, comparando 2016 con
2018, lo que se debió fundamentalmente al incremento en los pagos realizados
pendientes de aplicación.
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El remanente de tesorería para gastos generales fue positivo en los tres ejercicios
analizados, incrementándose de forma notable, un 171%, comparando 2016 en el que
se obtuvo el valor más bajo, 29.734.912,05 €, con 2018, ejercicio con el valor más
alto, 80.596.569,83 €. Esta evolución positiva trae causa del incremento habido en los
fondos líquidos, que aumentaron 60.004.795,14 €.

De la misma forma, la liquidez general, indicador que expresa la cobertura del pasivo
corriente por la totalidad del activo corriente, con valores muy positivos, se vio
incrementado a lo largo del período, pasando del 170% de 2016 al 291% de 2018.
Respecto al endeudamiento, como relación entre el pasivo frente a terceros y el total
de fuentes de financiación, presentó unos valores muy bajos, que también mejoraron
ligeramente a lo largo del período analizado, manteniendo valores del 5%.
La relación de endeudamiento, que representa la relación entre el pasivo corriente y el
no corriente, se ha incrementado pasando de un 255% de 2016 al 356% de 2018, lo
que supone que la situación financiera estaba más comprometida a corto plazo en
2018 que en 2016.
El cash-flow fluctuó entre un mínimo del 121% de 2017 y un máximo del 145% de
2018, lo que se debió principalmente, al comportamiento de los flujos de gestión.
Por último, el índice de cobertura de gastos corrientes, en los tres ejercicios
analizados presentó un valor inferior al 100% los dos primeros ejercicios, debido a
que los ingresos corrientes superaron a los gastos corrientes, presentando su peor
dato en 2018 con un valor cercano al 100%.
II.6.2. Indicadores de períodos medios de pagos y cobros
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:
Cuadro II-5 Evolución de indicadores de pagos y cobros, período 2016-2018
Indicador

Ejercicio 2016

Ejercicio 2018

Importe en miles de €

Período medi o de pa go a creedores (día s )

36,77

Σ (nº de día s de pa go x i mporte pa go)
Σ (i mporte pa go)
Período medi o de cobro deudores (día s )
Σ (nº de día s de cobro x i mporte cobro)

Ejercicio 2017

24,01

1.384.433,34

731.376,78

37.654,90

30.467,36

50,89
1.652.764,18
32.475,87

220,54

203,36

164,54

19.132.583,99

17.671.137,74

14.110.849,65

86.754,70

86.895,41

85.757,49

Σ (i mporte cobro)

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia
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La solvencia a corto plazo, que refleja la capacidad para atender las obligaciones a
corto plazo con los fondos líquidos y los derechos pendientes de cobro, se ha
incrementado igualmente a lo largo del período analizado, oscilando entre un mínimo
del 295% en 2016 y el máximo de 394% en 2018.
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La liquidez inmediata, que refleja la proporción de las obligaciones presupuestarias y
no presupuestarias a corto plazo que pueden ser atendidas con liquidez
inmediatamente disponible, presenta unos valores muy positivos en los tres ejercicios
analizados, incrementándose a lo largo del período y llegando a alcanzar en 2018 el
251% lo que suponía casi el doble que en 2016, con el 129%. Lo anterior se debió
principalmente al notable incremento de los fondos líquidos.

II.6.3. Indicadores presupuestarios
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:
Cuadro II-6 Evolución de indicadores de Presupuesto corriente, período 2016-2018
Ejercicio 2016

Indicador

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Importe en miles de €

Rea l i za ci ón de pa gos

88%

87%

83%

Pa gos rea l i za dos

126.493,42

112.513,52

121.780,51

Obl i ga ci ones reconoci da s neta s

143.926,24

128.691,02

146.684,06

Rea l i za ci ón de cobros

94%

92%

94%

Reca uda ci ón neta

149.333,77

156.487,65

153.519,71

Derechos reconoci dos netos

158.814,33

170.054,03

163.589,21

5%

6%

9%

Es fuerzo i nvers or
Obl i ga ci ones reconoci da s neta s (Ca p. 6 y 7)
Obl i ga ci ones reconoci da s neta s tota l es

7.181,92

8.216,55

13.726,19

143.926,24

128.691,02

146.684,06

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia

El indicador de pagos presupuestarios, que muestra la proporción de obligaciones
reconocidas pagadas en el ejercicio respecto al total de obligaciones, disminuye a lo
largo del período analizado, bajando del 88% de 2016 al 83% de 2018.
El indicador de cobros, que refleja la proporción de cobros obtenidos en el ejercicio
sobre los DDRRNN, no experimentó grandes cambios en el período objeto de análisis,
situándose entre el 92% y el 94% y siendo superior al de pagos.
17
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Respecto al período medio de cobros, indicador que refleja el número de días que por
término medio se tarda en recaudar los derechos reconocidos derivados de la
ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos los ingresos derivados de operaciones
financieras, se observa una evolución positiva pasando de 220,54 días en 2016 a
164,54 días en 2018.
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El RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
período medio de pago (PMP) a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, determina el indicador PMP a proveedores, con el fin de
controlar por parte de la Administración General el cumplimiento de la citada norma.
Por lo tanto, se trata de un indicador no previsto en la ICAL pero que el Ayuntamiento
ha rendido en la Cuenta General, por lo que se considera interesante analizar su
evolución en el período 2016 a 2018. Este indicador, calculado como el número de
días que por término medio se tarda en pagar a los acreedores derivados de la
ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos, aplicando las reglas
establecidas para el cálculo del PMP a efectos del suministro de dicha información
sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las EELL, se observa que en 2017
disminuyó hasta 24,01 días de los 36,77 días de 2016 y en 2018 se observa un
empeoramiento de este indicador, pasando a 50,89 días.

En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:
Cuadro II-7 Evolución de indicadores de autonomía, período 2016-2018
Indicador

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Importe en miles de €

Autonomía

95%

98%

97%

DD RR NN (1 a 3, 5, 6, 8, + tra ns ferenci a s )

150.104,77

165.823,55

157.941,12

Derechos reconoci dos netos

158.814,33

170.054,03

163.589,21

65%

66%

66%

Derechos reconoci dos netos (tri buta ri os )

103.409,78

111.614,98

108.055,03

Derechos reconoci dos netos

158.814,33

170.054,03

163.589,21

Autonomía fi s ca l

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia

En el indicador de autonomía, que refleja la proporción entre los ingresos realizados
en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y pasivos financieros) y la
totalidad de los ingresos del ejercicio, se observan valores muy altos en los tres
ejercicios analizados, oscilando entre un mínimo del 95% de 2016 y un máximo del
98% de 2017.
Respecto a la autonomía fiscal, que muestra la proporción de los ingresos
presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio sobre la totalidad de
los ingresos, no presentó grandes fluctuaciones, incrementándose del 65% en 2016 al
66% en 2017 y 2018. En cualquier caso, estos importes indican que este tipo de
ingresos presupuestarios son relevantes en la generación de recursos del
Ayuntamiento.
II.6.5. Indicadores por habitante
Los habitantes que figuran en la Cuenta General rendida en 2017 y 2018 no coinciden
con los datos del INE en enero del año en curso, con más habitantes en ambos
ejercicios, 3.367 en 2017 y 5.826 habitantes en 2018. Por ello, los indicadores de
estos dos ejercicios tendrían valores algo menores de los rendidos, como puede
apreciarse en el cuadro, en las filas sombreadas.
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Por último, del indicador de esfuerzo inversor, que muestra la proporción de las
operaciones de capital, es decir las OORRNN de los capítulos 6 y 7 del presupuesto de
gastos, en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios, hay que destacar
que en 2018 se había incrementado casi el doble de 2016, lo que se debió,
principalmente, al gasto registrado en inversiones.

Cuadro II-8 Evolución de indicadores por habitante, período 2016-2018
Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018

Indicador

814,71 €

735,71 €

838,57 €

Ga s to (OO RR NN) s /INE y Cª Cuenta s

814,71 €

721,82 €

811,54 €

Invers i ón (ca p. 6 y 7 Ga s tos ) s /Cª Genera l

40,65 €

46,97 €

78,47 €

Invers i ón (ca p. 6 y 7 Ga s tos ) s /INE y Cª Cuenta s

40,65 €

46,09 €

75,94 €

Superá vi t s /Cª Genera l

119,90 €

241,03 €

158,95 €

Superá vi t s /INE y Cª Cuenta s

119,90 €

236,48 €

153,83 €

Endeuda mi ento s /Cª Genera l

295,90 €

319,37 €

316,24 €

Endeuda mi ento s /INE y Cª Cuenta s

295,90 €

313,34 €

306,04 €

Número de ha bi ta ntes s /Cª Genera l

176.659

174.921

174.921

Número de ha bi ta ntes s /INE y Cª Cuenta s

176.659

178.288

180.747

Fuente: Cuenta General 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia

El análisis siguiente se hace sobre los importes calculados en función de los habitantes
que figuran en el INE:
El gasto presupuestario por habitante, que distribuye la totalidad del gasto realizado
en el ejercicio entre los habitantes del municipio, tuvo su valor más alto en 2016 con
814,71 €, bajando en 2017 hasta 721,82 €, lo que se debió fundamentalmente a la
disminución en gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2), en pasivos
financieros (capítulo 9) y, en menor medida, en transferencias corrientes (capítulo 4).
En 2018 se alcanzó un importe similar al de 2016 debido al incremento en gasto
corriente, pasivos financieros y, en menor proporción, en inversiones.
El esfuerzo inversor por habitante, que muestra la proporción de las operaciones de
capital realizadas en el ejercicio respecto a la totalidad de los gastos presupuestarios,
experimentó un fuerte incremento pasando de 40,65 € de 2016 a 75,94 € de 2018,
consecuencia, principalmente, del aumento de las inversiones.
Respecto al superávit por habitante (o déficit, en su caso), se distribuye el resultado
presupuestario ajustado del ejercicio, positivo en los tres ejercicios analizados. Tuvo
su mejor dato en 2017, 236,48 €, y el más bajo en 2016, 119,90 €.
Por último, el endeudamiento por habitante, calculado como la distribución del pasivo
corriente y no corriente por habitante, no ha presentado grandes fluctuaciones en el
período analizado.
II.7. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del límite de deuda y de
la regla del gasto en el ejercicio 2018, solo se ha obtenido el informe de la
Intervención municipal, de 29 de agosto de 2019. Tomando como base el mismo, se
obtienen las siguientes conclusiones:
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Importe en miles de €

II.7.2. Regla del gasto
La LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su artículo 12 determina que la variación del gasto en las EELL no
supere la tasa de crecimiento del PIB, que en el presente caso, es decir, de 2017 a
2018 ascendió a 2,4%. En el siguiente cuadro se refleja el cálculo del límite de la regla
de gasto:
Cuadro II- Límite de la regla del gasto
Importe en miles de €

Descripción
Obl i ga ci ones reconoci da s , ejerc. 2018
Ga s tos fi na nci eros

137.099,20
-131,25

Forma ci ón bruta de ca pi ta l

-7,72

Tra ns fer. fi na l i s ta s ca p. 7

0,00

Tra ns fer. fi na l i s ta s ca p. 4

-5.194,06

Invers . fi na nci era s s os teni bl es

-7.732,88

Opera c. ptes a pl i ca r a ppto.

1.827,32

Acr. ptes . a pl i c. Incorrecta mente i ncl ui dos
Devol uci ones i ngres os pendi entes

-529,63
0,00

Gasto computable 2018

125.330,98

Gasto computable 2017

124.134,31

Límite de gasto (2,4% Δ PIB)

2.979,22

Total límite gasto

127.113,53

Diferencia Gasto computable 2018 y límite

1.782,55

Fuente: Informe de la IGMG y contabilidad Ayuntamiento.Elaboración propia

En consecuencia, el incremento del límite de gasto ascendía a 2.979.223,33 € y la
diferencia entre el límite aplicando la regla del gasto y el gasto computable del
presupuesto de 2018 era 1.782.553,56 €, por lo tanto inferior.
II.7.3. Gastos realizados en cumplimiento de la regla del gasto
El superávit de 2018 del Ayuntamiento en términos de contabilidad nacional era de
24.421.485,16 € y el remanente de tesorería para gastos generales, 80.596.569,83 €.
Tomando como base la menor de ambas cifras, es decir, el superávit, se destinaron
20
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El Ayuntamiento debe mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario,
según el artículo 11.4 de la LOEPSF. La estabilidad presupuestaria supone que los
recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente
a los gastos corrientes y de capital no financieros. En 2018, los ingresos de los
capítulos 1 a 7 ascendieron a 163.402.099,87 €, mientras que los gastos de los
capítulos 1 a 7, fueron 137.099.197,47 €, lo que reflejaba un superávit de
26.302.902,40 €. Los ajustes para obtener el dato en términos de contabilidad
nacional, minoraron dicho importe en 1.881.417,24 €, -583.727,40 € de ajustar los
ingresos por aplicación del criterio de caja y -1.297.689,84 €, por los gastos
pendientes de aplicar a presupuesto. Con dichos ajustes la capacidad de financiación
pasaba a ser de 24.421.485,16 €.
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II.7.1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad
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13.472.366,26 €, para gastos en cumplimiento de la LO 2/2012, de 27 de abril, LEPSF,
6.980.088,63 € a amortización de deuda, 2.065.508,36 € a IFS y 4.426.769,27 € al
pago de acreedores incluidos en los saldos de obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto a 31 de diciembre de 2018. Al no ser necesario crédito para amortizar
deuda quedaban 10.949.118,90 € para IFS.

III. PRESUPUESTO DE GASTOS
III.1. GASTOS DE PERSONAL

-

La plantilla debe estar aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) por la JGL. El Ayuntamiento aprobó la plantilla junto con
el presupuesto para el año 2016, que en 2018 se encontraba prorrogado. De la
plantilla aprobada en 2016 con 1.273 plazas, se realizaron las siguientes
modificaciones: el Pleno en sesión del 9 de noviembre de 2017, con publicación
definitiva en BOCM de 26 de enero de 2018, también contaba con 1.273 plazas,
pero se modificaban algunas de ellas; el Pleno en sesión de 25 de mayo de 2018,
con publicación definitiva en BOCM de 31 de julio de 2018, la plantilla pasaba a
tener 1.265 plazas; por último, el Pleno de 23 de julio de 2018, con publicación
definitiva el 10 de octubre de 2018, presentaba una plantilla de 1.268 plazas.

-

La RPT fue aprobada por la JGL el 18 de diciembre de 2017 y se modificó el 18 de
diciembre de 2018.

-

Al principio del ejercicio se tramita un documento AD por el total de la plantilla
efectivamente ocupada y otro por la cuota patronal de la plantilla efectiva.

b) Al personal laboral le es aplicable el Convenio Colectivo del Ayuntamiento, LYMASA
y organismo ALEF, 2004-2007, aprobado por el Pleno en su sesión del día 23 de
diciembre de 2004, y que fue modificado en profundidad para el período 20082011, aprobándose por la JGL el 26 de marzo de 2009. Por último, la JGL, en
sesión de 14 de junio de 2017, aprobó la modificación de un artículo, con vigencia
desde julio de 2016.
c) Al personal funcionario, al margen de la legislación básica en esta materia, le es
aplicable el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento y organismo ALEF, 20042007, aprobado por el Pleno en sesión de 24 de enero de 2005 y posteriormente
modificado por la JGL en sesión de 26 de marzo de 2009.
d) El expediente de nómina no se confecciona siguiendo las indicaciones de la Base
22 de las BEP, en la que se estipula que la fiscalización se realizará sobre “la
nómina de diferencias”, lo que supone además, un incumplimiento de la Orden de
confección de nóminas de 30 de julio de 1992, por inexistencia del parte de
variaciones, y del resumen de nómina. En consecuencia, no existe un enlace
aritmético entre una nómina de un mes y la del siguiente. Lo anterior se debe, al
parecer, a una deficiencia de la aplicación informática, cuestión que no se ha
podido verificar de forma presencial por esta Cámara de Cuentas.
Esta práctica supone que la Intervención municipal no puede fiscalizar de forma
adecuada los expedientes de nóminas, lo que se ve agravado por el escaso tiempo
22
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a) Las disposiciones establecidas en el artículo 22 de las BEP de 2018, en materia de
personal, afectan a los siguientes extremos:
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III.1.1. Control interno de los procedimientos

Se han analizado las deficiencias puestas de manifiesto por la Intervención General del
Ayuntamiento en sus informes de fiscalización de las nóminas de 2018, algunas de las
cuales correspondían a reparos suspensivos. Se pone de manifiesto que existe
descoordinación entre el departamento de personal y la Intervención General, como
puede deducirse de algunas de las incidencias señaladas por el órgano de control
interno. Del análisis efectuado se destacan las incidencias que se consideran más
significativas y que suelen reiterarse en los informes:
a) El expediente de nómina que fiscaliza la Intervención no incluye el estado de
variaciones de nómina con la estructura que determina la normativa vigente,
Orden de confección de nóminas de 1992, de 30 de julio, también exigida en el
n.º 3.c) de la Base 22. Tampoco se facilita el cuadre aritmético entre la nómina del
mes anterior y la del mes que se fiscaliza. Esta deficiencia, que dificulta la función
interventora y que supone una incertidumbre sobre el expediente de gasto
fiscalizado, se mantiene a fecha de realización del trabajo de campo (octubre de
2020).
b) En nueve meses, la presentación del expediente de gasto para su fiscalización se
hace con posterioridad a la fecha establecida en la Base 22.2, esto es antes del día
20 o hábil inmediatamente posterior. Lo anterior se ve agravado por la falta de
medios personales para realizar dicha fiscalización, dado que desde noviembre de
2017, la técnico especialista en este tipo de gastos fue "puesta a disposición" del
Órgano de Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería. Dicho órgano se
vinculó a lo que la titular de Intervención califica como "inexistente Subprograma",
suponiendo en las nóminas de enero a abril un reparo suspensivo por
inadecuación de la aplicación presupuestaria a la que se imputaban las
retribuciones del director de la citada oficina.
c) En relación a lo anterior, en los meses de enero a abril, se pone de manifiesto que
el órgano citado en el apartado anterior no disponía de crédito abierto en la
aplicación presupuestaria correspondiente, al denegar el Pleno la solicitud de un
crédito extraordinario, tal como determina la Base 3.ª.2.D) por lo que se optó por
interpretar la pertenencia del mismo a la Intervención General, cuando las
funciones estaban claramente diferenciadas.
d) Se pone de manifiesto que ha habido modificaciones de la RPT sin la preceptiva
fiscalización del órgano interventor, aunque no se especifican las mismas.
e) Respecto a la percepción de horas extraordinarias y gratificaciones por realización
de trabajos fuera de la jornada laboral, en las nóminas de cuatro meses no se
certifica por el Servicio de Personal que no se hubieran superado el número
máximo de horas extras a realizar por los trabajadores.
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de que dispone dicho órgano de control para su fiscalización, por incumplimiento
del plazo previsto en la Base 22, el día 20 o inmediato día hábil posterior de cada
mes. Este incumplimiento se observó en nueve nóminas de las doce de 2018.

h) En relación al pago delegado por incapacidades temporales del mes anterior y
regularizaciones con el actual, la Intervención manifiesta que se producen deudas
por este concepto con la TGSS, que surgen cuando ya se encuentran en período
ejecutivo sin que se justifique el motivo por el que se produce el retraso en el
pago de dichos gastos.
i)

Tanto en el Convenio Colectivo como en el acuerdo de funcionarios se contempla
el pago de una indemnización al personal en el momento de su jubilación, que
oscila entre 5.157 € y 8.101 € en función de la antigüedad del trabajador. Estos
importes corresponden al año 2008, siendo actualizados anualmente por la subida
prevista en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado. A juicio de la
Intervención General, estas retribuciones diferidas no tienen cabida en el régimen
de los empleados públicos.

j) Se incluyen gastos que carecen de la fiscalización previa, tales como las altas por
ejecuciones de títulos judiciales.
k) Por último, de forma puntual, se destaca en la nómina de abril, como reparo
suspensivo las retribuciones en el complemento específico del Tesorero accidental,
al no haberse sometido dicho nombramiento al trámite de fiscalización previa.
Manifiesta la Interventora General que este funcionario percibe por dicho
complemento una cuantía determinada por sustituir a la Tesorera en caso de
ausencia, vacaciones, etc., por lo cual resulta inapropiado que se le abone la
diferencia entre sus retribuciones y las del Habilitado Nacional al que sustituye,
debiendo reintegrar, en su opinión, las retribuciones indebidamente satisfechas.
Respecto a este asunto, en el informe no se cuantifican las diferencias y durante
qué período se mantuvo esta situación.
III.1.3. Evolución de los gastos de personal, ejercicios 2016 a 2018
Los gastos de personal, entendiendo como tales los registrados en el capítulo 1 del
presupuesto de gastos, y los gastos de dietas y gastos de locomoción del artículo 23,
en el período analizado 2016-2018 se reflejan en el siguiente cuadro:
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f) Respecto a los anticipos reintegrables, se observaron las siguientes incidencias: en
primer lugar, se pone de manifiesto que para aquellos anticipos concedidos con
anterioridad a 2017 y de los que en las nóminas de 2018 aún quedan cantidades
pendientes de reintegrar, no se hacen las oportunas retenciones de IRPF. Además,
respecto a los importes condonados en concepto de intereses, no se aporta
información sobre la cuantía de los mismos. Las concesiones de los anticipos a
cuenta de la paga extraordinaria o cualquier tipo de anticipo, no se presentaron a
la Intervención General para su fiscalización previa, figurando directamente en la
nómina sin el citado acto de fiscalización. Por último, no se adjuntaba información
sobre el calendario de reintegros, por lo que no puede hacerse el seguimiento de
los mismos y tampoco puede determinarse la corrección de los importes devueltos.

Cuadro III-1 Evolución de las OORRNN de los gastos de personal, período 2016-2018
OORRNN (Importe en miles de €)

%

51.745,48

963,59

2%

124,84

3,22

3%

50.604,50

51.870,32

966,81

2%

128.691,02

146.684,06

2.757,82

2%

2017

2018

Ca pítul o 1

50.781,89

50.491,16

Artícul o 23

121,62

113,34

50.903,51
143.926,24

Total Presupuesto
Importancia relativa Gastos personal

35%

39%

35%

Fuente: LiquidacionesPresupuestos de Gastos 2016, 2017 y 2018 Ayto. Getafe

La importancia relativa de este tipo de gastos, en comparación con el total de las
obligaciones registradas en el presupuesto, osciló entre el 35% de 2016 y 2018 y el
39% de 2017, en este último caso, debido a la disminución de las obligaciones totales
del presupuesto. Como puede apreciarse, los gastos de personal disminuyeron en
2017 respecto al ejercicio anterior para, en 2018, presentar un incremento del 2%, en
comparación con 2016, lo que se debió fundamentalmente al aumento en las
obligaciones del capítulo 1. Del análisis en detalle del capítulo 1, a nivel de artículo
tenemos los siguientes resultados:
Cuadro III-2 Evolución OORRNN capítulo 1 presupuesto de gastos, período 2016-2018
Descripción

OORRNN (Importe en miles de €)
2016

2017

Evolución
Importe (mil €)

2018

%

10. Al tos Ca rgos

940,05

915,88

924,56

(15,49)

-2%

11. Eventua l de ga bi nete

890,65

926,74

957,90

67,25

8%

12. Funci ona ri o

22.352,66

21.969,59

22.278,53

(74,13)

0%

13. La bora l

14.214,25

14.051,60

14.180,51

(33,74)

0%

51,46

0,00

0,00

(51,46)

-100%

592,82

764,91

985,04

392,22

66%

14. Otro pers ona l
15. Incenti vos
16. S.S., s eguros , a cci ón s oci a l

11.740,00

11.862,44

12.418,94

678,94

6%

Total

50.781,89

50.491,16

51.745,48

963,59

2%

Fuente: Liquidaciones Presupuestosdde Gastos 2016, 2017 y 2018 Ayto. Getafe

El total de las OORRNN disminuyeron en 2017, pasando de 50.781.893,40 € a
50.491.163,68 € y en 2018 se incrementaron hasta 51.745.484,21 €, lo que suponía
un 2% más que en 2016. Como puede apreciarse, los importes correspondientes a
retribuciones de personal funcionario y laboral no experimentaron grandes cambios.
Los incrementos se dieron en retribuciones de personal eventual, un 8%; de
incentivos al rendimiento, un 66%; y de seguros sociales y acción social, un 6%.
III.1.4. Contabilización de los gastos de personal, ejercicio 2018
Se han conciliado los importes de las nóminas de 2018 aportadas por el Ayuntamiento
con los reflejados en contabilidad, observando que, según los datos de las nóminas
aportadas, las retribuciones ascendieron a 39.299.977,06 € mientras que en
contabilidad se registraron obligaciones por importe de 39.326.542,87 €, lo que
supone una diferencia de 26.565,81 € más en contabilidad que en nóminas.
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Descripción

III.1.5. Efectivos de personal
Se ha tomado la información de la última modificación de la plantilla de 2018, que fue
aprobada por el Pleno de 23 de julio de 2018, en la que las plazas ascendían a 1.268,
con el detalle que se refleja en el siguiente gráfico:
Gráfico III-1 Plazas según plantilla modificada por el Pleno de 23-7-2018

Eventual; 23

Laborales;
522

Órganos
directivos; 5

Funcionarios;
718

Fuente: Excel aportado con el detalle de la plantilla ya modificada por el Pleno de 23 de julio de 2018

Del total de la plantilla, aprobada por el Pleno en su sesión del 23 de julio de 2018,
718 puestos de trabajo estaban destinados a cubrirse por personal funcionario, es
decir, el 57% y 522 por personal laboral, el 41%. Respecto al personal de confianza,
había previstas 23 plazas y cinco para órganos de directivos.
Se ha cruzado la información anterior con la de la RPT aportada en formato de base
de datos, observando que, con carácter general, coinciden las plazas, su
denominación así como el número, aunque en seis casos la denominación del puesto
en la RPT era más generalista que la que figuraba en plantilla. Por último, en diez
casos los puestos de plantilla fueron superiores a los previstos en la RPT:
-

1 Técnico Medio Administración General Jefe de Negociado, grupo A2, que según
la plantilla había dos plazas, y según RPT una.
26
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Respecto a la diferencia de marzo, se ha observado que el importe coincide con un
reintegro que pudiera haberse contabilizado incorrectamente. Respecto a la diferencia
de noviembre, se debió a indemnizaciones y pago por sentencias judiciales no
incluidas en nómina. No se han obtenido explicaciones de las diferencias de julio y
diciembre.
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Las diferencias se detectaron en marzo, 1.737,93 €, en julio, 9.541,45 €, en
noviembre, 9.510,52 € y en diciembre, 5.775,21 €.

-

2 Agentes Mujer Igualdad grupo L2, que según plantilla había tres plazas y en la
RPT figuraba sólo una.

-

3 Animador Juvenil grupo L4, según plantilla había doce plazas y en la RPT había
nueve.

-

3 Auxiliar de apoyo global grupo L5, según plantilla había tres plazas y en la RPT
ninguna.

En la nómina de diciembre figuraban un total de 1.291 plazas de los que 27 se
correspondían con concejales y alcaldesa. De los 1.264 restantes, la distribución es la
siguiente:
Gráfico III-2 Efectivos en nómina de diciembre de 2018

Interinos;
153

Eventual; 23

Funcionarios;
523
Laborales;
565

Fuente: Nómina de diciembre de 2018

Comparando este gráfico con el del punto anterior, se observa en primer lugar la
coincidencia de los efectivos de personal eventual. Los directivos, estaban incluidos
dentro del colectivo al que pertenecían, laborales o funcionarios.
Respecto al personal funcionario había 523 efectivos de los 718 previstos en plantilla,
por lo que quedaban 195 plazas sin cubrir. Esto habría que ponerlo en relación con los
153 trabajadores interinos, cuyas retribuciones se registraron en el concepto
presupuestario 121, de los que 22 eran del subgrupo A1, 46 del A2, 25 del C1, 34 del
C2 y 26 del E.
Se han cruzado los puestos de trabajo de los trabajadores funcionarios de la nómina
de diciembre con los puestos de plantilla, en concreto de los grupos A1 y C1,
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1 Auxiliar Técnico grupo C1, que según la plantilla había dos plazas y según RPT
una.
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-

En el caso de los funcionarios del grupo A1, había 62 perceptores. En 58 casos los
puestos estaban previstos en plantilla, aunque algunos con la salvedad de la
denominación. De tres casos, Oficial Mayor, Vocal Asesor y Director de
contabilidad y política financiera, no figuraban como tales en plantilla, aunque sí
estaban previstos en la RPT.

-

De los 81 perceptores del grupo C1, en un caso no se localizó en plantilla el puesto
de trabajo con la misma denominación de nómina (puesto 553).

Los trabajadores laborales ascendieron a 565, mientras que en plantilla el número de
plazas previstas era 43 menos, 522.
Se han cruzado los puestos de trabajo de los trabajadores laborales de la nómina de
diciembre con los puestos de plantilla de las categorías A1 y C1, con los siguientes
resultados:
-

En el caso de los laborales del grupo A1, había 68 perceptores. No siempre
coincidía la denominación del puesto de trabajo de nómina con la recogida en
plantilla. En 29 casos la imputación presupuestaria fue al concepto 130 y en 39 al
concepto 131, por tanto, estos últimos correspondían a trabajadores temporales,
salvo mejor justificación. En algún caso se superaba en nómina el número de
plazas de plantilla, aunque esta circunstancia no se dio en los trabajadores fijos,
es decir, los registrados en el concepto 130.

-

En el caso de los 50 laborales del grupo C1 de la nómina de diciembre, 27 casos
se contabilizaron en el concepto 130 y 23 se registraron en el 131. Se detectaron
diez casos en los que no parece haber equivalencia con la plantilla, tales como
“director de centro cívico” y “auxiliares técnicos de drogodependencia”.

III.1.6. Hacienda Pública y Seguridad Social
El anexo I.11 muestra la situación de los acreedores no presupuestarios del
Ayuntamiento en el ejercicio 2018. A 31 de diciembre de 2018 estaba registrada una
deuda con la Hacienda Pública de 1.484.750,91 € y con la Seguridad Social de
28.027,58 €.
Dentro de la deuda con la Hacienda Pública, la cuenta 475.1 Hacienda Pública,
acreedora por retenciones IRPF recoge como ingresos las retenciones tributarias
efectuadas y como pagos las liquidaciones mensuales rendidas, siendo su saldo
acreedor las retenciones tributarias realizadas pendientes de pago a la Hacienda
Pública. Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era 1.337.336,67 €, correspondiéndose
con las retenciones del mes de diciembre de 2018, 1.213.970,87 €, liquidadas a la
Hacienda Pública en enero de 2019, y con un saldo no identificado procedente de
ejercicios anteriores a 2018, 123.365,80 €, que debe ser regularizado.
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observando que los puestos ocupados estaban previstos en plantilla, no estando ésta
totalmente ocupada. Los resultados obtenidos son los siguientes:

trabajador de la Seguridad Social realizadas al personal y como gastos las
liquidaciones mensuales efectuadas ante la TGSS. Su saldo a 31 de diciembre de 2018
era de 28.027,58 €. Este saldo no refleja la situación real de las retenciones por
cuotas del trabajador a la Seguridad Social en esa fecha, ya que debería estar
constituido por el importe de las retenciones efectuadas para el mes de diciembre y la
extra de 2018, igual a 218.495,26 €.
La revisión de las liquidaciones mensuales de las cotizaciones a la TGSS durante el
ejercicio fiscalizado muestra las siguientes conclusiones:
a) Las liquidaciones de seguros sociales por cuotas de los trabajadores registradas en
2018 en la cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora sumaron 2.167.430,11 €,
correspondiendo 197.327,18 € a la liquidación de diciembre 2017 y el resto,
1.970.102,93 €, a liquidaciones del período enero a noviembre de 2018.
b) La ejecución en el Presupuesto 2018 del subconcepto 16000 Cuotas sociales,
Seguridad Social presenta unas obligaciones reconocidas por importe total de
11.431.057,78 €, con el desglose mostrado en el cuadro siguiente. Se observa que
estas obligaciones se distribuyen entre liquidaciones de cotizaciones de seguros
sociales (cuota patronal), por importe de 10.400.330,44 €, y operaciones con
descripción de incidencias y variaciones en la nómina del mes, por importe de
1.030.727,34 €, con el siguiente detalle:
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La deuda con la Seguridad Social es el saldo acreedor de la cuenta 476.0 Seguridad
Social, acreedora, que recoge como ingresos las retenciones por cuotas a cargo del
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Se comprobaron en conformidad las liquidaciones realizadas por el Ayuntamiento a la
Hacienda Pública del período de diciembre 2017 a diciembre 2018, mediante la
presentación de los correspondientes Modelos 111 para rendimientos de trabajo, de
actividades económicas y premios, y Modelos 115, para arrendamientos de inmuebles
urbanos.

Cuadro III-3 Ejecución 2018 del subconcepto presupuestario 16000
Neto incidencias
Seguros
y variaciones
sociales, cuota
nómina
patronal (4)
(3 = 1 - 2)

Total
subconcepto
16000 (3 + 4)

Importe en miles de €
di c.-17

_

_

_

976,06

ene.-18

72,59

_

72,59

887,58

976,06
960,17

feb.-18

74,74

(4,38)

70,36

832,57

902,93

ma r.-18

103,61

(5,98)

97,63

832,37

930,00

a br.-18

73,90

(15,86)

58,04

867,65

925,69

ma y.-18

80,19

(5,94)

74,25

830,88

905,13
921,22

jun.-18

77,03

(7,43)

69,60

851,62

a tra s os

_

_

_

49,38

49,38

jul .-18

102,22

(3,15)

99,07

831,14

930,21

a go.-18

99,05

(12,04)

87,01

820,46

907,47

s ep.-18

76,75

(14,65)

62,10

900,19

962,29

oct.-18

102,03

(1,98)

100,05

820,29

920,34

nov.-18

120,99

(9,37)

111,62

900,14

1.011,76

144,01

(15,60)

128,41

_

128,41

1.127,11

(96,38)

1.030,73

10.400,33

11.431,06

di c.-18
Total

Fuente: Contabilidad Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia

c) Las cantidades registradas contablemente como liquidaciones de seguros sociales
correspondientes al mes de diciembre 2017 fueron 976.054,11 € en concepto de
cuota patronal (subconcepto 16000) y 197.327,18 € en concepto de cuotas de los
trabajadores (cuenta 476.0), para un total de 1.173.381,29 €. Las cuotas
correspondientes a diciembre de 2017 liquidadas en enero de 2018 mediante los
recibos de liquidación de cotizaciones (TC1) sumaron 1.175.002,23 €. La
diferencia, 1.620,94 €, se corresponde con un recargo por atrasos de una
sentencia judicial, contabilizada en el subconcepto 35200 Intereses de demora
mediante el documento ADO n.º 220180000365 de 31 de enero de 2018.
d) Las cantidades registradas contablemente como liquidaciones de seguros sociales
de los meses de enero a noviembre de 2018 fueron 9.374.893,52 € en concepto
de cuota patronal (subconcepto 16000) y 1.968.187,68 € en concepto de cuotas
de los trabajadores (cuenta 476.0), para un total de 11.343.081,20 €. Las cuotas
correspondientes a este período liquidadas entre febrero y diciembre de 2018,
mediante los recibos de liquidación de cotizaciones (TC1) remitidos por el
Ayuntamiento, sumaron 11.346.918,56 €. En el subconcepto 35200 Intereses de
demora se registraron contablemente otros cinco documentos ADO por importe de
3.984,93 € en concepto de recargos de mora por liquidación de seguros, por lo
que el total contabilizado sumaría 11.347.066,13 €, importe superior en 147,57 €
al total liquidado.
e) Además, hay registros contables realizados el 23 de julio de 2018
correspondientes a liquidaciones de títulos judiciales abonados en la nómina de
septiembre de 2017 y cotizaciones de atrasos por ejecución de la Sentencia
27/2017, de 23 de enero, del Juzgado de la Social n.º 20 de Madrid, que suman
30
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Mes

Incidencias y
variaciones
nómina (1)

77.042,65 €, cuyo desglose se muestra en el cuadro posterior. El Ayuntamiento no
remitió recibos de liquidación de cotizaciones (TC1) ni relaciones nominales de
trabajadores (TC2) correspondientes a estas cuotas.

Importe
(miles de €)

Nº documento u
operación

2018-13201-16000

1,28

220180018000

2018-13202-16000

4,91

220180018000

2018-32331-16000

5,12

220180018000

2018-92011-16000

38,07

220180018002

2018-92091-35200

5,01

220180017998

2018-92091-35200

20,74

220180018002

Cuenta 4760

1,91

320180015335

Total

77,04

Fuente: Contabilidad Ayto. Getafe. Elaboración propia

III.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
III.2.1. Control interno
Las BEP de 2016, prorrogadas para el ejercicio 2018, establecen el procedimiento para
la ejecución de los gastos del capítulo 2. En concreto, la Base 4.ª determina la
vinculación jurídica en el citado capítulo 2; la Base 17.ª regula los requisitos de
presentación y contenido de las facturas, así como su tramitación; y la Base 39.ª
establece como fecha límite el 15 de diciembre para la remisión a la Intervención
General, con el fin de elaborar la resolución de reconocimiento de obligación; las
facturas correspondientes a actuaciones finalizadas con posterioridad a dicha fecha,
deben ser remitidas por cada uno de los servicios gestores a Contabilidad para su
inclusión en la cuenta 413 del PGCP e imputarse al presupuesto de gastos del ejercicio
siguiente.
Respecto a lo previsto en esta última Base, hay que señalar que según determina la
Regla 71 de la ICAL, la inclusión del acreedor en la cuenta 413 está prevista para
aquellos gastos de los que no se hubiera podido efectuar el reconocimiento de las
obligaciones. Mientras que en la Base 39.ª se establece la decisión de no imputar a
presupuesto corriente las facturas tramitadas a Intervención después del 15 de
diciembre. Se deduce que estas facturas quedarían registradas en la contabilidad
financiera, es decir, en la cuenta 413, respetando el principio contable del devengo,
pero en cambio, no se imputarían al presupuesto corriente del año en cuestión sino al
del siguiente. Esto supone una vulneración del principio de imputación presupuestaria.
La JGL celebrada el 19 de diciembre de 2014 aprobó la adhesión del Ayuntamiento y
su organismo autónomo Agencia Local de Formación y Empleo, a la Plataforma
electrónica "FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas" de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
31
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Cuadro III-4 Liquidaciones cuotas SS por ejecución Sentencias Judiciales

Públicas, prevista en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Cuadro III-5 Evolución capítulo 2 del Presupuesto de Gastos, período 2016-2018
Fase de la ejecución
Cré di tos i ni ci a l e s
Modi fi ca ci one s de cré di tos

2016

2017

2018

Variación 2016-2018

Importe en miles de €
52.465,38

52.139,53

52.214,18

-251,20

0%

1.438,79

-2.445,75

3.692,05

2.253,26

157%

Créditos definitivos

53.904,17

49.693,78

55.906,23

2.002,06

4%

Obligaciones reconocidas netas

41.016,26

33.277,26

39.418,95

-1.597,31

-4%

Pa gos

35.513,62

23.116,98

27.194,22

-8.319,40

-23%

5.502,64

10.160,28

12.224,73

6.722,09

122%

12.887,91

16.416,52

16.487,28

3.599,37

28%

76%

67%

71%

3.599,37

3%

Pe ndi e nte de pa go
Re ma ne ntes de cré di to
Grado de ejecución
Pdte. pago s/ gtos. comprometidos
Total OORRNN Ppto. de Gastos
Relevancia cap. 2 s/ total del ppto.

13%

31%

31%

143.926,24

128.691,02

146.684,06

28%

26%

27%

Fuente: Estados de liquidación del Presupuesto de Gastos 2016, 2017 y 2018 Ayto. Getafe

Mientras que los créditos iniciales no presentaron variaciones significativas en el
período analizado, los créditos definitivos se redujeron en 2017 y se incrementaron
hasta un 4% en 2018 respecto a 2016, consecuencia de las variaciones de las
modificaciones de créditos en estos ejercicios.
Las obligaciones reconocidas disminuyeron en 2017 y en 2018 se incrementaron
aunque no se alcanzaron los niveles de 2016, suponiendo una disminución del 4%
respecto a dicho ejercicio. El grado de ejecución, en consecuencia con lo antes
señalado, osciló entre un máximo del 76% en 2016 y el mínimo del 67% en 2017. La
disminución en las obligaciones del capítulo 2 en el ejercicio 2017 se debió
principalmente a la bajada experimentada en el artículo 22 Material, suministros y
otros, que pasó de 31.401.253,48 € en 2016 a 15.368.892,74 € en 2017 para subir
hasta 29.316.739,36 € en 2018. Esta fluctuación tan marcada en las cifras no se
corresponde con una contención del gasto, sino con la circunstancia de que
determinada facturación de 2017 se registró en la cuenta 413. Operaciones
pendientes de aplicar al presupuesto y se imputó al presupuesto de 2018. Esta
incidencia se detectó en la muestra analizada, como se pone de manifiesto en el
apartado 4 de esta área.
El pendiente de pago, en relación con las obligaciones reconocidas, se incrementó en
el período analizado, pasando del 13% en 2016 al 31% en 2017 y 2018. La
importancia de las obligaciones reconocidas del capítulo 2, respecto al total del
presupuesto de gasto, se mantuvo en niveles entre el 26% y el 28% en estos
ejercicios.
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En el siguiente cuadro se refleja la evolución del capítulo 2 en el período 2016-2018:
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III.2.2. Evolución de los gastos corrientes en bienes y servicios

Cuadro III-6 Gastos corrientes Presupuesto de Gastos 2018
Art.

Créditos
iniciales

Modif. de
crédito

Créditos
definitivos

Gastos
compromet.

OORRNN

Pagos
realizados

Remanentes
de crédito

Importe en miles de €
20

891,36

59,16

950,52

21

9.163,09

1.293,50

10.456,59

9.302,34

8.860,50

6.235,35

1.596,09

22

41.476,83

1.991,03

43.467,86

34.995,41

29.316,74

20.055,62

14.151,12

23

139,97

69,58

209,55

124,84

124,84

117,53

84,71

25

1,00

_

1,00

66,58

66,58

_

(65,58)

26

541,93

278,78

820,71

673,14

385,19

219,03

435,52

52.214,18

3.692,05

55.906,23

45.940,12

39.418,95

27.194,22

16.487,28

Total

777,81

665,10

566,69

285,42

Fuente: Liquidación Presupuesto Gastos 2018 Ayto. Getafe

A 31 de diciembre de 2018 se registró en acreedores por operaciones pendientes de
imputar a presupuesto 5.267.532,29 €, correspondiendo 4.326.520,40 € a facturación
emitida desde 2015 a 2018 (el 97,13 % pertenecía a este último ejercicio),
939.047,24 € a gastos del artículo 23, publicaciones en Diarios Oficiales y tributos y
1.964,65 € a facturación registrada en 2019.
III.2.4. Análisis de expedientes de gastos
Se ha seleccionado una muestra de once expedientes de gastos cuyas obligaciones
reconocidas en 2018 ascendieron a 26.439.291,52 €, lo que suponía el 67% del total
de las obligaciones reconocidas del capítulo 2. De los expedientes se ha analizado una
muestra de la facturación, que ascendió al 17% de las obligaciones, comprobando el
gasto ejecutado en el ejercicio analizado. Con carácter general, se ha observado lo
siguiente:
-

De los ocho últimos expedientes analizados, se solicitó la documentación necesaria
para la verificación de la correcta facturación, la oferta con anexo de precios y el
contrato y, en su caso, la prórroga correspondiente, no habiendo aportado el
Ayuntamiento dicha documentación. No obstante, de la sede electrónica del
Ayuntamiento se obtuvo parte de los documentos citados, faltando los contratos
de todos los expedientes y el anexo de precios del contratista de los expedientes
22/14 y 47/14, con la limitación que esta circunstancia supuso para el trabajo de
comprobación de esta Cámara de Cuentas sobre la facturación.

-

En algunos casos, no se ha cumplido el plazo previsto de 30 días para el pago de
las facturas desde la fecha del reconocimiento de la obligación, poniendo de
manifiesto el importe en cada apartado del expediente concreto.
33

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

La ejecución del capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto de
gastos del ejercicio 2018 del Ayuntamiento presentó unos créditos definitivos de
55.906.233,88 €, reconociéndose obligaciones por importe de 39.418.953,20 €, con
un grado de ejecución del 71%, y con una realización de pagos por importe de
27.194.221,75 €, 69% del total reconocido. El siguiente cuadro detalla la ejecución
presupuestaria por artículos:
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III.2.3. Análisis de gastos corrientes en bienes y servicios, ejercicio 2018

a) Liquidación de la tasa por la cobertura del Servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamentos de la CM
La CM liquida la tasa al Ayuntamiento semestralmente, por el servicio de
prevención y extinción de incendios y salvamentos en el ámbito del municipio, en
función del número de habitantes. En 2018 se reconocieron obligaciones por un
total de 3.093.915,60 € que correspondían a las liquidaciones del segundo
semestre de 2017 y primer semestre de 2018. Se analizó de conformidad la
liquidación del segundo semestre de 2017, por importe de 1.546.957,80 €, siendo
conforme con la liquidación efectuada por la CM. Se realizaron dos pagos
fraccionados en fecha posterior a la establecida en la liquidación. A 31 de
diciembre de 2018, no había saldo pendiente de pago con la CM.
b) Suministro de agua, Canal de Isabel II
Según el registro de facturas, la facturación ascendió a 2.471.987,84 €,
correspondiente al período de enero a noviembre de 2018. En el subconcepto
221.01 Suministros. Agua se reconocieron obligaciones por importe de
2.737.144,91 €, correspondiendo 2.016.555,71 € a facturación de 2018 y
720.589,20 € a facturas emitidas en 2017, registradas en acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, a 31 de diciembre de 2017.
El saldo acreedor a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 413 ascendía
518.191,12 €, siendo 455.432,13 € de facturación de 2018 y 62.758,99 € de
facturación de 2015 a 2017.
Las obligaciones reconocidas en 2018 en su totalidad, con documentos contables
ADO, se aprobaron mediante reconocimientos extrajudiciales: 720.589,20 € por el
Pleno de Ayuntamiento y 2.016.555,71 € por la JGL, debido a la inexistencia de
contrato administrativo en relación con este suministro, según señalaban los
informes de Intervención, en los que se instaba a la tramitación del oportuno
expediente para subsanar la reiterativa utilización de este procedimiento de
aprobación de gastos.
El pendiente de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 3.481.415,56 €:
2.574.746,95 € correspondían a obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente
de 2018 (653.094,08 € de facturación de 2017 y 1.921.652,87 € de 2018) y
906.668,61 € a ejercicios cerrados, de facturación de 2002 a 2017.
A 31 de diciembre de 2019, el pendiente de pago había disminuido hasta un
importe de 1.007.409,43 €, correspondiendo 101.031,60 € a obligaciones
reconocidas en 2018, y 906.377,83 € a saldos de ejercicios cerrados, de 2012 a
2017.
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No se ha podido comprobar en ejercicios posteriores a 2018 la situación del saldo
de acreedores por operaciones pendientes de imputar a presupuesto a 31 de
diciembre de 2018, al no haberse aportado la ejecución del presupuesto de gastos
de 2019.
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-

Se reconocieron obligaciones por importe de 3.952.616,11 €, en el subconcepto
221.00 Suministros. Energía eléctrica, correspondiendo 3.390.666,78 € de facturas
emitidas en 2018 y 561.950 € de 2017. De la facturación de 2018, el gasto
correspondiente a los meses de julio a septiembre por importe de 850.732,10 € se
aprobó mediante reconocimiento extrajudicial en diciembre de 2018 por la JGL,
debido a que la vigencia del contrato había finalizado, lo que no se hizo para el
período comprendido entre el 15 y el 30 de junio, aunque se encontraba en la
misma circunstancia.
En 2108 se registraron en la cuenta 413 1.466.440,76 €, correspondiendo a
facturas emitidas en 2018 1.418.556,21 € y el resto, 47.884,55 € a facturación de
2016 y 2017. El saldo inicial rectificado ascendía a 1.351.534,90 €, lo que arrojaba
un saldo acreedor a fin de ejercicio 2.817.975,66 €.
El período de pago de las obligaciones reconocidas en 2018 excedió de 30 días
desde la fecha de su reconocimiento excepto para un importe de facturación de
878.144,16 €.
Por último, el importe de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre
de 2018 ascendía a 1.204.354,54 €, correspondiendo en su mayor parte a
obligaciones de ejercicio corriente, 1.204.220,91 €.
d) Servicios complementarios de colaboración en la recaudación ejecutiva municipal
del Ayuntamiento (Expediente 1/14)
-

Expediente de contratación
La JGL adjudicó el contrato el 14 de mayo de 2014 por un importe estimado inicial
de 4.936.800 € (IVA incluido) en un 12,50% sobre las cantidades que se cobren
en período ejecutivo en concepto de principal, recargos e intereses (excepto las
cantidades cobradas con el 5% de recargo, sobre las que el contratista no hubiera
realizado colaboración alguna, a excepción de las compensaciones con el recargo
del 5% en las que colaborare el contratista), más el 21% de IVA. La duración del
contrato era de cuatro años desde su formalización, prorrogable por dos años
más, por mutuo acuerdo de las partes, y sin posibilidad de revisión del precio del
contrato.
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El 4 de mayo de 2015, la JGL adjudicó el lote I del expediente de contratación
51/15, Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento a la empresa de
suministro de energía eléctrica por un importe total de 5.841.500,00 € (IVA
incluido) con una duración de un año desde la fecha de la firma del contrato,
prorrogable por un año más, por mutuo acuerdo de las partes, formalizándose el
contrato el 15 de junio de 2016, aprobándose una prórroga por la JGL desde el 15
de junio de 2017 hasta el 14 de junio de 2018 por el mismo importe de
adjudicación, correspondiendo una anualidad de 4.344.846,18 € para 2018.
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c) Suministro de energía eléctrica

Apoyo y auxilio necesarios para el funcionamiento de la recaudación ejecutiva
municipal de los tributos y demás ingresos de derecho público del
Ayuntamiento.



Apoyo y auxilio en la atención al público en todo lo relacionado con los
ingresos de derecho público municipales.



Apoyo y auxilio informático en todo lo relacionado con los ingresos de derecho
público municipales.

El contrato, se formalizó el 10 de junio de 2014 y no fue aportado a esta Cámara
de Cuentas. La JGL aprobó dos prórrogas semestrales en 2018, desde el 11 de
junio a 10 de diciembre de 2018 y desde 11 de diciembre de 2018 a 10 de junio
de 2019, por un importe total de la anualidad de adjudicación, 1.234.200 € (IVA
incluido). La anualidad del contrato para 2018 ascendía a 1.229.127,95 €.
-

Facturación y contabilización
La facturación registrada en 2018 ascendió a 1.545.276,76 €, de facturas emitidas
por servicios prestados de agosto de 2017 a noviembre de 2018.
Las obligaciones reconocidas en el subconcepto 227.08 Servicios de recaudación a
favor de la entidad. Gestión tributaria ascendieron a 1.287.544,80 €,
correspondiendo 894.214,44 € a facturación de servicios prestados desde el 6 de
diciembre de 2017 al 5 de noviembre de 2018 y 393.330,36 € de facturación
emitida en octubre de 2018 por los servicios prestados desde el 8 de agosto al 5
de diciembre de 2017, y se aprobó el gasto mediante reconocimiento extrajudicial.
Se registraron 257.731,96 €, en la cuenta 413 Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2018, por facturas
emitidas en octubre y diciembre de 2018 de servicios prestados en abril, mayo y
noviembre de 2018.
Los pagos de 2018 ascendieron a 793.719,33 €, correspondiendo 100.570,36 a
obligaciones reconocidas en 2017 y 693.148,97 € a obligaciones reconocidas en
2018, con un plazo superior al legalmente establecido.
Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
594.395,83 €, de obligaciones reconocidas en 2018 y se pagaron en 2019.

-

Muestra del gasto
36
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El objeto del contrato consistía en la contratación de la prestación de los
siguientes servicios complementarios de colaboración en la gestión tributaria
integral, que no implicaban ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos,
en orden a conseguir la mayor eficacia en la cobranza de los tributos, precios
públicos y demás recursos de derecho público municipales, así como en la emisión
de informes y realización de las actuaciones que sean necesarias para el servicio:

e) Servicios de control y mantenimiento y técnico sanitarios en diferentes
instalaciones deportivas del municipio de Getafe (Expediente 43/14)
-

Expediente de contratación
La JGL adjudicó el contrato el 5 de enero de 2015 por un importe de 7.792.556,22
€ (IVA incluido) con una duración de dos años desde su formalización, prorrogable
por dos años más, por acuerdo mutuo de las partes, y sin posibilidad de revisión
del precio del contrato.
El objeto del contrato consistía en la contratación de la prestación de los servicios
de control, mantenimiento y técnico sanitarios de los servicios de mantenimiento
de maquinaria, instalaciones y equipos, de auxiliares de instalaciones y
mantenimiento, de taquillas, de limpieza, de control y vigilancia, de recaudación
de fondos, de socorristas acuáticos, de DUE, de médicos, de monitores de
natación y de oferta física de adultos, escuelas y polideportivos, a desarrollar en
las instalaciones deportivas del municipio de Getafe.
El contrato se formalizó el 24 de enero de 2015, y se aprobaron cuatro prórrogas
por la JGL por un importe total de 7.779.688,62 €, para el período comprendido
entre el 25 de enero de 2017 y el 9 de enero de 2019, correspondiendo al ejercicio
una anualidad de 3.896.278,11 €.

-

Facturación y contabilización
La facturación de 2018 ascendió a 3.931.384,99 €, por los servicios prestados de
diciembre de 2017 a noviembre de 2018.
Se imputaron 4.818.577,46 €, al subconcepto 227.99 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales. Mantenimiento de instalaciones por la facturación
registrada en 2018 3.931.384,99 €, y por servicios correspondientes al período
septiembre a noviembre de 2017, cuyas facturas estaban registradas en la cuenta
413, por importe de 887.192,47 €.
A 31 de diciembre de 2018 había un saldo de 9.776,84 € en acreedores por
operaciones pendientes de imputar a presupuesto, que correspondía a un gasto de
2015 facturado en 2016 aprobado mediante reconocimiento extrajudicial en
diciembre de 2018. El gasto estuvo motivado por los días comprendidos entre el
contrato anterior y el nuevo.

37

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Se aportaron las facturas que, al no ir acompañadas de la documentación soporte
prevista en los pliegos, no pudo verificarse de conformidad los importes
facturados.
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Se seleccionaron tres facturas por importe de 313.656,58 €, emitidas en julio y
septiembre de 2018 por los servicios prestados en el período comprendido entre el
6 de enero al 5 de abril de 2018.

-

Muestra del gasto
Se seleccionaron tres facturas por importe de 941.836,49 €, emitidas en mayo y
julio por los servicios prestados en el primer trimestre de 2018, verificándose que
la facturación se ajustara al precio de adjudicación. No se aportó la relación
valorada de los servicios de marzo, así como tampoco los certificados de
conformidad con el servicio prestado en los meses de enero y marzo.

f) Servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y mejora de las
instalaciones de alumbrado público existentes en el municipio de Getafe
(Expediente 111/16)
-

Expediente de contratación
El 5 de abril de 2017 la JGL adjudicó el contrato por un importe total de
7.200.000,00 € (IVA incluido) con una duración de cuatro años desde su
formalización, prorrogable por dos años más, por mutuo acuerdo de las partes, y
sin posibilidad de revisión del precio del contrato.
El contrato, formalizado el 16 de mayo de 2017, tenía por objeto la prestación del
servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y mejora de las
instalaciones de alumbrado público existentes en el municipio de Getafe, así como
la ejecución de las instalaciones provisionales de alumbrado público necesarias en
caso de averías y las infraestructuras eléctricas necesarias para permitir el
desarrollo de los actos y festejos que se le encomienden y que el Ayuntamiento
tenga obligación de conservar o ejecutar.

-

Facturación y contabilización
La anualidad del contrato del ejercicio analizado ascendió a 1.800.000,00 €,
facturándose en 2018 1.788.287,09 €, correspondientes a los servicios prestados
en el período comprendido entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
Se reconocieron obligaciones en 2018 en la aplicación 210.00 Reparaciones,

mantenimiento y conservación. Infraestructuras y bienes naturales. Alumbrado
público por importe de 1.994.398,80 €, correspondiendo 1.788.287,09 € de la

facturación emitida en 2018, 87.089,45 €, incluidos en la cuenta 413 por la
facturación de diciembre de 2017 por el servicio prestado en noviembre de 2017 y
119.022,26 €, de una factura de junio de 2017, por el gasto comprendido entre el
contrato anterior y el nuevo, 5 de abril y 15 de mayo de 2017. Esta última se
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Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, reconocidas en
dicho ejercicio, ascendían a 1.218.788,26 € correspondientes a la factura de
noviembre, por servicios prestados en agosto, y otra de diciembre, por servicios
prestados de septiembre a noviembre, y que se pagaron en 2019.
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En el ejercicio analizado se realizaron pagos por importe de 4.645.716,84 €, de los
que 1.045.927,64 € correspondían a obligaciones reconocidas en 2017 y
3.599.789,20 € a obligaciones reconocidas en 2018.

-

Muestra del gasto
Se seleccionó una muestra de obligaciones reconocidas en 2018 por importe de
121.402,33 €, correspondiente a la facturación de abril de servicios prestados en
marzo, no aportándose los certificados de conformidad de la facturación con el
servicio prestado. Se verificó la conformidad de la facturación con los precios de
adjudicación.

g) Servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y
saneamiento en el municipio de Getafe (Expediente 20/16)
-

Expediente de contratación
El 7 de septiembre de 2016 la JGL adjudicó el contrato por un importe total de
4.800.000 € (IVA incluido) con una duración de dos años desde su formalización,
prorrogable por dos años más, por mutuo acuerdo de las partes, y sin posibilidad
de revisión del precio del contrato. El contrato se formalizó el 17 de octubre de
2016 y fue prorrogado desde el 17 de octubre de 2018 a 16 de octubre de 2019
por un importe de 2.400.000 € (IVA incluido).
El objeto del contrato consistía en la prestación de los servicios de conservación,
mantenimiento y reparación de los elementos que componen la vía pública y el
saneamiento, dentro del término municipal de Getafe, excluyéndose las
actuaciones de mantenimiento de la vía pública que ya son objeto de otros
contratos vigentes, así como las actuaciones de mantenimiento que el
Ayuntamiento ejecuta con medios propios.
El contrato de referencia fue modificado por la JGL el 14 de noviembre de 2018,
por la necesidad de atender nuevas actuaciones, con un incremento del límite
máximo del gasto en 250.000 € para 2018 (IVA incluido) en la partida de
mantenimiento, que supuso un incremento del 5,21% del precio de adjudicación.
No se aportó la formalización por escrito de esta modificación del contrato.

-

Facturación y contabilización
La anualidad del contrato de 2018 ascendió por tanto a 2.650.000 €, y se
emitieron facturas por importe de 2.526.367,95 €, por los servicios prestados de
diciembre de 2017 a noviembre de 2018.
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En 2018 se realizaron pagos por importe de 1.763.456,46 €, correspondiendo
428.291,71 € a obligaciones reconocidas en 2017 y 1.335.164,75 € en 2018. Las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
659.234,05 €, correspondientes a la facturación por los servicios de octubre y
noviembre de 2018 y a la factura aprobada mediante reconocimiento extrajudicial.
Se ha podido comprobar que dichas obligaciones se pagaron en 2019.
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aprobó mediante reconocimiento extrajudicial en diciembre de 2018. A 31 de
diciembre de 2018 no existía facturación pendiente de imputar a presupuesto.

En el ejercicio fiscalizado se reconocieron obligaciones en el subconcepto 210.00

A 31 de diciembre estaba pendiente de imputar a presupuesto una factura emitida
en diciembre de 2018, por importe de 49.999,58 € por servicios prestados en
noviembre.
En consecuencia, el total de obligaciones reconocidas excedió de la anualidad
aprobada para este ejercicio, en la cantidad de 107.117,91 €.
Se realizaron pagos por importe de 2.265.626,57 €, correspondiendo 313.798,75 €
a obligaciones reconocidas en 2017 y 1.951.827,82 € a 2018. En facturas por
importe de 1.171.585,70 € el pago se realizó transcurridos 30 días desde su
aprobación y registro.
Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
805.290,09 €, correspondientes a las facturas de octubre a diciembre de 2018,
que se pagaron en 2019.
-

Muestra del gasto
Se seleccionó una muestra de obligaciones reconocidas en 2018 por importe de
568.218,19 € de la facturación emitida en febrero, marzo y abril de los servicios
correspondientes al primer trimestre, comprobándose que se habían aplicado los
precios unitarios del anexo I de la oferta del contratista. No se aportaron los
escritos de conformidad de la facturación.

h) Servicio de mantenimiento, conservación de zonas verdes y embellecimiento de la
ciudad de Getafe (Expediente 53/15)
-

Expediente de contratación
El 10 de febrero de 2016 la JGL adjudicó el contrato por un importe total
4.529.784,50 € (IVA incluido) con una duración de dos años desde su
formalización, prorrogable por dos años más, por mutuo acuerdo de las partes, y
sin posibilidad de revisión del precio del contrato.
El objeto del contrato consistía en la contratación de la prestación del servicio de
mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y arbolado urbano
del municipio de Getafe.
El contrato se formalizó el 17 de marzo de 2016, y en 2018 se aprobaron por la
JGL tres prorrogas: de 17 de marzo de 2018 a 30 de septiembre de 2018
(1.237.521.73 €), de 1 de octubre de 2018 a 30 de noviembre de 2018
(419.236,92 €) y de 1 de diciembre de 2018 a 31 de marzo de 2019 (754.964,09
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correspondían a la facturación emitida de enero a diciembre de 2018 y 280.749,54
€ de facturación de diciembre de 2017, registrada en la cuenta 413.
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Reparación, mantenimiento y conservación. Infraestructuras y bienes naturales.
Mantenimiento por un total de 2.757.117,91 €, de cuyo importe 2.476.368,37 €

€). En 2019, se aprobó una cuarta prórroga, hasta el 21 de mayo de 2019
(325.499,60 €).

En 2018 se emitieron facturas por 2.264.886,38 €, correspondientes a los servicios
prestados desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018.
Se reconocieron obligaciones en el subconcepto 227.99 Otros trabajos realizados
por otras empresas y profesionales. Parques y jardines por 2.557.114,35 €. Dicho
importe correspondía, por una parte a la facturación de 2018, 2.264.886,38 €, y
por otra parte a los servicios prestados en noviembre de 2017, facturados en
diciembre de 2017 e incluidos en el saldo acreedor de la cuenta 413, a 31 de
diciembre de 2017, 292.227,97 €.
La JGL aprobó en noviembre de 2018 las facturas emitidas de febrero a abril de
2018 por importe de 608.133,64 €, de servicios prestados desde el 1 de diciembre
2017 al 16 de marzo de 2018, mediante procedimiento extrajudicial. Lo anterior se
debió a que con cargo al AD del contrato se habían reconocido obligaciones
correspondientes a la facturación del período 1 de diciembre de 2015 al 16 de
marzo de 2016 indebidamente. Al no quedar remanente suficiente en el AD se
tuvo que tramitar mediante procedimiento extrajudicial.
En 2018 se realizaron pagos por 1.703.714,65 €, de los que 1.529.746,18 €
correspondieron a obligaciones reconocidas en dicho ejercicio y 173.968,47 € a
obligaciones reconocidas en 2017. De un importe de 672.251,55 € el pago se
efectuó después de los 30 días legalmente establecidos.
Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 eran de
1.027.368,17 €, de las facturas reconocidas extrajudicialmente arriba señaladas y
de las facturas de noviembre y diciembre de 2018, que fueron pagadas en 2019.
-

Muestra del gasto
Se seleccionó una muestra de obligaciones reconocidas en 2018 por importe de
503.723,07 €, de la facturación febrero a abril de 2018 por los servicios prestados
de enero a marzo, que estaban incluidas en el reconocimiento extrajudicial antes
citado, excepto por 81.245,58 € del mes de marzo que se facturó en septiembre.
Del análisis de la facturación, que correspondía a trabajos calculados a tanto
alzado, según contrato, se detectó que los trabajos efectuados no se describían de
forma detallada y tampoco se aportó la conformidad de las facturas que fueron
aprobadas por reconocimiento extrajudicial. Las deficiencias señaladas impiden
comprobar que el gasto se había realizado correctamente y se ajustaba al precio
convenido en contrato.
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Facturación y contabilización
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-

-

Expediente de contratación
La JGL el 2 de noviembre de 2016 adjudicó el contrato por un importe total
2.008.974,72 € (IVA incluido) en el precio unitario de 16,10 €/hora, más el 4% de
IVA, con una duración de dos años desde su formalización, prorrogable por dos
años más, por mutuo acuerdo de las partes, y sin posibilidad de revisión del precio
del contrato.
El objeto del contrato consistía en la prestación del servicio de ayuda a domicilio
en el municipio de Getafe, comprendiendo tanto la atención doméstica como la
atención personal a las personas derivadas por los servicios sociales municipales.
El contrato se formalizó el 7 de diciembre de 2016, y se aprobó por la JGL una
prórroga para el período comprendido entre el 7 de diciembre de 2018 y el 6 de
diciembre de 2019, por importe de 1.004.487,13 € (IVA incluido).

-

Facturación y contabilización
La facturación de 2018 ascendió a 863.437,84 €, emitida de enero a diciembre,
por los servicios prestados de diciembre de 2017 a noviembre de 2018.
Las obligaciones reconocidas en el subconcepto 227.99 Otros trabajos realizados
por otras empresas y profesionales. Ayuda a domicilio, fueron de 949.970,83 €,
863.437,84 € de la facturación emitida en 2018 y 86.532,99 €, de dos facturas
emitidas en diciembre de 2017 de servicios prestados en noviembre, y registradas
en operaciones pendientes de imputar a presupuesto. Una de estas últimas, por
importe de 18.972,96 €, fue aprobada por el Pleno mediante reconocimiento
extrajudicial por haberse superado en 2017 el crédito aprobado y fue debido a que
se excedieron las horas anuales previstas.
En 2018 se realizaron pagos por 885.824,57 €, correspondiendo 802.154,80 € a
obligaciones reconocidas en 2018 y 83.669,77 € a obligaciones reconocidas en
2017. De las obligaciones de 2018, el pago se realizó con posterioridad a los 30
días legalmente establecidos.
Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
147.816,03 €, de la facturación de noviembre y diciembre de 2018, habiéndose
pagado en 2019.

-

Muestra del gasto
Se seleccionó una muestra de obligaciones reconocidas en 2018 por importe de
235.504,36 €, de la facturación de febrero a abril, correspondiente a los servicios
prestados de enero a marzo, siendo conforme los importes facturados con el
precio de adjudicación. No obstante, en las facturas no se detallaba el número de
horas laborales y festivas, conforme establece la cláusula 8.ª del PCAP, sino el
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Servicio de ayuda a domicilio (Expediente 29/16)
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i)

-

Expediente de contratación
La JGL el 18 de noviembre de 2015 adjudicó el contrato por un importe de
919.530,68 € (IVA incluido) con una duración de dos años, prorrogable por otros
dos, por mutuo acuerdo de las partes, y sin posibilidad de revisión del precio del
contrato.
El objeto del contrato consistía en la prestación del servicio de conservación,
reparación y mejora de las instalaciones de calefacción, climatización, extracción
forzada, ventilación, agua caliente sanitaria y paneles solares, tanto en las
dependencias y edificios municipales existentes en el momento de la adjudicación
como en las que se ejecuten o sean recepcionadas por el Ayuntamiento durante la
vigencia del contrato.
El contrato, que no se aportó, se formalizó el 18 de diciembre de 2015
aprobándose por la JGL dos prórrogas al mismo, de 18 de diciembre de 2017 a 17
de diciembre de 2018 y de 18 de diciembre de 2018 a 17 de diciembre de 2019,
por un importe de 459.765,35 € (IVA incluido) en cada una de ellas.

-

Facturación y contabilización
La facturación de 2018, de enero a diciembre de 2018, ascendió a 449.140,36 €.
En 2018 se reconocieron obligaciones, en varios programas del subconcepto
212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras
construcciones, por importe de 561.826,75 €, correspondiendo 439.840,30 € por
facturación emitida en 2018 y 121.986,45 €, de facturas de diciembre de 2017,
por servicios prestados en noviembre, incluidas en el saldo de la cuenta 413, a 31
de diciembre de 2017. La facturación de 2018, de enero a diciembre de 2018,
ascendió a 449.140,86 €, y la diferencia con las obligaciones reconocidas de
9.300,56 € se registró en operaciones pendientes de imputar a presupuesto, en
2018.
El saldo acreedor de la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2018, 37.388,31 €,
estaba formado por la citada cantidad de 9.300,56 €, 23.962,76 € de facturación
de diciembre de 2017 y 4.124,99 € de una factura de 2016.
Existía en operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de
2018 un importe de 6.264,98 €, de facturación del anterior contrato suscrito con
este mismo contratista (Expediente 74/12) que estuvo vigente hasta el 30 de
noviembre de 2015, según constaba en el informe de Intervención por el que se
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j) Servicio de reparación, conservación y mejora de las instalaciones de
climatización, ventilación y agua caliente sanitaria en dependencias municipales
del Ayuntamiento (Expediente 47/15)
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cómputo global del respectivo mes y tampoco se aportaron los partes de horas
efectivamente realizadas, por lo que la comprobación no pudo ser completa.

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
209.314,50 €, correspondientes a la facturación de octubre, noviembre y
diciembre de 2018 y se pagaron en 2019.
-

Muestra del gasto
Se seleccionó una muestra de obligaciones reconocidas en 2018 por importe de
55.276,46 €, de la facturación de abril, de servicios prestados en marzo,
comprobándose de conformidad que se habían aplicado los precios convenidos. Se
verificó que las relaciones valoradas estaban firmadas por el técnico responsable
de la unidad del Ayuntamiento.

k) Servicio de mantenimiento general, preventivo, legal y correctivo y de reparación,
reforma, renovación y mejora de las instalaciones eléctricas de alumbrado y
técnicas en edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento (Expediente
22/14)
-

Expediente de contratación
La JGL el 4 de noviembre de 2014 adjudicó el contrato por un importe de
1.500.000 € (IVA incluido) con una duración de dos años, prorrogable por dos
años más, y sin posibilidad de revisión del precio del contrato.
El objeto del contrato consistía en la prestación del servicio de mantenimiento
general, preventivo, legal y correctivo, y de reparación, reforma, renovación y
mejora de las instalaciones eléctricas, de alumbrado y técnicas en edificios y
dependencias municipales de Educación, Cultura, Sanidad, Deportes, Bibliotecas,
Policía Local, Escuela de Música y edificios de usos generales de Getafe, incluidos
los centros de transformación municipales que alimenten a edificios u otras
instalaciones y los grupos electrógenos para suministro eléctrico de socorro. El
contrato se formalizó el 28 de noviembre de 2014 y fue prorrogado hasta 28 de
noviembre de 2018.

-

Facturación y contabilización
La facturación de 2018 ascendió a 747.889,15 €, por los servicios prestados desde
enero a noviembre de 2018 y se reconocieron obligaciones en varios programas
del subconcepto 212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y
otras construcciones, por importe de 782.964,54 €, correspondiendo 705.967,40 €
de facturación emitida de enero a diciembre de 2018, por servicios prestados en el
período de enero a noviembre, y 76.997,14 €, de facturas de noviembre y
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En 2018 se realizaron pagos por importe de 366.645,51 €, correspondiendo
352.512,25 € a obligaciones de 2018 y 14.133,26 € a obligaciones de 2017. Hay
que decir que el pago de 187.384,55 € de las obligaciones reconocidas en 2018 se
realizó transcurridos 30 días desde su aprobación y registro.
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informaba desfavorablemente la tramitación de aprobación de estas facturas
mediante reconocimiento extrajudicial.

En 2018 se realizaron pagos por importe de 821.992,46 €, correspondiendo
675.761,98 € a obligaciones de presupuesto corriente y 146.230,40 € a
obligaciones de ejercicios cerrados, reconocidas en 2017. De las obligaciones
pagadas de 2018 que totalizaban 411.495,14 € el pago se efectuó transcurridos 30
días desde su aprobación y registro.
Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
107.202,56 € a 31 de diciembre de 2018, de una factura de septiembre y la
facturación de noviembre y diciembre de 2018, que fueron pagadas en 2019.
-

Muestra del gasto
Se seleccionaron obligaciones reconocidas en 2018 por importe de 80.576,28 €,
correspondiente a la facturación emitida en abril por los servicios prestados en
marzo, de cuyo importe 22.228,67 € correspondían a conservación general, legal y
especial de las instalaciones 58.347,61 € a la facturación de la conservación
programada, reparaciones e instalaciones provisionales. En el primer caso se pudo
comprobar de conformidad el importe de factura, mientras que, del segundo no
puede emitirse opinión por no haber dispuesto de los precios de adjudicación. En
ningún caso se aportaron los escritos de conformidad de las facturas analizadas.

l)

Servicio de mantenimiento, reparación, reforma y mejoras de los edificios
municipales de Getafe (Expediente 47/14)

-

Expediente de contratación
La JGL el 18 de noviembre de 2014 adjudicó el contrato por un importe de
1.724.000 € (IVA incluido) con una duración de dos años desde su formalización,
prorrogable por dos años más, por mutuo acuerdo de las partes, y sin posibilidad
de revisión del precio del contrato.
El objeto del contrato consistía en la contratación de los servicios de
mantenimiento, reparación, reforma y mejoras de los edificios municipales de
Getafe, del que se excluyen las actuaciones de mantenimiento de elementos de
edificios y dependencias municipales que ya son objeto de otros contratos
vigentes, en particular, las instalaciones de climatización, las de protección contra
incendios, las de los aparatos elevadores, las de instalaciones eléctricas, así como
las actuaciones de mantenimiento que el Ayuntamiento ejecuta con medios
propios.
El contrato formalizado el 18 de diciembre de 2014 fue prorrogado hasta el 17 de
diciembre de 2018, siendo el importe de la segunda prórroga anual aprobada por
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En el saldo acreedor de la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2018 quedaba el
importe de 41.921,75 €, por los servicios prestados del 1 al 27 de noviembre de
2018, facturados en diciembre de dicho año.
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diciembre de 2017, por servicios prestados en noviembre de 2017, que a 31 de
diciembre de 2017 estaban en el saldo de la cuenta 413.

Facturación y contabilización
La facturación de 2018 ascendió a 855.109,15 €, de facturas emitidas desde
diciembre de 2017 a 10 de diciembre de 2018, por los servicios prestados desde
noviembre de 2017 a noviembre de 2018.
En 2018 se reconocieron obligaciones en varios programas del subconcepto
212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras
construcciones, por un total de 946.099,46 €, correspondiendo 801.630,68 € a
facturas de enero a noviembre de 2018 y 144.468,78 € a facturas de diciembre de
2017 incluidas en el saldo de la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2017.
A 31 de diciembre de 2018 quedaban pendientes de imputar a presupuesto
83.478,47 €, de la factura de diciembre de 2017 registrada en 2018 y de la
facturación de 10 diciembre de 2018, que se contabilizaron en la cuenta 413.
Los pagos realizados en 2018 ascendieron a 901.072,25 €, correspondiendo
841.487,00 € a obligaciones de 2018 y 59.585,25 € de obligaciones reconocidas en
2017. De los primeros no se cumplió el plazo legal de 30 días para facturas que
totalizaban 598.487,87 €.
Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendían a
104.612,46 €, correspondientes a la facturación de octubre y noviembre de 2018 y
se pagaron en 2019.

-

Muestra del gasto
Se seleccionó una muestra de obligaciones reconocidas en 2018 por importe de
160.329,59 €, de la facturación de febrero, marzo y abril, no pudiéndose verificar
la conformidad de los importes facturados con los precios de adjudicación al no
haberse aportado el cuadro de precios, así como tampoco se aportaron los escritos
de conformidad de las facturas.

III.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 del Ayuntamiento del
capítulo 4 Transferencias corrientes presentó unos créditos definitivos de
34.076.283,97 €, reconociéndose obligaciones por importe de 32.077.326,57 €, con
un grado de ejecución del 94%. Se realizaron pagos por 26.789.573,24 €, 84% del
total reconocido, por lo que las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de
2018 eran de 5.287.753,33 €. El siguiente cuadro detalla la distribución de las
obligaciones reconocidas:
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la JGL de 872.000 €, con efectos desde 18 de diciembre de 2017. La anualidad del
contrato, conforme se aprobó por la JGL en su adjudicación, era de 862.000 €. No
se aportaron la documentación del contrato, así como tampoco las prórrogas, no
disponiendo de la aprobación por la JGL de la primera prórroga, a fin de
comprobar el total de los importes aprobados para este contrato.

Cuadro III-7 Transferencias corrientes Presupuesto de Gastos 2018

A l a empres a muni ci pa l LYMASA

Pagos
(miles de €)

23.456,73

73%

22.298,81

A l a empres a muni ci pa l GISA

2.281,44

7%

2.281,44

Al OO.AA. muni ci pa l ALEF

2.049,59

7%

_

A fa mi l i a s e i ns ti tuci ones s i n fi nes de l ucro

3.177,79

10%

1.130,33

Al Cons orci o Regi ona l de Tra ns portes Ma dri d

1.038,39

3%

1.038,39

73,38

0%

40,61

Res to de tra ns ferenci a s corri entes
Total

32.077,32

100%

26.789,58

Fuente: Liquidación Presupuesto de Gastos 2018 Ayto. Getafe

Como se observa, el 87% del total reconocido se destinó a la financiación de las
empresas municipales LYMASA y GISA y del organismo ALEF.
Las transferencias corrientes a la empresa municipal LYMASA tenían la finalidad de
financiar los siguientes servicios prestados por esta empresa: limpieza viaria,
8.810.333,97 €; limpieza de edificios municipales y colegios públicos, 6.791.207,46 €;
recogida de residuos urbanos, 6.471.828,86 €; mantenimiento de parques infantiles,
1.237.616,93 €; gestión del Centro de protección animal y recogida de animales,
145.742,47 €. Las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de
2018, 1.157.918,46 €, fueron pagadas en abril de 2019.
Las transferencias corrientes al organismo ALEF, 2.049.592,12 €, se corresponden con
la aportación municipal para financiar sus actividades correspondiente al año 2018,
realizándose su pago en abril de 2019.
Las obligaciones reconocidas y pagadas a favor del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, por importe de 1.038.392,83 €, se correspondieron con la aportación
provisional del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, estimación del 50% del déficit del
servicio urbano de Getafe.
Las subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro se detallan en el
siguiente cuadro:
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OORRNN

Descripción

Cuadro III-8 Subvenciones 2018 a familias e instituciones sin ánimo de lucro
OORRNN

Subvención

(miles de €)

242,96

Ayuda s extra ordi na ri a s pa ra ga s tos de a l qui l er y s umi ni s tros

259,27

Subvenci ones pa ra a cti vi da des deporti va s

297,85

Subvenci ones nomi na ti va s

218,00

Dota ci ón económi ca a l os grupos muni ci pa l es

182,60

Subvenci ones pa ra a cti vi da des de a cci ón s oci a l

143,94

A centros educa ti vos pa ra l i bros de texto y ma teri a l educa ti vo

126,53

Aporta ci ón 2018 a Funda ci ón Centro Poes ía Jos é Hi erro

97,45

Ayuda s pa ra es col a ri za ci ón pri mer ci cl o educa ci ón i nfa nti l

91,60

Res to de s ubvenci ones

317,01
Total

3.177,79

Fuente: Contabilidad ejercicio 2018 Ayto. Getafe. Elaboración propia

El Reglamento para la concesión de prestaciones sociales de carácter económico del
Ayuntamiento fue aprobado por su Pleno en sesión celebrada el 28 de diciembre de
2018, regulando estas prestaciones económicas no periódicas destinadas a ciudadanos
que se hallen en situación de reconocida necesidad. En el ejercicio 2018 se
reconocieron obligaciones correspondientes a las siguientes prestaciones:
-

Ayudas económicas para costear el comedor escolar de menores entre 3 y 16 años
en colegios e institutos públicos o concertados de Getafe, por importe total de
1.200.578,05 €. El abono de estas ayudas se realiza a los centros escolares
correspondientes, previa presentación de factura mensual con los requisitos
legales vigentes.

-

Ayudas de emergencia social y para la cobertura de necesidades básicas, por
importe total de 242.964,06 €.

Las ayudas de emergencia social tienen como finalidad dar cobertura a situaciones de
necesidad que transitoriamente puedan afectar a personas físicas para sí o para su
unidad familiar, y que por su carácter perentorio, excepcional y previsiblemente
irrepetible, requieren ser afrontadas de modo inmediato, estando referidas a
necesidades básicas de subsistencia (alimentación, alojamiento), mantenimiento de
niveles mínimos de autonomía personal u otros gastos excepcionales de emergencia
(incendios, entierros, etc.).
Las ayudas familiares para la cobertura de necesidades básicas tienen como finalidad
dar cobertura a las necesidades económicas de familias que están en proceso de
intervención social de media o larga duración y en situación de dificultad o grave
necesidad que corren el riesgo de dañar su integración familiar y/o social.
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Ayuda s emergenci a s oci a l y cobertura neces i da des bá s i ca s
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Ayuda s fa mi l i a res pa ra comedor es col a r

La Base de ejecución del Presupuesto 2018 n.º 26 estableció previsiones nominativas
de subvenciones a cuatro beneficiarios. El siguiente cuadro resume la concesión,
justificación y pago de las subvenciones nominativas del ejercicio 2018:

Pérdida
Importe JGL, fecha Justificado
derecho
concedido aprob. Cª y pagado
al cobro
(mil €) justificativa (mil €)
(mil €)

Cruz Roja Española Getafe

21/11/2018

150,00 17/07/2019

150,00

Asociación Dah-Sid Ahmed

05/12/2018

30,00 05/06/2019

16,90

Asociación DEDINES

28/11/2018

23,00 04/09/2019

22,35

Feder. Asoc. Vecinos Getafe

24/10/2018

15,00 17/07/2019

15,00

_

204,25

13,75

Total

218,00

Fecha pago
subvención
justificada

_ Pdte. 31/12/19
13,10

01/08/2019

0,65 Pdte. 31/12/19
03/10/2019

Fuente: Liquidación Presupuesto de Gastos 2018 y actas acuerdos JGL. Elaboración propia

El Pleno del Ayuntamiento adoptó, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de julio
de 2015, un acuerdo de asignación a los grupos municipales de la corporación de una
dotación económica anual para el período 2015-2019 de unas cuantías fijas de 10.500
€/año por grupo municipal y de 417 €/mes por concejal/a. El gasto reconocido en el
ejercicio 2018 por estas asignaciones fue igual a 182.604 €.
La transferencia para el año 2018 a una fundación por 97.451,20 € se acordó en
sesión de la JGL celebrada el día 19 de septiembre de 2018, en concepto de
aportación económica del Ayuntamiento por ser miembro del Patronato de esta
fundación. Esta aportación fue aprobada en reunión de este Patronato celebrada el 27
de diciembre de 2016, habiendo sido designados sus miembros en representación de
la CM, el Ayuntamiento y la familia fundadora.
Se analizaron las siguientes convocatorias de subvenciones a familias e instituciones
sin ánimo de lucro con reconocimiento de obligaciones en el ejercicio 2018,
verificándose que cumplimentaron los requisitos establecidos en la Ordenanza General
reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento (OGRCS): requisitos
generales para obtener la condición de beneficiario; requisitos de publicidad,
concurrencia y objetividad en la convocatoria; requisitos que deben figurar
necesariamente en la convocatoria establecidos en el Artículo 15.2 OGRCS;
documentación a presentar con las solicitudes y para la justificación del gasto; plazos
máximos para resolver y notificar la resolución del procedimiento e información de los
recursos contra la misma; forma de pago de la subvención concedida.
1. Mediante acuerdo de la JGL en sesión de 27 de abril de 2016, modificado por
acuerdo de la JGL de 29 de junio de 2016, se aprobó una convocatoria de ayudas
económicas de carácter extraordinario y finalista destinadas a personas y unidades
de convivencia en situación de precariedad económica que les impedía asumir
ordinariamente los gastos objeto de ayuda: a) el coste del alquiler de la vivienda
habitual, no incluyéndose los gastos de comunidad ni de ningún tipo de impuestos
o tasas y con el límite máximo definido en las bases de la convocatoria; b) los
gastos fijos de facturación de energía eléctrica y gas de la vivienda habitual para la
que se solicita la ayuda, no estando incluidos los gastos variables relacionados con
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Tercero

JGL, fecha
concesión
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Cuadro III-9 Subvenciones nominativas 2018

2. La convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones deportivas y/o entidades
sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte
correspondiente al año 2018 se aprobó mediante acuerdo de la JGL en sesión de
27 de junio de 2018.
Se concedieron subvenciones a 62 asociaciones y entidades por importe total de
297.852,68 €, mediante acuerdo de la JGL de 28 de noviembre de 2018. La
cláusula 16.ª de la convocatoria estableció que el pago de la subvención se
realizaría previa justificación por el beneficiario de la realización. Entre febrero de
2019 y marzo de 2020 la JGL aprobó justificaciones de estas subvenciones por
importe de 285.990,80 € y declaró la pérdida del derecho al cobro del resto no
justificado, 11.861,88 € (4% del total concedido).
3. La convocatoria de subvenciones a entidades sociales sin fin de lucro que
desarrollen actividades de acción social correspondientes al año 2018 se aprobó
mediante acuerdo de la JGL en sesión de 18 de julio de 2018.
Se concedieron subvenciones a 25 entidades sociales por importe total de
143.938,89 €, mediante acuerdo de la JGL de 19 de diciembre de 2018. La
cláusula 12.ª de la convocatoria estableció que el pago de la subvención se
realizaría previa justificación por el beneficiario de la realización. Entre julio y
diciembre de 2019 la JGL aprobó justificaciones de estas subvenciones por importe
de 138.165,80 € y declaró la pérdida del derecho al cobro del resto no justificado,
5.773,09 € (4% del total concedido).
4. La convocatoria de ayudas a centros públicos, de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación especial, Institutos de Educación Secundaria e Institutos
específicos de Formación Profesional de Getafe, para la adquisición de libros de
texto y material educativo, orientados a facilitar el proceso de aprendizaje a
aquellos niños que pertenezcan a familias con graves dificultades económicas y/o
sociales, para los cuáles de considera necesario el apoyo en material educativo
para el curso 2018-2019 se aprobó mediante acuerdo de la JGL en sesión de 19 de
octubre de 2018.
Estas ayudas se destinaban a alumnos que cumplían los siguientes criterios:
alumnos tutelados por la CM en régimen de acogimiento residencial, familias
perceptoras de la RMI (Renta Mínima de Inserción), familias en situación de
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Se estableció un sistema de pago de estas ayudas a través de un anticipo de caja
fija. El pago de las ayudas de alquiler se realizaría mensualmente al arrendador,
de forma anticipada y, por tanto, con carácter previo a su justificación. El pago de
los suministros se realizaría previa justificación del beneficiario de haber realizado
éste el pago a la compañía suministradora. En el presupuesto de gastos 2018 se
reconocieron obligaciones por importe de 259.264,12 € correspondientes a
justificaciones de estas ayudas pagadas mediante anticipos de caja fija en 2018.
La contabilización de la realización de su pago se registró en febrero de 2019.
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el consumo. La concesión de ayudas al amparo de esta convocatoria fue aprobada
por acuerdo de la JGL de 27 de diciembre de 2016.

5. La convocatoria de ayudas para la escolarización de niños y niñas en el primer
ciclo de Educación infantil de 0 a 3 años, para las cuotas de escolarización y de
escolarización adicional en las diez escuelas infantiles y tres casas de niños
públicas de Getafe en el período de septiembre 2017 a junio 2018, se aprobó
mediante acuerdo de la JGL en sesión de 14 de marzo de 2018.
Mediante acuerdo de la JGL de 19 de diciembre de 2018 se concedieron ayudas
por importe total de 91.602,23 €, distribuidas entre 234 beneficiarios y por la
cuantía mensual máxima detallada. La Base 18.ª de la convocatoria estableció, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30.7 de la LGS, que la concesión de
estas ayudas no requería otra justificación que la acreditación previa a la
concesión del cumplimiento por el solicitante de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
III.4. GASTOS DE INVERSIÓN
La ejecución del capítulo 6 Inversiones reales del presupuesto de gastos del ejercicio
2018 del Ayuntamiento presentó unos créditos definitivos de 28.270.206 €,
reconociéndose obligaciones por importe de 12.314.497,82 €, con un grado de
ejecución del 44%, y con una realización de pagos por importe de 6.266.812,09 €,
51% del total reconocido. El siguiente cuadro detalla la ejecución presupuestaria por
artículos.
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Mediante acuerdo de la JGL de 21 de diciembre de 2018 se concedieron ayudas
por importe total de 126.530 €, distribuidas entre 26 centros escolares. La Base
15.ª de la convocatoria estableció que el pago de la subvención se realizaría previa
justificación por el centro. El 22 de mayo de 2019 la JGL aprobó justificaciones de
estas subvenciones por importe de 108.431,92 € y declaró la pérdida del derecho
al cobro del resto no justificado, 18.098,08 € (14,3% del total concedido).
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intervención social por los Servicios Sociales, alumnos con la condición de víctima
de violencia de género o de víctima del terrorismo, alumnos beneficiarios de
protección internacional, familias con una renta per cápita familiar inferior a la
cuantía fijada a los efectos de la determinación del precio reducido del menú
escolar en los centros docentes no universitarios de la CM y alumnos en otras
circunstancias que considere el Consejo Escolar.

Cuadro III-10 Inversiones reales Presupuesto de Gastos 2018

Art.

Créditos
iniciales

Modif. de
crédito

Créditos
definitivos

Gastos
compromet.

OORRNN

Pagos
realizados

Remanentes
de crédito

1.171,50

2.626,79

3.798,29

1.674,79

1.451,26

740,64

2.347,03

61

1.410,00

11.845,90

13.255,90

8.349,62

5.831,99

3.641,11

7.423,91

62

1.716,18

1.710,52

3.426,70

1.090,57

802,93

451,38

2.623,77

63

1.362,00

6.041,78

7.403,78

4.550,23

4.069,81

1.299,80

3.333,97

64

328,53

31,61

360,14

172,76

158,51

133,88

201,63

68

25,40

_

25,40

_

_

_

25,40

6.013,61

22.256,60

28.270,21

15.837,97

12.314,50

6.266,81

15.955,71

Total

Fuente: Liquidación Presupuesto Gastos 2018 Ayto. Getafe

Se aprobaron modificaciones de crédito en 2018 por importe total de 22.256.596,81 €,
distribuidas entre incorporaciones de remanentes de crédito, 17.851.376,62 €,
suplementos de crédito, 2.819.161,05 €, generaciones de crédito, 1.773.815,03 €,
créditos extraordinarios, 826.925,91 €, y transferencias de crédito, con un saldo neto
negativo de -1.014.681,80 €. Los remanentes de crédito incorporados en el
Presupuesto 2018 fueron el 80% del saldo existente a 31 de diciembre de 2017,
22.351.477,58 €.
En el año 2018 se adjudicaron 17 contratos de obras, relacionados en el anexo III.1,
cuyos presupuestos base de licitación sumaron 14.148.183,13 € (IVA incluido)
correspondiéndose con el 64% de los créditos definitivos presupuestados en este
capítulo 6. El total de los precios de adjudicación de estos contratos fue igual a
9.987.663,05 € (IVA incluido) 63% de los gastos comprometidos. Por tanto, la
diferencia entre los presupuestos base de licitación y los importes de adjudicación fue
igual a 4.160.520,08 €.
El saldo de remanentes de crédito a 31 de diciembre de 2018 fue 15.955.708,18 €, de
los cuales se incorporaron 8.127.437,71 € en el presupuesto de gastos 2019, 51% del
total al cierre del ejercicio 2018. Los remanentes de crédito no incorporados
ascendieron a un total de 7.828.270,47 €, entre los que se incluyen los procedentes
de los contratos de obra adjudicados en el año 2018.
El expediente de modificación de créditos n.º 16/2018, créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, incluyó los siguientes cinco expedientes de contratación de
obras cuyos proyectos de ejecución y PCAP fueron aprobados en 2018 mediante
acuerdos de la JGL por los presupuestos bases de licitación señalados, IVA incluido,
mientras que su adjudicación fue acordada por la JGL en el año 2019: 52/18
“Construcción de pista de fútbol 7 en el Polideportivo Cerro Buenavista”, 241.320,62
€; 54/18 “Adecuación paisajística en zonas verdes del municipio de Getafe, 3 lotes”,
589.664,50 €; 58/18 “Actuación paisajística en Parque Alhóndiga de Getafe”,
589.683,12 €; 65/18 “Remodelación urbana de la Plaza del Matadero en el barrio
Centro-San Isidro”, 281.785,42 €, y 74/18 “Remodelación del CEIP Mariana Pineda”,
285.100,20 €. El total de los créditos definitivos presupuestados por estos cinco
52

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

60

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

Importe en miles de €

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 eran de 6.047.685,73
€, de las que en 2019 se realizaron pagos por importe de 6.036.459,24 €. Al cierre del
ejercicio 2019 sólo permanecían dos operaciones pendientes de pago, por un total de
11.226,49 €.
El análisis de las OORRNN en el presupuesto de gastos 2018 muestra las siguientes
conclusiones:
6. Se seleccionó una muestra de contratos de obras con ejecución en el ejercicio
2018, con aplicación presupuestaria en los Artículos 60 Inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general, 61 Inversiones de reposición
de infraestructuras y bienes destinados al uso general y 63 Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Los datos de su adjudicación
y ejecución se detallan en los anexos III.2 y III.3.
Las OORRNN por la ejecución de estas obras registradas en el capítulo 6 del
presupuesto de gastos 2018 sumaron 8.462.577,36 €, el 68,72% del total. Las
conclusiones del análisis de la ejecución de estas obras son las siguientes:
a) El Ayuntamiento no entregó la documentación solicitada (contrato formalizado,
acta de comprobación del replanteo, certificación final de obra, acta de recepción
de la obra) en los casos de los expedientes de contratación n.os 12/17, 68/17,
69/17, 83/17, 93/17, 96/17, 109/17 y 115/17, no pudiendo verificarse las fechas
de finalización y de recepción de las obras y su coste final.
b) Al cierre del ejercicio 2018 estaban reconocidas obligaciones por el 100% del
precio de adjudicación en las obras de los expedientes de contratación n. os 12/17,
59/17, 61/17, 68/17, 69/17, 76/17, 94/17, 96/17 y 103/17.
c) En 2018 se reconocieron obligaciones por 1.042.040,61 € correspondientes a la
ejecución de las obras del expediente de contratación n.º 61/17, reforma de los
CEIP Ciudad de Getafe y La Alhóndiga, importe igual a su precio de adjudicación.
En el presupuesto de gastos 2019 se reconoció la certificación final por 92.434,83
€, aprobada por la JGL el 24 de abril de 2019, lo que supuso un incremento del
8,87% sobre el precio adjudicado.
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Además, la JGL aprobó, el 28 de diciembre de 2018, los proyectos de ejecución y
PCAP de los expedientes de contratación de obras n.º 50/18 “Urbanización de la
antigua carretera M-301 a su paso por Perales del Río, en el tramo de propiedad
municipal” y n.º 71/18 “Construcción del nuevo Centro acuático e instalaciones
deportivas complementarias en la parcela del antiguo Polideportivo San Isidro de
Getafe”, con unos presupuestos base de licitación, IVA incluido, de 786.773,92 € y
5.160.592,48 €, respectivamente. Estas obras no tuvieron consignación
presupuestaria en el presupuesto de gastos 2018.
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contratos, 1.987.553,86 €, formó parte del saldo de remanentes de crédito a 31 de
diciembre de 2018, siendo incorporados en el presupuesto de gastos del ejercicio
2019.

Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de julio de 2019: certificaciones de obra n. os
5, 6 y 7, de diciembre 2018 a febrero 2019, 96.354,33 €.

-

Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de octubre de 2019: certificación de obra n.º
8 de agosto 2019, 36.783,73 €.

-

Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de noviembre de 2019: certificación de obra
n.º 9 de septiembre 2019, 37.828,38 €.

-

Pleno del Ayuntamiento de fecha 23 de julio de 2020: certificaciones de obra n. os
10 y 11, octubre y noviembre 2019, 12.457 €.

-

JGL de fecha 18 de noviembre de 2020: certificación de obra n.º 14, de febrero
2020, 16.011,47 €.
El total reconocido extrajudicialmente en los años 2019 y 2020 asciende a
199.434,91 €, que sumado a las obligaciones reconocidas en el presupuesto de
gastos 2018, 224.612,34 €, se corresponde con el precio de adjudicación de
424.047,25 €.
Esta obra incumplió su plazo de ejecución, establecido en el acuerdo de
adjudicación en 125 días naturales, a contar desde el día siguiente a la firma del
acta de comprobación del replanteo, y prorrogado, mediante acuerdo de la JGL de
28 de diciembre de 2018, con un aumento de 74 días naturales, con fecha de
finalización el día 15 de marzo de 2019. No se ha podido determinar su coste
definitivo y conocer las fechas de finalización y de recepción de la obra al no
aportar el Ayuntamiento la documentación justificativa solicitada.

e) En 2018 se reconocieron obligaciones por 236.986,14 € de la ejecución de las
obras del expediente de contratación n.º 93/17, remodelación urbana en parcela
DP-1.2 del PAU II El Bercial-Universidad para estacionamiento temporal de
vehículos en superficie, correspondientes a las certificaciones de obra n. os 1, 2, 3 y
4 y última, del período agosto a noviembre 2018. La JGL, en sesión celebrada el
27 de febrero de 2019, aprobó su certificación final por importe de 0 €.
Esta obra fue adjudicada por importe de 251.633,48 €, por lo que las obligaciones
reconocidas en 2018 supusieron el 94% de este precio de adjudicación. No se ha
podido determinar su coste definitivo y conocer las fechas de finalización y de
recepción de la obra al no aportar el Ayuntamiento la documentación justificativa
solicitada.

54

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

-

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

d) Las obras del expediente de contratación n.º 83/17, mejora de instalaciones y
accesibilidad de la biblioteca pública Ricardo de la Vega, fueron adjudicadas por un
precio de 424.047,25 €. En 2018 se reconocieron obligaciones por 224.612,34 €
por las certificaciones de obra n.os 1 a 4, del período agosto a noviembre 2018.
Durante los ejercicios 2019 y 2020 se aprobaron las siguientes certificaciones de
obra y se reconocieron extrajudicialmente las obligaciones derivadas de ellas:

En el presupuesto de gastos 2019 se reconocieron obligaciones por las
certificaciones de obra n.º 4 y última, de diciembre 2018 e importe 1.198,69 €,
con reconocimiento extrajudicial por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de
2019, y por la certificación final y liquidación de la obra, por importe de 1.657,45
€, aprobada por la JGL en sesión de fecha 11 de diciembre de 2019, que supuso
un incremento del 0,41 % sobre el precio de adjudicación, 401.424,06 €.
h) En 2018 se reconocieron obligaciones por 1.342.369,66 € de la ejecución de las
obras del expediente de contratación n.º 107/17, remodelación urbana de la
Avenida de los Reyes Católicos en el barrio de la Alhóndiga, correspondientes a las
certificaciones de obra n.os 1 a 8, del período abril a noviembre 2018.
En el presupuesto de gastos 2019 se reconocieron obligaciones por las
certificaciones de obra n.os 9 a 12 y última, del período diciembre 2018 a marzo
2019, por un total de 612.929,97 €, aprobadas y con reconocimiento extrajudicial
por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2019. También se aprobó y
reconoció extrajudicialmente la certificación final de obra, en Pleno del
Ayuntamiento de 21 de octubre de 2019, por importe de 80.879,63 €. De esta
forma, el coste total de la obra fue igual a 2.036.179,26 €, con un incremento del
4,08% sobre el precio de adjudicación, 1.956.333,09 €.
i)

En 2018 se reconocieron obligaciones por 292.703,59 € de la ejecución de las
obras del expediente de contratación n.º 109/17, mejora de eficiencia energética
en colegios por remodelación de la sala de calderas en centros escolares y
dotación de climatización en Casas de Niños, correspondiéndose con la
certificación de obra n.º 1 de agosto 2018.
Las certificaciones de obra n.os 2, 3, 4 y 5 y última, del período septiembre a
diciembre 2018, y la certificación final y de liquidación de obra, de enero 2019, por
un total de 127.544,63 €, fueron aprobadas y reconocidas extrajudicialmente por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2020. Por tanto, con un
retraso de entre 11 y 15 meses desde su fecha de emisión. El importe total
reconocido presupuestariamente en los años 2018 y 2020 fue igual a 420.248,22
€, con un incremento del 9,78% sobre el precio de adjudicación. No se ha podido
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g) En 2018 se reconocieron obligaciones por 398.567,92 € de la ejecución de las
obras del expediente de contratación n.º 103/17, remodelación en centros
educativos para mejora de eficiencia energética y aislamiento térmico,
correspondientes a las certificaciones de obra n. os 1, 2 y 3, del período septiembre
a noviembre 2018.
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f) En 2018 se reconocieron obligaciones por 1.433.768,64 € de la ejecución de las
obras del expediente de contratación n.º 94/17, adecuación y regularización de
seis aparcamientos de concesión administrativa para residentes denominados C.C.
El Bercial, Fuenlabrada, Rufino Castro, Pintor Rosales-Pazos Prías, Leganés-Alcalde
Juan Vergara y Pasión, importe igual a su precio de adjudicación. En el
presupuesto de gastos 2019 se reconoció la certificación final por 47.362,81 €,
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 21 de octubre de 2019, lo que supuso
un incremento del 8,87% sobre el precio adjudicado.

Las certificaciones de obra n.os 4, 5 y 6 y última, de diciembre 2018 a febrero
2019, por un total de 128.156,32 €, fueron aprobadas y reconocidas
extrajudicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 18 de septiembre de
2019. Por tanto, con un retraso de entre 7 y 9 meses desde su fecha de emisión.
El importe total reconocido presupuestariamente en 2018 y 2019 fue igual a
256.895,12 €, un poco inferior a su precio de adjudicación, 257.158,98 €. No se ha
podido determinar su coste definitivo y conocer las fechas de finalización y de
recepción de la obra al no aportar el Ayuntamiento la documentación justificativa
solicitada.
k) En 2018 se reconocieron obligaciones por importe de 876.144,17 € de la ejecución
de las obras del expediente de contratación n.º 116/17, urbanización,
acondicionamiento de pistas deportivas y mejora en la instalación de ventilación
del pabellón deportivo Alhóndiga Sector III de Getafe, correspondientes a las
certificaciones de obra n.os 1 a 6, del período junio a noviembre 2018.
La certificación de obra n.º 7 y última, de julio 2019 e importe 96.961,12 €, fue
aprobada y reconocida extrajudicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
el 18 de septiembre de 2019, mientras que la certificación final, emitida el 23 de
julio de 2019 por importe de 0 €, fue aprobada por la JGL el 9 de octubre de 2019.
El coste total certificado de la obra fue igual a 973.105,29 €, inferior a su precio de
adjudicación de 993.562,07 €.
Esta obra tuvo recepciones parciales el 29 de octubre de 2018 y el 25 de enero de
2019, quedando pendiente la ejecución del pavimento deportivo de pistas por
problemas meteorológicos pero realizándose recepción parcial de las obras para no
imposibilitar el funcionamiento del resto de instalaciones no afectadas. El acta de
recepción final de las obras se formalizó el día 23 de julio de 2019.
l)

En 2018 se reconocieron obligaciones por 41.992,49 € de la ejecución de las obras
del expediente de contratación n.º 118/17, remodelación urbana de la avenida
Rigoberta Menchú y de la calle María Zambrano para mejora de la accesibilidad,
correspondientes a las certificaciones de obra n.os 1 a 2, de octubre y noviembre
2018.
Las certificaciones de obra n.os 3, 4, y 5 y última, de diciembre 2018 a febrero
2019, por un total de 263.293,50 €, fueron aprobadas y reconocidas
extrajudicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 18 de septiembre de
2019. Por tanto, con un retraso de entre 7 y 9 meses desde su fecha de emisión.
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j) En 2018 se reconocieron obligaciones por 128.738,80 € de la ejecución de las
obras del expediente de contratación n.º 115/17, remodelación urbana en el barrio
de Los Molinos y Buenavista para mejoras de accesibilidad y del firme,
correspondientes a las certificaciones de obra n.os 1, 2 y 3, del período septiembre
a noviembre 2018.
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determinar su coste definitivo y conocer las fechas de finalización y de recepción
de la obra al no aportar el Ayuntamiento la documentación justificativa solicitada.

En el subconcepto 60000 Inversiones en terrenos se reconocieron obligaciones por
importe de 773.720,43 €, que se correspondieron con la ejecución de sentencias
judiciales:
-

Reconocimiento de 675.607,14 € mediante acuerdo de la JGL de 21 de diciembre
de 2018, en ejecución de la Sentencia del 10 de mayo de 2018 de la Sección 6.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del PO
07/2016, en concepto de abono del IVA de la expropiación de los terrenos del
Polideportivo Giner de los Ríos. Su pago se realizó en septiembre de 2019.

-

Reconocimiento de 98.113,29 € mediante acuerdo de la JGL de 11 de julio de
2018, por el abono de indemnizaciones en cumplimiento del convenio de 20 de
marzo de 1991 por ocupación de la parcela 110 del polígono 27, para la
construcción del paso subterráneo bajo la línea férrea Madrid-Badajoz, en
ejecución del Auto de 6 de febrero de 2018 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 24 de Madrid en ejecución de títulos judiciales 19/2017 (PO
400/2014). Su pago se realizó en septiembre de 2018. Además, se reconocieron y
pagaron 2.314,39 € en concepto de intereses de demora con cargo a la aplicación
presupuestaria 15101-35200 Intereses de demora, Planeamiento y gestión
urbanística.
En el subconcepto 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general se reconocieron el resto de obligaciones, 677.536,67 €,
correspondientes a certificaciones de obras de adecuación de zonas verdes y de
mejoras paisajísticas, a suministros de bancos y mobiliario urbano para parques y
jardines, y a instalaciones de banderolas, paneles urbanos y señales semafóricas.

8. Las OORRNN en el Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios fueron 802.928,62 €, distribuidas entre gastos por la
redacción de proyectos y estudios, 243.327,39 €, y gastos por la adquisición de
maquinaria, instalaciones y utillaje, 120.706,48 €; elementos de transporte, 54.692
€; mobiliario y material, 76.661,46 €; equipos para procesos de información,
303.910,85 €; y libros para la red de bibliotecas municipales, 3.630,44 €.
9. Las OORRNN en el artículo 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial se
distribuyeron entre gastos en aplicaciones informáticas, 147.666,10 €, y gastos por
la emisión y uso de certificados digitales, 10.842,57 €.
III.5. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 del Ayuntamiento del
capítulo 7 Transferencias de capital presentó unos créditos definitivos de 1.870.000 €,
reconociéndose obligaciones por importe de 1.411.687,41 €, con un grado de
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7. Las OORRNN en el Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes
destinados al uso general fueron 1.451.257,10 €.
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El coste total certificado de la obra fue igual a 305.285,99 €, un poco inferior a su
precio de adjudicación, 305.796,52 €.

OORRNN

Descripción

(miles de €)

A l a empres a muni ci pa l LYMASA

1.150,00

Al OO.AA. muni ci pa l ALEF
A fa mi l i a s e i ns ti tuci ones s i n fi nes de l ucro
Total

% s/ total
OORRNN
81%

Pagos
(miles de €)
1.150,00

10,56

1%

_

251,13

18%

_

1.411,69

100%

1.150,00

Fuente: Liquidación Presupuesto Gastos 2018 Ayto. Getafe

Como se observa, el 81% del total reconocido se corresponde con una transferencia
de capital de 1.150.000 €, aprobada por la JGL en sesión de 19 de diciembre de 2018,
cuyo destino fue la financiación de las siguientes inversiones de la empresa municipal
LYMASA: cuotas de leasing de contenedores, camiones y barredoras, 1.029.791,09 €;
obras, 43.847,11 €; mobiliario y equipos informáticos, 15.000 €; otro inmovilizado,
61.361,80 €.
Las transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro fueron las
siguientes:
1. Subvenciones para la instalación de ascensores en inmuebles situados en el
municipio de Getafe, que hayan finalizado la obra entre el 1 de enero de 2017 y el
31 de diciembre de 2017, cuya convocatoria fue aprobada por acuerdo de la JGL
de 18 de julio de 2018.
Mediante acuerdo de la JGL de 19 de diciembre de 2018 se aprobó la concesión de
una subvención de 9.500 € a 16 comunidades de propietarios, para un total de
152.000 €, y se aprobaron las cuentas justificativas de estas subvenciones.
2. Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 89.628,54 € aprobado por
el Pleno en sesión de 19 de diciembre de 2018, en concepto de abonos de
subvenciones concedidas por acuerdo de la JGL de 30 de abril de 2013 para
reparación, adecuación y mantenimiento de fachadas, cubiertas de edificios y
bajantes del saneamiento general en inmuebles situados en el municipio de Getafe
para el año 2012, al amparo de la convocatoria aprobada por la JGL de fecha 29
de mayo de 2012 y modificada por acuerdo de la JGL de 19 de junio de 2012,
aprobando la justificación presentada por las 17 comunidades de propietarios
beneficiarias.
3. Reconocimiento de obligaciones por 9.500 € por acuerdo de la JGL de 3 de mayo
de 2018 a una comunidad de propietarios de Getafe, correspondientes a una
subvención para la instalación de ascensores con arreglo a las bases de la
convocatoria para el año 2012, en ejecución de la Sentencia n.º 37/2018 de 12 de
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ejecución del 75%. Se realizaron pagos por 1.150.000 €, 81% del total reconocido,
por lo que las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 eran de
261.687,41 €. El siguiente cuadro detalla la distribución de las obligaciones
reconocidas:
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febrero de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 34 de
Madrid en el PO 285/2016.

IV. PRESUPUESTO DE INGRESOS
IV.1. INGRESOS TRIBUTARIOS

El OGT no cuenta con un manual que detalle la asignación de funciones en
materia de gestión, recaudación e inspección de los ingresos tributarios, si bien
cuenta con circulares e instrucciones sobre materias específicas tales como la
corresponsabilidad de las unidades administrativas gestoras en la gestión de
ingresos, el procedimiento a seguir en la reclamación de cuotas urbanísticas
impagadas y el procedimiento para la declaración de fallidos de deudores e
incobrabilidad de créditos.
b) En 2018 el Ayuntamiento tenía externalizada la prestación de servicios
complementarios y de auxilio en la recaudación en vía ejecutiva tanto de tributos
como del resto de ingresos de derecho público, así como servicios
complementarios de apoyo y auxilio en la atención al público y servicios
complementarios de apoyo y auxilio informático en relación con los mencionados
ingresos, a cuyo fin se formalizó el 10 de junio de 2014 un contrato administrativo.
El contrato con una duración de cuatro años y con un gasto total de 4.936.800 €,
se podía prorrogar hasta un máximo de dos años por mutuo acuerdo de las
partes, sin exceder de seis años. Por acuerdos de la JGL de 8 de junio de 2018 y
de 14 de noviembre de 2018, el contrato se prorrogó desde el 11 de junio de 2018
hasta el 10 de diciembre de 2018 y desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 10
de junio de 2019, respectivamente, con un gasto total de 617.100 €, cada
prórroga.
Se ha hecho un estudio de comparación de los costes por los servicios referidos al
Ayuntamiento al tenerlos externalizados, con los que habrían supuesto si el
Ayuntamiento los hubiera realizado con medios propios, con el siguiente resultado:
-

Se valoraron los costes asumidos por el contratista, según se determinaba en el
PPT, por las funciones asignadas en la gestión recaudatoria ejecutiva, en régimen
de colaboración y bajo la dirección e instrucciones de los funcionarios municipales.
Los servicios se prestan en las dependencias de la recaudación municipal, situadas
en la calle Ricardo de la Vega n.º 5 de Getafe, cuyos gastos de mantenimiento
(alquiler y suministros) son asumidos por la empresa colaboradora. Asimismo, el
adjudicatario está obligado a adscribir una plantilla de al menos trece personas (un
Gerente, un informático, seis técnicos tributarios y cinco auxiliares tributarios) que
dependerán del Jefe del OGT.

-

El gasto estimado según contrato para el ejercicio 2018 ascendía a 1.229.127,95
€, que se detalla en el siguiente cuadro:
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a) El Órgano de Gestión Tributaria (en adelante, OGT) es el órgano directivo que,
según el Reglamento orgánico de gobierno y administración del Ayuntamiento,
tiene la función de realizar la gestión integral del sistema tributario municipal.
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IV.1.1. Control interno de los procedimientos

Cuadro IV-1 Gasto del contrato de colaboración en la gestión de la recaudación en vía
ejecutiva, ejercicio 2018
Período de 2018

Precio

IVA (21%)

Gasto total

447,12

93,90

541,02

11 juni o a 10 di ci embre

510,00

107,10

617,10

58,68

12,32

31/12/2021
Total

71,00
1.229,12

Fuente: PPT Contrato servicios complementarios de colaboración en la recaudación
ejecutiva municipal y Acuerdos JGL de 8 de junio y 14 de noviembre de 2018

-

El gasto registrado en contabilidad en 2018 ascendió a 1.151.946,40 €. Hay que
precisar que, si bien en este importe se incluye una factura correspondiente al
período de 6 de diciembre de 2017 a 5 de enero de 2018 por 193.765,84 €, y por
lo tanto no correspondía en su totalidad a 2018, faltaba por el contrario la
facturación desde el 5 de diciembre al 31 de diciembre de 2018.

-

Por último, tomando como base los gastos en los que habría incurrido el
Ayuntamiento en caso de realizar de forma directa el servicio, siempre a tenor de
los previsto en los pliegos de la contratación, se han estimado en 655.855,58 €,
con el detalle que se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro IV-2 Costes estimados en el servicio de colaboración de recaudación en vía ejecutiva,
si se hubiera realizado de forma directa, ejercicio 2018
Descripción
1 TSAG/TSAE Jefe Secci ón
Órga no Ges ti ón Tri buta ri a
1 TSAE Informá ti co
6 TM Jefe Negoci a do
Servi ci os Fi s ca l es
5 Auxi l i a res
Admi ni s tra ti vos
Gastos de personal
Gastos por arrendamiento
Gastos por suministros
Amortización Inmovilizado
Material
Total

Coste

Observaciones

(miles de €)

Pues to de tra ba jo de l a
pl a nti l l a de pers ona l del
Pues to de tra ba jo de l a
52,25
pl a nti l l a de pers ona l del
Pues to de tra ba jo de l a
304,88
pl a nti l l a de pers ona l del
Pues to de tra ba jo de l a
146,84
pl a nti l l a de pers ona l del
65,74

RPT del OGT,
a djudi ca ta ri o
RPT del OGT,
a djudi ca ta ri o
RPT del OGT,
a djudi ca ta ri o
RPT del OGT,
a djudi ca ta ri o

s i mi l a r a l de l a
s i mi l a r a l de l a
s i mi l a r a l de l a
s i mi l a r a l de l a

569,71
Importe del a l qui l er del l oca l en el que s e s ubroga el
l i ci ta dor del contra to, s egún el Apa rta do 11 del PPT
Es ti ma ci ón de ga s tos de s umi ni s tros del l oca l en l os
13,80 que s e s ubroga el l i ci ta dor del contra to, s egún el
Apa rta do 11 del PPT
Según l a rel a ci ón de el ementos de i nmovi l i za do
24,35 extra ída de l a Memori a de ges ti ón de 2018 y el
Inventa ri o del Ayunta mi ento de 2018
48,00

655,86

Fuente. RPT e Inventario de 2018 del Ayuntamiento, PPT para la adjudicación de los servicios complementarios de
colaboración en la recaudación ejecutiva municipal y Memoria de gestión de 2018. Elaboración propia

-

En consecuencia, el coste del servicio de colaboración en la recaudación habría
sido mucho menor si el Ayuntamiento hubiera optado por prestar directamente el
mismo.
61

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

1 enero a l 10 juni o

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

Importe en miles de €

Al no existir interface de comunicación entre el aplicativo ESTIMA y el programa
de contabilidad, los datos se integran mediante el intercambio de ficheros.
d) Ordenanzas fiscales
El Pleno del Ayuntamiento del 23 de diciembre de 2013 aprobó la Ordenanza
General de gestión, recaudación e inspección tributaria, publicada el 26 de
diciembre de 2013 en el BOCM núm. 306.
Durante el ejercicio fiscalizado estuvieron vigentes, además de la Ordenanza
General, 22 ordenanzas fiscales reguladoras: cinco de impuestos, diez de tasas,
seis de precios públicos y una de contribuciones especiales. Durante el ejercicio
fiscalizado no se derogó o suprimió ninguna de ellas.
IV.1.2. Evolución de los ingresos tributarios en los ejercicios 2016 a 2018
Como puede apreciarse en el cuadro que sigue, las previsiones iniciales de los
ingresos tributarios imputados a los capítulos 1 Impuestos directos, 2 Impuestos
indirectos y 3 Tasas y otros ingresos ascendieron en 2018 a 106.834.786,16 €, cifra
que no ha variado en el período analizado.
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El Ayuntamiento es responsable de la guarda y custodia de todos los documentos
que sirven de base para la incoación de los correspondientes expedientes
administrativos.
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c) Los aplicativos informáticos utilizados por el Ayuntamiento son el ESTIMA (TAO
2.0) para la gestión tributaria, recaudación e inspección y CRONOS para los
ingresos de gestión de espacios y programas culturales. Estas herramientas fueron
las utilizadas también por el colaborador externo, volcando en estos programas los
resultados de las actuaciones realizadas, siempre dentro de la red municipal, de
manera que tanto los equipos como los servidores utilizados se encontraban
conectados a la misma y contaban con la seguridad de los Firewall municipales.

Cuadro IV-3 Evolución de los ingresos tributarios, período 2016-2018
Concepto

2016

2017

Variación 2016-2018

2018

Importe en miles de €

Importe

%

Previsiones definitivas

106.834,79

___
106.834,79

___
106.834,79

106.834,79

0,00

___
106.834,79

0%

0,00

0%

0,00

0%

DDRRNN

110.129,82

120.188,72

113.458,73

3.328,91

3%

Reca uda ci ón neta

101.464,95

106.787,01

103.643,63

2.178,68

2%

8.664,87

13.401,71

9.815,09

1.150,22

13%

103%

112%

106%

4.774,88

3%

Pendi ente de cobro
Grado de ejecución
Grado de recaudación

92%

89%

91%

158.814,33

170.054,03

163.589,21

69%

71%

69%

Derechos pdtes . cobro i ni ci a l es

64.830,85

55.342,41

58.326,88

-6.503,97

-10%

Reca uda ci ón

11.414,50

8.069,47

9.231,37

-2.183,13

-19%

Derechos pdtes . de cobro fi na l es

46.671,63

44.925,17

45.802,28

-869,35

-2%

18%

15%

16%

DDRRNN totales Ppto. de Ingresos
% Ingr. Tributarios s/Ppto.total
Ejercicios cerrados

Grado de recaudación

Fuente: Liquidación Presusupuestos de Ingresos 2016, 2017 y 2018 Ayto. Getafe. Elaboración propia

Las previsiones definitivas ascendieron a 106.834.786,16 € en el ejercicio 2018 y
supusieron el 55% de las previsiones definitivas totales del presupuesto de ingresos,
194.836.913,37 €. La única variación significativa en el período 2016-2018 se produjo
en la partida 39710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos, que solo tuvo
consignación en 2017 con un importe de 1.141.335,99 €.
Los DDRRNN presentaron un incremento moderado del 3% en su conjunto durante el
período analizado, especialmente por el buen comportamiento de los ingresos de los
capítulos 1 y 2, que aumentaron el 5% y 4% respectivamente.
El grado de ejecución de los ingresos tributarios fue del 106%, lo que revela una
acertada presupuestación en este tipo de ingresos, observándose que en los tres
capítulos analizados se superó el 100%, especialmente el capítulo 2 que alcanzó el
122%.
Respecto a la totalidad de los DDRRNN del presupuesto de ingresos, el 69%
correspondió a ingresos tributarios suponiendo 113.458.727,20 € en 2018. De este
importe, el 80% pertenecían al capítulo 1, el 9% al capítulo 2 y el 11% al capítulo 3.
El grado de recaudación no presentó grandes fluctuaciones, oscilando entre el 89% en
2017 y el 92% en 2016, lo que está en consonancia con los importes pendientes de
cobro a fin de ejercicio.
Respecto a los presupuestos cerrados, se observa que los derechos pendientes de
cobro iniciales disminuyeron un 10%, pasando de 64.830.854,01 € en 2016 a
58.326.879,72 € en 2018. La recaudación disminuyó un 19%, fluctuando entre un
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106.834,79
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Ejercicio corriente
Previ s i ones i ni ci a l es

Cuadro IV-4 Evolución de los DDRRNN, período 2016-2018
Descripción
10000.IRPF

2016

2017

Variación 2016-2018

2018

Importe en miles de €

Importe

%

3.638,60

3.590,90

3.573,53

-65,07

-2%

11200.IBI-RU

465,22

583,22

470,65

5,43

1%

11300. IBI-UR

52.267,40

55.801,90

55.675,76

3.408,36

7%

11400. IBI-CE

22,56

22,56

22,56

0,00

0%

8.712,68

8.911,30

9.100,23

387,55

4%

13.907,23

13.821,41

12.741,80

-1.165,43

-8%

7.636,86

10.120,53

9.024,14

1.387,28

18%

1. Impuestos directos

86.650,54

92.851,82

90.608,66

3.958,12

5%

2. Impuestos indirectos

10.306,36

12.070,57

10.739,98

433,62

4%

3. Tasas y otros ingresos

13.172,92

15.266,33

12.110,09

-1.062,84

-8%

110.129,82

120.188,72

113.458,73

3.328,91

3%

11500. IVTM
11600. IIVTNU
13000. IAE

Total Ingresos tributarios

Fuente: Liquidación Presupuestos de Ingresos 2016, 2017 y 2018 Ayto. Getafe. Elaboración propia

Comparando los DDRRNN de 2016 con los de 2018, se observa un incremento del
3%, lo que se debió fundamentalmente al comportamiento de los ingresos aplicados
al capítulo 1 y, en menor medida a los del capítulo 2, mientras que los del capítulo 3
disminuyeron un 8%. Esto último se debió principalmente al comportamiento del
artículo 39 Otros ingresos con una bajada en su conjunto del 26%, tendencia que se
sigue en todos los subconceptos a excepción del 39100 Multas por infracciones
urbanísticas.
Analizando en detalle la evolución de los derechos registrados en el capítulo 1, se
observa que la reducción experimentada en los subconceptos 10000 Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, del 2%, y 11600 Impuestos sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos Urbanos, del 8%, se ve compensada con los aumentos en los
restantes subconceptos, a excepción del 11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
características especiales que no varía. El mayor incremento cuantitativo se produjo
en el IBIU que aumenta 3.408.356,67 €, en tanto que el aumento relativo más
importante corresponde al Impuesto de Actividades Económicas, un 18%.
El detalle por capítulos de la recaudación y los derechos pendientes de cobro
registrados contablemente en 2018 se reflejan en el siguiente cuadro:
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A continuación se analiza la evolución de los DDRRNN de los ingresos tributarios en el
período 2016-2018:
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mínimo de 8.069.465,91 € en 2017 y un máximo de 11.414.498,11 € en 2016, lo que
supuso un grado de recaudación del 15% y el 18%, respectivamente. Los derechos
pendientes de cobro a fin de ejercicio 2018 ascendían a 45.802.279,59 €.

Cuadro IV-5 Recaudación neta y derechos pendientes de cobro, ejercicio 2018
Recaudación neta
%

Importe en
miles de €

%

Derechos pend. cobro
Importe en
miles de €

%

Pendiente
cobro/DDR
RNN

1. Impues tos di rectos

90.608,66

80%

83.234,24

80%

7.374,42

75%

8%

2. Impues tos i ndi rectos

10.739,98

9%

9.763,54

9%

976,44

10%

9%

3. Ta s a s , preci os públ i cos
y otros i ngres os

12.110,09

11%

10.645,85

10%

1.464,23

15%

12%

Total

113.458,73

100%

103.643,63

100%

9.815,09

100%

9%

Fuente: Liquidación Presupuesto de Ingresos 2018 Ayto. Getafe. Elaboración propia

Como se detalla en el cuadro anterior, la recaudación neta del ejercicio 2018 aplicada
a ingresos tributarios ascendió a 103.643.634,14 €, en tanto que el importe pendiente
de cobro a 31 de diciembre de 2018 fue de 9.815.093,06 €, el 9% de los derechos
reconocidos registrados en contabilidad. El mayor peso en la recaudación
correspondió al capítulo 1, que supuso el 80% del total, siendo la recaudación más
importante la correspondiente al subconcepto 11300 Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana, con un importe de 51.226.232,90 €, lo que
representaba el 49% de los cobros correspondientes a los ingresos tributarios,
quedando a fin de ejercicio 4.449.522,65 € pendientes de cobro por este concepto, lo
que suponía el 8% del importe pendiente de cobro de los ingresos de referencia.
IV.1.3. Conciliación de los datos contables con los de ESTIMA, ejercicio
2018
La información de los datos de recaudación, tanto en vía voluntaria y como en vía
ejecutiva, que se analizan en detalle en el presente apartado y los dos siguientes, se
obtuvieron del registro auxiliar de recaudación del aplicativo informático ESTIMA.
De la comparación de los importes registrados de recaudación en vía voluntaria y
ejecutiva de los aplicativos ESTIMA y CRONOS, con la recaudación registrada en la
contabilidad de ejercicios corriente y cerrados, puede determinarse con carácter
general la coincidencia de ambos registros, aunque se detectaron algunas diferencias
no significativas en algunos ingresos que se reflejan en el siguiente cuadro. La
existencia de las diferencias se explica porque el registro de los datos de la
recaudación en la contabilidad y en los registros auxiliares de cobros se realiza en
momentos distintos.
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DDRRNN
Capítulo

Cuadro IV-6 Diferencias en recaudación entre contabilidad y los registros de recaudación
s/contabilidad

Descripción

s/registros de
recaudación

Diferencia

Conciliado

Sin conciliar

%

Importe en miles de €
453,10

-25,92

0,00

11300 IBI urba na

55.080,05

54.413,59

666,46

858,07

191,95

190,17

1,78

0,00

32600 Ta s a reti ra da vehícul os
34100 Servi ci os a s i s tenci a l es
34200 Servi ci os educa ti vos
34900 Otros preci os públ i cos

-25,92

-6%

-191,61 -0,3%
1,78

1%

180,18

171,02

9,16

0,00

9,16

5%

1.119,07

1.241,89

-122,82

-114,25

-8,57

-1%

260,74

274,40

-13,66

0,00

-13,66

-5%

39120 Mul ta s por i nfra cci ones

609,33

617,27

-7,94

0,00

-7,94

-1%

39300 Interes es demora

377,19

383,58

-6,39

-35,66

29,27

8%

58.245,69

57.745,02

500,67

708,16

Total

-207,49 -0,4%

Fuente: Ejecución Presupuestos de Ingresos corriente y cerrados y registros de recaudación. Elaboración propia

IV.1.4. Recaudación en vía voluntaria, ejercicio 2018
La recaudación en vía voluntaria del ejercicio 2018, por tipo de exacción de los
ingresos tributarios, se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro IV-7 Recaudación en vía voluntaria, ejercicio 2018
Operaciones
Aplicación presupuestaria

Exacción

Número

Autol i qui da ci ón

%

11.081

Ingres o di recto
Reci bo

8.715,22

%
13%

8.281

4%

5.459,65

8%

75%

42.855,14

63%

1

0%

0,29

0%

170.190

84%

57.030,30

84%

4

0,0%

16,75

0%

579

0,3%

4.364,12

6%

583

0,3%

4.380,87

6%

4%

1.663,74

2%

Autol i qui da ci ón
Ingres o di recto
2. Impuestos indirectos
Autol i qui da ci ón

7.883

Ingres o di recto

2.136

1%

3.190,96

5%

18.038

9%

1.710,72

3%

3.408

2%

227,61

0%

31.465

16%

6.793,03

10%

202.238

100%

68.204,20

100%

Reci bo
Si n contra ído previ o
3. Tasas y otros ingresos
Total

Importe (miles de €)

150.827

Si n contra ído previ o
1. Impuestos directos

5%

Cobros en vía voluntaria

Fuente: Registro de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

Los cobros de ingresos tributarios en vía voluntaria ascendieron a 68.204.204,94 €,
que correspondían a 84.577 sujetos pasivos, y se registraron 202.238 operaciones,
utilizando la exacción mediante recibo en el 84% del total de operaciones y
recaudándose el 66% del importe total mediante esta modalidad. Respecto al tipo de
tributo, el 84% de la recaudación correspondió a impuestos directos, el 6% a
impuestos indirectos y el 10% a tasas y otros ingresos.
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11200 IBI rús ti ca

A continuación se detalla la recaudación del capítulo 1, a nivel de tributo, en el
ejercicio 2018:

%

11200. Impues to Bi enes Inmuebl es Na tura l eza Rús ti ca

404,65

1%

11300. Impues to Bi enes Inmuebl es Na tura l eza Urba na

33.310,72

58%

11500. Impues to Vehícul os Tra cci ón Mecá ni ca

6.451,88

11%

11600. Impues to Incremento Va l or Terrenos -Pl us va l ía

9.581,72

17%

13000. Impues tos s obre Acti vi da des Económi ca s

7.281,34

13%

57.030,31

100%

Total
Fuente: Registro de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

Los ingresos del IBIU fueron los de mayor importancia, ya que los 33.310.721,60 €
recaudados suponen el 58% de la recaudación total de los impuestos directos.
En relación al ejercicio del devengo de los derechos, es decir la antigüedad de los
mismos, en el siguiente cuadro se refleja el detalle de la recaudación en vía
voluntaria:
Cuadro IV-9 Antigüedad de los derechos recaudados en vía voluntaria en 2018
Ejercicio

Importe en miles
de €

% s/total

2006-2013

101,69

0,1%

2014

116,89

0,2%

2015

576,56

1%

2016

730,91

1%

2017

7.083,70

10%

2018

59.594,45

87%

Total

68.204,20

100%

Fuente: Registro de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

Como puede apreciarse, el 87% del importe recaudado correspondía a derechos
originados en 2018, el 10% procedía del ejercicio 2017 y solo el 0,1% a los ejercicios
comprendidos entre 2006 y 2013. De este último período se cobró un importe total de
101.689,66 €, el 92%, del cual se concentraban en dos impuestos directos: IBIU, el
60%, e IIVTNU, el 31%. La existencia de cobros en vía voluntaria de tanta antigüedad
se explica porque correspondían a expedientes con derivación de responsabilidad.
IV.1.5. Recaudación en vía ejecutiva, ejercicio 2018
a) En 2018 se cobraron en vía ejecutiva en concepto de ingresos tributarios un total
de 8.406.613,76 € de 38.944 liquidaciones, correspondientes a 17.069 sujetos
pasivos en 170.551 operaciones de cobro registradas. La mayor parte de las
mismas mediante recibos e ingresos directos, el 71% y 27% respectivamente, por
importe de 5.150.169,48 € (61%) y 2.543.706,73 € (30%) en cada caso. En el
cuadro que sigue se detalla la recaudación en vía ejecutiva por capítulo de
presupuesto y tipo de exacción:
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Cuadro IV-8 Recaudación en vía voluntaria, impuestos directos

Cuadro IV-10 Recaudación en vía ejecutiva, ejercicio 2018

556

0%

8.264

5%

1.189,55

14%

43.090

25%

4.141,68

49%

18

0%

1,10

0%

51.928

30%

5.806,82

69%

Número

Autol i qui da ci ón
Ingres o di recto
Reci bo

%

Si n contra ído previ o
1. Impuestos directos

Recaudación
Importe en
miles de €
474,49

Autol i qui da ci ón
Ingres o di recto

6%

1

0%

0,00

0%

197

0%

276,57

3%

6

0%

8,37

0%

204

0%

284,93

3%

Si n contra ído previ o
2. Impuestos indirectos

%

Autol i qui da ci ón

2.582

2%

216,49

3%

Ingres o di recto

37.219

22%

1.077,59

13%

Reci bo

78.390

46%

1.008,49

12%

228

0%

12,28

0%

118.419

69%

2.314,85

28%

170.551

100%

8.406,60

100%

Si n contra ído previ o
3. Tasas y otros ingresos
Total

Fuente: Registro de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

El desglose del total recaudado por tipo de ingreso indica que del capítulo 1 se
recaudaron 5.806.817,37 €, seguido en importancia del capítulo 3, del que se
recaudaron 2.314.856,59 €, lo que suponía el 69% y el 28% respectivamente del
total recaudado en vía ejecutiva. En el siguiente cuadro se refleja el detalle de la
recaudación en vía ejecutiva de los impuestos directos, capítulo 1 del presupuesto
de ingresos:
Cuadro IV-11 Recaudación en vía ejecutiva, impuestos directos, ejercicio 2018
Importe en miles
de €

Descripción

%

11200. Impues to Bi enes Inmuebl es Na tura l eza Rús ti ca

26,93

0%

11300. Impues to Bi enes Inmuebl es Na tura l eza Urba na

3.236,29

56%

11500. Impues to Vehícul os Tra cci ón Mecá ni ca

1.399,41

24%

11600. Impues to Incremento Va l or Terrenos -Pl us va l ía

898,76

15%

13000. Impues tos s obre Acti vi da des Económi ca s

245,43

Total

5.806,82

4%
100%

Fuente: Registro de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

Se observa que del total recaudado en vía ejecutiva del capítulo 1 del presupuesto
de ingresos, Impuestos directos, el 56% corresponde al IBIU, el 24% corresponde
al IVTM y el 15% al IIVTNU.
En relación a la antigüedad del ejercicio origen de los derechos recaudados en vía
ejecutiva, del total de la recaudación, 8.406.613,76 €, el 84% correspondió a
saldos pendientes de cobro generados en los cuatro últimos ejercicios,
especialmente en 2017 y 2018. En consecuencia, de aquellos derechos pendientes
de cobro con una antigüedad superior a cuatro años, solo se consiguió recaudar el
68
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Operaciones
Descripción

16% de los mismos. En el siguiente cuadro se refleja la recaudación en vía
ejecutiva, por antigüedad del derecho de cobro:

Saldos deudores
pendientes de cobro
Número

Recaudación

%

Importe en miles
de €

%

2002-2010

2.895

3%

110,49

3%

2011

2.347

1%

134,91

2%

2012

3.881

2%

261,23

3%

2013

4.559

3%

414,42

5%

2014

5.689

3%

425,45

5%

2015

8.351

5%

296,42

4%

2016

14.072

8%

590,17

7%

2017

33.986

20%

2.377,30

28%

2018

94.771

55%

3.796,24

45%

Total

170.551

8.406,61

Fuente: Registro de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

b) Providencias de apremio emitidas en 2018
El Ayuntamiento emitió de forma sistemática providencias de apremio en relación
con todas las liquidaciones pendientes de cobro, al finalizar el período voluntario
de pago, referidos a todos los conceptos de tributos municipales, tasas o de otros
ingresos municipales de naturaleza pública, cubriendo todas las contingencias
existentes: padrones, fraccionamientos impagados, sanciones, liquidaciones, etc.
Se ha efectuado un análisis de las providencias de apremio emitidas durante el
ejercicio fiscalizado, a partir del registro auxiliar de recaudación, con el detalle que
se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro IV-13 Providencias de apremio emitidas en 2018
Ejercicio
2006-2014

Providencias de apremio

Importe en miles de €

Número

Principal

%

1.518

%

5%

1.282,83

12%

2015

219

1%

231,31

2%

2016

155

0,5%

203,78

2%

2017

1.682

5%

781,53

7%

2018

28.386

89%

8.003,49

76%

Total

31.960

10.502,95

Fuente: Registro auxiliar de cobros ESTIMA. Elaboración propia

En 2018 se emitieron quince providencias de apremio colectivas en las que se
agrupaban 31.960 liquidaciones correspondientes a 19.324 deudores, por un total
de 10.502.952,83 € de importe principal. El 76% de dicho importe correspondía
derechos pendientes de cobro del ejercicio 2018, con un importe de 8.003.494,44
€, y 781.529,54 € del ejercicio 2017, el 7% del importe total apremiado. El
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Cuadro IV-12 Antigüedad de los derechos recaudados en 2018, en vía ejecutiva

IV.1.6. Procedimiento de embargo
Cuadro IV-14 Actuaciones de embargo realizadas en 2018
Importe en miles
de €

Actuación
Di cta r y emi ti r orden de emba rgo de cuenta s corri entes
Di l i genci a y ma nda mi ento emba rgo de s uel dos y s a l a ri os

%

4.215,38

37%

52,25

0,5%

Di l i genci a y ma nda mi ento emba rgo de s uel dos y s a l a ri os (CAM)

10,28

0,1%

Di l i genci a , ma nda mi ento y noti fi ca ci ón emba rgo pens i ones INSS

46,98

0,4%

7.199,25

62%

Emba rgo crédi to AEAT
Pres ta ci ón reteni da SEPE y noti fi ca ci ón a l deudor
Total

4,46

0,04%

11.528,60

Fuente: Relación de actuaciones de embargo realizadas en 2018 aportada por el OGT. Elaboración propia

En el ejercicio fiscalizado se iniciaron 5.490 expedientes de embargo correspondientes
a 5.292 deudores por un importe total de 11.528.603,40 €. El 62% corresponde a
procedimientos masivos de embargos con la AEAT sobre devoluciones de impuestos, y
el 37% a procedimientos masivos de embargos de saldos en cuentas corrientes. No se
iniciaron expedientes de embargos de inmuebles ni de vehículos.
De las citadas actuaciones, se cobraron 407.295,18 €, mediante la colaboración de la
AEAT y 1.241.390,68 € de importes trabados en cuentas y depósitos en entidades
financieras.
Se seleccionó una muestra de diez expedientes de las actuaciones efectuadas en
relación con órdenes de embargo por un importe de 720.508,12 €, el 6% del importe
total, comprobando de conformidad que los procedimientos seguidos se ajustaron a lo
establecido en los artículos 170 de la LGT y 75 a 93 del RGR. Del análisis efectuado,
se destacan los siguientes extremos:
a) Expediente 3094/2018/EJE, diligencia de embargo sobre cantidades depositadas
en entidades financieras, por importe de 390.700,21 €. No se obtuvo ningún
cobro.
b) Cuatro expedientes con diligencia de embargo de sueldos, dirigidos directamente a
las entidades en las que trabajaban los deudores, por un total de 8.082,97 €, de
los que se obtuvo solo en un caso la retención por el importe adeudado, 1.121.82
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Se seleccionó una muestra de cinco expedientes de providencias de apremio
emitidas en el ejercicio por un importe de 217.218,11 €, el 2% de importe total de
las providencias de apremio emitidas en 2018, verificándose de conformidad el
cumplimiento de los artículos 167 y siguientes de la LGT, así como los artículos 70
y siguientes del RGR, conteniendo las providencias analizadas los elementos
formales de identificación del sujeto pasivo y la firma del funcionario recaudador o
tesorero, en su caso, y que se notificaron siguiendo el procedimiento establecido.
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importe medio de las deudas fue de 328,62 € si bien las superiores a 20.000 € se
concentraron en 54 deudores, suponiendo el 44% del total, 4.664.552,65 €.

d) Dos casos de embargo de pensiones por un total de 6.042,43 € (expedientes
4686/2018/EJE y 49/2018/EJE), para lo que se notificó a la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Badajoz y Madrid, respectivamente. En
el primer caso, se obtuvo el cobro del importe adeudado, 3.902,06 € y del
segundo, por 2.140,37 €, no consta en el expediente retención alguna.
e) El expediente 2716/2018/EJE por el importe de 314.672,45 €. El 2 de diciembre
2018 se dictó diligencia colectiva para el embargo de derechos o créditos en la
AEAT en la que se incluía el citado expediente. No hay constancia de que,
eventualmente, se produjera el embargo de cantidad alguna.
f) En relación con el expediente 1395/2016/EJE, 27.433,84 €, el 22 de mayo de 2018
se dictó diligencia de embargo del bien inmueble de naturaleza urbana, que se
describe como un edificio industrial, que fue notificada al sujeto pasivo obligado al
pago y a varios interesados. Tras la expedición del mandamiento correspondiente
se practicó la anotación preventiva de embargo correspondiente en el Registro de
la Propiedad Número 1 de Getafe.
IV.1.7. Derechos pendientes de cobro de ingresos tributarios a 31 de
diciembre de 2018
De las liquidaciones de presupuesto corriente y de cerrados del ejercicio 2018, se
obtienen unos saldos pendientes de cobro de 9.815.093,06 € y 45.802.279,59 €,
respectivamente, con el detalle por capítulo de presupuesto que se refleja en el
siguiente cuadro:
Cuadro IV-15 Derechos pendientes de cobro, capítulos 1 a 3, ejercicio 2018

Descripción

Ejercicios cerrados

Ejercicio corriente

Pendiente de cobro total

Importe en miles de €
1. Impuestos directos

29.248,27

64%

7.374,42

75%

36.622,69

66%

2. Impuestos indirectos

3.008,82

7%

976,44

10%

3.985,26

7%

3. Tasas y otros ingresos

13.545,19

29%

1.464,23

15%

15.009,42

27%

Derechos pendientes de cobro

45.802,28

9.815,09

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Ingresos corriente 2018 y cerrados. Elaboración propia
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c) Expediente 764/2018/EJE por 1.010,06 €, la diligencia de embargo de salarios fue
dictada el 17 de julio de 2018 y, con la colaboración de los servicios de
recaudación de la CM, se consiguió obtener la totalidad del importe adeudado por
el contribuyente.
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€ (expediente 1243/2018/EJE). En dos casos la empresa contestó que el salario no
se podía embargar, según los límites legalmente establecidos (expedientes
3036/2018/EJE, por 3.948,15 € y 1355/2018/EJE por 1.855,55 €). En el cuarto
caso analizado (expediente 2549/2018/EJE por 1.157.45 €), el sujeto pasivo ya no
trabajaba en la empresa a la que se notificó.

Ejercicio
1992-2007

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

Total

Importe en miles de €

%

1.149,31

311,90

2.178,86

3.640,08

8%

809,91

0,00

154,29

964,20

2%

2009

955,72

256,60

437,38

1.649,70

4%

2010

1.133,38

16,45

249,57

1.399,41

3%

2011

2.158,15

1.074,56

7.786,33

11.019,04

24%
9%

2008

2012

3.268,85

196,56

632,33

4.097,73

2013

3.456,67

178,06

569,17

4.203,90

9%

2014

3.562,73

753,53

383,74

4.700,01

10%

2015

5.123,20

66,77

256,85

5.446,81

12%

2016

2.647,21

6,67

171,03

2.824,91

6%

2017

4.983,14

147,72

725,64

5.856,50

13%

Total

29.248,27

3.008,82

13.545,19

45.802,28

100%

Fuente: Liquidación de Presupuestos cerrados de Ingresos, ejercicio 2018. Elaboración propia

Los importes pendientes de cobro más antiguos corresponden al ejercicio 1992. Los
saldos deudores de los últimos cuatro ejercicios concentraban el 41% del total, cuya
cuantía ascendía a 18.828.224,55 €, en tanto que los que presentaban una
antigüedad superior a cuatro años totalizaron 26.974.055,04 €. Llama la atención los
saldos procedentes del ejercicio 2011, con 11.019.039,05 €, lo que representa el 24%
del total de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.
IV.1.8. Análisis de liquidaciones del Impuestos sobre vehículos de tracción
mecánica (IVTM)
El padrón de vehículos sujetos al IVTM del ejercicio 2018 fue aprobado por Resolución
del Jefe del OGT del 12 de marzo de 2018 y se publicó en el BOCM del 28 de marzo
de 2018.
El importe de las cuotas del padrón ascendió a 8.051.162,59 €, correspondiente a
84.536 vehículos de 70.011 sujetos pasivos, comenzando el plazo de ingreso
voluntario el 1 de abril de 2018 y finalizando el 31 de mayo de 2018. Asimismo, se
emitieron liquidaciones por altas relativas a 8.623 vehículos por 843.030,73 €.
Contablemente, se registraron derechos por importe de 8.894.193,32 €, en el
subconcepto 11500 IVTM.
La Jefatura Provincial de Tráfico comunicó 33.317 variaciones de vehículos en el
ejercicio 2018 relativas al Ayuntamiento, de las que 17.823 fueron altas y 15.494
bajas, el 57%, de las cuales correspondieron a cambios de titularidad.
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Cuadro IV-16 Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados a 31-12-2018
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En relación a los derechos pendientes de cobro de ingresos tributarios de ejercicios
cerrados, 45.802.279,59 €, en el siguiente cuadro se refleja el detalle por capítulo y
antigüedad, observándose que en el capítulo 1, Impuestos directos, se concentró el
64% de los saldos deudores, seguido en importancia por el capítulo 3, Tasas y otros
ingresos, con el 29% y, por último, el 7% correspondía al capítulo 2, Impuestos
indirectos.

b) Asimismo, se han detectado 306 vehículos que se informaron como bajas
definitivas en las comunicaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, que tampoco
constaban en el registro auxiliar de cobros, por el período anterior a la fecha de la
baja. Se seleccionó una muestra de quince vehículos, para su comprobación,
observándose que en todos los casos se trataba de vehículos con exenciones o
bonificaciones previstas en la Ordenanza fiscal, por lo que no se les practicaba
liquidación del IVTM antes de la baja.
c) En relación con las incidencias señaladas, sería conveniente que los casos en los
que la cuota tributaria es cero, deben incluirse en el registro auxiliar de cobros,
para garantizar la integridad de la información sobre los vehículos.
IV.1.9. Análisis de liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
Se seleccionó una muestra diez liquidaciones del IIVTNU efectuadas en el ejercicio
fiscalizado por un total de 307.879,76 €, lo que supone el 3,2% del importe total
recaudado por este impuesto, 9.581.721,32 €.
Se ha comprobado de conformidad la aplicación de lo establecido sobre la gestión
liquidación e inspección del impuesto en la Ordenanza n.º 1.5 reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana y la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.
Una de las liquidaciones analizadas, por importe de 14.073,64 €, expediente 5765183,
emitida el 4 de octubre de 2018 y cobrada el 15 de noviembre 2018, era consecuencia
de la comprobación de una autoliquidación practicada por el sujeto pasivo el 2 de
agosto de 2018, con cuota 0 €. A tenor de lo previsto en el artículo 11.4 de la
Ordenanza 1.5, se debería haber instruido expediente sancionador y haber girado
intereses de demora en la liquidación definitiva emitida por el Ayuntamiento, no
quedando constancia de estos extremos.

73

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

a) Se ha detectado la existencia de 268 supuestos cuyos vehículos se informaron
como altas en las comunicaciones mencionadas y que no figuran las
correspondientes liquidaciones de IVTM en el registro auxiliar de cobros. Se
seleccionó una muestra de quince vehículos para su comprobación, observándose
que en todos los casos estaba justificada la ausencia de liquidación, al
corresponder a casos de exenciones o bonificaciones de las previstas en la
Ordenanza fiscal o a vehículos que pertenecían a otro municipio.
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Se han comprobado las variaciones que se tramitaron como altas o bajas definitivas,
consecuencia de las comunicaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico. Se
compararon los datos de la DGT con el padrón y los datos del registro auxiliar de
cobros, con el siguiente resultado:

Impuesto

de

Instalaciones,

Se seleccionó una muestra de diez liquidaciones del ICIO efectuadas en el ejercicio
fiscalizado por un total de 877.685,54 €, lo que supone el 20% del importe total
recaudado por este impuesto, 4.380.872,62 €.
Se verificó de conformidad, con carácter general, la aplicación de lo establecido sobre
la gestión liquidación e inspección del impuesto en la Ordenanza n.º 1.4 reguladora
del ICIO y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. En
concreto, se constató el cumplimiento en lo establecido en los artículos 4 a 8 de la
Ordenanza, relativos a los sujetos pasivos, base imponible, tipo de gravamen y cuota,
devengo y gestión.
De la documentación aportada, se observa que ocho casos correspondieron a
liquidaciones practicadas por el OGT y fueron pagadas en plazo por los sujetos
pasivos. Del expediente n.º 5561997, con autoliquidación por importe de 48.225,62 €,
el OGT dictó liquidación el 19 de marzo de 2018 por un importe superior, 69.715,20 €,
intereses incluidos, consecuencia de las actuaciones inspectoras realizadas, terminado
el procedimiento en el Acta de conformidad número 288/2016/Inspección de Tributos.
La liquidación fue notificada el 27 de marzo de 2018 y pagada el 20 de abril de 2018.
Por último, el expediente número 5406273 corresponde a una autoliquidación asistida
del 14 de septiembre de 2016 por un importe de 10.464 €, siendo el sujeto pasivo la
empresa Canal de Isabel II. El pago se efectuó el 9 de febrero de 2018, por
compensación, en virtud de lo establecido en la Resolución del Delegado de Hacienda,
Comercio, Industria y Régimen Interior del 11 de marzo de 2014, vigente en 2018.
IV.1.11. Análisis de liquidaciones de tasas
Se seleccionó una muestra de diez liquidaciones de tasas por servicios urbanísticos,
realizadas y cobradas en el ejercicio fiscalizado, por importe de 113.108,22 €, lo que
supone un alcance del 15% del importe total recaudado, 771.995,57 €. Se comprobó
de conformidad el cumplimiento de la Ordenanza n.º 13 reguladora de las tasas por
prestación de servicios urbanísticos y la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección. Así, se concluye que el procedimiento de gestión y liquidación del
impuesto se ajustaba a la ordenanza, tanto en lo relativo a los trámites y plazos de
solicitud, autoliquidación y pago, como la aplicación de las tarifas.
De la autoliquidación 5236842, de 24 de enero de 2017, con una cuota líquida
resultante de 29.539,18 €, el 7 de marzo de 2017 se solicitó el aplazamiento del pago
del importe indicado y el 26 de enero de 2018 se efectuó el pago de 30.320,96 €,
importe de la cuota más intereses de demora.
La autoliquidación 5736028 presentada el 1 de junio de 2018, con una cuota líquida
de 11.819,50 €, cuyo pago se realizó el 12 de julio de 2018. De su comprobación, el
30 de abril de 2019 el Ayuntamiento emitió informe técnico jurídico autorizando la
licencia de obra solicitada, resultando una liquidación complementaria con una cuota
líquida de 173,64 €, que es pagada el 23 de mayo de 2019.
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IV.1.10. Análisis de liquidaciones
Construcciones y Obras (ICIO)

Cuadro IV-17 Derechos anulados y cancelados, ejercicios cerrados, 2018
Derechos anulados
Ejercicio

Derechos cancelados

Importe en miles de €

2004-2009

1,12

0,1%

90,05

4%

2010

2,26

0,2%

90,39

4%

2011

4,69

1%

178,08

7%

2012

7,80

1%

318,23

13%

2013

26,19

3%

499,60

21%

2014

28,61

3%

282,92

12%

2015

117,62

13%

462,95

19%

2016

107,24

11%

348,82

15%

2017

639,91

68%

108,48

5%

Total

935,45

2.379,52

Fuente: liquidación Presupuestos Ingresos ej. cerrados 2018. Elaboración propia

Se anularon derechos de ejercicios cerrados por un importe de 935.454,18 €,
originados en los ejercicios comprendidos entre 2004 y 2017. El 68% de ellos se
correspondían con deudas de 2017 y el 4% tenía su origen en ejercicios anteriores a
2014, por tanto, con una antigüedad superior a cuatro años.
Asimismo se cancelaron derechos originados en el mismo período por 2.379.516,35 €,
correspondiendo el 21% al ejercicio 2013 y el 19% a 2015; el 49% tenía una
antigüedad superior a cuatro años.
Los importes registrados en contabilidad arriba señalados no coinciden con los del
registro de recaudación, según el cual las bajas ascendieron a un total de
2.630.551,91 €. El 71% del importe señalado se concentraba en cuatro tributos: el
26% correspondía al IBIU, el 17% al IIVTNU, el 16% al IVTM y el 12% a multas de
circulación.
De la información obtenida del aplicativo ESTIMA, se observa que los motivos más
frecuentes fueron: 907.170,77 € (el 34%) por insolvencia del deudor, 375.155,30 € (el
14%) por bonificaciones o exenciones en las liquidaciones, 334.534,44 € (el 13%) por
incidencias observadas en el hecho imponible y 251.739,07 € por prescripción de los
derechos.
En el siguiente cuadro se reflejan los derechos que figuran como bajas por
prescripción de derechos, en el registro de recaudación, detallando el ejercicio en que
se liquidó el derecho:
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La liquidación del presupuesto de ingresos de los capítulos 1 a 3 de 2018 presentaba
derechos anulados por importe de 1.718.502,71 €, 1.122.142,82 € estaban causados
por devoluciones de ingresos, y derechos cancelados por 5.616,13 €. El siguiente
cuadro refleja el detalle de los derechos anulados y cancelados de ejercicios cerrados:
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IV.1.12. Bajas de derechos

Importe en miles
de €

%

Liquidaciones

%

2003-2009

30,53

12%

150

23%

2010

50,47

20%

45

7%

2011

27,15

11%

69

10%

2012

31,95

13%

94

14%

2013

56,00

22%

170

26%

2014

55,64

22%

132

20%

Total

251,74

100%

660

100%

Fuente: Registro auxiliar de recaudación ESTIMA. Elaboración propia

El total de los derechos prescritos, 251.739,07 €, tenía una antigüedad comprendida
entre el año 2003 y 2014, correspondiendo el 88% al período 2010-2014.
Los tipos de tributos más importantes fueron "Tasas por utilización privativa dominio
público" 66.991,59 € (el 27%), "Mesas y Veladores" 36.852,99 € (el 16%) y
"Sanciones Administrativas Seguridad" 28.057,73 € (el 12%).
Se seleccionó una muestra de seis expedientes de derechos prescritos obtenida del
registro de recaudación, por un importe de 67.412,88 €, que suponía el 27% del total,
con las siguientes incidencias:
a) Los derechos de los expedientes 2893469 y 3592810 se tramitaron mediante
expedientes de baja colectivos, tras haber agotado los procedimientos de apremio
y de embargo sin éxito. En ambos se emitió una Propuesta de Resolución firmada
por el Jefe de Sección de Recaudación y Resolución firmada por el Jefe del OGT,
tal y como establecen el artículo 36.5 de la Ordenanza General de Recaudación y
en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento (BOCM n.º 212 de 7 de septiembre de 2009).
b) Los expedientes 3819149, 3689583 y 4053593 correspondían a autoliquidaciones
de tasas por ocupación del espacio público que fueron anuladas tras la emisión de
resoluciones del Concejal de Urbanismo que modificaban los términos de las
licencias concedidas, por lo que se emitieron nuevas liquidaciones.
IV.1.13. Tasas con poca o nula ejecución
En 2018, las tasas presentaron en su conjunto un grado de ejecución del 111%,
oscilando entre una ejecución del 390% de Otras tasas realización actividades
competencia y el 43% de la tasa por ocupación de la vía pública con terrazas, la única
con ejecución inferior al 90%.
Al margen de lo anterior, hay que resaltar que en la tasa de gestión de residuos
sólidos urbanos, con unas previsiones definitivas de 2.986,86 €, resultó una ejecución
negativa de -1.575,53 €, dado que los derechos anulados (1.693,09 €) superaron a los
derechos reconocidos (117,56 €). Se han79 observado situaciones similares en los
ejercicios precedentes. En el siguiente cuadro se reflejan el detalle de la ejecución
presupuestaria de las tasas, en 2018:
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Antigüedad
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Cuadro IV-18 Derechos prescritos según información de ESTIMA

Cuadro IV-19 Ejecución presupuestaria de tasas, ejercicio 2018
DDRRNN

30200 Ges ti ón res i duos s ól i dos urba nos

2,99

-1,58

-53%

32100 Li cenci a s urba nís ti ca s

600,00

781,97

130%

32200 Cédul a s de ha bi ta bi l i da d y l i cenci a s de pri mera

150,00

200,83

134%
148%

32300 Ta s a s por otros s ervi ci os urba nís ti cos

25,00

36,97

197,07

188,87

96%

26,69

104,14

390%

33100 Res erva vía públ i ca entra da vehícul os

1.344,13

1.435,22

107%

33200 Ta s a uti l i z.pri v.a prov.es peci a l

2.600,00

2.753,32

106%

10,24

21,16

207%

33500 Ta s a por ocupa ci ón de l a vía públ i ca con terra za s

250,00

106,38

43%

33600 Ta s a O.V.P. con s us pens i ón temp. trá fi co roda do

28,96

48,94

169%

33800 Compens a ci ón Tel efóni ca de Es pa ña SA

501,43

458,27

91%

33900 Otra s ta s a s por uti l i za ci ón pri va ti va del domi ni o

300,00

571,86

191%

6.036,51

6.706,35

111%

32600 Ta s a por reti ra da vehícul os
32900 Otra s ta s a s rea l i za ci ón a cti vi da des competenci a

33400 Ta s a por a pertura de ca l a s y za nja s

Total
Fuente: Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2018. Elaboración propia

IV.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Las BEP vigentes en 2018 establecen la regulación de los ingresos en las bases
números 28 a 34.
IV.2.1. Evolución del capítulo 4 del presupuesto de ingresos, transferencias
corrientes, en los ejercicios 2016 a 2018
El anexo I.6 muestra la liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos
correspondientes al ejercicio 2018. Las previsiones finales disminuyeron de
46.211.379,69 € en 2016, hasta 45.804.147,56 € en 2017 y 45.970.034,58 € en 2018.
En el siguiente cuadro se detalla la evolución de la ejecución presupuestaria en el
período 2016-2018:
Cuadro IV-20 Evolución del capítulo 4 del Presupuesto de Ingresos, período 2016-2018
Descripción
Previ s i ones i ni ci a l es
Modi fi ca ci ones de crédi tos

2016

2017

2018

Variación 2016-2018

Importe en miles de €
46.211,38

45.804,15

45.828,80

-382,58

-1%

0,00

0,00

141,23

141,23

Previsiones definitivas

46.211,38

45.804,15

45.970,03

-241,35

-1%

Derechos reconocidos netos

42.146,92

44.398,82

46.468,28

4.321,36

10%

Reca uda ci ón neta

41.337,84

44.398,82

46.468,28

5.130,44

12%

809,08

0,00

0,00

-809,08

-100%

4.774,88

3%

Pendi ente de cobro
Grado de ejecución
Total DDRRNN Ppto. Ingresos
Cap. 4 Ingresos/Total Ppto. Ingresos

91%

97%

101%

158.814,33

170.054,02

163.589,21

27%

26%

28%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Ingresos 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia
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Grado de
ejecución

Importe en miles de €
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Previsiones
definitivas

Descripción

Cuadro IV-21 Evolución de los DDRRNN capítulo 4 Presupuesto de Ingresos, período 20162018
Descripción
42 De l a Admi ni s tra ci ón del Es ta do
45 De Comuni da des Autónoma s
48 De Fa mi l i a s e Ins t. s i n fi nes l ucro
Total

2016

2017

2018

Importe en miles de €

Variación 2016-2018
Importe

%

37.385,52

40.170,27

40.822,16

3.436,64

9%

4.760,39

4.210,40

5.646,12

885,73

19%

1,01

18,15

42.146,92

44.398,82

___
46.468,28

-1,01
4.321,36

-100%
10%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Ingresos 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia

De los datos reflejados en el cuadro anterior, se deduce que el incremento en los
derechos reconocidos correspondientes al capítulo 4 del presupuesto de ingresos en
2018 respecto a 2016, se debió en mayor medida a las transferencias procedentes de
la Administración General del Estado, aunque las procedentes de la CM,
correspondientes estas últimas al Programa de Inversión Regional 2016-2019, se
incrementaron en un 19%.
Se ha realizado un análisis de las subvenciones y transferencias corrientes recibidas
por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2018, con los resultados que se detallan a
continuación.
IV.2.2. Transferencias de la Administración del Estado
En 2018 se contabilizaron en concepto de transferencias de la Administración del
Estado derechos por importe de 40.822.161,82 €, 40.566.627,86 € de ingresos de la
participación en el Fondo Complementario de Financiación establecido por la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido), 253.562 € de otras transferencias corrientes de la
Administración General de Estado y 1.971,96 € de transferencias de organismos
autónomos y agencias estatales.
a) Fondo Complementario de Financiación (subconcepto 42010)
Estas transferencias están reguladas en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y, en el caso del Ayuntamiento, al tratarse de un municipio con una
población superior a los 75.000 habitantes, se determinan a través del llamado
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En el siguiente cuadro se refleja la evolución de los derechos reconocidos en el
período analizado, detallando los datos a nivel de artículo:
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Los derechos reconocidos aumentaron progresivamente, pasando de 42.146.921,74 €
en 2016 a 46.468.276,60 € en 2018, lo que supone un incremento del 10%.
Paralelamente se produjo un incremento en el grado de ejecución que osciló entre el
91% en 2016 y el 101% en 2018. La importancia relativa de estos ingresos no tuvo
fluctuaciones significativas y en 2018 representó el 28% del total de los derechos
reconocidos de presupuesto. Respecto a la recaudación neta, en 2017 y 2018 se
recaudó la totalidad de los derechos reconocidos y en 2016 quedaron como derechos
pendientes de cobro 809.083,53 €.

Se destaca que, en la entrega a cuenta del mes de junio de 2018, se registraron
dos compensaciones realizadas por la AEAT por impagos reiterados en concepto
de la tasa canon control de vertidos urbanos de los años 2013 a 2016 de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, por importe total de 129.779,37 € y 461,79 €
de la tasa de dominio público radioeléctrico del año 2017. Se verificó de
conformidad el registro contable de dicha operación.
b) Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado
(subconcepto 42090)
El importe de los derechos reconocidos y recaudados ascendió a 253.562 €
correspondientes a una subvención concedida por la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
para llevar a cabo el Programa OBJETIVO 0,0-DIVERSIÓN SIN ALCOHOL
(Programa Prevención Drogodependencias). Esta subvención se concedió
mediante Resolución de 25 de junio de 2018.
c) Transferencias corrientes de otros organismos (subconcepto 42190)
Se reconocieron y recaudaron derechos por importe de 1.971,96 €, en concepto
de actualización del censo electoral 2017.
IV.2.3. Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid
En el siguiente cuadro se detalla, por subconcepto, la ejecución del artículo 45 del
presupuesto de ingresos Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas:
Cuadro IV-22 Artículo 45 Transferencias corrientes de CCAA, ejercicio 2018
Previsiones
definitivas

Descripción

DDRRNN

Recaudación
neta

Importe en miles de €
45002 Transf. corrientes convenios CM Políticas Igualdad
45030 Transferencias corrientes Convenios CM
45060 Otras transf. corrientes cumplimiento convenios CM
45080 Otras subvenciones corrientes Admón. Gral. CM
Total Artículo 45 Transferencias corrientes de CCAA
Fuente: Liquidación del Presupuesto de Ingresos, ejercicio 2018

79

1.499,77

1.563,15

1.563,15

387,06

395,06

395,06

3.675,66

2.597,31

2.597,31

___

1.090,60

1.090,60

5.562,49

5.646,12

5.646,12
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En el ejercicio 2018, se reconocieron y recaudaron 40.566.627,86 € por las
entregas a cuenta de los meses de enero a diciembre (40.513.329,78 €) y la
liquidación definitiva del ejercicio 2016 (53.298,08 €), importes verificados de
conformidad con la información del Ministerio de Hacienda.
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modelo de cesión de la recaudación de tributos estatales, en concreto IRPF
(2,1336%), IVA (2,3266%) e impuestos especiales (2,9220%). Se calculan doce
entregas mensuales a cuenta, efectuando posteriormente la liquidación definitiva.

Respecto al convenio para actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las
obligaciones económicas para el Ayuntamiento ascendían a 20.226,02 € en 2018.
En relación al convenio de Atención Social Primaria y Otros programas por los
Servicios Sociales de las EELL, los costes se estimaron en un total de 2.129.641,20
€, financiando la CM 1.348.278,79 € (el 63,31%) y el Ayuntamiento 781.362,41 €.
Los gastos que se financian con este convenio son los correspondientes al
personal y mantenimiento, así como los de prestaciones y servicios incluidos en los
programas y en las condiciones que se recogen en los anexos al mismo.
b) Transferencias Corrientes cumplimiento de Convenios con la Comunidad de Madrid
(subconcepto 45030)
El convenio de colaboración en materia de Educación Infantil para mantener el
funcionamiento de los centros y servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de
Niños de titularidad municipal se suscribió en abril de 2009 y para el curso 20172018 se firmó una adenda en 2017, según la cual los compromisos económicos
eran de 606.509,86 €, por parte de la CM, y 244.466,40 € por parte del
Ayuntamiento. En junio de 2018 se firmó la correspondiente adenda para el curso
2018-2019 y, al no haberse aportada la misma, se desconoce el alcance de los
compromisos económicos para el curso citado, no pudiendo emitir opinión sobre el
hecho de que en 2018 no se reconocieran derechos correspondientes a este último
curso.
La financiación de la CM para el desarrollo del curso 2017-2018, hasta el mes de
julio ascendió a 449.017,39 € y se reconocieron derechos por un importe menor,
395.055,54 €, correspondientes a los meses de diciembre de 2017 y de enero a
julio de 2018. La diferencia de 53.961,85 € corresponde a una compensación
realizada por la CM, en el pago de abril, importe que, salvo mejor justificación, no
se ha contabilizado por el Ayuntamiento.
c) Otras transferencias corrientes cumplimiento de convenios con la Comunidad de
Madrid (subconcepto 45060)
Se reconocieron y recaudaron derechos por un total de 2.597.307,29 €
correspondientes a subvenciones para la organización o participación en
80
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En 2018 se reconocieron y recaudaron derechos por un total de 1.563.154,88 €,
correspondientes a los siguientes convenios con la CM: Lucha contra la pobreza
infantil en el marco de las actuaciones contra la exclusión social, ejercicio 2017
(97.796 €), Actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (119.580,09 €) y Desarrollo
de la Atención Social Primaria y otros Programas por los Servicios Sociales de las
EELL (1.345.778,79 €). Se ha comprobado de conformidad los importes
registrados en el Ayuntamiento con los contabilizados por la CM.
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a) Transferencias Corrientes Convenios Comunidad de Madrid, Servicios Sociales
Políticas de Igualdad (subconcepto 45002)

Para el ejercicio 2018, mediante Orden 1067/2018, de 26 de octubre, del
Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, se determinó la
dotación de medios personales para 25 municipios que suscribieron un nuevo
convenio, estableciéndose para el municipio de Getafe un número de 68 efectivos
financiados y un importe máximo de retribuciones y Seguridad Social de 183.872 €
mensuales.
d) Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad
Autónoma (subconcepto 45080)
Se contabilizó en este subconcepto la aportación de la CM por importe de
1.090.596,97 € en concepto del 100% importe de los gastos corrientes incluidos
en el PIR 2016/2019.
El Programa destinado a EELL de la CM, a excepción del municipio de Madrid, para
el período 2016-2019, persigue garantizar los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipal en el marco de la política social y económica, colaborando a la
prestación integral y adecuada, en la totalidad de su territorio, de los servicios de
competencia municipal, especialmente de los servicios mínimos y obligatorios y
coordinando la prestación de los servicios municipales entre sí.
Entre los objetivos del Programa destacan la realización de obras, diferenciándose
en: infraestructuras, equipamientos y zonas verdes; actuaciones supramunicipales,
especialmente referidas a mancomunidades de municipios, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 130.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración Local de la CM, así como otras agrupaciones de interés
supramunicipal; actuaciones consistentes en suministros con la consideración de
inversión y gastos corrientes municipales.
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016, por el
que se aprobó el Plan de Actuación del PIR para el período 2016-2019, se
establecieron las cifras definitivas de financiación del Programa: 560.000.000 por
la CM, 68.814.614,70 € por los municipios y 140.000.000 € en concepto de reserva
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Respecto a la financiación de la Comunidad destinada a las BESCAM, la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior determinó, mediante Orden de 17 de abril de
2009, la dotación anual para financiar los medios personales y materiales de las
mismas correspondientes a los municipios integrados en la 5.ª Fase del Programa
de Seguridad de la CM, en la que se incluye el Ayuntamiento. El 22 de octubre de
2018 se firma un nuevo convenio de colaboración, con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2019, cuyo objeto consistía en la determinación de las condiciones
del funcionamiento de la BESCAM en el Cuerpo de Policía Local.
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Actividades del Deporte Infantil correspondiente a 2017 (37.314 €), el convenio
BESCAM (238.665,43 € de la regularización 2017 y 1.654.848 €, de enero a
septiembre de 2018) y el convenio de Atención Drogodependencia (666.479,96 €).
Se han conciliado de conformidad con la contabilidad de la CM.

-

Respecto al importe correspondiente a 2017, 1.090.596,97 €, corresponde a una
cuenta justificativa, por dicho importe, aprobada por la JGL en sesión
extraordinaria urgente celebrada el 30 de octubre de 2017, que incluía facturas de
tres empresas contratadas por el Ayuntamiento para el mantenimiento de vías
públicas, instalaciones municipales y de fuentes y otros.

-

En relación al importe financiado de 2018, 2.086.844,03 €, el 30 de octubre de
2018 la JGL aprobó una cuenta justificativa por un importe superior, 2.138.375,47
€, formada por gastos similares a los justificados del ejercicio anterior, facturados
por cuatro empresas externas que realizaron los servicios de mantenimiento.

Del análisis efectuado cabe señalar lo siguiente:
-

En el apartado de este informe correspondiente a Gastos corrientes en bienes y
servicios se analiza la ejecución y facturación de tres empresas.

-

En ambos casos, la CM había realizado las comprobaciones pertinentes estipuladas
en el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, previas a la
autorización del pago, entre las que se encuentra la verificación de que los gastos
justificados no habían sido financiados por la dotación adicional del Fondo
Regional de Cooperación Municipal de la CM, regulado en el Decreto 66/2003, de
22 de mayo, ni por el PRISMA 2008-2011 y su prórroga, ni habían sido objeto de
ninguna otra ayuda o subvención por el mismo concepto.

IV.3. INGRESOS PATRIMONIALES Y ENAJENACIONES DE INVERSIONES
La ejecución del capítulo 5 Ingresos patrimoniales del presupuesto de ingresos del
ejercicio 2018 del Ayuntamiento presentó unas previsiones definitivas de 2.170.172,63
€, reconociéndose derechos netos por importe de 2.106.307,19 €, con un grado de
ejecución del 97% y con una recaudación neta del total reconocido, no quedando
derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018. Su relevancia en el
presupuesto de ingresos es muy reducida, el 1,29% del total de DDRRNN, con una
distribución detallada en el siguiente cuadro:
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En el anexo II del acuerdo, se asignaba al municipio de Getafe un importe de
12.709.763,51 €, del cual el 25%, 3.177.441 €, correspondía a financiación para
gastos corrientes, según Resolución del Director General de Administración Local
de la CM, de 29 de diciembre de 2016, , que efectuó los pagos en dos importes:
para financiar el gasto corriente de 2017, 1.090.596,97 €, contabilizados en
febrero de 2018; y 2.086.844,03 €, en mayo de 2019, para subvencionar el gasto
de 2018.
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establecida en el artículo 24 del Decreto 75/2016 de 12 de julio, del Consejo de
gobierno, por el que se aprueba el PIR de la CM.

Cuadro IV-23 Ingresos patrimoniales Presupuesto de Ingresos 2018

_

5,67

14,88

5,87

39%

5,87

800,00

639,47

80%

639,47

2,68

1,70

63%

1,70

1.352,61

1.453,60

107%

1.453,60

2.170,17

2.106,31

97%

2.106,31

52-Intereses de depósitos
53-Dividendos y participaciones en beneficios
54-Rentas de bienes inmuebles
55-Productos concesiones y aprov. especiales

Total

5,67

Fuente: Liquidación Presupuesto de Ingresos 2018

Las previsiones iniciales fueron las mismas en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, al
prorrogarse el presupuesto de 2016 en los dos ejercicios posteriores, por importe de
1.494.565,49 €. En los ejercicios 2016 y 2017 no hubo modificaciones de crédito,
manteniéndose como previsiones definitivas. En el ejercicio 2018 hubo un incremento
del 45% por modificaciones de crédito de 675.607,14 € por derechos de superficie con
contraprestación periódica, para unas previsiones definitivas de 2.170.172,63 €.
La evolución de los DDRRNN por ingresos patrimoniales en el período 2016-2018 se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro IV-24 Ingresos patrimoniales, evolución de los DDRRNN, período 2016-2018
Descripción

DDRRNN (Importe en miles de €)
2016

51-Intereses anticipos y préstamos concedidos
52-Intereses de depósitos
53-Dividendos y participaciones en beneficios
54-Rentas de bienes inmuebles
55-Productos concesiones y aprov. especiales

Total

2017

2018

Variación 2016-2018
Importe

%

2,22

5,67

5,67

3,45

155%

25,59

17,09

5,87

(19,72)

-77%

1.136,43

164,67

639,47

(496,96)

-44%

1,63

1,63

1,70

0,07

4%

985,75

792,88

1.453,60

467,85

47%

2.151,62

981,94

2.106,31

(45,31)

-2%

Fuente: Liquidación Presupuesto Ingresos 2018

Los DDRRNN se redujeron en algo más de la mitad de 2016 a 2017 y aumentaron en
un 115% en 2018 con respecto a 2017, siendo los de 2018 similares a los de 2016.
Destaca la reducción en el subconcepto 53410 Dividendos de sociedades y entidades
no dependientes, de 1.136.427,51 € en 2016 a 164.672,12 € en 2017. En 2018 los
DDRRNN en este subconcepto 53410 volvieron a incrementarse, pero por menor
importe, y la causa de que los derechos reconocidos en 2018 sean similares a los de
2016 se debe a los registrados en el subconcepto 55200 Derecho de superficie con
contraprestación periódica, derivados de una modificación de previsiones.
Se seleccionó una muestra de los siguientes subconceptos más relevantes de los
ingresos patrimoniales para un análisis detallado de los DDRRNN:
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51-Intereses anticipos y préstamos concedidos

Grado de
Recaudación
ejecución
neta (mil €)
(%)

DDRRNN
(mil €)
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Previsiones
definitivas
(mil €)

Descripción

1. Subconcepto 53410 Dividendos y participaciones en beneficios de sociedades y
entidades no dependientes de entidades locales.

Descripción

Presupuesto Ingresos (miles de €)
2016

Previ s i ones i ni ci a l es
Modi fi ca ci ones de crédi to
Previ s i ones defi ni ti va s
Derechos reconoci dos netos
Gra do de ejecuci ón
Reca uda ci ón neta
Pendi ente de cobro

2017

Variación 2016-2018

2018

Importe

%

800,00

800,00

800,00

_

0%

_

_

_

_

0%

800,00

800,00

800,00

_

0%

1.136,43

164,67

639,47

(496,96)

-44%

142%

21%

80%

1.129,82

_

639,47

(490,35)

-43%

6,61

164,67

_

(6,61)

-100%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Ingresos 2016, 2017 y 2018

En este subconcepto se registraron los dividendos repartidos por el Canal de Isabel II,
SA, con una participación del Ayuntamiento del 0,5167% de su capital social. Las
variaciones interanuales se deben a que en el ejercicio 2016 se contabilizaron ingresos
por el reparto de dividendos a cuenta y complementario del ejercicio 2015, y el
dividendo a cuenta del ejercicio 2016, mientras que en el ejercicio 2017, sólo ingresos
derivados del dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2017 y en el
ejercicio 2018, el ingreso del dividendo a cuenta del ejercicio 2017. Se ha verificado
que el dividendo complementario del ejercicio 2017 se aprobó el 25 de enero de 2019,
por lo que se devengó con posterioridad al cierre de 2018.
Se ha verificado de conformidad en las cuentas anuales 2017 del Canal de Isabel II,
SA el importe del dividendo a cuenta del dicho ejercicio correspondiente al
Ayuntamiento, de acuerdo a su participación. Las cuentas anuales de 2018 de la
sociedad informan que no se repartió dividendo a cuenta.
La recaudación de estos dividendos se realizó mediante la compensación con facturas
pendientes de pago por el Ayuntamiento.
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Cuadro IV-25 Evolución de la liquidación del subconcepto 53410, período 2016-2018
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En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:

2. Subconcepto 55000 Concesiones administrativas con contraprestación periódica.
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:

Presupuesto Ingresos (miles de €)
2016

Previ s i ones i ni ci a l es
Modi fi ca ci ones de crédi to

2017

2018

Variación 2016-2018
Importe

%

677,00

677,00

677,00

_

0%

_

_

_

_

0%

Previ s i ones defi ni ti va s

677,00

677,00

677,00

_

Derechos reconoci dos netos

935,22

692,52

707,39

(227,83)

-24%

-24%

Gra do de ejecuci ón
Reca uda ci ón neta
Pendi ente de cobro

138%

102%

104%

935,22

692,52

707,39

(227,83)

_

_

_

_

0%

0%

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Ingresos 2016, 2017 y 2018

En 2018 se reconocieron derechos por importe de 707.387,44 €, que supone un
incremento del 2% respecto al ejercicio anterior, lo que no resulta destacable, y un
4% superior a la previsión de ingresos. Se seleccionó una muestra de los dos terceros
con derechos reconocidos por un importe superior a 125.000 €, verificándose de
conformidad, en ambos casos, que los cánones reconocidos y recaudados se
correspondieron con la actualización anual del canon fijado en el contrato:
-

Canon anual del contrato administrativo de concesión administrativa sobre el
edificio destinado a Centro de Transportes de apoyo a los polígonos industriales de
"El Lomo" y "San Marcos" de Getafe: 272.979,50 €.
Este contrato se formalizó el día 3 de septiembre de 2010, con un plazo de
duración de 30 años y un canon anual de 254.000 €, revisable anualmente con el
IPC general del último año natural.

-

Canon anual del contrato administrativo de concesión administrativa de la gestión
y explotación del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad y
construcción y gestión de tanatorio y horno crematorio de Getafe y aprobación de
las tarifas del tanatorio: 134.098,87 €.
Este contrato se formalizó el día 23 de marzo de 2001 por un plazo de cuarenta y
nueve años, prorrogables a solicitud del concesionario. Al término de la concesión,
la totalidad de obras e instalaciones revertirán al Ayuntamiento. Se estableció un
canon anual de 93.757,89 €, a ingresar por semestres naturales, así como su
revisión anual por la variación del IPC del año anterior y, adicionalmente, en el
11.º año en un 1%, en el 21.º año en un 2%, en el 31.º año en un 3% y en el
41.º año en un 4%.

3. Subconcepto 55200 Derechos de superficie con contraprestación periódica.
En este subconcepto no se aprobaron previsiones en los ejercicios 2016 y 2017. En
2018 se aprobó una modificación de previsiones por importe de 675.607,14 €,
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URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Descripción
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Cuadro IV-26 Evolución de la liquidación del subconcepto 55000, período 2016-2018

El importe del canon anual establecido en la escritura pública asciende a 1.189.020 €,
con revisión cada año en función del IPC. Respecto al importe del canon de 2018, el
pliego de prescripciones indica “en su primera anualidad, se abonará el canon en
función del tiempo que reste desde la notificación del acuerdo de adjudicación hasta
el 31 de diciembre de este año”. La notificación del acuerdo de adjudicación se
produjo el día 5 de junio de 2018, por lo que el tiempo restante fue de 209 días, y el
canon anual prorrateado para este período sería igual a 680.836,11 €, cantidad
superior en 3.755,28 € a los derechos reconocidos.
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Este canon deriva de la constitución de un derecho de superficie, con opción de
compra, de doce parcelas del patrimonio municipal del suelo en el ámbito industrial
del sector UP-C “Los Gavilanes”, adjudicado por concurso mediante acuerdo adoptado
por la JGL el 30 de mayo de 2018 y con elevación a escritura pública el día 28 de junio
de 2018. El plazo máximo del derecho es de 25 años desde el otorgamiento de la
escritura pública, existiendo una opción de compra desde el fin del quinto año.
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reconociéndose derechos por 677.080,83 €, recaudados en el mismo ejercicio, que se
corresponden con la primera anualidad del canon de adjudicación del sector UP-C “Los
Gavilanes”.

V. BALANCE

V.1.1. Composición del inmovilizado según el Inventario General de Bienes
El Anexo I.1 resume el Balance de Situación del Ayuntamiento de Getafe a 31 de
diciembre de 2018, incluyéndose en el activo no corriente las partidas del
inmovilizado.
Las valoraciones registradas en el Inventario General de Bienes a 31 de diciembre de
2018 se detallan en el siguiente cuadro. Hay que señalar que se incluyen otros 38
bienes no clasificados en epígrafes, inversiones sobre elementos no inventariables,
con un valor bruto a 31 de diciembre de 2018 de 11.564.047,56 €, minorado por
amortizaciones por importe de 11.549.738,03 €, para un valor contable de 14.309,53
€.
Cuadro V-1 Inventario General de Bienes a 31 de diciembre de 2018
Importe en miles de €
Descripción

Bienes
Valor bruto

1.1 I nmue bl e s

Fondo
amortizado

Valor contable

2.379

1.195.286,14

231.078,51

964.207,63

1.2 I nmue bl e s P.P.S.

41

59.893,31

417,99

59.475,32

2.1 De re chos re a l e s

82

3.889,17

756,21

1

14.700,00

2.2 De re chos re a l e s P.P.S.

_

3.132,96
14.700,00

3

Bi e ne s hi s tóri co-a rtís ti cos

202

2.414,37

1.099,92

1.314,45

4

Va l ore s mobi l i a ri os y Cº/Dº pe rs ona l e s

162

12.977,41

2.730,75

10.246,66

5

Ve hícul os

7

Otros bi e ne s mue bl e s

8.1 Bi e ne s y de re chos re ve rti bl e s
8.2 Bi e ne s y de re chos re ve rti bl e s P.P.S.
Si n e pígra fe

75

872,12

620,98

251,14

10.423

16.271,12

10.931,70

5.339,42

384

101.236,85

9.202,66

13

14.089,81

38
Total

13.800

11.564,05
1.433.194,35

_
11.549,74
268.388,46

92.034,19
14.089,81
14,31
1.164.805,89

Fuente: Inventario General de Bienes a 31 de diciembre de 2018

Los inmuebles, 2.420 bienes del epígrafe 1, estaban registrados por un valor bruto de
1.255.179.455,64 €, el 88% del valor total bruto del inventario, distribuidos entre
terrenos, 553.643.686,65 €; terrenos y construcciones del patrimonio público del suelo
(PPS), 59.893.311,68 €; edificios y aparcamientos, 177.325.826,21 €; calles y plazas,
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El Ayuntamiento dispone del Inventario General de Bienes, previsto en el RD
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 y el RD 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las EELL. La gestión del
mismo se establece en el Manual de Gestión del Inventario General de Bienes del
Ayuntamiento de Getafe, aprobado por la JGL el 19 de junio de 2008 y modificado por
el mismo órgano en sesiones de 14 de abril de 2011 y 16 de diciembre de 2014.
Anualmente, el Ayuntamiento aprueba la rectificación del Inventario General de
Bienes, siendo el 6 de marzo de 2019 la aprobación de la rectificación anual a 31 de
diciembre de 2018.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

V.1. INMOVILIZADO

Los derechos reales del patrimonio público del suelo, epígrafe 2.2, correspondían a
derechos urbanísticos por parcelas a obtener en el ámbito de actuación denominado
Parque Empresarial de la Carpetania en el municipio de Getafe.
Los valores mobiliarios, integrados en el epígrafe 4, estaban registrados por un valor
bruto de 9.908.844,54 €, correspondiéndose con acciones de las empresas
municipales GISA, 6.412.781,27 €, LYMASA, 2.518.637,28 €, y EMSV Getafe,
977.425,99 €.
Los bienes muebles, registrados en el epígrafe 7, con un valor bruto al cierre del
ejercicio 2018 de 16.271.116,21 €, se distribuían entre mobiliario, equipos de oficina y
otros, 6.439.101,21 €; instalaciones específicas de servicio público, 5.602.848,88 €;
ordenadores, equipos informáticos y red telemática, 2.772.356,99 €; maquinaria,
aparatos y equipos, 1.386.870,86 €; y otros bienes, 69.938,27 €.
Los bienes y derechos revertibles, correspondían a bienes adscritos a un organismo
autónomo o entidad dependiente del Ayuntamiento o cedidos de forma temporal y
gratuita a terceros con fines de utilidad pública e interés social, así como los derechos
y autorizaciones que son cargas sobre bienes del Ayuntamiento a favor de terceros,
como arrendamientos en contra o concesiones otorgadas.
V.1.2. Evolución de las rúbricas del inmovilizado en los ejercicios 2016 a
2018
El siguiente cuadro muestra, por clasificación de cuentas de inmovilizado, tanto los
saldos en balance como los bienes registrados en el inventario a fecha 31 de
diciembre de 2018:
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Al inicio del ejercicio 2018 estaban inventariados 2.452 inmuebles por un valor bruto
de 1.270.582.860,18 €. Durante 2018 se registraron variaciones que supusieron una
disminución del valor bruto igual a -15.403.404,54 €, destacando traspasos al epígrafe
8.2 “Bienes y derechos revertibles del patrimonio público del suelo” de doce parcelas
del sector UP-C Los Gavilanes por valor bruto total de 13.900.490,45 €, con números
de código del bien comprendidos entre el 33281 y el 33291, ambos inclusive, así como
la baja de la parcela 5.1.1 de la UE-5 AA-01 El Rosón, con un valor bruto de
3.859.479,57 € y cedida mediante permuta a la EMSV, así como las altas de la parcela
1.6 de la UE-1 AA-01 El Rosón, por valor bruto de 4.126.800,00 €, y de una parcela y
dos locales recibidos en la permuta con la EMSV, con valor bruto conjunto de
1.071.378,75 €.
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352.418.062,07 €; parques y paseos, 59.648.994,37 €; y resto de inmuebles,
52.249.574,66 €.

Cuadro V-2 Cuentas del inmovilizado en balance e inventario a 31-12-2018
Datos Balance
Descripción

Valor contable
neto

Datos Inventario General de Bienes
Fondo de
amortización

Valor bruto

Valor contable

21-23 Inmovilizado material

14.736,26

3.807,26

2.840,43

966,83

951.761,09

1.279.490,67

265.130,04

1.014.360,63

24

Inversiones inmobilarias

2.545,83

_

_

_

25

Patrimonio Público del Suelo

91.711,92

88.683,12

417,99

88.265,13

Inversiones financieras l/p grupo

11.378,57

9.908,85

_

9.908,85

_

51.304,45

_

51.304,45

1.072.133,67

1.433.194,35

268.388,46

1.164.805,89

Sin nº de cuenta: Dchos. revertibles
Total Inmovilizado

Fuente: Balance de Situación e Inventario General de Bienes 2018. Elaboración propia

A continuación se analizan los elementos integrados en las rúbricas contables de
inmovilizado:
a) Inmovilizado intangible
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:
Cuadro V-3 Evolución del inmovilizado intangible, período 2016-2018
Descripción

Saldo a
31/12/2016

Saldo a
31/12/2017

Saldo a
31/12/2018

Importe en miles de €
Propiedad industrial e intelectual
Amort. acum. Propiedad industrial
Inv. activos en régimen arrdto. o cesión

810,53
_

815,34
_

Variación 2016-2018
Importe

%

815,34

4,81

(1,24)

(1,24)

1%

108,95

108,95

108,95

_

0%

Amort. acum. Activos arrdto. o cesión

(108,95)

(108,95)

(108,95)

_

0%

Aplicaciones informáticas

5.478,42

5.709,21

5.769,23

290,81

(130,43)

(130,43)

2.868,83

78,50

3%

Amort. acum. Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Amort. acum. Otro inmov. intangible
Total Inmovilizado intangible

_
2.790,33

_
2.790,33

5%

5.415,58

5.415,58

5.414,53

(1,05)

0%

14.494,86

14.730,46

14.736,26

241,40

2%

Fuente: Balances de situación y comprobación ejercicios 2016, 2017 y 2018

En los ejercicios previos al 2018 no se realizaron dotaciones a la amortización para
los elementos de propiedad industrial y aplicaciones informáticas. La cuenta de
Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible tiene saldo deudor al
cierre de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, contrario a su naturaleza. Por
consiguiente, las cuentas no reflejan el valor real contable neto de estos activos.
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Inmovilizado intangible
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Importe en miles de €
20

b) Inmovilizado material
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:

Saldo a
31/12/2016

Saldo a
31/12/2017

Saldo a
31/12/2018

Importe en miles de €
Terrenos y bienes naturales
Amort. acum. Terrenos y bienes natur.
Construcciones
Amort. acum. Construcciones
Deterioro de valor, Construcciones
Infraestructuras
Amort. acum. Infraestructuras
Maquinaria y utillaje
Amort. acum. Maquinaria y utillaje
Instalaciones técnicas
Amort. acum. Instalaciones técnicas
Resto Inmovilizaciones materiales

15.059,90

Variación 2016-2018
Importe

%

35.942,88

31.949,06

16.889,16

(9,24)

(95,14)

(95,14)

170.350,23

172.192,65

172.003,86

1.653,63

1%

610,05

1.828,81

(2.698,09)

(3.308,14)

-542%

_

(83,37)

(83,37)

(83,37)

516.443,80

518.895,06

522.719,21

6.275,41

9,24

(23.080,67)

(23.080,67)

8.898,00

8.981,86

180,84

(81,17)

(81,17)

_
8.801,02
_

_

14.454,19

14.487,01

_

_

14.308,44

(145,75)

(164,66)

(164,66)

_

112%

0
1%

2%

-1%

26.900,42

27.709,03

27.949,67

1.049,25

4%

7,19

72,46

(655,88)

(663,07)

-9222%

Inmovilizaciones materiales

752.543,43

779.942,53

751.053,12

(1.490,31)

0%

Inmovilizaciones materiales en curso

197.427,76

197.913,82

200.707,97

3.280,21

2%

Total Inmovilizado material

949.971,19

977.856,35

951.761,09

1.789,90

0%

Amort. acum. Resto inmov. material

Fuente: Balances de situación y comprobación ejercicios 2016, 2017 y 2018

En los ejercicios previos al 2018 no se realizaron dotaciones a la amortización para
los elementos del inmovilizado material, e incluso las cuentas de Amortización
acumulada de construcciones y de Elementos de transporte tenían saldo deudor al
cierre de los ejercicios 2016 y 2017, contrario a su naturaleza. Durante el ejercicio
2018 se realizaron dotaciones de amortización, así como asientos de traspasos
entre cuentas y regularizaciones a resultados de ejercicios anteriores y del
ejercicio 2018. Por consiguiente, las cuentas no reflejan el valor real contable neto
de estos activos.
c) Patrimonio Público del Suelo
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:
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Descripción
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Cuadro V-4 Evolución del inmovilizado material, período 2016-2018

Cuadro V-5 Evolución del patrimonio público del suelo, período 2016-2018
Saldo a
31/12/2017

Saldo a
31/12/2018

Importe en miles de €
Terrenos del PPS
Construcciones del PPS
Amort. acum. Construcciones PPS
Otros bienes y derechos PPS
Total Patrimonio Público del Suelo

Variación 2016-2018
Importe

%

21.044,68

34.550,68

36.871,78

15.827,10

75%

18,21

18,21

18,21

_

0%

(43,65)

(43,65)

_

_

54.865,58

54.865,58

54.865,58

_

0%

75.928,47

89.434,47

91.711,92

15.783,45

21%

Fuente: Balances de situación y comprobación ejercicios 2016, 2017 y 2018

Como se observa, en los ejercicios previos al 2018 no se realizaron dotaciones a la
amortización para las construcciones, mientras que en 2018 se dotó un importe
superior al valor del inmovilizado, por lo que el saldo contable neto es negativo a
31 de diciembre de 2108, por importe de -25.442,50 €.
d) Inversiones inmobiliarias
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:
Cuadro V-6 Evolución de las Inversiones inmobiliarias, período 2016-2018
Descripción

Saldo a
31/12/2016

Saldo a
31/12/2017

Saldo a
31/12/2018

Importe en miles de €
Inversiones en terrenos

Variación 2016-2018
Importe

%

2.363,70

1.761,82

1.761,82

(601,88)

-25%

108,40

108,40

108,40

_

0%

Inversiones inmobiliarias en curso

_

_

675,61

675,61

Total Inversiones inmobiliarias

2.472,10

1.870,22

2.545,83

73,73

Inversiones en construcciones

3%

Fuente: Balances de situación y comprobación ejercicios 2016, 2017 y 2018

En el Inventario General de Bienes a 31 de diciembre de 2018 no hay bienes con
clasificación en cuentas de los grupos 22 Inversiones inmobiliarias o 23
Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso.
e) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y
asociadas
El saldo de las cuentas del grupo 25 Inversiones financieras a largo plazo en
entidades del grupo, multigrupo y asociadas es de 10.909.573,16 € a 31 de
diciembre de 2016 y 2017 y de 11.378.573,16 € a 31 de diciembre de 2018. El
incremento registrado en 2018, por importe de 469.000 €, derivaba de una
ampliación de capital de la EMSV, aprobada mediante acuerdo de la JGL de 14 de
noviembre de 2018, cuyo desembolso se realizó en enero de 2019.
Sin embargo, los bienes registrados en cuentas de este grupo 25 en el Inventario
General de Bienes a 31 de diciembre de 2018 tenían un valor de 9.908.844,54 €,
correspondiéndose con acciones de las empresas municipales: GISA, 6.412.781,27
€, LYMASA, 2.518.637,28 €, y EMSV, 977.425,99 €. La conciliación con la
información rendida por estas empresas en sus cuentas anuales 2018 muestra que
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Descripción

el capital social coincide para GISA y EMSV, ya que la ampliación de capital de esta
segunda tiene efecto en el año 2019. Sin embargo el capital social de LYMASA
asciende a 3.912.053,12 €, con la composición siguiente:

Total (euros)

Capital
desembolsado
(euros)

Número

Valor nom.

Primera clase

2.498

811,37

2.026.793,12

2.026.793,12

Segunda clase

1.000

491,86

491.860,00

491.860,00

Tercera clase

1.000

415,00

415.000,00

415.000,00

Cuarta clase

1.000

978,40

978.400,00

978.400,00

Total

5.498

3.912.053,12

3.906.555,12

Fuente: Cuentas anuales 2018 LYMASA

En dicho inventario sólo estaban registradas las acciones de primera clase por
valor de 2.026.777,28 € y las de segunda clase por valor de 491.860 €. Por tanto,
no estaban registradas las acciones de tercera y cuarta clase, mientras que las
acciones de primera clase tienen un valor inferior en 15,84 € al señalado en las
cuentas de la empresa.
V.1.3. Análisis de las principales operaciones de inmovilizado, ejercicio 2018
a) Altas de construcciones e infraestructuras
Se registraron altas por importe de 10.597.660,48 €, con registro contable en las
cuentas 2110 Inmovilizaciones materiales, construcciones, 2120 Inmovilizaciones
materiales, infraestructuras, 2310 Construcciones en curso, Inmovilizado material
y 2320 Infraestructuras en curso, siendo las siguientes obras las de mayor
relevancia: remodelación urbana de la Avenida de los Reyes Católicos en el Barrio
de la Alhóndiga, 1.616.871,10 €; adecuación y regularización de seis
aparcamientos de concesión administrativa para residentes, 1.464.372,36 €;
reforma de los CEIP Ciudad de Getafe y La Alhóndiga, 1.069.283,63 €;
urbanización, acondicionamiento de pistas deportivas y mejora en la instalación de
ventilación del pabellón deportivo Alhóndiga, 891.962,37 €; remodelación urbana
de la Avenida de las Fuerzas Armadas en el barrio de Centro-San Isidro,
807.328,24 €; y reforma del módulo de dos plantas del antiguo colegio Miguel de
Cervantes situado en la Avenida de las Ciudades, 581.382,22 €.
b) Permuta con la EMSV de Getafe
La JGL, en sesión celebrada en día 3 de octubre de 2018, adoptó acuerdo de
aprobación de un convenio a suscribir con la EMSV para la cesión onerosa,
mediante permuta, del 73,69% de la parcela 5.1.1 propiedad del Ayuntamiento de
Getafe, situada en el AA-01 "El Rosón" con una superficie de 1.018 m2, con una
edificabilidad de 3.344,61 m2 de uso residencial libre y valorada en el Inventario
General de Bienes en 3.859.479,57 €. Esta parcela se tasó en el momento de la
permuta en 905.441,13 € al cambiar su calificación para Viviendas de Protección
Pública (VPP) de precio limitado. Igualmente el Ayuntamiento aportaba el local 2
de la parcela 8-7 de Los Molinos situado en la Avenida de Rocinante 4 de Getafe
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Cuadro V-7 Capital social LYMASA a 31-12-2018

El acuerdo estableció que la diferencia de valores de ambas entregas representaba
un saldo favorable al Ayuntamiento de 2.412,43 €, más un IVA de 506,61 €, a
abonar por la EMSV al Ayuntamiento antes de la elevación a escritura pública de la
permuta. También se acordó dar de baja los bienes entregados por el
Ayuntamiento en el Inventario General de Bienes, así como dar de alta los
recibidos de la EMSV.
El 15 de noviembre de 2018 se formalizó el convenio de esta cesión mediante
permuta. Se exponía que el fin de la permuta de la parcela 5.1.1 era la
construcción por la EMSV de VPP de precio limitado, mientras que el local de la
parcela 8-7 del barrio de Los Molinos y las dos plazas de garaje se añadían para
aproximar los valores del negocio jurídico, siendo su destino comercializarlas a un
precio competitivo para impulsar la actividad comercial en el barrio. En el caso del
Ayuntamiento, los dos locales que recibía tenían el fin de destinarlos de forma
definitiva a la prestación de servicios y actividades de carácter socio-cultural,
mientras que la parcela 042 (9.9 E-3) tenía un uso establecido por el Planeamiento
de red viaria pública. La escritura de elevación a público de este convenio se
formalizó el 14 de diciembre de 2018.
La presente operación, que supuso una pérdida considerable para el
Ayuntamiento, 2.954.038,44 €, tenía como fin proveer de suelo a la EMSV para la
construcción de VPPL, debiendo cuestionarse la oportunidad de la misma, habida
cuenta de las dificultades que existían para ultimar la venta de las viviendas
ubicadas en las parcelas 1.4 y 1.7.2 de El Rosón. De hecho, a fecha de redacción
de este informe, de las 147 viviendas de dichas promociones, quedaban 37
viviendas pendientes de formalizar la reserva, de las que 26 finalmente se habían
destinado a alquiler y para 11 de ellas se había habilitado un nuevo procedimiento
de adjudicación. Todo ello a pesar de haber abierto la adjudicación a residentes o
trabajadores de fuera del municipio de Getafe, lo cual estaba previsto en las bases
reguladoras. En el apartado VI se analiza tanto el desarrollo de las obras
realizadas en las citadas promociones, como la adjudicación y el estado de las
ventas de las viviendas.
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A cambio, el Ayuntamiento obtiene la propiedad de los siguientes bienes: el local 2
de la parcela A-13 del Sector P.P.43 Buenavista, hoy C/ Ignacio Sánchez Coy 4 de
Getafe, con una superficie construida de 241.35 m2 y un valor de tasación de
302.105,46 €; el local 3 de la parcela A-17 del Sector P.P.-02 Los Molinos, hoy
Avenida Rocinante 2 de Getafe, con una superficie construida de 231,44 m2 y un
valor de tasación de 333.160,92 €; y la parcela 042 (9.9 E-3) de Getafe Norte, con
una superficie de 1.380 m2, cuyo destino hoy es de infraestructura pública, con un
valor de 436.112,37 €. Por tanto, la valoración total de los bienes a entregar por la
EMSV al Ayuntamiento fue de 1.071.378,75 €, más el IVA del 21% (224.989,54 €).
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con una superficie construida de 168,93 m2 y un valor de tasación de 144.416,72
€, así como las plazas de aparcamiento 213 y 214, con un valor de tasación de
cada una de 11.966,67 €. Por ello, la valoración total de los bienes a entregar por
el Ayuntamiento fue de 1.073.791,18 €, más un 21% de IVA, 225.496,15 €.

En el apartado 15 “Condicionantes y advertencias” de este informe se señala que
el valor resultante calculado como valor razonable no corresponde a un valor
obtenido en aplicación del principio de mayor y mejor uso, sino que es un valor
totalmente condicionado al supuesto especial descrito en el informe, según las
indicaciones recibidas desde la Delegación de Urbanismo, Sostenibilidad y Vivienda
con el fin de que la EMSV pueda desarrollar VPP de precio limitado en la parcela
5.1.1, teniendo en cuenta sus circunstancias específicas de precios de venta y
gastos de construcción.
A tales efectos, el apartado 11 “Criterios y metodología de valoración” detalla que
la base de valoración es un valor razonable en el supuesto especial derivado de la
condición de que el uso del suelo de la parcela 5.1.1 previsto por el planeamiento,
era el uso residencial colectivo libre. No obstante, para la valoración se tendrá en
cuenta como producto inmobiliario a desarrollar en la misma, un edificio de VPP
con precio limitado, tipología de vivienda que podría desarrollar la EMSV en la
parcela.
Por ello, el precio máximo legal de venta de las viviendas, de acuerdo a lo
establecido en la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda de la
CM, era de 1.970,80 €/m2 superficie útil y 985,40 €/m2 superficie útil para los
anejos vinculados y plazas de aparcamiento sobrantes. Los precios establecidos
por el Consejo de Administración de la EMSV eran inferiores, 1.790,28 €/m2
superficie útil para viviendas y 855,88 €/m2 superficie útil para garajes y trasteros.
La valoración de la parcela referida se realizó teniendo en cuenta el valor máximo
de venta aplicado y la suma de los costes de todos los factores de producción,
incluyendo el beneficio del promotor, considerando 4.538,61 m2 edificables en seis
plantas sobre rasante como máximo, con un estándar mínimo de 1,5 plazas de
aparcamiento por cada 100 m2 edificados, obteniendo un resultado de
1.228.716,42 €, siendo el 73,69 % de la parcela propiedad del Ayuntamiento,
correspondiendo a dicha proporción el importe de 905.441,13 €.
Esta valoración suponía el 23,46% del valor contable por el que estaba registrado
en el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento, 3.859.479,57 €, por lo que
se produjo una pérdida de 2.954.038,44 €.
b2) Informe técnico de valoración del local 2 y plazas de aparcamiento 213 y 214 de la
parcela B-7 del Sector P.P.-02 Los Molinos de Getafe, hoy Avenida Rocinante 4 de
Getafe, redactado por la Arquitecto Técnico de la Sección de Patrimonio con fecha
29 de junio de 2018.
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b1) Informe técnico de valoración del 73,69% de propiedad en la parcela 5.1.1 de la
UE-5 del AA-01 El Rosón de Getafe en el supuesto especial de la consideración de
la edificabilidad máxima de la misma como VPP de precio limitado, redactado por
la Arquitecto Técnico de la Sección de Patrimonio con fecha 26 de junio de 2018.
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La valoración de los bienes cedidos por el Ayuntamiento se realizó a través de los
siguientes informes:

La valoración de los bienes cedidos en la permuta por el Ayuntamiento en el
Inventario General de Bienes y su comparativa con la valoración realizada se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro V-8 Bienes permutados con la EMSV de Getafe en 2018
Descripción

Código

Valor bruto

Fondo
amortizado

Valor neto

Importe en euros
Parcela 5.1.1 Terrenos urbanos (51,20%)

29822

2.681.576,25

_

2.681.576,25

Parcela 5.1.1 P.P.S. (22,49%)

29824

1.177.903,32

_

1.177.903,32

Local comercial 2 Avda. Rocinante 4

32447

228.691,63

32.549,39

196.142,24

Plaza garaje 213 Avda. Rocinante 4

32435

23.252,19

6.618,86

16.633,33

Plaza garaje 214 Avda. Rocinante 4

32429

23.252,19

6.618,86

16.633,33

4.134.675,58

45.787,11

4.088.888,47

Total

Descripción

Código

Valor bruto

Fondo
amortizado

Valor neto

Importe en euros
Parcela 5.1.1 Terrenos urbanos (51,20%)

29822

2.681.576,25

629.102,81

2.052.473,44

Parcela 5.1.1 P.P.S. (22,49%)

29824

1.177.903,32

276.338,32

901.565,00

Local comercial 2 Avda. Rocinante 4

32447

196.142,24

144.416,72

51.725,52

Plaza garaje 213 Avda. Rocinante 4

32435

16.633,33

11.966,67

4.666,66

Plaza garaje 214 Avda. Rocinante 4

32429

16.633,33

11.966,67

4.666,66

4.088.888,47

1.073.791,19

3.015.097,28

Total

Fuente: Elaboración propia a partir Inventario General de Bienes a 31/12/2017 e Informes valoración permuta

La operación de permuta originó bajas de inmovilizado en el Ayuntamiento por
importe bruto de 4.134.675,58 €, correspondiendo 1.177.903,32 € a la cuenta
2400 Terrenos del Patrimonio Público del Suelo, 2.681.576,25 € a la cuenta 2100
Terrenos y bienes naturales, y 275.196,01 € a la cuenta 2110 Construcciones.
Las contrapartidas fueron altas de inmovilizado por importe de 1.071.378,75 €, por
los inmuebles procedentes de la EMSV, con imputación en las cuentas 2110
Construcciones, 635.266,38 €, y 2120 Infraestructuras, 436.112,37 €;
Amortización acumulada de las construcciones dadas de baja, 45.787,11 €;
Pérdidas como consecuencia de las nuevas valoraciones distribuidas entre pérdidas
procedentes del inmovilizado material, 2.105.886,43 € y del patrimonio público del
suelo, 901.565,00 €, así como dotaciones para la amortización de construcciones,
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La valoración de las plazas de aparcamiento se realizó exclusivamente sobre precio
de mercado, obteniéndose un valor de 11.966,67 € para cada plaza, igual al
71,94% del valor por el que estaba registrado en el Inventario General de Bienes
del Ayuntamiento, 16.633,33 €.
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Para la valoración del local se estimó su valor razonable como el menor entre el
precio de mercado de inmuebles similares, 144.416,72 € y el valor actual por el
método de actualización de rentas, en los términos de la Orden ECO/805/2003
para edificios comerciales, obteniéndose un valor del local de 148.845,30 €. Se
optó por el primero, que suponía el 73,62% del valor por el que estaba registrado
en el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento, 196.142,24 €.

c1) Parcela 1.6 de la UE-1 AA-01 El Rosón. Esta parcela estaba incluida en el
Inventario General de Bienes a 31 de diciembre de 2017 como bien n.º 26342 y
un valor bruto de 0 €. Mediante acuerdo de la JGL de fecha 20 de noviembre de
2017 se aprobó incluir el valor bruto en la inscripción del inventario por importe de
4.126.800 €, calculado de acuerdo con un valor de 1.140 € por unidad de
aprovechamiento, establecido en el convenio urbanístico suscrito el 12 de
diciembre de 2006. El 5 de diciembre de 2018 la JGL acordó la baja en el
inventario del bien n.º 26342 y el alta de un nuevo bien, n.º 37882, para su
sustitución e incorporación del valor establecido en 4.126.800 €.
Esta operación se registró contablemente con un alta por importe de 4.126.800 €
en la cuenta 2400 Terrenos del Patrimonio Público del Suelo, con contrapartida en
la cuenta 7780 Ingresos de activos no corrientes, de gestión ordinaria y
excepcional.
c2) La JGL acordó, en sesión de 5 de diciembre de 2018, la baja del elemento en el
Inventario General de Bienes n.º 31130 “Parque urbano “El Greco” (antiguo Jardín
Botánico) en la Avenida de los Reyes Católicos s/n”, con un valor bruto de
957.824,96 €, por segregación en cuatro bienes que fueron dados de alta en el
inventario con los siguientes números de código y valores brutos: n.º 37841
“Aparcamiento temporal en superficie en Avenida de los Reyes Católicos c/v a
Calle Greco”, 175.417,52 €; n.º 37842 “Pista multideportiva en parque El Greco”,
42.507,10 €; n.º 37884 “Parque urbano El Greco (antiguo Jardín Botánico) en la
Avenida de los Reyes Católicos s/n”, 571.561,05 €; y n.º 37885 “Parcela de
equipamiento en la zona del parque urbano El Greco (terreno del antiguo colegio
Rafael Pazos Pría)”, 168.339,29 €.
Esta operación no originó movimientos contables en los casos de los elementos
n.os 37841, 37842 y 37884, mientras que en el caso de bien n.º 37885 se
realizaron traspasos desde la cuenta 2120 Infraestructuras a la cuenta 2100
Terrenos y bienes naturales, por importe de 168.339,29 €, y desde la cuenta 2812
Amortización acumulada de infraestructuras a la cuenta 2810 Amortización
acumulada de terrenos y bienes naturales, por importe de 84.169,62 €.
c3) Debido a la demolición del polideportivo municipal de San Isidro en la Calle Toledo
43, la JGL acordó, en sesión de 9 de agosto de 2018, dar de baja los siguientes
inmuebles en el inventario: n.º 31453, pistas de atletismo y campos de fútbol,
674.210,04 €; n.º 31454, gradas exteriores, 133.950,80 €; n.º 31455, pistas de
petanca, 27.415,21 €; n.º 31456, gimnasio, 337.305,99 €; n.º 31457, pistas de
baloncesto, 93.662,70 €; y n.º 33067, pabellón principal, 645.712,80 €.
El total de estas bajas fue por un valor bruto de 1.912.257,54 €, con registro
contable en la cuenta 2110 Inmovilizaciones materiales, construcciones, y
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c) Otras altas y bajas de inmovilizado
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7.645,86 €. Quedaba un saldo favorable al Ayuntamiento de 2.412,43 €, imputado
en la cuenta 43020 Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y
asociadas.

c5) La JGL acordó, en sesión de 5 de diciembre de 2018, dar de baja en el inventario
el bien n.º 26668 “Parcela 2 y edificaciones en Adaro-Norte Subzona A Ctra.
Andalucía km 12”, que tenía una valoración bruta de 627.790,78 €. Esta baja se
concretó en dos operaciones: la baja del inventario de una parte con duplicidad en
su inscripción, por valor bruto de 496.020,60 €, y el traspaso del resto, 131.770,18
€, al bien n.º 31284 “Terreno equipamiento A2 Adaro Norte Los Olivos-Perales del
Río”, que se dio de alta en el inventario.
Contablemente, se registró la baja por importe de 627.790,78 € en la cuenta 2400

Terrenos del Patrimonio Público del Suelo, con contrapartida en las cuentas 2100
Inmovilizaciones materiales, terrenos y bienes naturales, por 131.770,18 €, y 1200
Resultados de ejercicios anteriores, por 496.020,60 €.
c6) La JGL acordó, en sesión de 9 de agosto de 2018, bajas del inventario de los
siguientes bienes, por estar duplicados y/o con errores no subsanables con
modificación de datos:
-

Elemento n.º 31522 “Campos de fútbol y vestuarios C.D. Juan de la Cierva”, por
un valor bruto de 897.589,13 €, con baja contable en la cuenta 2110
Inmovilizaciones materiales, construcciones, y contrapartida en la cuenta 2811
Amortización acumulada de construcciones.

-

Elemento n.º 31997 “Paseo Tiselius (Los Molinos)”, por un valor bruto de
337.197,92 €, con baja contable en la cuenta 2120 Inmovilizaciones materiales,
infraestructuras, con contrapartida en las cuentas 28112 Amortización acumulada
de infraestructuras, por 33.745,41 €, y 1200 Resultados de ejercicios anteriores,
por 303.452,51 €.

-

Elemento n.º 33080 “Sistema de control de semáforos”, por un valor bruto de
228.641,41 €, con baja contable en la cuenta 2150 Inmovilizaciones materiales,
instalaciones técnicas y otras instalaciones, con contrapartida en las cuentas 2815
Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones, por
75.553,30 €, y 1200 Resultados de ejercicios anteriores, por 153.088,11 €.
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c4) La JGL acordó, en sesión de 5 de diciembre de 2018, altas en el Inventario
General de Bienes de inversiones por obras de acondicionamiento
correspondientes al bien n.º 30625 “Avenida de la Libertad (parcela denominada
“Resto”)-P.P Sector III”, por importe de 3.033.570,26 €, consistentes en
pavimentación de calzada y aceras, nueva instalación de saneamiento con nuevos
colectores, ejecución de red de riego y de un carril bici, refuerzo del mobiliario
urbano y del ajardinamiento, y colocación de señalizaciones y de bandas
limitadoras de velocidad. Se registraron en la cuenta 2120 Inmovilizaciones
materiales, infraestructuras, con contrapartida en la cuenta 7780 Ingresos de
activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional.
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contrapartida en las cuentas 2811 Amortización acumulada de construcciones, por
1.271.682,72 €, y 6710 Pérdidas procedentes del Inmovilizado material, por
640.574,82 €.

Una inversión de 4.277.381,88 € que se encontraba duplicada en el bien n.º
31094 “Parque de la Alhóndiga-P.P. Sector III”. Para ello, se creó un bien en la
misma clasificación, con el n.º 37816, al que se trasladó esta cuantía segregada
del bien n.º 31094 y, posteriormente, se procedió a dar de baja. Se registró
contablemente una baja por el importe de 4.277.381,88 € en la cuenta 2120
Inmovilizaciones materiales, infraestructuras, con contrapartida en las cuentas
28112 Amortización acumulada de infraestructuras, por 2.166.591,88 €, y 1200
Resultados de ejercicios anteriores, por 2.060.790 €.

-

Elemento n.º 31643 “CEIP Daoiz y Velarde (edificio Educación Primaria 2.ª fase)
en C/ José Echegaray de Perales del Río”, por un valor bruto de 710.300 €, con
baja contable en la cuenta 2110 Inmovilizaciones materiales, construcciones, y
contrapartida en las cuentas 2811 Amortización acumulada de construcciones, por
178.645,31 €, y 1200 Resultados de ejercicios anteriores, por 531.654,69 €.

-

Elemento n.º 33784 “C/ Magallanes”, por un valor bruto de 143.071 €, con baja
contable en la cuenta 2120 Inmovilizaciones materiales, infraestructuras, y
contrapartida en la cuenta 1200 Resultados de ejercicios anteriores.

V.2. DEUDORES PRESUPUESTARIOS
El importe de los saldos de deudores presupuestarios a 31 de diciembre de 2018
ascendió a 57.365.406,91 €, de los cuales 10.069.500,62 €, el 18%, correspondían a
deudores de presupuesto corriente y 47.295.906,29 €, el 82%, a deudores de
ejercicios cerrados. El 60% de estos últimos, 28.436.186,22 €, correspondía a deudas
generadas entre los ejercicios 1992 y 2013, por lo que tenían una antigüedad superior
a los cuatro años. El detalle se ofrece en el siguiente cuadro:
Cuadro V-9 Deudores presupuestarios a 31 de diciembre de 2018

Capítulo

Ppto. corriente

Pptos. cerrados

Total

Importe en miles de €

1. Impuestos directos

7.374,42

29.248,27

36.622,69

2. Impuestos indirectos

976,44

3.008,82

3.985,26

3. Tasas y otros ingresos

1.464,23

13.545,19

15.009,42

4. Transferencias corrientes

0,00

830,06

830,06

5. Ingresos patrimoniales

0,00

251,97

251,97

254,41

323,44

577,85

0,00

88,15

88,15

10.069,50

47.295,91

57.365,41

6. Enajenaciones invers. reales
7. Transferencias de capital
Total

Fuente: Liquidaciones Presupuestos de Ingresos corriente y cerrados 2018. Elaboración propia
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c7) La JGL acordó, en sesión de 5 de diciembre de 2018, bajas del inventario de los
siguientes bienes, por estar duplicados:

Los importes de los saldos deudores de las cuentas del grupo 43 Deudores
presupuestarios que figuran en el balance de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así
como su variación en el período se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro V-10 Evolución de los deudores presupuestarios, período 2016-2018
Descripción
Deudores por derechos
430
reconoci dos . Ppto. corri ente
Derechos a nul a dos de Ppto.
433
Corri ente
Derechos ca ncel a dos de
439
Ppto. Corri ente
Deudores Presupuesto corriente
Deudores por derechos
reconoci dos . Pptos . cerra dos
Derechos a nul a dos de
434
Pptos . Cerra dos
Derechos ca ncel a dos de
438
Pptos . cerra dos

431

Deudores Presupuestos cerrados
437 Devol uci ón de i ngres os
Total Deudores presupuestarios

2016

2017

2018

Importe en miles de €

Variación 2016-2018
Importe

%

12.876,50

15.158,31

11.147,29

-1.729,21

-13%

-7.859,84

-2.224,30

-1.718,50

6.141,34

-78%

-4.147,79

-306,02

-2.379,52

1.768,27

-43%

868,87

12.627,98

7.049,27

6.180,40

711%

55.001,26

48.935,13

50.610,88

-4.390,39

-8%

-2.513,75

-2.188,57

-935,45

1.578,29

-63%

0,00

0,00

-5,62

-5,62

52.487,52

46.746,56

49.669,81

-2.817,71

-5%

4.463,90

632,37

646,33

-3.817,57

-86%

57.820,29

60.006,91

57.365,41

-454,88

-1%

Fuente: Cuentas Anuales de 2016, 2017 y 2018 del Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia.

Las BEP General del Ayuntamiento para 2016, prorrogadas en 2018, regulan en la
Base 47.3 la cuantía del deterioro que deberá dotarse respecto a los derechos que se
consideren de difícil o imposible recaudación, ajustándose a los porcentajes regulados
en el artículo 193.bis de la LRBRL, considerando como mínimas dichas cuantías,
recayendo en la Tesorería Municipal la decisión del importe anual a dotar. En el
ejercicio fiscalizado, se incrementaron los porcentajes de los saldos deteriorados y se
incluyó además el 25% del saldo del ejercicio corriente. En consecuencia, la provisión
por deterioro de créditos incobrables o de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2018
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Del resto de los deudores de presupuesto, también para para aquellos casos con
mayor antigüedad, se debería valorar la cobrabilidad de los derechos, dando de baja
las deudas de imposible cobro por prescripción, declaración de fallido, o por carecer
de soporte documental adecuado para exigir el cobro. Esta circunstancia es
reconocida por el propio Ayuntamiento, tal como se refleja en el apartado “Hechos
posteriores al cierre” de la Cuenta General de 2018, rendida por la Entidad, en la que
se dice lo siguiente: “(…) Se señala la existencia de un alto número de derechos de
ejercicios cerrados, que declarados como de dudoso cobro, sin que se realice la
depuración correspondiente”.
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Respecto a los deudores del capítulo 4 Transferencias corrientes, 830.061,17 € y
capítulo 7 Transferencias de capital, 88.146,15 €, se observa que hay saldos con una
antigüedad desde 1994 a 2015, en el primer caso, y desde 1999 a 2006, en el
segundo. Se debería comprobar si dichos saldos responden a un derecho pendiente de
cobro real y en caso contrario, depurar los mismos.

ascendió a 47.500.000 €, el 102% del saldo de los deudores pendientes de cobro de
ejercicios cerrados, que fue de 47.295.906,29 €.

Las BEP General del Ayuntamiento de Getafe del ejercicio 2016, prorrogadas para el
ejercicio 2018, regulan: en el capítulo IV los procedimientos especiales, la Base 20 los
pagos a justificar y la Base 21 los anticipos de caja fija; y en el capítulo VI de la
tesorería se regula en la Base 35 las normas generales y en la Base 36, el Plan de
Disposición de Fondos.
En el ejercicio fiscalizado, el Ayuntamiento no disponía de Plan de Fondos aunque el 3
de septiembre de 2018 la Tesorería emitió el informe n.º A071/2018, relativo a la
propuesta de aprobación del Plan de Disposición de Fondos por parte del Concejal
Delegado de Hacienda, Educación y Juventud, para su aplicación tanto para el
Ayuntamiento como para el organismo ALEF. No ha sido hasta 2020 que se aprobó,
mediante Resolución de 2 de septiembre de 2020, y publicó en el BOCM de 23 de
septiembre de 2020.
En relación a la contabilización, no se utiliza una cuenta contable para cada cuenta
bancaria, lo que ha dificultado la identificación y el análisis de los movimientos
registrados. No obstante, en la Memoria, se refleja la información de cada una de las
cajas y cuentas bancarias identificadas por un código numérico denominado “ordinal”.
Entre la información de la Cuenta General relativa a la caja operativa, figura lo que se
denomina “Acta de arqueo”, cuya estructura no se corresponde con tal denominación,
por cuanto constan los saldos y el resumen de cobros y pagos, pero no el detalle de
las existencias reales en caja. Por otro lado, se adjunta otro documento llamado
“informe de movimientos bancarios según conciliación” con una estructura adaptada a
conciliaciones para cuentas de bancos, lo que se debe a que el programa de
contabilidad no tiene adaptado un modelo de conciliación para caja.
El sistema de anticipo de caja fija se está utilizando de forma inadecuada, debido al
tipo de gastos que se están tramitando, ayudas que tienen naturaleza jurídica de
subvenciones contabilizadas en el capítulo 4 del presupuesto de gastos. También se
ha observado que, a fin de ejercicio, no se reintegra en presupuesto el importe del
anticipo no dispuesto. En el apartado 7 se detallan estas deficiencias.
V.3.2. Cuentas de Tesorería
En el siguiente cuadro se detallan los movimientos de las cuentas de tesorería,
subgrupo 57 Efectivo y activos líquidos equivalentes del Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2018, así como los saldos iniciales y finales del ejercicio:
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V.3.1. Control interno
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V.3. TESORERÍA

Cuadro V-11 Movimientos y saldos cuentas de tesorería, ejercicio 2018
Descripción

Saldo a
01/01/2018

Debe

Haber

Saldo a
31/12/2018

6,55

2.052,90

2.056,20

3,25

82.816,95

211.705,82

187.831,32

106.691,45

1.873,29

100.679,74

101.069,90

1.483,13

5740 Ca ja res tri ngi da . Pa gos a jus ti fi ca r

0,00

24,57

24,57

0,00

Ba ncos e i ns ti tuci ones de crédi to.
Anti ci pos de ca ja fi ja

218,31

1.996,46

1.967,46

247,31

84.915,10

316.459,49

292.949,45

108.425,14

5710

Ba ncos e i ns ti tuci ones de crédi to.
Cuenta s opera ti va s

5730

Ba ncos e i ns ti tuci ones de crédi to.
Cuenta s res tri ngi da s de reca uda ci ón

5751

Total Tesorería

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento de Getafe, ejercicio 2018

El saldo de tesorería en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2018 ascendió a
108.425.140,16 €, compuesto por las subcuentas que se detallan en el cuadro
anterior. A continuación, se analiza de forma detallada las distintas rúbricas del área.
V.3.3. Caja operativa
El saldo a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 5700 Caja operativa ascendía a
3.245,40 € y durante el citado ejercicio, estuvieron operativas las siguientes cajas:
Ordinal 001 Caja de la Corporación, Ordinal 002 Caja Polideportivo Juan de la Cierva,
Ordinal 003 Caja Polideportivo Sector III E, Ordinal 004 Caja Piscina de verano Perales
del Río y Ordinal 005 Caja descentralizada Policía. Las cajas correspondientes a los
ordinales 001 y 004, tenían saldo 0 € a fin de ejercicio, mientras que el saldo contable
en dicha fecha de las cajas ordinales 002 y 003, ascendía a 1.091,10 €, arrojando una
diferencia de 2.154,30 €, que corresponde a dos robos con fuerza en la caja ordinal
002.
Respecto a la caja ordinal 005 Caja descentralizada Policía, a través de la cual se
recaudaban las tasas por retirada de vehículos y por la utilización de grúa, con fecha
24 de enero de 2018 el Concejal Delegado de Hacienda, Educación y Juventud dictó
Resolución revocando, desde el 1 de enero de 2018, la autorización para el cobro de
las citadas tasas. Se realizó el cierre de la caja y se traspasaron los fondos a la cuenta
operativa. A partir de dicha fecha, la recaudación se realiza mediante tarjeta de
crédito o débito a través de terminal situado en las dependencias de la Policía Local o
a través de las entidades financieras colaboradoras autorizadas.
V.3.4. Cuentas bancarias (cuentas 571, 573 Y 575)
En el año 2018 el Ayuntamiento era titular de 25 cuentas, de las que diecisiete eran
cuentas restringidas de recaudación, seis correspondían a cuentas operativas de
ingresos y pagos y dos eran cuentas restringidas de pago utilizadas para anticipos de
caja fija. Además, el Ayuntamiento tenía abiertas otras siete cuentas restringidas de
recaudación para la gestión de los embargos que practica la recaudación ejecutiva
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Importe en miles de €

municipal, cuyos saldos se traspasan de forma automática a una cuenta restringida de
recaudación (Ordinal 409).

Los saldos de las cuentas ordinales 401, 404, 406 y 409 estaban contabilizados en
la cuenta contable 5710 Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas operativas, a
pesar de tratarse de cuentas restringidas de recaudación, según consta en el
certificado de la responsable de la Tesorería Municipal.
Dentro de las cuentas de recaudación se incluyen ocho que corresponden a la
recaudación en vía voluntaria de liquidaciones y autoliquidaciones, a través de los
cuadernos bancarios normalizados, realizando el traspaso de los fondos a las
cuentas operativas con periodicidad quincenal (ordinales 101, 102, 105, 107, 108,
111, 112 y 113). Normalmente, la recaudación derivada de estas cuentas aflora a
la contabilidad en el momento del traspaso de fondos a la cuenta operativa.
b) Cuentas operativas de ingresos y pagos
El Ayuntamiento, en 2018 era titular de seis cuentas operativas de ingresos y
pagos que se resumen en: dos cuentas para las transferencias procedentes del
Tesoro Público en concepto de Participación en Tributos del Estado (Ordinal 205) y
de la CM (Ordinal 213); una cuenta para la recaudación en efectivo de las tres
cajas que hay en órganos gestores y, muy residualmente, cheques que se
ingresan en caja (Ordinal 207); una cuenta para la gestión del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local (Ordinal 305); y, por último, las cuentas de los
Ordinales 203 y 208 corresponden a cuentas operativas sin características
concretas.
De lo anterior, parece deducirse que las cuentas ordinales 205, 213 y 207 podrían
considerarse más bien cuentas restringidas de cobros en vez de operativas.
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Las cuentas restringidas de recaudación del ejercicio fiscalizado correspondían a:
una cuenta para la recaudación de la taquilla del Teatro Cultura (Ordinal 103);
cuentas de recaudación de distinto tipo de ingresos por TPV (Ordinales 114, 115,
117 y 406); una cuenta de recaudación para transferencias procedentes de cuotas
o tributos periódicos u otro tipo de incidencias, para casos en los que no se había
emitido recibo, aunque su uso ha disminuido al potenciar el uso de TPV (Ordinal
401); una cuenta para las transferencias de la empresa que gestiona el sistema de
ticket guardería, de los recibos generados desde el programa ESTIMA (Ordinal
116); una cuenta de recaudación de los recibos domiciliados generados desde los
aplicativos ESTIMA y CRONOS (Ordinal 404); y por último, una cuenta que
centraliza la recaudación por otros conceptos como transferencias de bancos
embargantes, transferencias de la Seguridad Social, de la AEAT, etc. por los
embargos de créditos o de cuentas corrientes practicados (Ordinal 409).
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a) Cuentas restringidas de recaudación

d) Cuentas abiertas y canceladas en 2018
En 2018 se abrió una cuenta restringida de recaudación para el cobro de las tasas
de retirada de vehículos y utilización de la grúa, a través de TPV, autorizándose
mediante Resolución de la Alcaldesa-Presidenta, de 23 de agosto de 2018 (Ordinal
117), cuenta que no devenga remuneración ni coste alguno.
Respecto a las cancelaciones, en 2018 no se produjo ninguna; sin embargo en
relación a la cuenta Ordinal 400, que fue cancelada el 16 de enero de 2013,
mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, Industria y
Régimen Interior, presentaba un saldo contable a fin del ejercicio 2018 de 998,75
€, mientras que para la entidad financiera se canceló el 22 de enero de 2013. Esta
situación se debe a que el sistema contable no permite dar de baja el ordinal,
según manifiesta el Ayuntamiento.
e) Personas autorizadas para la disposición de los fondos
El régimen general de disposición de los fondos de las cuentas era mancomunado,
autorizándose los pagos materiales por los tres claveros, uno por cada uno de los
siguientes grupos:
-

Alcaldía-Presidencia: Alcaldesa-Presidenta y Concejal Delegado de Hacienda,
Educación y Juventud.

-

Intervención General: Interventora General y Viceinterventor 1, hasta abril de
2018, y Viceinterventor 2, desde julio 2018.

-

Tesorería: Tesorera y Técnico Superior de Administración General jefe de Sección
de Tesorería, Jurista municipal, hasta diciembre 2018, y Director de Contabilidad,
Planificación Financiera y Tesorería, desde diciembre 2018.

f) Resultados de la circularización a las entidades financieras
Se remitieron cartas a la totalidad de las entidades financieras certificadas por la
responsable de la tesorería municipal, solicitando información sobre las cuentas de
las que el Ayuntamiento era titular en el ejercicio analizado, los saldos asociados a
las mismas, las cuentas canceladas, las personas autorizadas para la disposición
de los fondos, la relación de tarjetas de crédito, los préstamos concedidos y
cualquier otra operación mantenida con la entidad. Se han confirmado los saldos
bancarios existentes en las distintas cuentas a excepción de los siguientes:
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El Ayuntamiento era titular de dos cuentas bancarias, ordinales 812 y 813, que se
utilizan para la realización de las provisiones de fondos para los anticipos de caja
fija, cuya disposición de fondos está autorizada a dos personas habilitadas, una
por cada cuenta.
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c) Cuentas restringidas de pagos

-

Ordinal 105: No consta información de esta cuenta en la contestación a la
circularización remitida por la entidad financiera. En la Memoria de la Cuenta
General de 2018 se adjunta un certificado del banco informando que a 31 de
diciembre el saldo de esta cuenta era de 53.843,57 €, no existiendo diferencias
con el saldo contable.

-

Ordinal 111: En la documentación remitida por el banco, no consta información
sobre esta cuenta, aunque sí consta en la certificación de la Tesorera y en la
Cuenta General.

-

Ordinal 117: Se trata de la cuenta corriente abierta en el año 2018, con
movimientos desde el 22 de diciembre de 2018. No figura en contabilidad y
tampoco se concilió a 31 de diciembre de 2018, según la información de la
Memoria de la Cuenta General de 2018. Según comunica el banco en respuesta a
la circularización, a 31 de diciembre presentaba un saldo acreedor de 960,41 €.

g) Actas de conciliación
Se han analizado las actas de conciliación de los saldos existentes en las entidades
financieras y en el Ayuntamiento, adjuntadas a la Memoria de la Cuenta General
de 2018, observando que estaban firmadas por la Tesorera y el Director de
Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería.
Se observaron diferencias en trece cuentas: ocho cuentas restringidas de
recaudación (ordinales 101, 105, 107, 114, 117, 401, 404 y 409) y cinco cuentas
operativas de ingresos y pagos (ordinales 203, 205, 207, 208 y 213). El importe
total del saldo bancario a 31 de diciembre de las cuentas que presentaron
diferencias, ascendió a 107.303.345,15 € y el saldo contable era de
107.304.246,50 €. La diferencia entre el saldo contable y bancario, de 901,38 €
procede del Ordinal 205, 1.861,79 € y del Ordinal 117, -960,41 €.
V.3.5. Otras cuentas financieras
En el siguiente cuadro se detallan los movimientos del Subgrupo 55 Otras cuentas

financieras en 2018:
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Ordinal 107: En el certificado remitido por la entidad, de 5 de octubre de 2020, no
consta el saldo a fin del ejercicio, aunque el importe que figura en el certificado
adjunto a la Memoria de la Cuenta General de 2018, 58.059,06 €, es coincidente
con el saldo contable en esa fecha.
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Cuadro V-12 Movimientos de otras cuentas financieras, ejercicio 2018
Descripción

Saldo a
01/01/2018

Debe

Haber

Saldo a
31/12/2018

5550 Pagos pendientes de aplicación

-2.656,33

150.996,70

149.976,84

-1.636,48

587,73

1.877,23

857,90

1.607,06

5560 Movimientos internos de Tesorería

0,00

151.474,14

151.474,14

0,00

5570 Formalización

0,00

92,98

92,98

0,00

5580 Provisiones de fondos para PAJ pdtes. justificación

0,00

17,69

17,69

0,00

5581 Provisiones de fondos para ACF pdtes. justificación

58,34

1.967,53

1.704,48

321,39

0,00

24,57

24,57

0,00

5585 Libramientos para la reposición de ACF pdtes. pago

1.023,37

1.704,48

1.996,46

731,39

Total Otras cuentas financieras

-986,89

308.155,32

306.145,06

1.023,36

5584 Libramientos para pagos a justificar

Fuente: Contabilidad del Ayuntamiento, ejercicio 2018

En relación a las partidas pendientes de aplicación, subcuentas 5540 y 5550, son
analizadas en el apartado de este informe correspondiente a Operaciones No
Presupuestarias. Respecto a los anticipos de caja fija y pagos a justificar, considerados
como instrumentos de gestión descentralizada de pagos, se describen a continuación
los resultados de su análisis.
V.3.6. Caja restringida, Pagos a justificar (cuenta 574)
La regulación específica se establece en la Base 20 de las BEP del Ayuntamiento, la
cual prevé su utilización para atender gastos incluidos en los artículos 22 Material,
suministros y otros y 23 Indemnizaciones por razón del servicio, subconceptos 162.00
Formación y perfeccionamiento del personal, 163.00 Ayuda para cuidado de hijos,
213.00 Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje,
215.00 Reparación y conservación de mobiliario y enseres y subvenciones incluidas en
el artículo 48 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro
cuando tengan por finalidad ayudas sociales de subsistencia, emergencia y otras
análogas. A excepción de las subvenciones mencionadas, para el resto de gastos del
capítulo 2 parecería más apropiado a su naturaleza, utilizar el procedimiento de
anticipos de caja fija.
Respecto al importe máximo autorizado de las órdenes de pago a justificar, las Bases
de Ejecución establecen, con carácter general, la cantidad de 3.005,06 €, pudiéndose
elevar por el ordenador de pagos, excepcionalmente y cuando lo exijan las
circunstancias. Se ha observado la contabilización de dos libramientos por importes de
3.388 €, en concepto de adquisición de entradas, y 3.627 € para el pago de
liquidaciones provisionales de tasas de inserción de anuncios en el BOCM.
Los pagos a justificar se registraron en la subcuenta 5740 y según la información
aportada certificada por la Tesorera, el Ayuntamiento no dispone de cajas pagadoras
de pagos a justificar. Los libramientos se pagan en efectivo, mediante cheque o por
transferencia a cuentas de su titularidad. El ordinal contable que refleja los
movimientos de los pagos a justificar es una caja que contablemente está
centralizada, ordinal 800.
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5540 Cobros pendientes de aplicación
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Importe en miles de €

V.3.7. Anticipos de Caja Fija
La regulación de los ACF se establece en la Base 21 de las BEP del Ayuntamiento para
el ejercicio 2018, la cual regula los procedimientos de constitución, reposición de
fondos y cancelación y autoriza su utilización para la atención de determinados gastos
de carácter periódico o repetitivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 a
76 del RD 500/1990, que como se determina en el citado RD serían dietas, gastos de

locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares
características.
Los gastos arriba citados coinciden con los estipulados en el artículo 1 del RD
725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija y, posteriormente, en el
artículo 1 del RD 89/2018, de 25 de octubre, que regula los Anticipos de Caja Fija, si
bien en estas normas la redacción es más precisa al concretar que los gastos se
imputarán al capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto de
gastos.
No obstante, se ha observado que, al menos, desde el ejercicio 2015 se está
utilizando este sistema de pago para ayudas familiares para pago de alquiler,
suministros, cobertura de necesidades básicas y ayudas de emergencia social, ayudas
familiares para escuelas infantiles o guarderías privadas y ayudas para residencia de
mayores, registradas en el capítulo 4 del presupuesto de gastos, lo que, salvo mejor
justificación, no tiene cobertura legal.
Los fondos librados por este concepto, se sitúan en dos cuentas restringidas de pagos,
ordinales 812 y 813, cuya constitución del anticipo y designación de habilitado fue
autorizada mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda, Industria,
Comercio y Régimen Interior, de 17 de febrero de 2015 y Resolución del Concejal
Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, de 21 de julio de 2016,
respectivamente. La disposición de fondos de las cuentas se realiza única y
exclusivamente mediante cheques nominativos o transferencias bancarias autorizados
con la firma del habilitado.
El total de fondos librados a los habilitados ascendió a 1.996.460,30 €, habiéndose
realizado pagos por importe de 1.967.532,14 €, justificándose en el ejercicio
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Como hechos posteriores, la entidad informa que en el año 2020 se han abierto dos
cuentas corrientes restringidas de pagos a justificar: ordinal contable 890 y ordinal
contable 891 y, en este año, cada gestor está tramitando los pagos de las tasas por
publicación de anuncios en el BOCM mediante pagos a justificar; se venían tramitando
mediante pagos a justificar a nombre de la Tesorera y del entonces Técnico Superior
de Administración General Jefe de Sección de Tesorería.
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El importe de los libramientos pagados para provisiones de fondos a justificar,
ascendió a 24.570,74 € y se justificaron gastos por importe de 17.692,81 €,
correspondientes a gastos de transporte 3.217,50 €, gastos en tributos estatales
109,20 €, atenciones protocolarias y representativas 3.331,55 €, gastos de publicación
en diarios oficiales 6.767,20 € y otros gastos diversos 4.267,36 €. Se realizaron
reintegros por importe de 6.877,93 €.

a) ACF 2/15
La constitución del ACF 2/15 fue autorizada por Resolución del Concejal Delegado
de Hacienda, Comercio Industria y Régimen Interior, de 17 de febrero de 2015,
para la atención de gastos de carácter periódico y repetitivo derivado de
prestaciones económicas reguladas por el Reglamento para la concesión de
prestaciones sociales de carácter económico del Ayuntamiento en las modalidades
de ayudas de emergencia social y ayudas familiares para cobertura de necesidades
básicas, ayudas familiares para comedor escolar, ayudas familiares para escuelas
infantiles o guarderías privadas y ayudas para residencia de personas mayores,
con una dotación inicial de 400.000 €, imputándose a las aplicaciones
presupuestarias 231.03.480.00 Transferencias corrientes a familias e instituciones
sin fines de lucro. Menor, familia y emergencia social y 231.02.480.00

Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Alojamiento
en centros.
En 2018 la dotación total fue de 2.113.000 €, teniendo en cuenta la autorización
inicial y las sucesivas ampliaciones autorizadas, correspondiendo 520.000 € a
ayudas familiares para cobertura de necesidades básicas y ayudas de emergencia
social, 1.4828.000 € a ayudas de comedor escolar, 150.000 € a ayudas de
escuelas infantiles o guarderías privadas y 15.000 € a ayudas para residencias de
personas mayores.
En el siguiente cuadro se reflejan los importes justificados en 2018 relativos al ACF
2/15:
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La regulación de estas ayudas se establece en el Reglamento para la concesión de
prestaciones sociales de carácter económico, aprobado definitivamente por acuerdo
del Pleno de 28 de diciembre de 1998 y publicado en el BOCM n.º 28, de 3 de febrero
de 1999. En 2018 se tramitaron dos anticipos, ACF 2/15 y ACF 1/16, de cuyo análisis
se destacan los siguientes resultados:
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1.704.478,70 € y quedando pendientes de justificar 321.393,50 €, a 31 de diciembre
de 2018. El importe de los libramientos expedidos para reposición de anticipos de caja
fija pendientes de pago en el ejercicio 2018 (cuenta 5585) presentaba un saldo inicial
de 1.023.366,91 €, correspondiente a la reposición de fondos de cuentas justificativas
de 2017 y un saldo final de 731.385,31 €, correspondiente a cuentas justificativas n.os
1/18 y 2/18 del ACF n.º 1/16 y justificación n.º 4/18 del ACF 2/15.

Cuadro V-13 Cuentas justificativas del ACF n.º 2/15, ejercicio 2018
Necesidades
básicas

Comedor
escolar

EI/guarderías
privadas

Residencias
mayores

Total

1/18

4,56

331,60

4,45

0,00

340,61

2/18

96,71

155,20

0,00

0,00

251,91

3/18

87,41

228,87

3,97

2,00

322,25

4/18

196,24

238,77

34,54

3,17

472,72

5/18

88,80

209,39

19,44

2,99

320,62

Total

473,72

1.163,83

62,40

8,16

1.708,11

Fuente: Documentación aportada por el Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia

Las justificaciones 1/18 y 2/18, se aprobaron por Resolución del Concejal Delgado
de Hacienda, Educación y Juventud, de fecha 26 de marzo de 2018 y de 12 de
septiembre de 2018, respectivamente. Las cantidades correspondientes a estas
cuentas justificativas se registraron contablemente en el ejercicio 2018, así como
la reposición de los fondos y los pagos se efectuaron con fechas 18 de mayo y 19
de septiembre de 2018, respectivamente.
En relación a la cuenta justificativa 3/18, se probó mediante Resolución del
Concejal Delgado de Hacienda, Educación y Juventud de 22 de octubre de 2018,
imputándose a presupuesto corriente por los importes individuales de ayudas
concedidas a cada beneficiario, en las aplicaciones 231.02.480.00 y
231.03.480.00, con fecha de pago 28 de noviembre de 2018.
La cuenta justificativa 4/18, por importe total de 472.728,09 €, fue aprobada por
Resolución del Concejal Delgado de Hacienda, Educación y Juventud de 28 de
diciembre de 2018. Su contabilización se registró en tres importes: 215.823,61 €,
que corresponde a la suma de ayudas para residencia de personas mayores
(3.172,49 €) y ayudas de comedor escolar de los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2017 (212.651,12 €); 239.995,84 € de ayudas de
comedor escolar 2018 y 16.908,64 € de ayudas para suministros. Hay que decir
que el total de la cuenta justificada coincidía con el total contabilizado, pero los
conceptos subvencionados contabilizados y sus importes no se correspondían con
los detallados en la cuenta justificativa presentada. El pago de estas ayudas se
realizó el 26 de febrero de 2019.
La cuenta justificativa 5/18 fue aprobada por Resolución del Concejal Delgado de
Hacienda, Educación y Juventud de 5 de marzo de 2019, contabilizándose los
fondos librados y justificados en dicho ejercicio.
b) ACF 1/16
El 21 de julio de 2016, mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda,
Seguridad Ciudadana y Movilidad, se autorizó la constitución de un ACF para la
atención del pago de gastos de carácter periódico y repetitivo derivado de la
convocatoria de ayudas extraordinarias dirigidas a familias con escasos recursos
económicos para gastos de alquiler y suministros, aprobada por la JGL en sesión
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Nº
Justificación

Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Alojamiento
en centros, con una dotación inicial de fondos de 500.000 €. En 2018, la dotación

ascendió a 1.000.000 €, distribuidas en dos anualidades, 917.000 € para 2018 y
83.000 € para 2019, según el acuerdo de la JGL, de 18 de octubre de 2017, por el
que se aprueba la convocatoria, de tramitación anticipada, de estas ayudas
extraordinarias.
Según se establece en las bases de la convocatoria, el pago de estas ayudas se
regula como ACF y la transferencia realizada al arrendador, en el caso se
alquileres, será la justificación tanto del pago como del destino de los fondos.
Por acuerdo de la JGL de 5 de septiembre de 2018, se concedieron ayudas
extraordinarias dirigidas a familias con escasos recursos económicos para ambas
modalidades de gastos de alquiler y suministros. El detalle de los beneficiarios y
los importes concedidos se recogen en el acta de la sesión citada y aprobándose
dos cuentas justificativas, con el detalle que figura en el siguiente cuadro:
Cuadro V-14 Cuentas justificativas del ACF n.º 1/16, ejercicio 2018
Nº Justificación

Alquiler

Suministros

Total

Importe en miles de €

1/18

54,29

22,30

76,59

2/18

182,50

0,12

182,62

Total

236,79

22,42

259,21

Fuente: Documentación aportada por Ayto. Getafe. Elaboración propia

En ambos casos, la documentación correspondiente a las resoluciones de la
aprobación de ambas cuentas justificativas que se aportó fue incompleta, lo que
se debió, según informa el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento a que no
disponían del original y tampoco había sido escaneada en su totalidad.
La justificación 1/18, por un total de 76.587,14 €, fue aprobada por Resolución del
Concejal Delegado de Hacienda, Educación y Juventud de 26 de noviembre de
2018 y la justificación 2/18, por un total de 182.676,98 €, mediante Resolución del
Concejal Delegado de Hacienda, Educación y Juventud de 28 de diciembre de
2018.
Del análisis de la contabilidad del ejercicio 2018 de las dos cuentas justificativas
citadas, se observa que se registraron los gastos justificados y la reposición de los
fondos se efectuó en 2019.
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La imputación presupuestaria de estas ayudas se efectúa en las aplicaciones
presupuestarias 213.03.480.00 Transferencias corrientes a familias e instituciones
sin fines de lucro. Menor, familia y emergencia social y 231.02.480.00
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de fecha 27 de abril de 2016. El pago de las ayudas de alquiler se realizaría
mediante transferencia bancaria a favor del arrendador y, para las ayudas de
suministros, el pago se realizaría mediante transferencia bancaria directamente al
beneficiario.

V.4. PATRIMONIO NETO
En el siguiente cuadro se refleja la evolución en el período 2016-2018:

2016

2017

Variación 2016-2018
2018

Importe

%

I. Pa tri moni o

475.567,49

510.104,82

510.104,82

34.537,33

7%

II. Pa tri moni o genera do

563.840,09

602.516,24

602.264,02

38.423,93

7%

529.302,76

526.962,21

597.896,13

68.593,37

13%

34.537,33

75.554,03

4.367,89

(30.169,44)

-87%

1. Resultados de ejercicios anteriores
2. Resultado del ejercicio
III. Ajus tes por ca mbi os de va l or
IV. Subv. reci bi da s pdtes . i mputa r
Total

_

_

_

_

27.492,92

31.898,61

32.016,19

4.523,27

16%

1.630.740,59

1.747.035,91

1.746.649,05

115.908,46

7%

Fuente: Balances de situación ejercicios 2016, 2017 y 2018 Ayuntamiento de Getafe

El incremento del saldo del subgrupo 10 Patrimonio en el ejercicio 2017 se debió al
traspaso de los resultados del ejercicio 2016. De acuerdo a las definiciones y
relaciones contables recogidas en la 5.ª parte de la ICAL, los resultados del ejercicio
deben traspasarse a resultados de ejercicios anteriores, no a patrimonio.
La cuenta 120 Resultados de ejercicios anteriores tuvo un incremento de
70.933.917,01 € entre los ejercicios 2017 y 2018. Esta variación se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro V-16 Variaciones de la cuenta 120 en el ejercicio 2018
Descripción

Importe
(miles de €)

Tra s pa s o del benefi ci o del ejerci ci o a nteri or

75.554,03

Res ul ta dos en opera ci ones de ba ja del i nmovi l i za do

(3.752,67)

Ba ja s de a morti za ci ón a cumul a da
Anul a ci ón de a creedores de ejerci ci os cerra dos

9,86
358,91

Devol uci ones de i ngres os de ejerci ci os cerra dos

(300,76)

Anul a ci ón de l i qui da ci ones de ejerci ci os cerra dos

(935,45)

Total variación

70.933,92

Fuente: Diario contable ejercicio 2018. Elaboración propia

El resultado del ejercicio 2018 fue igual a 4.367.892,65 €, detallándose en el anexo I.2
su distribución por ingresos y gastos. En relación al resultado del ejercicio anterior
2017 se produjo una reducción de 71.186.133,62 €. Las causas de esta disminución
fueron tanto el aumento de gastos, por importe de 40.682.327,87 €, como la
reducción de ingresos, por importe de 30.503.805,75 €.
La principal causa del aumento de los gastos fue la dotación a las amortizaciones del
inmovilizado, que pasaron de 10.858,93 € en 2017 a 33.710.850,51 € en 2018.
También aumentaron significativamente las pérdidas de créditos incobrables, de
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Cuadro V-15 Patrimonio neto, evolución período 2016-2018

Las cuentas el subgrupo 13 Subvenciones recibidas pendientes de imputación a
resultados se mantuvo casi invariable durante 2018, con un incremento de 117.576,85
€ producto de la aportación gratuita de elementos del inmovilizado por importe de
122.219,00 € y de la imputación de las subvenciones correspondiente al ejercicio.
V.5. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
La situación de los acreedores presupuestarios durante el ejercicio 2018 se detalla en
el anexo I.10. Las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de
2018 eran 27.000.854,25 €, correspondiendo 24.903.550,32 € al ejercicio corriente y
2.097.303,93 € a ejercicios cerrados del período 2002 a 2017.
V.5.1. Acreedores Presupuesto corriente ejercicio 2018
La ejecución del presupuesto de gastos corriente del ejercicio 2018 se detalla en el
anexo I.3 mostrando, a nivel de capítulo, las OORRNN, los pagos realizados y el saldo
pendiente de pago. El importe total de las obligaciones pendiente de pago a 31 de
diciembre de 2018 era del 17% de las OORRNN.
El saldo del capítulo 1 Gastos de personal, 5.775,12 €, eran retribuciones de personal
funcionario con nombramientos accidentales en puestos de Contabilidad, Tesorería y
Planificación Financiera, por complementos específicos, 5.100,08 €, y de destino,
675,04 €. Este saldo estaba pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019.
En el capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios se reconocieron en 2018
obligaciones por importe de 39.418.953,20 €, realizándose pagos por 27.194.221,75
€, 69% del total reconocido, y quedando un saldo pendiente de pago a final de
ejercicio de 12.224.731,45 €. Durante el ejercicio 2019 se realizaron pagos por
importe de 12.081.297,08 €, quedando un saldo pendiente de pago a 31 de diciembre
de 2019 de 143.434,37 €, correspondiendo 101.031,61 € a gastos por consumos de
agua.
La distribución del saldo acreedor al cierre del ejercicio 2018 por tipo de gasto se
detalla en el siguiente cuadro:
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La reducción de ingresos se debió, principalmente, a la disminución de 17.902.718,87
€ de las transferencias corrientes recibidas, 59.146.426,13 € en 2017 y 41.243.707,26
€ en 2018, y a la desaparición de los beneficios procedentes del inmovilizado, que en
2017 se elevaron a 15.339.911,06 €. No obstante, se registró un aumento relevante
por importe de 7.252.725,97 € debido a ingresos excepcionales procedentes del
inmovilizado, pasando de 212.428,35 € en 2017 a 7.465.154,32 € en 2018.
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306.022,99 € en 2017 a 2.079.109,49 € en 2018, y las pérdidas procedentes del
inmovilizado, de 1.015,74 € en 2017 a 3.656.029,46 € en 2018.

Cuadro V-17 Acreedores presupuestarios capítulo 2, ejercicio corriente 2018

22799-Otros trabajos realiz. por empresas y profesionales

2.829,66

23%

22101-Suministro de agua

2.574,75

21%

21000-Reparaciones, manten. y conserv. infraestructuras y

2.038,24

17%

22100-Suministro de energía eléctrica

1.245,15

10%

Resto Subconceptos presupuestarios Capítulo 2 Gastos

3.536,93

29%

12.224,73

100%

Total

Fuente: Cuenta General 2018 Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia

Las operaciones más relevantes integrantes de este saldo eran las siguientes:
a) Subconcepto 22799 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
-

Cuatro facturas en concepto del servicio de control y mantenimiento técnico y
auxiliar de instalaciones deportivas durante los meses de agosto a noviembre de
2018 e importe total de 1.218.788,26 €, cuyo pago se realizó el 4 de marzo 2019.

-

Diez facturas por servicios de mantenimiento, conservación de zonas verdes y
embellecimiento de barrios durante los períodos diciembre de 2017 a marzo de
2018 y octubre y noviembre de 2018, por importe total de 1.027.368,17 €, cuyo
pago se realizó entre enero y marzo de 2019.

-

Dos facturas por importe total de 147.816,03 €, en concepto de prestación del
servicio de ayuda a domicilio durante los meses de octubre y noviembre de 2018,
cuyo pago se realizó el 4 de marzo de 2019.

b) Subconcepto 22101 Suministro de agua
En 2018 se reconocieron extrajudicialmente facturas por consumos de agua por
importe de 2.737.144.91 €, igual al total de obligaciones reconocidas
contabilizadas en este ejercicio, correspondientes a los bimestres primero a quinto
del año 2018 y varias facturas del ejercicio 2017. Durante el ejercicio 2018 se
realizaron pagos por importe de 162.397,96 €, quedando un saldo pendiente de
pago de 2.574.746,95 €. En el ejercicio 2019 los pagos ascendieron a
2.473.615,34 €, por lo que el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019
era igual a 101.131,61 €.

Reparaciones,
infraestructuras y bienes naturales

c) Subconcepto
-

21000

mantenimiento

y

conservación

en

Factura n.º 7000000987, de 12 de junio de 2017, por trabajos de conservación,
mantenimiento y reparación de la vía pública de Getafe durante el período
comprendido entre el 9 de agosto y el 17 de octubre de 2016 e importe
264.397,62 €, cuyo pago se realizó el 2 de abril de 2019.
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Saldo a 31/12/18

Subconcepto

-

Cuatro facturas emitidas en noviembre y diciembre de 2018, por importe total de
540.211,79 €, en concepto de trabajos de conservación de instalaciones de
alumbrado público en los meses de octubre y noviembre de 2018. Su pago se
realizó en marzo y abril de 2019.

-

Factura n.º FVTA794 794N170262, de 23 de junio de 2017 e importe 119.022,26
€, por trabajos de mantenimiento, reparación, renovación y mejora de
instalaciones de alumbrado público durante el período 5 de abril a 15 de mayo de
2017. Su pago se realizó el 2 de abril de 2019.

d) Subconcepto 22100 Suministro de energía eléctrica
Las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 2018, 1.245.148,34 €,
corresponden a 1.867 facturas por consumos de energía eléctrica en instalaciones
municipales (seguridad, alumbrado público, sanidad, colegios, bibliotecas, cultura,
deportes y servicios generales como pisos tutelados y asociaciones). De ellas,
1.305 fueron reconocidas extrajudicialmente durante el ejercicio 2018, por un
importe conjunto de 884.219,83 €. La totalidad de estas facturas fueron pagadas
entre enero y abril de 2019.
El saldo del capítulo 4 Transferencias corrientes, 5.287.753,63 €, se distribuía entre
los siguientes subconceptos presupuestarios:
a) Subconcepto 41000 Transferencias a organismos autónomos administrativos,
2.049.592,12 €, anualidad 2018 de la aportación municipal para gasto corriente
destinada al organismo ALEF, aprobada por la JGL el 28 de diciembre de 2018. Su
pago se realizó el 25 de abril de 2019.
b) Subconcepto 44900 Transferencias a empresa públicas y sociedades mercantiles
de la entidad local, 1.157.918,46 €, por transferencias corrientes a la empresa
municipal LYMASA pagadas el 12 de abril de 2019.
c) Subconcepto 46700 Transferencias a consorcios, 32.779,95 €, aportación del año
2018 al Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur,
cuyo pago se realizó el 29 de julio de 2019.
d) Subconcepto 48000 Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro,
2.047.462,80 €. En el ejercicio 2019 se realizaron pagos por importe de
1.470.786,20 € y anulaciones de obligaciones reconocidas por importe de
28.590,97 €, quedando un saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019 de
548.085,63 €, que se correspondería con subvenciones cuya justificación estaba
pendiente de aprobación a esa fecha, destacando los saldos por la subvención
nominativa del año 2018 a la Cruz Roja Española, 150.000 €, y por convocatorias
de subvenciones del año 2018 a asociaciones deportivas y/o entidades sociales sin
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Cuatro facturas emitidas entre octubre y diciembre de 2018, por importe total de
805.290,09 €, en concepto de trabajos de conservación, mantenimiento,
reparación y saneamiento de la vía publica realizados en los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2018. Su pago se realizó entre enero y marzo de 2019.
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-

La mayor parte de este saldo acreedor se corresponde con inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes de uso general (subconcepto 61900) y de edificios y otras
construcciones (subconcepto 63200), que suman un saldo de 4.957.563,42 €, 82%
del total, pagado en su totalidad en 2019. Las operaciones más importantes de estos
subconceptos se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro V-18 Principales operaciones de los subconceptos 61900 y 63200 pendientes de pago
a 31-12-2018
Obra

Certif.

Obras CEIP Ciudad de Getafe y CEIP La Alhóndiga
Obras Pabellón La Alhóndiga Sector III

Importe
(euros)

3, 4, 5 y 6

707.600,48

5y6

610.338,90

Reforma edificio usos múltiples, antiguo C.P. Miguel de Cervantes 3, 4, 5 y 6

542.794,86

Remodelación Avda. de los Reyes Católicos en Barrio la Alhóndiga

7y8

501.456,79

Obras de adecuación seis aparcamientos para residentes

7y8

467.512,96

Mejora eficiencia energética y térmica en centros educativos

2y3

265.935,66

Remodelación alumbrado público Cooperativa 2001 Fase IV

1y2

226.945,06

Remodelación Avda. de las Fuerzas Armadas en Bº Centro-San Isid

7y8

224.737,53

Mejoras instalaciones y accesibilidad biblioteca Ricardo de la Veg 1, 2, 3 y 4

224.612,34

Fuente: Elaboración propia a partir Mayor Gastos 2018 y Registro de facturas Ayto. Getafe

Las obligaciones pendientes de pago registradas en el subconcepto 60000 Inversiones
en terrenos, 675.607,14 €, se corresponden con el abono del IVA por la expropiación

de un terreno destinado al Polideportivo Giner de los Ríos en cumplimiento de una
sentencia judicial, gasto aprobado por acuerdo de la JGL de 21 de diciembre de 2018.
Con fecha 23 de septiembre de 2019 se realizó un pago de 672.832,50 €, quedando
pendiente el resto, 2.774,64 €.

El saldo del capítulo 7 Transferencias de capital, 261.687,41 €, se correspondía con
obligaciones reconocidas por subvenciones a comunidades de propietarios para la
instalación de ascensores, 251.128,54 €, pagadas entre el 12 y el 15 de marzo de
2019, y una subvención para gastos de capital al organismo ALEF de 10.558,87 €,
cuyo pago se realizó el 25 de abril de 2019.
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En el capítulo 6 Inversiones reales se reconocieron en 2018 obligaciones por importe
de 12.314.497,82 €, realizándose pagos por 6.266.812,09 €, 51% del total
reconocido, y quedando un saldo pendiente de pago a final de ejercicio de
6.047.685,73 €. Durante el ejercicio 2019 se realizaron pagos por importe de
6.036.459,24 €, quedando un saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019 de
11.226,49 €.
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fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte, 94.891,35
€, a entidades sociales sin fin de lucro para el desarrollo de actividades de acción
social, 89.907,12 €, y a Casas Regionales de Getafe, 54.000 €.

Las obligaciones pendientes de pago por acreedores presupuestarios de ejercicios
cerrados a 1 de enero de 2018 ascendían a 18.115.675,30 €. En 2018 se anularon
obligaciones por importe de 40.701,08 € y se realizaron pagos por 15.977.670,29 €,
quedando un saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2018 de 2.097.303,93 €,
cuyo detalle por ejercicio se muestra en el anexo I.10.
El saldo del período 2002 a 2009, 631.264,57 €, se corresponde con facturas por
consumos de agua en los años 2002 y 2007 e importe total de 604.535,63 €, y de gas
natural en años anteriores a 2005 y en febrero de 2007 e importe 26.728,94 €.
El saldo del ejercicio 2010, 26.439,28 €, se corresponde con liquidaciones definitivas
del BOCM de los años 2007 y 2009, por importe de 14.762,44 €, y al reintegro parcial
de una subvención concedida por la CM para el Proyecto Ciudad Digital, por importe
de 11.676,84 €.
Del saldo del ejercicio 2011, 7.143,54 €, destaca el pendiente de pago por importe de
4.838,87 € por subvenciones para rehabilitación de fachadas, cubiertas y bajantes de
la convocatoria aprobada para el año 2009.
Del saldo del ejercicio 2012, 239.534,57 €, destaca el pendiente de pago por importe
de 235.841,58 € por obligaciones derivadas del convenio 2012 de Concertación social
por el empleo y la inclusión social.
De los saldos de los ejercicios 2013, 285.146,11 €, y 2014, 35.055,29 €, destaca el
pendiente de pago correspondiente a facturas por consumos de agua. 275.303,18 € y
24.306,02 €, respectivamente.
Los saldos de los ejercicios 2015, 95.514,60 €, y 2016, 164.373,87 €, se corresponden
principalmente con obligaciones por subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro
para la realización de distintas actividades, por importe de 94.414,67 € y 159.603,95
€, respectivamente.
Del saldo del ejercicio 2017, 612.832,10 €, destacan las obligaciones por subvenciones
a instituciones sin ánimo de lucro para la realización de distintas actividades, por
importe de 532.038,77 €, destacando las de las convocatorias para actividades de
prevención, inserción y promoción social, 121.599 €, para actividades deportivas y
culturales, 56.365,73 €, para proyectos educativos, 44.405,37 €, y la subvención
nominativa a la Cruz Roja de Getafe, 150.000 €.
Las obligaciones pendientes de pago reconocidas en los ejercicios comprendidos entre
2002 y 2013, con un saldo total a 31 de diciembre de 2018 de 1.189.528,07 €, no
tuvieron variaciones en los ejercicios 2017 y 2018, salvo la realización de pagos por
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V.5.2. Acreedores de presupuestos cerrados anteriores a 2018
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El saldo del capítulo 8 Activos financieros, 469.000 €, se corresponde con una
ampliación de capital de la EMSV, aprobada por la JGL de 14 de noviembre de 2018, y
cuyo desembolso se hizo efectivo el día 18 de enero de 2019.

Los acreedores pendientes de pago correspondientes al capítulo 4 Transferencias
corrientes sumaban 1.074.383,26 €, 51% del total. Durante el ejercicio 2019 se

realizaron pagos por importe de 434.271,93 €, correspondiendo a obligaciones
reconocidas en los ejercicios 2014, 1.366,50 €; 2016, 3.992,00 €; y 2017, 428.913,43
€. A su vez, se realizaron anulaciones de obligaciones reconocidas por importe total de
50.947,43 mil €. Por lo que el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019
pasó a ser de 589.163,90 €.
En las obligaciones reconocidas en 2015, 2016 y 2017 pendientes de pago a 31 de
diciembre de 2018 y de 2019 se localizan subvenciones con cuentas justificativas
aprobadas por la JGL en 2017 y 2018 en las que se declaró la pérdida parcial o total
de derechos al cobro, 8 en 2015, 57 en 2016 y 12 en 2017, para totales de 70.143,59
€, 76.030,69 € y 12.777,67, respectivamente. Debería haberse procedido a la
anulación de estas obligaciones con anterioridad al cierre del ejercicio 2018.
V.5.3. Período medio de pago a proveedores
La LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, introduce el concepto de PMP como expresión del tiempo de pago o
retraso en el pago de la deuda comercial. Mediante el RD 635/2014, de 25 julio, se
desarrolla la metodología de cálculo del PMP a proveedores de las administraciones
públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación. Esta norma fue modificada por el RD 1040/2017, de 22 de
diciembre, que varió el modo en que se deben computar los días de pago necesarios
para el cálculo del PMP, aplicándose desde el mes de abril de 2018.
El análisis del PMP a proveedores se ha realizado con la información obtenida del
Portal institucional del Ministerio de Hacienda y de los informes mensuales y
trimestrales emitidos por la Tesorería Municipal, relativos al PMP y a la morosidad de
la Corporación. En el siguiente cuadro se detallan los resultados del cálculo de los
indicadores durante el ejercicio 2018, para el global del grupo compuesto por el
Ayuntamiento, el organismo ALEF y las sociedades municipales GISA, el Apeadero
Urbano, SL y LYMASA, destacando el hecho de que en los meses de abril, mayo,
junio, noviembre y diciembre no se han aportado los informes mensuales de tesorería
y tampoco se presentaron los datos correspondientes al Ministerio. No se incluyen los
datos de la sociedad municipal EMSV:
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Los acreedores pendientes de pago correspondientes al capítulo 2 Gastos corrientes
en bienes y servicios sumaban 1.004.563,18 €, 48% del total. Durante el ejercicio
2019 se realizaron pagos por importe de 21.179,60 €, quedando un saldo pendiente
de pago a 31 de diciembre de 2019 de 983.383,58 €, distribuido entre consumos de
agua, 881.535,44 €, consumos de gas natural, 34.754,86 €, y otros gastos corrientes,
67.093,28 €.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

importe de 12.040,22 € durante 2017 de obligaciones reconocidas en el presupuesto
del ejercicio 2013.

Cuadro V-19 Período medio de pago a proveedores, ejercicio 2018
Feb

Mar

Jul

Ago

Sep

Oct

Pagos realizados (mil €)

5.577,98

4.764,16

2.641,30

2.305,11

2.001,33

2.640,33

6.357,56

Oper. pdtes. pago (días)

77,54

57,51

73,88

62,82

20,74

20,84

41,10

17.540,38 16.472,22 17.334,87

2.279,43

2.758,59

7.596,29

3.385,29

43,51

27,76

23,96

32,37

Pagos pendientes (mil €)
PMP (días)

71,32

68,32

70,15

Fuente: Ministerio de Hacienda, informes de Tesorería Ayto Getafe. Elaboración propia

El importe de pagos realizados al mes fluctuó entre el mínimo de agosto,
2.001.329,59 € y el máximo del mes de octubre, 6.357.555,31 €. El importe de pagos
pendientes experimentó un notable descenso, al pasar de 17.540.383,98 € en enero a
3.385.285,78 € en octubre. Respecto al indicador promedio de operaciones pendientes
de pago o antigüedad de operaciones pendientes de pago oscilaron entre el máximo
de enero con 77,54 días y el mínimo de agosto con 20,74 días.
Por su parte el PMP de los tres primeros meses calculado según el RD 635/2014, de
25 julio resultaba muy superior al indicador calculado según el RD 1040/2017, de 22
de diciembre, aplicable a partir del mes de abril, resultando a partir del citado mes
valores más cercanos al límite legal previsto. En el apartado de este informe
correspondiente a Gastos corrientes en bienes y servicios, de la muestra seleccionada
se reflejan aquellos pagos que superaron el mismo.
En definitiva, la circunstancia del incumplimiento del PMP, lo no se debía a falta de
liquidez, por cuanto el dinero en cuentas corrientes superaba ampliamente las
obligaciones frente a los acreedores, sino más bien a una deficiente gestión de la fase
del reconocimiento de la obligación y del pago, y de esta última, a partir de abril de
2018.
V.5.4. Reconocimientos extrajudiciales
El reconocimiento extrajudicial de crédito que constituye una figura de carácter
excepcional a utilizar en casos puntuales y debidamente justificados, se ha utilizado
frecuentemente en el período fiscalizado, hecho puesto de manifiesto de forma
reiterada por la Intervención municipal en sus informes. En definitiva los gastos
aprobados por este procedimiento, se efectuaron sin la aprobación por órgano
competente de los actos administrativos de autorización y disposición del gasto y sin
consignación presupuestaria. Igualmente, el hecho de que los gastos se realizaran sin
sujeción a la normativa contractual del sector público, implica una deficiencia por la
gestión al no prever con la suficiente antelación la tramitación de los respectivos
expedientes de contratación.
En el siguiente cuadro se informa sobre los expedientes de reconocimiento
extrajudicial de créditos tramitados por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2018:
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Indicadores

Exped.

Importe (euros)

Período gasto
reconocido

Capítulo Ppto.
Gastos

Pleno

70

2.511.177,52

2012 a 2018

2, 4, 6, 7

Junta de Gobierno

37

4.394.791,62

2017, 2018

2, 6

107

6.905.969,14

Total

Fuente: Actas Pleno y JGL e informes de Intervención, ejercicio 2018. Elaboración propia

Las obligaciones reconocidas extrajudicialmente por el Ayuntamiento durante 2018
ascendieron a 6.905.969,14 €, correspondiendo el 97,56% de los gastos aprobados al
capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios. Los gastos más relevantes fueron
los siguientes:
a) Facturas por suministros de agua y trabajos en la red para nuevas acometidas
realizadas en 2017, por importe de 720.589,20 € y facturas por consumos de agua
en períodos que abarcan desde octubre de 2017 al 5.º bimestre de 2018, por
importe total de 2.016.555,71€.
b) Facturas por suministros de energía eléctrica, distribuidos entre 1.223 facturas por
consumos en el período julio a septiembre de 2018 e importe total 850.732,10 €, y
82 facturas por consumos en 2017 e importe total 33.487,73 €.
c) La factura n.º 7000000987, de 12 de junio de 2017, por trabajos de conservación,
mantenimiento y reparación de la vía pública de Getafe durante el período 9 de
agosto a 17 de octubre de 2016 e importe 264.397,62 €. Era un gasto del ejercicio
2016 cuya factura se emitió en 2017 y, según el informe n.º 1006/2018 de la
Intervención municipal, sin sometimiento a los preceptos legalmente establecidos.
d) Seis facturas en concepto de trabajos en parques y jardines, por importe total de
608.133,64 €. La Intervención municipal manifestó, en sus informes n.º 769/2018
y 998/2018, una opinión desfavorable por la inexistencia de contrato y la
realización de gastos por trabajos varios de jardinería sin la debida descripción de
los mismos en las facturas emitidas.
e) Las tasas por el canon de control de vertidos urbanos de los años 2013, 2014,
2015 y 2016, por importe total de 129.779,37 €.
f) La factura n.º FVTA794 794N170262, de 23 de junio de 2017 e importe
119.022,26 €, por trabajos de mantenimiento, reparación, renovación y mejora de
instalaciones de alumbrado público durante el período 5 de abril a 15 de mayo de
2017. El informe n.º 1153/2018 de la Intervención municipal señaló que este
gasto no tenía cobertura contractual, al haberse producido una prórroga ilícita sin
acuerdo del órgano competente.
g) Subvenciones concedidas para rehabilitación de fachadas, cubiertas y bajantes de
saneamiento de los edificios situados en el municipio para el año 2012, por
importe total de 89.628,54 €.
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Cuadro V-20 Reconocimientos extrajudiciales de crédito, ejercicio 2018

POR

OPERACIONES

PENDIENTES

DE

APLICAR

A

La cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto es una
cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes
y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto,
siendo procedente la misma. Su saldo a 31 de diciembre de 2018, 8.680.705,33 €,
tiene la siguiente distribución por ejercicio y por tipo de gasto:
Cuadro V-21 Cuenta 413, saldo por ejercicio a 31 de diciembre de 2018

Ejercicio

Pendiente de
aplicación a
01/01/2018

Abonos 2018

Cargos 2018

Pendiente de
aplicación a
31/12/2018

% sobre
total

Importe en miles de €
2013

25,53

_

_

25,53

0,3%

2014

13,87

_

_

13,87

0,2%

2015

8,28

_

_

8,28

0,1%

2016

197,42

(22,22)

0,47

174,73

2,0%

2017

9.302,73

(297,90)

6.729,50

2.275,33

26,2%

2018

_

6.182,96

_

6.182,96

71,2%

Total

9.547,83

5.862,84

6.729,97

8.680,70

100,0%

Fuente: Liquidación Cuenta General 2018 Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia

Cuadro V-22 Cuenta 413, saldo por tipo de gasto a 31 de diciembre de 2018

Tipo de gasto

Pendiente de
aplicación a
01/01/2018

Abonos 2018

Cargos 2018

Pendiente de
aplicación a
31/12/2018

% sobre
total

Importe en miles de €
22100-Suministro energía eléctrica

2.517,62

1.526,98

834,37

3.210,23

37,0%

227-Trabajos realiz. por otras empresas

1.762,09

849,83

1.711,71

900,21

10,4%
10,4%

225-Tributos
Capítulo 6-Inversiones reales
226-Gastos diversos
21-Reparaciones, manten. y conserv.
22101-Suministro agua
Capítulo 9-Pasivos financieros
Resto acreedores pendientes aplicar

Total

_

899,79

_

899,79

1.254,30

675,42

1.234,22

695,50

8,0%

401,28

483,60

310,70

574,18

6,6%

1.318,12

345,37

1.123,15

540,34

6,2%

791,75

457,03

723,92

524,86

6,0%

393,76

_

151,35

242,41

2,8%

1.108,91

624,82

640,55

1.093,18

12,6%

9.547,83

5.862,84

6.729,97

8.680,70

100,0%

Fuente: Liquidación Cuenta General 2018 Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia

Como se observa, el 37% del total se corresponde con gastos por suministro de
energía eléctrica, por un importe de 3.210.230,76 € distribuido entre 3.959 facturas.
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PRESUPUESTO
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h) 71 facturas por cuotas de participación del ejercicio 2017 e importe de 67.930,33
€ derivadas del convenio urbanístico suscrito el 14 de marzo de 2016 entre el
Ayuntamiento y una UTE, por el que se crea la E.U.C. del Sector UP-C. Dicho
convenio, según informe de la Intervención municipal n.º 867/2018, no fue objeto
de fiscalización por parte de ese órgano o, si lo fue, no figuraba tal documentación
en el expediente.

1. Las operaciones con código de documento n.º 220180043826, 142.345,69 €;
220180043827, 323.418,98 €; 220180043828, 62.735,75 €; 220180043829,
48.144,50 €; 220180043830, 57.889,75 €; 220180043831, 69.300,55 €; y
220180043832, 195.953,18 €; se corresponden con liquidaciones de tasas por la
prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de
la Mancomunidad de Municipios del Sur, sumando un importe de 899.788,40 €.
Estas operaciones fueron reconocidas extrajudicialmente por acuerdo del pleno
municipal celebrado el 25 de noviembre de 2020, correspondiéndose con cuotas
anuales complementarias de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y cuotas de los
meses de octubre 2017 a septiembre 2018. Las obligaciones reconocidas se
distribuyeron entre principal de las cuotas, 824.482,43 €, y recargos, 75.305,97 €.
2. Las operaciones con código de documento n.º 220180047070, 67.390,10 €;
220180047071, 47.343,11 €; 220180047072, 16.338 €; 220180047073, 96.916,04
€; y 220180047075, 248.760,55 € son certificaciones de obra de diciembre 2018
emitidas en enero de 2019 y con entrada en el Registro de facturas municipal en
el ejercicio 2019. No deberían haber sido incluidas en la relación de operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2018. Estas cinco
operaciones fueron aprobadas y tuvieron reconocimiento extrajudicial por el pleno
municipal en el año 2019, con cargo a aplicaciones del capítulo 6 del presupuesto
de gastos 2019.
3. El resto de operaciones del capítulo 6 del presupuesto de gastos son:
-

Código de documento n.º 220180046662, 21.650,53 €, factura F/2018/12688,
rectificativa, por adquisición de material de sonido para cursos y talleres de la
Casa de la Juventud. En 2018 se contabilizó documento AD n.º 220170032646 por
esta factura, el 17 de mayo de 2018, pero, posteriormente, el 31 de diciembre de
2018, se registró su anulación mediante el documento AD/ n.º 220180050571. En
2019 no se realizó su aplicación al presupuesto de gastos.

-

Código de documento n.º 220180047043, 17.518,19 €, certificación n.º 2 de las
obras de mejora de eficiencia energética en colegios (remodelación de la sala de
calderas en centros escolares y dotación de climatización en Casas de Niños). El
Registro de facturas del Ayuntamiento indica que esta factura fue registrada el 11
de noviembre de 2018 y anulada el 27 de junio de 2019.
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Se seleccionó una muestra con las 72 operaciones con importe igual o superior a
15.000 €, que suman un total de 3.516.254,60 €, el 41% del total. Cuyo análisis
estuvo limitado por la ausencia de la contabilidad de los capítulos 1, 2, 3 y 9 del
presupuesto de gastos del ejercicio corriente 2019 al no haber sido aportada por el
Ayuntamiento. En consecuencia no se pudo comprobar la aplicación al presupuesto de
gastos de ese ejercicio. El detalle de las operaciones seleccionadas es el siguiente:

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

Por año de registro contable de los documentos corresponden 2.222.202,90 € a 2018,
940.903,49 € a 2017, 33.999,82 € a 2016, 10.826,45 € a 2014 y 2.298,10 € a 2013.

4. Tres operaciones se corresponden con facturas por servicios complementarios de
colaboración en la recaudación ejecutiva municipal del Ayuntamiento, con código
de documentos n.os 220180046444, 82.563,01 €; 220180046445, 63.019,39 €; y
220180046454, 112.149,56 €. Las dos primeras fueron reconocidas
extrajudicialmente mediante acuerdo del pleno municipal el 6 de marzo de 2019,
con cargo a la aplicación 93201-22708 del presupuesto de gastos 2019.
5. Las operaciones con código de documento n.os 220170041020 y 220170041021 se
corresponden con la cuota vencida el 12 de noviembre de 2017 del préstamo 6
2010, por importe de 265.607,05 €, distribuido entre amortización, 242.414,77 €,
e intereses, 23.192,28 €. El pago de esta cuota se contabilizó en el ejercicio 2017
en la cuenta no presupuestaria 555 Pagos pendientes de aplicación, formando
parte de su saldo pendiente de aplicar al cierre del ejercicio 2018.
6. Las operaciones con código de documento n.os 220180049030, 220180049042,
220180049044, 220180049047, 220180049048 y 220180049089 se corresponden
con gastos por retribuciones de personal laboral derivados de sentencias
judiciales, sumando un importe de 143.681,35 €.
7. Las operaciones con código de documento n.os 220170038909, 220170038912,
220170038914, 220180046938, 220180046942, 220180046946, 220180046955,
220180046959, 220180046966, 220180046979 y 220180047003, por importe de
15.431,13 € cada una, para un total de 169.742,43 €, son las facturas de los
meses de septiembre a noviembre de 2017 y de abril a noviembre de 2018 por
servicios de telecomunicaciones por acceso a red. A su vez, la operación n.º
220170038883 e importe 49.999,58 € se corresponde con una regularización del
período enero a diciembre de 2013 por infraestructuras y servicios de telefonía.
8. Las operaciones con código de documento n.os 220180046467, 26.776,68 €, y
220180046467, 27.570,71 €, son facturas de los dos primeros trimestres del 2018
del servicio de mantenimiento de hardware y software HP.
9. Hay ocho operaciones por facturas de suministro de energía eléctrica, que suman
un total de 175.694,30 €, emitidas dos en el año 2018, cuatro en el año 2017, una
en el año 2016 y una en el año 2013. La operación con código de documento n.os
220180048172, 16.200,07 €, factura n.º 086162565768-0173-P0Z802N0091913
de 30 de octubre de 2018, tuvo entrada en el Registro de facturas del
Ayuntamiento el 1 de noviembre de 2018 y fue anulada el 11 de septiembre de
2019.
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Código de documento n.º 220180046745, 15.572,70 €, factura F/2018/20219,
rectificativa, por adquisición de arcos antihurtos para las Bibliotecas Ricardo de la
Vega y Getafe Norte y dos activadores/desactivadores. En 2018 se contabilizó
documento AD n.º 220180034994 por esta factura, el 28 de noviembre de 2018,
pero, posteriormente, el 31 de diciembre de 2018, se registró su anulación
mediante el documento AD/ n.º 22018005070. En 2019 se aplicó a presupuesto de
gastos, mediante el documento ADO n.º 2220190001601 de 13 de marzo de 2019.
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-

12. El resto de operaciones del capítulo 2 de gastos con facturas del ejercicio 2018 se
relacionan en el siguiente cuadro:
Cuadro V-23 Cuenta 413, otras operaciones capítulo 2 Gastos > 15.000 €
Código de
documento
220180047052

Número registro Fecha registro
Fecha emisión
Importe (euros)
factura
factura
factura
F/2018/20421

20/12/2018

49.999,58

19/12/2018

Subc.
Presup.
21000

220180047049

F/2018/17575

15/11/2018

21.178,11

08/11/2018

21000

220180047041

F/2018/20221

17/12/2018

27.570,71

10/12/2018

21200

220180047060

F/2018/20220

17/12/2018

27.113,34

10/12/2018

21200

220180047057

F/2018/20054

14/12/2018

18.324,28

12/12/2018

21200

220180046401

F/2018/3091

28/02/2018

21.778,78

28/02/2018

22602

220180046749

F/2018/8546

02/06/2018

56.870,00

01/06/2018

22609

220180046750

F/2018/8581

04/06/2018

176.176,00

29/05/2018

22609

220180046663

F/2018/19648

07/12/2018

15.548,50

03/12/2018

22609

220180046465

F/2018/16213

29/10/2018

47.849,98

29/10/2018

22706

220180046395

F/2018/20026

14/12/2018

23.161,57

05/11/2018

22799

220180046396

F/2018/20031

14/12/2018

23.181,11

05/12/2018

22799

220180046771

F/2018/20006

13/12/2018

20.990,45

10/12/2018

22799

220180050342

F/2018/1978

09/02/2018

15.367,83

09/01/2018

22799

Fuente: Relación acreedores OPAP a 31/12/2018 y Registro de facturas 2018. Elaboración propia

13. Las operaciones con código de documento n.os 220170038824, 20.276,42 €;
220170038834, 22.472.64 €; 220170038863, 20.275,82 €; y 220170038772,
19.599,83 €, son facturas emitidas en el año 2017, las tres primeras por servicios
de telefonía y la última por trabajos en instalaciones de climatización.
V.7. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. El anexo I.11 muestra la situación de los acreedores no presupuestarios del
Ayuntamiento en el ejercicio 2018. Su análisis muestra los siguientes datos:
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11. Las operaciones con código de documento n.os 220180046725, 170.625,60 €; y
220180046728, 27.975,21 €, son dos facturas por servicios de centros abiertos en
vacaciones escolares durante el período junio a septiembre 2018. La primera tuvo
reconocimiento extrajudicial aprobado por acuerdo del pleno municipal el 24 de
abril de 2019, con cargo a la aplicación 32611-26000 del presupuesto de gastos
2019.
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10. Las operaciones con código de documento n.os 220160057529, 50.559,06 €;
220180050009, 27.248,66 €; 220180050167, 16.845,26 €; y 220180050317,
47.752,39 €, son facturas por suministro de agua. La primera se emitió en el año
2016, mientras que las tres restantes fueron emitidas en el año 2018.

Las subcuentas 419-20501, 419-20502, 419-20503 y 419-20504, que se
corresponden con operaciones de Otros acreedores no presupuestarios del exterior
de organismos autónomos de Cultura, Deportes, Salud y Escuela infantil,
respectivamente, y la subcuenta 419-20505, de operaciones de Acreedores no
presupuestarios por devolución de IBIU, tienen un saldo deudor conjunto al cierre
de 2018 de -249.930,11 € procedente de ejercicios anteriores a 2014, que debe
ser regularizado.
c) A 31 de diciembre de 2018 estaba registrado un saldo acreedor con la Hacienda
Pública de 1.484.750,91 €, distribuido entre las siguientes cuentas no
presupuestarias:
-

La cuenta 475.0 Hacienda Pública, acreedora por IVA recoge el saldo acreedor del
Ayuntamiento con la Hacienda Pública en las liquidaciones trimestrales de IVA
cuando el importe por IVA repercutido es mayor que el importe por IVA soportado
deducible, a liquidar mediante pagos bancarios o compensaciones de saldos
deudores de liquidaciones anteriores. Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era de
142.693,58 €, distribuido entre un ingreso de IVA por importe de 142.186,97 €
correspondiente a un derecho de superficie del cuarto trimestre de 2018 pendiente
de liquidar y un saldo a compensar de 506,61 € procedente de la liquidación del
tercer trimestre de 2018.

-

La cuenta 475.1 Hacienda Pública, acreedora por retenciones IRPF registra como
ingresos las retenciones tributarias efectuadas y como pagos las liquidaciones
mensuales ante la Hacienda Pública, siendo su saldo acreedor las retenciones
tributarias realizadas pendientes de pago a la Hacienda Pública. Su saldo a 31 de
diciembre de 2018 era de 1.337.336,67 €, correspondiéndose con las retenciones
del mes de diciembre de 2018, 1.213.970,87 €, liquidadas a la Hacienda Pública en
enero de 2019, y con un saldo no identificado procedente de ejercicios anteriores
a 2018, 123.365,80 €, que debe ser regularizado.
Se comprobaron de conformidad las liquidaciones realizadas por el Ayuntamiento a
la Hacienda Pública del período diciembre 2017 a diciembre 2018, mediante la
presentación de los correspondientes Modelos 111 para rendimientos de trabajo,
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b) La cuenta 419 Otros acreedores no presupuestarios tiene un saldo a 31 de
diciembre de 2018 de 3.511.066,64 €, distribuido entre fianzas, 2.933.143,43 €, y
otros acreedores no presupuestarios, 577.863,21 €.
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a) La cuenta 410 Acreedores por IVA, que registra las deudas con terceros
correspondientes al IVA soportado con la condición de deducible, originado por la
adquisición de bienes o servicios, tiene un saldo a 31 de diciembre de 2018 de
3.868.371,64 €, distribuido entre abonos contabilizados en el ejercicio 2015 por
importe de 3.869.589,15 € y un saldo deudor por importe de -1.217,51 €
procedente de ejercicios anteriores a 2014. Se observa que las operaciones
abonadas en 2015 tuvieron cargos contabilizados en el mismo ejercicio en la
cuenta 440 Deudores por IVA, por lo que procedería la regularización en ambas
cuentas de este saldo de 3.869.589,15 €.

La cuenta 475.9 Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos, que registra
deudas con la Hacienda Pública por retenciones de arrendamientos de inmuebles
urbanos, tiene un saldo a 31 de diciembre de 2018 de 857,45, siendo un saldo no
identificado procedente de ejercicios anteriores a 2018 que debe ser regularizado.

-

La cuenta 477 Hacienda Pública, IVA repercutido, que registra el IVA devengado
con motivo de la entrega de bienes o de la prestación de servicios, tiene un saldo
a 31 de diciembre de 2018 de 3.863,21 €, correspondiéndose con operaciones
contabilizadas en el cuarto trimestre de 2018 a liquidar a la Hacienda Pública en
enero de 2019.

d) La cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora recoge como ingresos las retenciones
por cuotas a cargo del trabajador de la Seguridad Social realizadas al personal y
como gastos las liquidaciones mensuales efectuadas ante la TGSS. A 31 de
diciembre de 2018 estaba registrado un saldo acreedor con la Seguridad Social de
28.027,58 €, el cual no reflejaba la situación real de las retenciones por cuotas del
trabajador a la Seguridad Social en esa fecha, ya que debería estar constituido por
el importe de las retenciones efectuadas para el mes de diciembre y extra Navidad
2018, igual a 218.495,26 €.
e) La cuenta 554 Cobros pendientes de aplicación registra los cobros que se
producen en la entidad y que no son aplicables a sus conceptos definitivos por ser
esta aplicación provisional un trámite previo para su posterior aplicación definitiva.
Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era de 1.636.477,63 €, distribuido entre las
siguientes subcuentas:
Cuadro V-24 Cuenta 554 Cobros pendientes de aplicación
Cuenta y
código

Descripción tipo de ingresos
pendientes de aplicación

Saldo a
01/01/2018

Cobros
realizados en
2018

Cobros
aplicados en
2018

Saldo a
31/12/2018

Importe en miles de €
5540-30001 En ca ja

3,72

1.359,26

1.337,45

25,53

2.144,47

87.416,99

88.621,86

939,60

490,59

54.821,66

54.709,36

602,89

5540-30009 SEPP

10,36

6.378,94

6.328,03

61,27

5540-30011 En forma l i za ci ón

14,36

_

_

14,36

5540-31001 Di ferenci a s de a rqueo

(7,17)

_

_

(7,17)

2.656,33

149.976,85

150.996,70

1.636,48

5540-30002 En cuenta s opera ti va s
5540-30003 En cuenta s res tri ngi da s

Total

Fuente: Contabilidad 2018 Ayuntamiento de Getafe. Elaboración propia

Los cobros pendientes de aplicar que componen el saldo al cierre del ejercicio
2018 son, principalmente, cobros en cuentas operativas y restringidas que se
corresponden con la recaudación de impuestos (IBI, IAE, IVTM, IIVTNU, ICIO,
etc.). Las diferencias de arqueo proceden del ejercicio 2015.

124

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

-

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

de actividades económicas y premios, y Modelos 115, para arrendamientos de
inmuebles urbanos.

b) La cuenta 449 Otros deudores no presupuestarios tiene un saldo a 31 de
diciembre de 2018 negativo, -7.345,19 €, de carácter acreedor, contrario a la
naturaleza de esta cuenta, y procedente de operaciones contabilizadas en 2017 y
2018, que debe ser regularizado.
c) La cuenta 566 Depósitos constituidos presentaba un saldo al inicio del ejercicio
2018 de 584.846 €, procedente de operaciones contabilizadas en ejercicios
anteriores a 2015. Durante 2018 se contabilizó un depósito de 128.202,29 € en
cumplimiento de medidas cautelares acordadas por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 3 de Madrid en relación al procedimiento ordinario n.º 212/18,
quedando un saldo a 31 de diciembre de 2018 de 713.048,29 €.
d) La cuenta 555 Pagos pendientes de aplicación registra los pagos realizados por la
entidad cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquéllos
que no pueden aplicarse definitivamente. Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era
de 1.607.059,77 €, constituido por las siguientes operaciones:
-

Cuatro liquidaciones del préstamo 6 2010 devengadas en 2018, por importe total
de 573.638,68 €, correspondiendo 526.068,20 € a amortizaciones y 47.570,48 € a
intereses. Estas operaciones no fueron reconocidas en el presupuesto de gastos
del ejercicio 2018.

-

Dos cuotas de amortización del préstamo 2 2001, con vencimiento los días 12 de
febrero y 12 de mayo de 2018, por importe total de 315.447,79 €. En 2018 se
reconocieron obligaciones por estas dos operaciones con cargo a la aplicación
presupuestaria 2018-01101-91300 Amortización de préstamos a largo plazo de
entes de fuera del sector público, pendientes de pago al cierre del ejercicio 2018.
La aplicación del pago no presupuestario se realizó en diciembre de 2019.

-

Pagos realizados por la AEAT por importe de 130.241,16 €, en compensación con
cargo a la entrega en cuenta de junio 2018 del Fondo Complementario de
Financiación, correspondientes a las siguientes tasas:


Tasas por control de vertidos urbanos de los años 2013 a 2016, 129.779,37 €,
pagadas a la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuyas obligaciones fueron
reconocidas extrajudicialmente mediante acuerdo del Pleno de 19 de diciembre
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a) La cuenta 440 Deudores por IVA, registra las deudas de terceros correspondientes
al IVA repercutido como consecuencia de entrega de bienes o prestación de
servicios. Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era de 3.914.207,91 €,
correspondiendo 3.869.589,15 € a cargos contabilizados en el ejercicio 2015,
mientras que los abonos se contabilizaron en la cuenta 410 Acreedores por IVA,
por lo que procedería la regularización en ambas cuentas de esta parte del saldo.
El resto del saldo, 44.618,76 mil €, deriva de operaciones contabilizadas en
ejercicios anteriores a 2014.
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2. El anexo I.13 muestra la situación de los deudores no presupuestarios del
Ayuntamiento en el ejercicio 2018. Su análisis muestra los siguientes datos:

Tasa de dominio público radioeléctrico del año 2017, 461,79 €, cuyas
obligaciones fueron reconocidas extrajudicialmente mediante acuerdo del Pleno
de 6 de junio de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-3341122500 Tributos estatales, Juventud, ocio y tiempo libre.

Estas obligaciones presupuestarias reconocidas extrajudicialmente estaban
pendientes de pago al cierre del ejercicio 2018. La aplicación de su pago no
presupuestario se realizó en diciembre de 2019 para las tasas por control de
vertidos urbanos, permaneciendo pendiente de aplicar al cierre del ejercicio 2019
el pago no presupuestario de 461,79 € por la tasa de dominio radioeléctrico del
año 2017.
-

Liquidación del préstamo 6 2010 correspondiente al período 12 de agosto al 12 de
noviembre de 2017, con una cuota de amortización de 242.414,77 € e intereses
por 23.192,28 €. Estas operaciones se registraron en cuentas 413 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, formando parte de su saldo a 31
de diciembre de 2018.

-

Cuota de amortización del préstamo 2 2001 correspondiente al período 16 de julio
a 16 de diciembre de 2017, por importe de 151.350,32 €. Esta operación se
registró en 2017 en cuentas 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar
a presupuesto, aplicándose en octubre de 2018 mediante el reconocimiento de las
obligaciones en la aplicación presupuestaria 2018-01101-91300 Amortización de
préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público, pendientes de pago
al cierre del ejercicio 2018. La aplicación del pago no presupuestario se realizó en
diciembre de 2019.

-

Compensaciones realizadas durante el ejercicio 2017 por retenciones de 64.991,95
€ en Participación en Tributos del Estado del mes de octubre 2017, por multa e
indemnización derivada del expediente D-0319/2016.1 de 20 de abril de 2016, por
vertidos de aguas residuales; y realizadas por la CM para el reintegro de la
subvención CS/67/13, por importe de 21.365,67 €, y para el pago de la inserción
n.º 2016/02/32362 en el BOCM, por importe de 52,80 €. No se contabilizó el
reconocimiento de obligaciones por estas operaciones en los presupuestos de
gastos 2017 y 2018.

-

Compensación contabilizada en el ejercicio 2016, correspondiente al pago de la
tasa de dominio público radioeléctrico del año 2014, por importe de 461,79 €. No
se contabilizó el reconocimiento de obligaciones por esta operación en los
presupuestos de gastos 2016, 2017 y 2018.

-

Saldo procedente de ejercicios anteriores a 2016, 83.902,49 €.
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de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-17001-22500 Tributos
estatales, Medio ambiente.

Cuadro V-25 Pasivos financieros, ejercicio 2018
Deuda a
01/01/2018

Identificación deuda

Altas 2018

Deuda a
31/12/2018

Bajas 2018

Importe en miles de €
Prés ta mo 1, jul i o 1997

81,48

_

_

81,48

Prés ta mo 2, a bri l 2001

2.468,59

_

308,10

2.160,49

Prés ta mo 3, di ci embre 2001

1.344,37

_

395,40

948,97

Prés ta mo 4, di ci embre 2002

2.227,70

_

445,54

1.782,16

Prés ta mo 5, di ci embre 2002

1.424,69

_

287,53

1.137,16

Prés ta mo 6, novi embre 2010

8.364,93

_

7.023,38

1.341,55

76,55

_

_

76,55

15.988,31

_

8.459,95

7.528,36

Prés ta mo 7, octubre 2012
Total

Fuente: Cuenta General 2018 Ayuntamiento de Getafe

Esta información no se corresponde con la situación real de estas operaciones de
préstamos a largo plazo, detallada en el cuadro posterior a partir del análisis de la
documentación aportada por el Ayuntamiento justificativa de los saldos pendientes de
amortizar a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018:
Cuadro V-26 Deuda real por préstamos a largo plazo, ejercicio 2018
Identificación deuda

Importe
concertado

Deuda a
01/01/2018

Altas 2018

Deuda a
31/12/2018

Bajas 2018

Importe en miles de €
Prés ta mo 1, jul i o 1997

6.010,12

_

_

_

_

Prés ta mo 2, a bri l 2001

9.015,81

2.317,24

_

623,55

1.693,69

Prés ta mo 3, di ci embre 2001

6.010,12

1.265,29

_

316,32

948,97

Prés ta mo 4, di ci embre 2002

7.639,18

2.227,70

_

445,54

1.782,16

Prés ta mo 5, di i embre 2002

5.462,92

1.437,61

_

287,52

1.150,09

21.211,37

8.122,52

_

7.549,45

573,07

3.224,17

_

_

_

_

58.573,69

15.370,36

_

9.222,38

6.147,98

Prés ta mo 6, novi embre 2010
Prés ta mo 7, octubre 2012
Total

Fuente: elaboración propia a partir de contratos de préstamos y liquidaciones bancarias

Por tanto, el principal pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 sería igual a
6.147.997,26 €.
La deuda con entidades de crédito registrada en el pasivo del Balance de Situación a
esa fecha es de 6.664.440,24 €, superior en 516.462,98 € a la deuda real,
correspondiéndose con el saldo acreedor de las cuentas 170 Deudas a largo plazo con
entidades de crédito, 12.119.959,01 €, minorado por el saldo deudor de las cuentas
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito, 5.455.518,77 €. Este saldo deudor
al cierre del ejercicio 2018 en la cuenta 520 es contrario a su naturaleza acreedora,
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La información rendida en la Plataforma “rendiciondecuentas.es” correspondiente al
apartado Pasivos financieros de la memoria de la Cuenta General 2018 del
Ayuntamiento se resume en el siguiente cuadro:
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V.8. ENDEUDAMIENTO

1. Contrato de préstamo 1 por importe de 6.010.121,04 €, formalizado el 7 de julio
de 1997, con una duración de 20 años, tipo de interés mibor a tres meses
+0,10%, y cuotas trimestrales de amortización con dos años de carencia. La
liquidación de la última cuota de amortización de este préstamo se realizó el 7 de
julio de 2017, por importe de 81.476,45 €.
En el capítulo 9 del presupuesto de gastos 2018 se contabilizó, el 11 de octubre de
2018, un reconocimiento de obligaciones por importe de 81.476,45 €
correspondiente a la cuota de amortización del préstamo del período 7 de julio al 7
de octubre de 2013, estando pendiente de pago al cierre del ejercicio 2018. No
hay registro contable de la realización de su pago durante 2019, permaneciendo
esta obligación pendiente de pago al cierre de este ejercicio.
2. Contrato de préstamo 2 2001 por importe de 9.015.815,56 €, formalizado el 10 de
abril de 2001, con una duración de 20 años, tipo de interés mibor a tres meses
+0,19%, y cuotas trimestrales de amortización con un año de carencia.
El saldo contable registrado al inicio de 2018 era 2.468.595,11 €, pero el saldo real
era 2.317.244,79 €, correspondiéndose la diferencia, 151.350,32 €, con la
liquidación de la amortización del período 16 de julio al 16 de octubre de 2017,
registrada al cierre del ejercicio 2017 como operación pendiente de aplicar a
presupuesto, saldo acreedor de las cuentas 413, mientras que su pago se
contabilizó de forma no presupuestaria en la cuenta 555 Pagos pendientes de
aplicación.
El 24 de octubre de 2018 se realizó su aplicación al presupuesto de gastos
corriente 2018, contabilizándose las obligaciones reconocidas correspondientes a
esta amortización en el capítulo 9, estando pendiente de pago al cierre del
ejercicio 2018. La aplicación de su pago se realizó en diciembre de 2019.
Las amortizaciones devengadas en 2018 fueron reconocidas en el presupuesto de
gastos de este ejercicio, por importe total de 623.550,10 €, quedando un saldo
pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 de 1.693.694,69 €. Se
contabilizaron presupuestariamente la realización de pagos por importe de
308.102,50 €, mientras que los pagos devengados el 16 de julio, 156.794,84 €, y
el 16 de octubre de 2018, 158.652,86 €, estaban pendientes de pago al cierre del
ejercicio 2018, si bien se registraron en la cuenta no presupuestaria 555 Pagos
pendientes de aplicación. En diciembre de 2019 se realizó la aplicación de estos
pagos no presupuestarios a las correspondientes obligaciones reconocidas en el
presupuesto de gastos 2018.
3. Contrato de préstamo 3 por importe de 6.010.121,04 €, formalizado el 28 de
diciembre de 2001, con una duración de 20 años, tipo de interés mibor a tres
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Las operaciones de préstamos a largo plazo relacionadas en los cuadros anteriores
fueron las siguientes:
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siendo debido a que no se realizaron los correspondientes traspasos de deudas a largo
plazo desde la cuenta 170 a deudas a corto plazo en la cuenta 520 durante 2018.

4. Contrato de préstamo 4 2002 por importe de 7.639.179,23 €, formalizado el 26 de
diciembre de 2002, con una duración de 20 años, tipo de interés euribor a tres
meses +0,10%, y cuotas trimestrales de amortización con un año de carencia.
Las amortizaciones devengadas en 2018 se imputaron correctamente al
presupuesto de gastos de este ejercicio, por importe total de 445.539,40 €,
quedando un saldo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 de
1.782.157,72 €.
5. Contrato de préstamo 5 2002 por importe de 5.462.917,36 €, formalizado el 27 de
diciembre de 2002, con una duración de 20 años, tipo de interés euribor a tres
meses +0,175%, y cuotas trimestrales de amortización con un año de carencia.
Las amortizaciones devengadas en 2018 se imputaron correctamente al
presupuesto de gastos de este ejercicio, por importe total de 287.521,96 €,
quedando un saldo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 de
1.150.087,96 €.
6. Contrato de préstamo 6 2010 por importe de 21.211.369,04 €, formalizado el 12
de noviembre de 2010, con una duración de 15 años, tipo de interés euribor a tres
meses +1,44%, y cuotas trimestrales de amortización con un año de carencia.
El saldo contable registrado al inicio de 2018 era de 8.364.934,94 €, pero el saldo
real era de 8.122.520,17 €, correspondiendo la diferencia, 242.414,77 €, con la
liquidación de la amortización del período 12 de agosto al 12 de noviembre de
2017, registrada al cierre de los ejercicios 2017 y 2018 como operación pendiente
de aplicar a presupuesto, saldo acreedor de las cuentas 413. En la misma situación
se encuentran los intereses correspondientes a esta liquidación, 23.192,28 €. El
pago de esta cuota se contabilizó de forma no presupuestaria en la cuenta 555
Pagos pendientes de aplicación.
En el capítulo 9 del presupuesto de gastos 2018 se reconocieron obligaciones, el
23 de abril de 2018, por importe de 7.023.381,56 € correspondientes a una
amortización anticipada. La comunicación de información fiscal 2018 remitida por
la entidad bancaria muestra que las amortizaciones totales del ejercicio
ascendieron a 7.549.449,76 €, por lo que no se contabilizaron obligaciones
reconocidas por importe de 526.068,20 € de amortizaciones liquidadas en 2018, ni
tampoco los intereses devengados en estas liquidaciones. Su registro se
contabilizó extrapresupuestariamente, en la cuenta 555 Pagos pendientes de
aplicación, con el siguiente detalle:
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Las amortizaciones devengadas en 2018 se imputaron correctamente al
presupuesto de gastos de este ejercicio, por importe total de 316.322,16 €,
quedando un saldo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2018 de
948.966,48 €.
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meses +0,14%, y cuotas trimestrales de amortización con un año de carencia.
Este contrato fue cedido a otra entidad bancaria el 19 de septiembre de 2018, por
el importe pendiente de amortización a esa fecha de 1.107.127,56 €.

Cuadro V-27 Préstamo 6 2010, pagos en 2018 pendientes de aplicación
Nº documento

Importe total

Período

Amortización

Intereses

12/11/2017 a l 12/02/2018

265,61

243,09

22,52

320180030886

12/02/2018 a l 12/05/2018

265,42

243,73

21,69

320180019677

12/05/2018 a l 12/08/2018

21,30

320180019675

12/08/2018 a l 12/11/2018

21,31

39,25

3,36

526,07

47,57

Total

573,64

Fuente: elaboración propia a partir de recibos de liquidaciones bancarias

7. Contrato de préstamo 7 por importe de 3.224.165,75 €, formalizado el 27 de
diciembre de 2012, con una duración de 10 años, tipo de interés euribor a tres
meses +4,75%, y cuotas trimestrales de amortización. Este préstamo fue
amortizado anticipadamente el 31 de enero de 2017.
El saldo pendiente de amortizar a 1 de enero de 2018 y a 31 de diciembre de 2018
en la rendición de la Cuenta General 2018, 76.552,22 € en ambas fechas, no se
corresponde con el saldo real, igual a cero.
La ejecución del capítulo 3 Gastos financieros del presupuesto de gastos 2018 se
detalla en el anexo I.3, con obligaciones reconocidas por importe de 131.248,26 €, y
realización de pagos por importe de 72.605,45 €, quedando pendiente de pago
operaciones por 58.642,81 €.
Se analizaron seis liquidaciones de intereses, relacionadas en el cuadro siguiente,
comprobándose que su pago se había realizado con anterioridad al 31 de diciembre de
2018. La contabilización de estos pagos se registró en la cuenta no presupuestaria
555 Pagos pendientes de aplicación, formando parte de su saldo al cierre del ejercicio
2018. En diciembre de 2019 se contabilizó la aplicación de estos pagos no
presupuestarios a las correspondientes obligaciones reconocidas en el presupuesto de
gastos 2018.
Cuadro V-28 Intereses pendientes de pago a 31-12-2018
Importe
Fecha valor de
(miles de €)
liquidación

Fase

Nº documento

Identificación deuda

O

220180025254

Préstamo 4, liq. inter. 12/11/17 al 12/02/18

22,52

12/02/2018

O

220180025255

Préstamo 4, liq. inter. 12/02/18 al 12/05/18

21,69

12/05/2018

ADO

220180026947

Préstamo 8, liq. inter. 10/10/12 al 09/01/13

4,13

09/01/2013

ADO

220180026948

Préstamo 8, liq. inter. 30/10/12 al 29/01/13

0,16

29/01/2013

ADO

220180026949

Préstamo 1, liq. inter. 07/10/12 al 07/01/13

4,06

11/01/2013

220180026950

Préstamo 1, liq. inter. 07/07/13 al 07/10/13

6,08

07/10/2013

ADO

Total

58,64

Fuente: elaboración propia a partir de recibos de liquidaciones bancarias

La ejecución del capítulo 9 Pasivos financieros del presupuesto de gastos 2018 se
detalla en el anexo I.3, con obligaciones reconocidas por importe de 8.929.142,05 €.
Las amortizaciones de préstamos a largo plazo liquidadas por el Ayuntamiento en
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320180030887
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Importe en miles de €

La realización de pagos del capítulo 9 del presupuesto de gastos 2018 fue de
8.380.867,58 €, quedando un importe pendiente de pago al cierre del ejercicio de
548.274,47 €. Las cuatro amortizaciones que conforman este saldo pendiente de pago
se detallan en el cuadro siguiente, comprobándose que su pago estaba liquidado y
registrado en la cuenta no presupuestaria 555 Pagos pendientes de aplicación,
formando parte de su saldo al cierre del ejercicio 2018. En diciembre de 2019 se
contabilizó la aplicación de estos pagos no presupuestarios en las tres operaciones con
una entidad bancaria, permaneciendo la correspondiente a otra entidad, por importe
de 81.476,45 €, pendiente de aplicar al cierre del ejercicio 2019.
Cuadro V-29 Amortizaciones pendientes de pago a 31-12-2018
Importe
(miles de €)

Fecha valor de
liquidación

Fase

Nº documento

Identificación deuda

ADO

220180025426

Préstamo 1, amort. 07/07/13 al 07/10/13

81,48

ADO

220180026922

Préstamo 2, amort. 16/07/17 al 16/10/17

151,35

16/10/2017

O

220180032399

Préstamo 2, amort. 16/04/18 al 16/07/18

156,79

16/07/2018

O

220180042713

Préstamo 2, amort. 16/07/18 al 16/10/18

158,65

16/10/2018

Total

548,27

Fuente: elaboración propia a partir de recibos de liquidaciones bancarias
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En la cuenta no presupuestaria 555 Pagos pendientes de aplicación se contabilizaron
en 2018 cuatro operaciones por liquidaciones del préstamo 6 2010 de los períodos 12
de noviembre de 2017 al 12 de febrero de 2018, 265.606,55 €; 12 de febrero al 12 de
mayo de 2018, 265.420,96 €; 12 de mayo al 12 de agosto de 2018, 21.301,65 €; y 12
de agosto al 12 de noviembre de 2018, 21.309,52 €. El total pagado suma 573.638,68
€, correspondiendo 526.068,20 € a amortizaciones y 47.570,48 € a intereses,
operaciones no reconocidas presupuestariamente, y que se integran en el saldo a 31
de diciembre de 2018 de esta cuenta 555.
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2018 sumaron 9.222.383,38 €, existiendo una diferencia de 293.241,33 € con las
liquidaciones contabilizadas presupuestariamente, resultado de la falta de
reconocimiento de obligaciones por importe de 526.068,20 € de amortizaciones
liquidadas en 2018 del préstamo 6 2010, y del reconocimiento de obligaciones
devengadas en períodos anteriores a 2018 del préstamo 1 1997 (81.476,45 €) y del
préstamo 2 2001 (151.350,32 €).

Mediante Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Concejal Delegado de Hacienda,
Educación y Juventud se aprobó la prórroga automática del Presupuesto General del
organismo ALEF del ejercicio 2016 para el ejercicio 2018, con unas previsiones de
ingresos y unos créditos iniciales por importe de 2.997.650,00 €. Durante el ejercicio
2018 se aprobaron expedientes de modificaciones por importe de 2.220.425,24 €, por
lo que las previsiones definitivas de ingresos y los créditos definitivos de gastos
ascendieron a 5.218.075,24 €. La liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos
2018 se detalla en los siguientes cuadros, incluyéndose solo los capítulos con
ejecución:
Cuadro VI-1 Organismo ALEF, liquidación presupuesto de gastos 2018
Importe en miles de €
Cap.

Créditos
iniciales

Modif. de
crédito

Créditos
definitivos

Gastos
compromet.

OORRNN

Pagos
realizados

Remanentes
de crédito

1

1.254,07

1.337,58

2.591,65

2.218,67

1.991,48

1.991,48

600,17

2

1.090,58

816,85

1.907,43

812,09

368,38

322,23

1.539,05

3

25,00

_

25,00

3,06

3,06

3,06

21,94

4

208,00

216,00

424,00

92,70

92,70

87,75

331,30

6

420,00

(150,00)

270,00

10,56

10,56

10,56

259,44

2.997,65

2.220,43

5.218,08

3.137,08

2.466,18

2.415,08

2.751,90

Total

Fuente: Liquidación Presupuesto Gastos 2018

Cuadro VI-2 Organismo ALEF, liquidación presupuesto de ingresos 2018
Importe en miles de €
Cap.

Previsiones
iniciales

Modif. de
crédito

Previsiones
definitivas

DDRRNN netos

Recaudación
neta

Exceso/defecto
previsión

3

12,00

_

12,00

6,18

6,18

(5,82)

4

2.565,65

2.220,43

4.786,08

2.927,01

805,21

(1.859,07)

5

_

_

_

0,16

0,16

0,16

7

420,00

_

420,00

10,56

_

(409,44)

2.997,65

2.220,43

5.218,08

2.943,91

811,55

(2.274,17)

Total

Fuente: Liquidación Presupuesto Ingresos 2018

Las OORRNN, por importe total de 2.466.179,35 €, supusieron un grado de ejecución
del 47% sobre los créditos definitivos presupuestados. Se distribuyeron entre gastos
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Las entidades dependientes del Ayuntamiento son el organismo Agencia Local de
Empleo y Formación (ALEF) y las sociedades Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda de Getafe, SA (EMSV), Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, SA (LYMASA),
y Getafe Iniciativas, SA (GISA), de las que el Ayuntamiento tiene la propiedad del
100% de su capital social. A su vez, Getafe Iniciativas, SA es propietaria del 100% del
capital social de El Apeadero Urbano, SL.
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VI. ENTIDADES DEPENDIENTES

Los anexos II.1 a II.8 muestran el Balance de Situación y la Cuenta de pérdidas y
ganancias a 31 de diciembre de 2018 de las cuatro empresas municipales.
Como se indicó en el alcance de esta fiscalización, las actuaciones se delimitaron a la
EMSV, que se constituyó el 7 de julio de 1997 con un capital social de 977.425,99 €,
íntegramente suscrito por el Ayuntamiento.
VI.1. Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe
VI.1.1. Organización
La EMSV se constituyó el 7 de julio de 1997 con un capital social de 977.425,99 €,
íntegramente suscrito por el Ayuntamiento.
Su objeto social es la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en
general y, en particular, la realización de todo el conjunto de operaciones que resultan
necesarias para la ejecución de planes de urbanismo y programas de actuación
propios o ajenos relacionadas con la promoción de viviendas públicas o privadas; la
adquisición y enajenación del suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente
establecidos, para llevar a cabo actuaciones o programas previstos en materia
urbanística o inmobiliaria; la rehabilitación y promoción de viviendas y edificaciones,
en especial las de protección oficial tanto de promoción pública como privada; y la
adquisición, enajenación y gestión de viviendas y aparcamientos.
Los estatutos sociales de la EMSV estipulan que los órganos de dirección y gobierno
de la sociedad son:
a) La Junta General de accionistas, órgano soberano compuesto por el alcalde y los
concejales del Ayuntamiento. Sus competencias son el nombramiento, renovación
o modificación del Consejo de Administración, el aumento o disminución del capital
social, la modificación de los estatutos, la emisión de obligaciones, la
transformación, fusión o escisión de la sociedad, la aprobación del inventario,
memoria, balance anual y Cuenta de pérdidas y ganancias, y todas aquellas que le
son atribuidas por la Ley de Sociedades Anónimas.
b) El Consejo de Administración, integrado por un máximo de 15 miembros, y un
mínimo de 9 consejeros, cuya designación corresponde a la Junta General. Sus
funciones son la administración, dirección y representación de la sociedad,
gestionando el giro o tráfico de la misma.

133

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Los DDRRNN, por importe total de 2.943.911,53 €, supusieron un grado de ejecución
del 56% sobre las previsiones definitivas presupuestadas, correspondiendo el 99% a
transferencias corrientes, aportadas por el Ayuntamiento, 2.049.592,12 €, y por la
Administración General del Estado, 877.419,02 €.
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de personal, 1.991.480,34 € y 81% del total reconocido; gastos corrientes en bienes y
servicios, 368.384,97 € y 15% del total reconocido; y resto de gastos, 106.314,04 €.

VI.1.2. Análisis del Balance de Situación
El anexo II.1 muestra el Balance de Situación de la EMSV a 31 de diciembre de 2018,
analizándose a continuación las siguientes agrupaciones:
a) Inmovilizado
a.1) Evolución del inmovilizado no financiero
La evolución del saldo del inmovilizado no financiero neto a 31 de diciembre de
cada ejercicio, en el período 2016-2018, se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro VI-3 Evolución del saldo del inmovilizado no financiero EMSV, período 2016-2018
Denominación
Inmovi l i za do i nta ngi bl e
Inmovi l i za do ma teri a l
Invers i ones i nmobi l i a ri a s
Total Inmovilizado no financiero

2016

2017

2018

Importe en miles de €
4,05

Variación 2016-2018
Importe

3,78

9,01

%

4,96

122%

8,63

45,87

48,02

39,39

456%

15.646,79

15.288,82

7.967,38

-7.679,41

-49%

15.659,47

15.338,47

8.024,41

-7.635,06

-49%

Fuente: Balance de situación ejercicio 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia

Los saldos finales de los ejercicios analizados no coincidían en algunas rúbricas
con los iniciales del ejercicio siguiente, como consecuencia de regularizaciones y
correcciones de saldos, propuestos por el auditor externo. En las cuentas anuales
del ejercicio 2018 se ajustaron los resultados de 2017 por importe de
3.181.355,56 € minorando las reservas voluntarias, de los que 965.424,63 €
correspondían a inversiones inmobiliarias, cuyo saldo se redujo en dicho importe.
Respecto a la evolución de las cifras reflejadas en el cuadro anterior, destaca la
variación experimentada por el inmovilizado material con un aumento del 456% en
el ejercicio 2018 respecto a 2016, seguido por el inmovilizado intangible con un
aumento del 122% en 2018. Destaca la disminución del saldo de las inversiones
inmobiliarias en un 49% respecto a 2016, lo que supuso en 2018 7.679.403,26 €
menos respecto al ejercicio 2016.
a.2) Movimientos de las cuentas de inmovilizado no financiero, ejercicio 2018
El saldo bruto total del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 era de
11.152.003,22 € y el saldo neto de 8.024.414,12 €, con el detalle reflejado en el
siguiente cuadro:
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Las cuentas anuales del ejercicio 2018 de la EMSV fueron aprobadas por la Junta
General de accionistas en sesión celebrada el día 28 de junio de 2019.
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c) La Gerencia. La dirección y administración activa de la sociedad se encomienda a
una persona designada por el Consejo de Administración, con la denominación de
Gerente.

Cuadro VI-4 Inmovilizado de la EMSV, ejercicio 2018

Inmovi l i za do i nta ngi bl e
AA Inmovi l i za do i nta ngi bl e
Total Inmovilizado intangible neto

21
281

Debe

Haber

Saldo final

Importe en miles de €

Inmovi l i za do ma teri a l
AA Inmovi l i za do ma teri a l
Total Inmovilizado material neto

30,03

5,62

0,00

35,65

-26,25

0,00

0,39

-26,64

3,78

5,62

0,39

9,01

153,62

3,66

0,00

157,28

-233,86

31,92

118,18

-320,12

-80,24

35,58

118,18

-162,84

220

Inve rs i one s e n terre nos

3.763,26

1.487,13

2.672,18

2.578,21

221

Inve rs i one s e n cons trucci one s

16.792,02

3.912,93

12.324,11

8.380,84

Total Inversiones inmobiliarias

20.555,29

5.400,06

14.996,29

10.959,06

282

AA Inve rs i one s i nmobi l i a ri a s

-233,50

0,00

0,00

-233,50

292

De teri ori o Inve rs . i nmobi l i a ri a s

-4.906,86

5.233,62

2.874,08

-2.547,32

Total Inversiones inmobiliarias neto

15.414,93

10.633,68

17.870,37

8.178,24

Total Inmovilizado Neto

15.338,47

10.674,88

17.988,94

8.024,41

Fuente:Balance de Sumas y Saldos, Contabilidad EMSV ejercicio 2018. Elaboración propia

El importe neto total supone el 28% del total del activo, destacando las
inversiones inmobiliarias que representan el 98% del importe total bruto del
inmovilizado.
a.3) Inmovilizado material
La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado
material en el ejercicio 2018. El valor neto contable del inmovilizado material
presentaba un saldo negativo de 162.835,07 €, contrario a su naturaleza, debido a
que la cuenta de amortización acumulada incluye 210.851,97 € correspondientes a
amortización acumulada de inversiones inmobiliarias, siendo su saldo correcto
48.016,90 €.
Las altas producidas en el ejercicio se deben a obras realizadas en las oficinas de
la empresa, así como a adquisición de equipos para procesos de información por
importes de 3.329,07 € y 323,45 €, respectivamente.
En el ejercicio la dotación a la amortización del inmovilizado material ascendió a
118.178,13 €, en cuyo importe se incluían incorrectamente 116.670,47 € de
amortización de inversiones inmobiliarias.
a.4) Inversiones inmobiliarias
A 31 de diciembre de 2018 el saldo de las inversiones inmobiliarias presentaba el
siguiente detalle:
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20
280

Saldo incial
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Descripción

Cuadro VI-5 Movimientos de las inversiones inmobiliarias EMSV, ejercicio 2018
Saldo inicial

Descripción

2200001

Saldo final

Importe en miles de €
959,09

0,00

222,99

736,10

Inve r. i nmobi l i a ri a s Te rre nos -Ga ra je s

2.334,41

0,00

1.814,04

520,37
175,53

2200002

Inve r. i nmobi l i a ri a s Te rre nos -Loca l e s

469,77

184,48

478,72

2200802

Te rre nos La va de ro

0,00

3,34

0,00

3,34

2200803

Te rre nos El Be rci a l

0,00

16,37

4,09

12,28

2200804

Te rre nos El Ca s a r

0,00

27,29

17,21

10,08

2200805

Te rre nos Los Es pa rta l e s

0,00

0,99

0,15

0,84

2200820

Te rre nos Avda . de l a s Ci uda de s

0,00

1.254,67

134,98

1.119,69

2210000

Inmue bl e s pa ra a rre nda mi e nto

6.335,07

0,00

3.457,92

2.877,15

2210001

Pl a za s de ga ra je Mol i nos -Bue na vi s ta

9.341,78

0,00

7.052,48

2.289,30

2210002

Inmue bl e s a rre ndto. otra s prom. pza s . ga ra je

1.115,17

708,81

1.115,17

708,81

2210003

Inve rs i one s Avda . de l a s Ci uda de s

0,00

76,97

76,97

0,00

2210802

Cons trucci one s El La va de ro

0,00

37,49

0,00

37,49

2210803

Cons trucci one s El Be rci a l

0,00

224,50

56,13

168,37

2210804

Cons trucci one s El Ca s a r

0,00

485,40

313,64

171,76

2210805

Cons trucci one s Los Es pa rta l e s

0,00

99,53

14,77

84,76

2210820

Cons trucci one s Avda . de l a s Ci uda de s

0,00

2.280,22

237,03

2.043,19

20.555,29

5.400,06

14.996,29

10.959,06

2820000

AA Inve rs i one s i nmobi l i a ri a s Pi s os

-183,23

0,00

0,00

-183,23

2820001

AA Inve rs i one s pl a za s ga ra je

-50,27

0,00

0,00

-50,27

-233,50

0,00

0,00

-233,50

Valor bruto contable

Amortización acumulada
2921000

De teri oro cons trucci one s

-4.906,86

5.024,77

117,91

0,00

2921001

De terri oro l oca l e s

0,00

208,84

417,68

-208,84

2921002

De teri oro pl a za s ga ra je Mol i nos -Bue na vi s ta

0,00

0,00

647,06

-647,06

2921020

De teri oro Avda . de l a s Ci uda de s

0,00

0,00

1.691,42

-1.691,42

Deterioro Inversiones inmobiliarias

-4.906,86

5.233,61

2.874,07

-2.547,32

Valor neto contable

15.414,93

10.633,67

17.870,36

8.178,24

Fuenta: Balance de sumas y Saldos EMSV, ejercicio 2018. Elaboración propia

El valor bruto contable de las inversiones inmobiliarias ascendió a 10.959.064,89 €
y el valor neto contable resultó 8.178.237,72 €, deduciendo la amortización
acumulada, 233.504,53 €, y el total de las correcciones valorativas realizadas,
2.547.322,64 €.
Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, habría que añadir a la
amortización acumulada la cifra de 116.670,47 €, incorrectamente contabilizada en
amortización acumulada de inmovilizado material.
-

Altas en inversiones inmobiliarias
En el ejercicio 2018, la EMSV era propietaria de 18 locales, de los cuales ocho
estaban en Los Molinos, cuatro de ellos alquilados, y diez en Buenavista, dos de
ellos alquilados. De los locales comerciales alquilados se contabilizó en el ejercicio,
el traspaso de cuatro locales, tres en Los Molinos y uno en Buenavista, desde
Existencias a Inversiones inmobiliarias (cuenta 2200002 Inversiones en Terrenos.
Terrenos Locales alquiler), por importe total de 708.805,63 €.
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2200000

Debe

Bajas de inversiones inmobiliarias


Venta de plazas de aparcamiento
En 2018 la EMSV era propietaria de 147 plazas de aparcamiento en el conjunto
urbanístico en la Avenida de las Ciudades n.º 23, 111 plazas de promociones
anteriores y 796 en el desarrollo de Los Molinos-Buenavista, de las cuales tenía
alquiladas 131, 56 y 197, respectivamente.
En 2018, se vendieron doce plazas de aparcamiento de Los MolinosBuenavista, analizándose la venta correspondiente a seis plazas. El precio de
venta total fue de 84.700 €, cuyo valor contable bruto ascendía a 78.702,76 €.
El beneficio, en estas operaciones, 5.997,24 €, se calculó sin considerar la
amortización acumulada, o el deterioro, en su caso, por lo que habría sido
mayor a la citada cifra.



Traspasos de inversiones inmobiliarias a existencias
Las 584 plazas de Los Molinos-Buenavista que no estaban alquiladas, tenían un
valor bruto contable de 8.416.560,74 €, con un deterioro de 2.377.987,79 €,
se traspasaron desde inversiones inmobiliarias (cuenta 2210001) a existencias
(cuentas 3590807 a 3590815), según consta en la documentación aportada.
Respecto a las 67 plazas de aparcamiento de promociones antiguas, de El
Bercial, El Casar, Los Espartales y Avenida de Las Ciudades que no estaban
alquiladas, se traspasaron igualmente a existencias, por un total de 778.005,95
€, aunque únicamente se contabilizó deterioro de las plazas de la Avenida de
las Ciudades (cuenta 2921000), por 203.903,41 €.



Otras operaciones
Se reclasificaron 187 plazas de garaje arrendadas y 67 plazas libres de las
promociones de El Bercial, El Casar, Espartales, El Lavadero y Avenida de Las
Ciudades, cuyo valor contable ascendía a 4.606.287,69 €, pasándolas a
cuentas diferenciadas para cada promoción. Hay que decir que en la
reclasificación el valor contable pasó a ser de 4.352.834,77 €, inferior en
253.452,91 €, que se realizó minorando la cuenta de reservas voluntarias.

-

Operación de permuta entre la EMSV y el Ayuntamiento
El 15 de noviembre de 2018 se firmó el Convenio de cesión mediante permuta
entre la EMSV y el Ayuntamiento, elevándose a escritura pública el 14 de
diciembre de 2018, cuyo fin era que la EMSV obtuviera el 73,69% de la parcela
5.1.1 de la UE 5 del ámbito de actuación de El Rosón, ya que previamente
disponía del 26,31%. En la operación se incluyeron una serie de bienes
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Se registraron 76.972,29 €, en concepto de obras realizadas en la Avenida de Las
Ciudades, inicialmente en la cuenta 2210003, y posteriormente reclasificado por el
auditor externo a la cuenta 2210820 Construcciones Avenida de Las Ciudades.



La EMSV aportó bienes por un total de 1.071.378,75 €, con el siguiente
detalle:
 Parcela 042 (9.9 E-3) del PAU de Getafe Norte, con uso de red viaria
pública: se valoró en 436.112,37 €, y el valor registrado en contabilidad era
de 436.515,09 €. Esta parcela, originariamente, fue dada por el
Ayuntamiento, con uso dotacional social, en concepto de ampliación de
capital.
 Local 2 Parcela A13 del Sector PP-03 Buenavista: 302.105,46 €, siendo su
valor contable 311.593,21 €, importe ya deducidos 149.941,29 € de
deterioro previamente dotado.
 Local 3 Parcela A17 Sector PP-02 Los Molinos: 333.160,92 €, que figuraba
en contabilidad con un valor de 322.669,39 €, deduciendo 79.859,11 € de
deterioro.
 En consecuencia, en el momento de la permuta se hicieron correcciones
valorativas de deterioro por importe de 601,06 €, en concepto de
recuperación de valor: -402.72 €, -9.487.75 € y 10.491,53 €.
 Al total de la operación, había que añadir el IVA de la misma, por
225.496,15 €.



Por parte del Ayuntamiento, se aportaron bienes por un total de 1.073.791,19
€: la parcela 5.1.1 UE 5 del Ámbito de Actuación AA-01 El Rosón, valorada en
905.441,13 €, el local 2 de la Parcela B7 del Barrio Los Molinos, cuyo valor era
de 144.416,72 € y las plazas de aparcamiento n.os 212 y 214 de la Parcela B7
Los Molinos, con valor de 23.933,34 €. Al importe total, se añadía el IVA
correspondiente a la operación, 225.496,15 €.



La diferencia entre los bienes aportados por el Ayuntamiento, 1.073.791,19 € y
los que entregó la EMSV, 1.071.378,75 €, arrojaba un saldo a favor de aquél
de 2.412,44 €, que se contabilizó como un gasto por tributos de carácter
autonómico.

b) Existencias
b.1) Evolución de las existencias
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La valoración de los bienes fue realizada de acuerdo a los informes de suelo y
permuta de la Arquitecto Técnico de la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento,
de fechas 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018, tasándose en los siguientes importes
para cada uno de ellos:
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equilibrando la permuta. En el apartado VI.1 del informe se describe la operación,
por lo que en este apartado el análisis se centra en las aportaciones de la EMSV.

La evolución del saldo neto de las existencias a 31 de diciembre de cada ejercicio,
en el período 2016-2018, se detalla en el siguiente cuadro:

2017

2018

Importe en miles de €

Variación 2016-2018
Importe

%

Terrenos y s ol a res

7.189,25

6.856,72

9.471,71

2.282,46

32%

Cons trucci ones

6.181,68

6.741,94

12.168,07

5.986,39

97%

-1.101,29

-1.081,11

-3.239,61

12.269,64

12.517,55

18.400,17

8.268,85

67%

Correcci ón va l ora ti va
Total Existencias

Fuente: Cuentas anuales EMSV ejercicios 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia

Los saldos finales de los ejercicios analizados no coincidían en algunas rúbricas
con los iniciales del ejercicio siguiente, como consecuencia de regularizaciones y
correcciones de saldos, propuestos por el auditor externo. En las cuentas anuales
del ejercicio 2018 se ajustaron los resultados de 2017 por importe de
3.181.355,56 € minorando las reservas voluntarias, de los que 2.183.368,92 €
correspondían a existencias, cuyo saldo se redujo en dicho importe.
Respecto a la evolución de las cifras reflejadas en el cuadro anterior, se observa
que el total de las existencias ha experimentado un aumento del 67% en el
ejercicio 2018 respecto a 2016, destacando el incremento del 97% en
construcciones.
En el concepto de terrenos y solares estaban registrados los terrenos que
quedaban pendientes de venta de las promociones de Los Molinos-Buenavista y el
terreno correspondiente a la promoción de El Rosón, habiéndose incorporado en
2018 los terrenos de El Bercial, el Casar y Espartales. Dentro del concepto de
Construcciones se encontraban las viviendas, las plazas de garaje no vinculadas y
los locales comerciales, pendientes de vender a 31 de diciembre.
b.2) Movimientos de las cuentas de existencias, ejercicio 2018
El saldo bruto total de las existencias a 31 de diciembre de 2018 era de
21.639.781,51 € y el saldo neto de 18.400.170,48 €, con el detalle reflejado en el
siguiente cuadro:
Cuadro VI-7 Existencias de la EMSV, ejercicio 2018
Descripción
31

35

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

Importe en miles de €

Terrenos

6.856,72

2.913,10

298,10

Total Existencias Terrenos Neto

6.856,72

2.913,10

298,10

9.471,72

Productos termi na dos

6.741,94

10.192,92

4.766,79

12.168,07

395 Deteri oro de va l or Produtos termi na dos

-1.081,11

3.726,50

5.885,00

-3.239,61

5.660,83

13.919,42

10.651,79

8.928,46

12.517,55

16.832,52

10.949,89

18.400,18

Total Productos terminados Neto
Total Existencias Netas

9.471,72

Fuente: Balance de Sumas y Saldos, ejercicio 2018. Elaboración propia
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Cuadro VI-6 Evolución del saldo de existencias EMSV, período 2016-2018

Entre el 10 de noviembre de 2014 y el 15 de enero de 2015 se podía presentar la
solicitud para acceder al sorteo de una vivienda con anejos vinculados de las 147
ofertadas, en las parcelas 1.4 y 1.7.2 de El Rosón. Las viviendas estaban
destinadas a vecinos o trabajadores del municipio de Getafe aunque, en caso de
no adjudicarse finalmente todas, podían optar personas que, cumpliendo el resto
de los requisitos, no vivieran o trabajaran en Getafe.
El nivel de ingresos exigido en las bases de la convocatoria a los solicitantes era el
comprendido en un rango de 1 y 7,5 veces el IPREM. El límite superior está
estipulado en el Reglamento de viviendas con protección pública de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio. En cuanto al límite
mínimo de ingresos, la EMSV lo determina en 1 vez el IPREM, que en el período
2015 a 2020 estaba establecido entre 7.455,14 € y 7.519.59 €. Si el precio de las
viviendas oscilaba entre aproximadamente 150 mil € las de dos dormitorios y 255
mil € las de cuatro dormitorios, IVA incluido, se deduce que con los ingresos
mínimos establecidos por la EMSV difícilmente se puede hacer frente a los pagos
sucesivos previstos antes de la entrega de llaves, el 20% del precio de venta, y
posteriormente a las cuotas de la hipoteca resultante. Por lo tanto, el mínimo
establecido no garantizaría una solvencia suficiente para cubrir el precio de las
viviendas ofertadas, extremo que la EMSV debería haber valorado adecuadamente,
en aras no sólo de garantizar el pago de las cuotas, sino también la transparencia
en todo el proceso de pago, cuestión que cobra especial relevancia, debido al
carácter público de la empresa promotora.
Se presentaron 324 solicitudes, procediéndose a establecer el orden de prelación,
por tipología de vivienda, mediante sorteo ante notario, el 23 de marzo de 2015.
Las obras se iniciaron en febrero de 2018 y a fecha de redacción del Informe,
marzo de 2021, las viviendas estaban pendientes de entregar a los compradores.
La EMSV ha aportado una relación de compradores, a fecha actual, en la que
constaban 110 viviendas vendidas, de las cuales 19 adquirentes estaban incluidos
en el sorteo inicial y 91 habían optado a las mismas con posterioridad. Quedaban
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De las variaciones de existencias, destaca el incremento habido en los productos
terminados, consecuencia de las altas habidas en el ejercicio, 10.192.915,74 €
menos las bajas, 4.766.792,49 €, resultando un saldo final de 12.168.066,64 €, lo
que supone un incremento del 80% sobre el saldo inicial. Las operaciones más
importantes se debieron a las reclasificaciones de plazas de aparcamiento desde la
rúbrica de inversiones inmobiliarias y los inmuebles recibidos del Ayuntamiento, en
una operación de permuta con el Ayuntamiento, todo lo cual está detallado en el
apartado de inmovilizado. Además, de forma incorrecta, se registraron como
Productos terminados las obras realizadas durante el ejercicio en las dos
promociones del Rosón, cuando deberían haber figurado como Productos en
curso. A continuación se analizan los resultados del análisis efectuado sobre las
obras referidas.

De la documentación aportada, se observa que las primeras reservas se realizaron
el 20 de enero de 2016 y la última, se registró el 25 de enero de 2021, mientras
que los contratos de compraventa empezaron a formalizarse en diciembre de 2020
y el último que consta es de 24 de febrero de 2021.
Se ha analizado una muestra de 15 adquisiciones, el 10% de las viviendas
construidas, con los siguientes resultados:
-

El precio de las viviendas incluidas en el análisis oscilaron entre 135.655,57 € de
dos dormitorios y 232.590,68 € de cuatro dormitorios, a cuyo importe hay que
añadir el 10% del IVA de la operación.

-

Hay dos compradores que no tienen relación con Getafe, 1.º A y 3.º B del portal 2,
ninguno estaba incluido en el sorteo inicial, lo cual estaba previsto en las bases de
la promoción.

-

En 13 casos coincidía la tipología de la vivienda comprada con la solicitada
inicialmente y en 2 casos los compradores cambiaron su solicitud a viviendas de
distinta tipología: 2.º A del portal 1 y 4.º C del portal 2.

-

En el caso del comprador de la vivienda 2.º B del portal 3, de la documentación
aportada, se observa que no llega al mínimo de ingresos previsto en las Bases de
selección de solicitantes, una vez el IPREM.

b.4) Obras de las promociones de viviendas El Rosón
El 10 de enero de 2018, se firma el contrato para la ejecución de las obras de
edificación de 147 viviendas de promoción pública, de precio limitado, garajes y
trasteros, en las parcelas 1.4 UE-1 A.A. y 1.7.2 UE-1 A.A. por importe de
12.142.492,55 € (IVA no incluido). La aprobación de los pliegos se acordó por el
Consejo de Administración de la sociedad el 16 de junio de 2017, adjudicándose
definitivamente el 3 de enero de 2018, para un plazo de ejecución de 18 meses.
La distribución de las viviendas fue de 60 viviendas en la parcela 1.4 y 87 en la
parcela 1.7.2.
Las obras de estas promociones se registraron indebidamente en una subcuenta
de Productos terminados (3590817 El Rosón), que en 2018 presentó una variación
neta de 1.278.670,98 €, con el siguiente detalle: 1.016.834,26 € de certificaciones
de obra ejecutada de marzo a noviembre, por la adjudicataria principal,
214.885,49 € de facturas de otros contratistas, y 463.951,23 € de gastos
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El pago de las viviendas estaba previsto en un 20% del precio total, es decir, con
el IVA aplicable, en cinco entregas y un 6.º plazo en el que se paga el IVA del
80% del precio restante. Los pagos 5.º y 6.º se realizan en el momento previo a la
entrega de la vivienda y formalización de escritura pública, situación que, a fecha
de redacción del Informe, marzo de 2021, aún no ha llegado.
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37 viviendas sin vender de las que 26 se habían reservado para alquiler y 11, a la
venta, para las que se había abierto un nuevo plazo de adjudicación.

El importe total facturado era de 1.697.798,74 €, por las certificaciones de marzo
a diciembre de 2018, con el siguiente detalle:
Cuadro VI-8 Facturación de obra ejecutada en El Rosón, ejercicio 2018
Descripción

Parcela 1.4

Parcela 1.7.2

Total

Importe en miles de €

Ba s e i mponi bl e

996,75

788,47

1.785,22

Retenci ón ga ra nti a 5%

-49,84

-39,42

-89,26

0,77

1,07

1,84

947,68

750,12

1.697,80

IVA
Total facturado

Fuente: Facturas de obras El Rosón. Elaboración propia

El importe que figura en concepto de IVA es el de la primera certificación de
obras, dado que a partir de la segunda se invierte el sujeto pasivo del impuesto.
En las certificaciones se practicó una retención del 5% en concepto de garantía,
antes de IVA.
En contabilidad no constaba registrada la factura n.º 03/87/2018, por importe de
61.486,97 €, de la certificación n.º 2 de abril de la parcela 1.7.2, como se ha dicho
anteriormente. En 2018 los pagos realizados ascendieron a 950.146,63 €, incluida
dicha factura, quedando pendientes de pago a fin de ejercicio 77.384,65 €,
correspondientes a la facturación de octubre y noviembre de la parcela 1.4 y
noviembre de la parcela 1.7.2.
c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era de 660.222,03 €, distribuido entre cuentas
de los subgrupos 43 Clientes, 353.811,07 €, 44 Deudores varios, 456.870,48 €, y
47 Administraciones públicas, 66.615,68 € y las cuentas 544 Créditos a corto plazo
al personal, 17.471,70 €, minoradas por el saldo de -234.546,90 € de la cuenta
490 Provisión por deterioro de operaciones comerciales.
d) Patrimonio neto
Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era de 17.828.741,61 €, con la siguiente
distribución:
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El análisis se centró en la totalidad de las facturas y certificaciones de obra del
principal contratista, debiendo señalar que no se aportaron las facturas de los
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre ni las certificaciones de
septiembre a noviembre de 2018 de las obras en la parcela 1.4, así como tampoco
las facturas de los meses de agosto y noviembre y la certificación de noviembre de
2018 de las obras en la parcela 1.7.2.
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bancarios diversos. A lo anterior habría que añadir 64.723,12 €, correspondiente a
la parcela 1.7.2 de la certificación n.º 2 de abril, sin contabilizar.

Hay que señalar que la JGL del Ayuntamiento aprobó, en sesión celebrada el día
14 de noviembre de 2018, una ampliación de capital por importe de 469.000 €,
íntegramente suscrita por el Ayuntamiento y cuyo desembolso se realizó en enero
de 2019.
-

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 31.853,96 €, correspondiéndose
con el importe pendiente de imputar de las cesiones gratuitas de terrenos
efectuadas por el Ayuntamiento por las promociones de El Bercial, El Casar y Los
Espartales.

e) Provisiones a largo plazo
Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era de 538.921,63 €, distribuido entre
provisiones de 310.000 € y 68.011,93 € por demandas interpuestas por las
comunidades de propietarios de El Bercial y de la Parcela B-9, respectivamente,
por las deficiencias en la construcción de dicha promoción, y una provisión de
162.909,70 € por las demandas que se van a interponer como consecuencia de las
deficiencias de las promociones de las parcelas B-7 y A-17.
f) Deudas con entidades de crédito
El balance de la EMSV presenta unos saldos a 31 de diciembre de 2018 por deudas
con entidades de crédito de 2.786.390,84 € a largo plazo, cuentas 170, y de
4.008.261,55 € a corto plazo, cuentas 520, para un total de 6.794.652,39 €. Los
préstamos concertados se corresponden con operaciones para financiar la
construcción de viviendas de protección pública y su compra por los adquirentes.
Se comprobó la justificación de esta deuda mediante la revisión de los
correspondientes extractos bancarios de los saldos pendientes de devolución de
los préstamos, detallada en el siguiente cuadro:
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Fondos propios, 17.796.887,65 €, distribuidos entre el capital social, 977.425,99 €;
las reservas, 16.792.602,70 €, que se corresponden con los resultados acumulados
de ejercicios anteriores; y el resultado positivo del ejercicio 2018, 26.858,96 €.
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-

Cuadro VI-9 EMSV, deuda con entidades de crédito a 31-12-2018

Cª 170
Cª 520
(largo plazo) (corto plazo)

Total

Extractos
Diferencia
bancarios
(miles de €)
(miles de €)

Enti da d 1 (pa rcel a A-13)

778,57

2,62

781,19

778,77

2,42

Enti da d 2 (pa rcel a A-14)

1.271,81

57,44

1.329,25

1.329,25

_

Enti da d 3 (pa rcel a A-15)

173,63

8,18

181,81

181,81

_

Enti da d 3 (pa rcel a A-17)

434,47

20,46

454,93

454,93

_

Enti da d 4 (pa rcel a B-4)

75,26

3,37

78,63

75,26

3,37

Enti da d 1 (pa rcel a B-7)

52,65

2,22

54,87

54,87

_

Enti da d 5

_

2.829,54

2.829,54

2.829,54

_

Enti da d 6

_

684,23

684,23

684,23

_

Enti da d 7

_

400,20

400,20

402,11

(1,91)

2.786,39

4.008,26

6.794,65

6.790,77

3,88

Total

Fuente: elaboración propia a partir Cuentas anuales 2018 EMSV y extractos bancarios

Como se observa, hay diferencias en tres de los préstamos concertados, lo que
implica que el saldo bancario justificado es igual a 6.790.772,12 €, cantidad
inferior en 3.880,27 € al saldo contable. En relación a las diferencias de los
préstamos correspondientes a las parcelas B-4 y A-13, al requerir a la sociedad su
conciliación contestó que procedían de las variaciones de tipo de interés realizadas
por la entidad financiera y que fueron regularizadas en el ejercicio 2019, no
habiendo aportado más documentación al efecto.
g) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Su saldo a 31 de diciembre de 2018 era igual a 3.021.983,30 €, distribuido entre
anticipos de clientes de las promociones de El Rosón 1.4 y 1.7.2 y de Los MolinosBuenavista y de la venta de plazas de garaje, registrados en cuentas del subgrupo
438 por 2.548.001,60 €, 84% del total; deudas con administraciones públicas,
366.980,97 €; acreedores comerciales, 136.157,08 €, con registro en cuentas de
los subgrupos 40 Proveedores y 41 Acreedores varios; y remuneraciones
pendientes de pago, 32.959,20 €.
VI.1.3. Cuenta de pérdidas y ganancias
El anexo II.2 muestra la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 de la
EMSV.
Los ingresos del ejercicio ascendieron a 2.925.153,36 €, distribuidos entre variaciones
de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, 1.712.725,04 €;
otros ingresos de explotación por alquileres de viviendas, locales y plazas de garaje,
457.751,55 €; excesos de provisiones, 461.078,37 €; resultado por enajenaciones de
inmovilizado, 201.950,24 €; e ingresos extraordinarios por regularizaciones, 61.322,84
€. Se ha analizado una muestra de ingresos que se recogen en las áreas de
inmovilizado y de existencias.
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Los gastos del ejercicio sumaron 2.898.227,08 €, distribuidos entre
aprovisionamientos, 1.278.670,98 €; gastos de personal, 736.649,94 €; otros gastos
de explotación (arrendamientos y cánones, gastos de comunidad, limpieza de oficinas,
reparaciones, mantenimiento y conservación, suministros, otros servicios), 653.210,75
€; dotaciones para la amortización del inmovilizado, 118.571,52 €; y gastos
financieros, 111.123,89 €. El resultado de los gastos analizados se recoge en el área
de Existencias.

En sesión de la JGL celebrada el día 6 de junio de 2018 se acordó la interposición de
un recurso de apelación contra esta sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid,
mediante Sentencia de fecha 14 de mayo de 2019, confirmó el fallo de la Sentencia
n.º 134/207. Por ello, la JGL, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2019,
acordó ejecutar la sentencia y, en consecuencia, autorizar, disponer y reconocer la
obligación por importe de 4.441.323,68 € con cargo a la aplicación presupuestaria
15001-22699, y su consignación en la cuenta del juzgado, a fin de evitar la suma de
intereses al principal, toda vez que la sentencia aún no era firme por la elevación de la
entidad demandante de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo.
Posteriormente, mediante acuerdo de la JGL del día 14 de octubre de 2020, se aprobó
la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación por los intereses de
demora devengados, por importe de 1.731.707,32 € y con cargo a la aplicación
presupuestaria 93401-35200, así como su consignación en la cuenta del juzgado.
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La Sentencia n.º 134/2017, de fecha 17 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado
de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Getafe, en el procedimiento ordinario n.º
85/2016, declaró la resolución de los contratos de permuta contenidos en las
escrituras públicas de fecha 13 de mayo de 2005, siendo sus partes el Ayuntamiento
de Getafe y la entidad que interpuso esta demanda, por incumplimiento de la
obligación de entrega por el Ayuntamiento de la edificabilidad comprometida,
condenando a éste al abono de la cantidad de 4.441.323,68 € en concepto de
indemnización por los daños y perjuicios causados al no entregar los 12.213 m2
edificables destinados a uso residencial colectivo libre, más sus intereses legales
desde el 13 de mayo de 2010 hasta la presente resolución, así como al abono de los
intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha de la resolución hasta
su completo pago.
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VII. HECHOS POSTERIORES

VIII. CONTRATACIÓN

En particular, no ha sido posible la fiscalización “in situ” de los expedientes de
contratación. Durante el ejercicio 2018, el Ayuntamiento, sus organismos y empresas
dependientes trabajaban en papel y no disponían de una aplicación informática de
gestión, tramitación y archivo de los expedientes de contratación. Por tanto, hasta la
reanudación del trabajo presencial no ha sido posible el escaneo y transmisión
telemática de la documentación necesaria para realizar las pruebas de auditoría de
cumplimiento de todas las fases del procedimiento administrativo de los contratos.
Con independencia de lo expuesto, debe agradecerse la disponibilidad del personal
para atender al equipo de fiscalización y el esfuerzo realizado para satisfacer la
demanda de información requerida y compatibilizarlo con su actividad regular, ya que
el intercambio de información se ha realizado de forma telefónica y telemática por las
medidas de teletrabajo y en condiciones excepcionales de saturación de
comunicaciones.
VIII.2. Control interno
Las principales deficiencias detectadas se pueden sistematizar en los aspectos
siguientes:
VIII.2.1. Portal de Transparencia y Perfil de contratante del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Getafe dispone de página Web con portal de transparencia e
indicadores ITA (Índice de Transparencia de los Ayuntamientos) que proporciona
información de proveedores, de ejecución presupuestaria y de contratación, en
cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
También dispone de perfil de contratante con enlace a la Plataforma de Licitación y
Adjudicación de la Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP) desde 14 de
febrero de 2018, en cumplimiento de la LCSP.
Se ha contrastado que los datos publicados sobre la contratación en los diferentes
portales-Web no coinciden entre sí ni tampoco con la información remitida a esta
Cámara de Cuentas en las relaciones de contratos. Así, los contratos formalizados
durante el año 2018 según la página web del Ayuntamiento ascienden a 73, en la
PLACSP a 48 y en la relación de contratos remitida ascienden a 82.
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Los trabajos de fiscalización se han realizado en el periodo de pandemia por la COVID19, por tanto se han visto afectados por el cierre provisional de las sedes
administrativas y los confinamientos decretados en la Comunidad de Madrid lo que ha
impedido realizar algunas pruebas de auditoría y se ha dificultado la realización de
otras.
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VIII.1. Introducción

Durante el ejercicio fiscalizado, el Ayuntamiento de Getafe no disponía de una
aplicación para la gestión y archivo de la contratación ni todos los funcionarios que
participan en la tramitación disponen de firma electrónica para la tramitación de los
expedientes de forma electrónica o automatizada, en contra de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la Disposición
Adicional 15.ª de la misma.
VIII.2.3. Limitaciones al alcance del ejercicio de la función interventora
La fiscalización posterior de los expedientes de contratación pone de manifiesto
limitaciones al alcance en el ejercicio de la función interventora que la Intervención
General Municipal denuncia en sus informes del ejercicio 2018, motivadas por las
situaciones siguientes:
a) Los órganos de gobierno municipal no han proporcionado a la Intervención
General Municipal, los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio
de su función fiscalizadora. Esta insuficiencia se ha vuelto crónica, según el
Informe fiscal n.º 1107/17 y “…conlleva a una imposibilidad material de realizar las
mismas con las garantías exigidas en la legislación vigente, reiterándose además
esta cuestión por la posible existencia de responsabilidades, en virtud de lo
contenido en el artículo 40.Uno de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del
Tribunal de Cuentas”.
b) El acuerdo adoptado por la JG en la sesión de 2 de noviembre de 2017 de suprimir
el traslado de la propuesta de gasto de los contratos menores a la Intervención
General Municipal y sustituirlo por el traslado al Director del Órgano de
Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería ya que supone el incumplimiento
de la base 23 BEP y la imposibilidad de verificar la comprobación de la existencia
de crédito, como indicó Intervención municipal en varios informes, entre otros, en
informe de 12 de febrero de 2018.
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En la página web del Ayuntamiento figuran publicados los contratos menores del
primer semestre del ejercicio 2018 y en la PLACSP a partir del ejercicio 2019, por lo
que fue necesario solicitar una relación especifica de los contratos menores celebrados
en el ejercicio fiscalizado pero se observa que se han ido subsanado las deficiencias
de publicación de los contratos menores, en cumplimiento del artículo 335 LCSP y la
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de
los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos
celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

126 informes, que representan 9,3% del total, se refieren a convalidaciones de gasto
o reconocimientos extrajudiciales de gastos y obligaciones generadas sin crédito
adecuado y suficiente, sin haberse tramitado el correspondiente expediente de
contratación o con omisión de fiscalización previa del gasto.
VIII.3. Resultado de la fiscalización
El Ayuntamiento ha dado cuenta de la celebración de 82 contratos por el importe de
14.517.340,25 € (IVA incluido), según se resume en el cuadro siguiente:
Cuadro VIII-1 Resumen de la contratación, ejercicio 2018
Procedimientos de
Adjudicación

Abiertos

Negociados

Totales

Ges ti ón Servi ci os

3

Importe en €,
IVA incluido
___

0

Importe en €,
IVA incluido
___

3

Importe en €,
IVA incluido
___

Obra s

20

9.928.648,58

1

71.518,60

21

10.000.167,18

Sumi ni s tros

6

1.386.492,26

2

48.230,00

8

1.434.722,26

Servi ci os
Total

Nº

Nº

Nº

32

2.739.062,20

18

343.388,62

50

3.082.450,82

61

14.054.203,03

21

463.137,22

82

14.517.340,25

Fuente: Rel a ci ón de contra tos a porta da por el Ayunta mi ento

Respecto del cuadro anterior deben realizarse las apreciaciones siguientes:
-

El número de contratos celebrados no se corresponde con los expedientes de
contratación tramitados ya que varios expedientes se han adjudicado en lotes,
para su ejecución independiente.

-

En la relación de contratos remitida, el precio de adjudicación de los contratos de
gestión de servicios o no figuraba o figuraba por el canon anual sin tener en
cuenta la duración total del contrato. Al constituir un ingreso para el Ayuntamiento
se ha optado por incluir estos contratos en el cuadro por el importe de 0 €.

-

Algunos contratos de servicios figuran clasificados de forma indistinta como de
servicios o de carácter privado, en virtud del artículo 26 en relación con el 25.1
LCSP. Con la finalidad de homogeneizar la clasificación de los contratos según su
importe relativo, se ha optado por clasificarlos como de servicios.

VIII.3.1. Preparación de los expedientes de contratación
En el ejercicio 2018, concurre la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, (en adelante TRLCSP) y de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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Durante 2018, la Intervención General Municipal emitió 1.351 informes en el ejercicio
de la función interventora, 575 se refieren al área de contratación lo que representa el
42,56% del total de informes remitidos.
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VIII.2.4. Reconocimientos extrajudiciales y convalidaciones de gastos y
obligaciones en materia de contratación

Los expedientes de la muestra según la norma aplicable al contrato, presentan el
detalle siguiente:
Cuadro VIII-2 Distribución de las normas aplicables a la muestra de la contratación
Norma aplicable
Gestión Servicios

TRLCSP
Nº
0

LCSP

Importe en €

Nº

___

Total

Importe en €
___

1

Nº
1

Importe en €
___

Obras

7

5.740.595,81

5

1.381.662,67

12

7.122.258,48

Servicios

12

1.118.884,26

15

1.538.268,33

27

2.657.152,59

3

1.042.240,00

1

51.739,00

4

1.093.979,00

22

7.901.720,07

22

2.971.670,00

44

10.873.390,07

Suministros
Total

Fuente: Relación de contratos aportada por el Ayuntamiento

Las observaciones generales que pueden realizarse a la preparación de los
expedientes son las siguientes:
-

Ausencia de una adecuada previsión y planificación de las necesidades municipales
que origina que los expedientes de contratación se inicien con excesivo retraso
para que, en cumplimiento de los plazos de publicidad, licitación y adjudicación,
los contratos puedan estar adjudicados y formalizados en la fecha de comienzo
prevista de la ejecución, incluso con la tramitación de urgencia.

-

En los expedientes tramitados durante la vigencia del TRLCSP, no hay un informe
previo al inicio de la tramitación o solicitud de contratación en el que se
identifiquen las necesidades concretas que tienen los servicios municipales para
cumplir las funciones u objetivos de interés público y así poder verificar que el
contenido de las prestaciones del PPT y las condiciones de la licitación y la
contratación se ajustan a ellas.

-

En los 22 expedientes tramitados al amparo de la LCSP se incorpora un informe
específico pero no se detalla la necesidad concreta sino que se alude a las
competencias generales del Ayuntamiento o a la falta de disponibilidad de
personal municipal para realizar las prestaciones directamente.

-

En los 12 expedientes para la contratación de servicios se hace referencia a la
insuficiencia de personal municipal o al volumen de trabajo de los mismos para
poder atender a la demanda del servicio, por lo que formalmente se cumple el
requisito de la aportación del informe de insuficiencia de medios.
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Debido a la dificultad de acceder de forma física a los expedientes por la pandemia del
COVID-19, se ha seleccionado una muestra de 44 contratos del Ayuntamiento y 1
contrato del ALEF que representan, respectivamente, el 75% y el 100% del importe
de los contratos formalizados en el ejercicio 2018 y para su identificación se
relacionan en el Anexo IV.1.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP) que entró en vigor el, 9 de marzo de
2018.

El plazo de duración de la contratación está justificado en los 12 contratos de
obras municipales y en los contratos de servicios técnicos de dirección facultativa
complementarios a los mismos.
En los expedientes de servicios y en los suministros no se justifica la duración de
la contratación propuesta.

-

Se han tramitado y/o licitado de forma urgente los expedientes de contratación de
21 contratos n.os 3, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39 y 40.
En los expedientes de los contratos n.os 20, 22, 30 y 31 no han podido
determinarse las causas de la declaración de urgencia pero en el resto, ha podido
establecerse que estaban motivadas por retrasos en la tramitación imputables al
órgano de contratación debidos bien a la adaptación de los expedientes de
contratación a la LCSP o bien derivados de la cobertura de crédito como
consecuencia del artículo 174.2 TRLHL y la D.A.16.5 TRLHL así como por el RDLey 17/2014, 26 de diciembre, de MSFCAC.
Ambas circunstancias eran conocidas por los servicios municipales y no se
corresponden con las previstas en el artículo 112 TRLCSP. Es decir, la celebración
de los contratos no responde a una necesidad inaplazable o a que sea preciso
acelerar adjudicación por razones de interés público.

-

Figuran los informes de la Dirección de Asesoría Jurídica sobre la propuesta de
tramitación de los expedientes de contratación.

-

En todos los informes de fiscalización previa del gasto, la Intervención municipal
hace referencia a las limitaciones en el ejercicio de la función interventora que se
han puesto de manifiesto en el apartado de control interno.
En los expedientes de contratación de ejecución de obras, resulta habitual que se
observe el retraso de los plazos de tramitación de los expedientes de contratación
y traslade la necesidad de adecuar el crédito propuesto a las necesidades de
financiación generadas por el ritmo de ejecución de las prestaciones previsible,
conforme exige el “principio de cobertura necesaria de crédito” y prevé el artículo
96 del RGLCAP.
También hace referencia al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, conforme señala la D.A.3.ª LCSP y el
artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de las obligaciones derivadas de los
contratos en tramitación según el Plan Económico–Financiero del Ayuntamiento
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Para evitar que este informe se convierta en una mera formalidad resultaría
conveniente que se incorporara un informe de la Secretaría acreditando la realidad
de estos extremos y la inviabilidad o no conveniencia de ampliar la plantilla de
técnicos municipales para realizar las prestaciones directamente, como ha puesto
de manifiesto el Tribunal de Cuentas en sus informes.

para los ejercicios 2017-2018, previo informe del servicio de Planificación y Gestión
Económica.

El procedimiento abierto se utilizó para adjudicar el 77%, como se resume en el
cuadro siguiente:
Cuadro VIII-3 Resumen de los criterios de adjudicación en los procedimientos abiertos
Un criterio
Nº
Gestión Servicios

___

Importe en €
___

Varios criterios
Nº

Simplificado

Importe en €

___

___

Nº
1

Importe en €
___

Totales
Nº
1

Importe en €
___

Obras

2

705.563,16

4

4.963.514,06

5

1.381.662,67

11

7.050.739,89

Servicios

5

547.413,10

4

1.006.923,88

10

951.982,43

19

2.506.319,41

Suministros

2

995.462,00

0

0

1

51.739,00

3

1.047.201,00

Total

9

2.248.438,26

8

5.970.437,94

17

2.385.384,10

34

10.604.260,30

Fuente: Relación de contratos aportada por el Ayuntamiento

-

En todos los PCAP figuraban los criterios de selección de ofertas ordenados según
su ponderación u orden de importancia y en su mayor parte, eran de valoración
automática o mediante fórmulas, lo que ha permitido la utilización del
procedimiento simplificado previsto en el artículo 164 LCSP.

-

El precio figuraba entre los criterios de valoración automática de mayor
importancia en todos los procedimientos de licitación abiertos y se utilizó como
criterio único para la adjudicación de 9 contratos.

-

En 3 de los 8 expedientes de contratación de servicios, n.os 32, 33 y 34, se
seleccionaron criterios de apreciación subjetiva pero no fue necesario la
constitución de un Comité de Expertos debido a que no representaba una
valoración superior al 50% de total. En los tres casos, los criterios estaban
relacionados con la descripción del objeto.

-

Los criterios de solvencia establecidos en los PCAP estaban proporcionados al valor
de la prestación y a las condiciones de ejecución previstas y no se han detectado
limitaciones a la concurrencia por esta causa.

-

Las Actas de las sesiones de las Mesas de contratación relacionan las actuaciones
celebradas y dan cuenta de las empresas presentadas a la licitación, de las
admitidas y de las que quedaron excluidas por no haber presentado la
documentación administrativa.
También transcriben las valoraciones de los informes técnicos que figuran en la
mayor parte de los expedientes tanto si se habían establecido una metodología
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VIII.3.2. Licitación de los expedientes de contratación

El seguimiento de las licitaciones ha puesto de manifiesto que sólo en las
licitaciones de obras y de gestión de servicios hubo concurrencia suficiente de
licitadores.
En las licitaciones de servicios n.os 4, 12, 19, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 y 44 y
de suministros n.o 2 y n.o 27, la concurrencia de empresas fue inferior a tres. En
concreto, en los n.os 4, 27, 28, 31 y 44 sólo presentó oferta una empresa que
resultó adjudicataria.

-

En las licitaciones de los contratos n.os 18, 23, 24, 25 y 37, se presentaron 4
ofertas incursas en baja temeraria.

b) Procedimientos Negociados
La elección del procedimiento negociado para la adjudicación de los contratos se
resume en el cuadro siguiente:
Cuadro VIII-4 Distribución de la publicidad en el Procedimiento Negociado
Sin Publicidad
Nº
Obras
Servicios
Suministros
Total

___
6
___
6

Importe en €
___

Con Publicidad
Nº

Importe en €

1

71.518,60

Total
Nº

Importe en €

1

71.518,60

117.596,08

2

33.237,10

8

150.833,18

___

1

46.778,00

1

46.778,00

117.596,08

4

151.533,70

10

269.129,78

Fuente: Relación de contratos aportada por el Ayuntamiento

-

Todos los expedientes adjudicados por el procedimiento negociado durante la
vigencia del TRLCSP están justificados en la escasa cuantía de la prestación
prevista en los artículos 170.d), 173.f) y 174.e) TRLCSP.
En el contrato n.º 13 se justifica la exclusividad de la empresa para realizar la
prestación.

-

En todos los PCAP se estableció como criterio de negociación el mejor precio o la
oferta más económica.

-

Se ha verificado que en los negociados con publicidad el órgano de contratación
invitó a todas las empresas interesadas que presentaron oferta y que en los
negociados sin publicidad se solicitaron ofertas a, al menos, tres empresas
capacitadas para la realización del objeto del contrato.

-

En los procedimientos negociados n.os 1, 3, 13 y 29 solo se presentó una empresa
interesada en la negociación pero, como anteriormente se exponía, sólo en el n.º
13 las condiciones del contratista justificaban la exclusión de la concurrencia.
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objetiva como si se había dejado al juicio de los técnicos como en las licitaciones
n.º 41 y 42.

La finalización de las prestaciones y la ejecución de conformidad se acreditaron
mediante las Actas de Recepción en los contratos de obras y con los certificados de
conformidad en los contratos de servicios o suministros, en cumplimiento de la LCSP.
La subcontratación estaba regulada en el PCAP de los contratos n.os 23, 24 y 25 y en
el de servicios n.º 35 pero no hay constancia de que se utilizara este recurso durante
la ejecución de los mismos.
El resultado del seguimiento de la ejecución de los contratos para comprobar el
cumplimiento efectivo de las prestaciones y las desviaciones en el precio y plazo que
se han producido respecto de las condiciones inicialmente de contratadas se han
sistematizado en los siguientes apartados.
a) Modificaciones del objeto y del plazo de ejecución
Del seguimiento de la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra resulta
que los contratos n.os 5, 11, 14, 18, 20 y 42 se modificaron durante su ejecución y se
amplió el plazo de ejecución en los contratos n.º 1, 5, 11, 18, 23, 24, 25 y 28.
En la mayor parte de los contratos de obras se ha detectado la falta de adecuación del
crédito autorizado y comprometido al ritmo real de ejecución lo que resulta contrario
al principio de cobertura de crédito en su aplicación a las obligaciones contractuales y
deberían haberse tramitado un reajuste de anualidades, conforme desarrolla el
artículo 96 RGLCAP.
Esta circunstancia ha producido retrasos en la ejecución y en el pago de las
obligaciones generadas por las certificaciones de obras que tuvieron que someterse al
Pleno para su convalidación, como se resume en el cuadro siguiente:
Cuadro VIII-5 Resultado de la fiscalización de los contratos de obras
Nº S/Nº E

Fecha
Formalización

Plazo en
meses

18 108/17

19/03/2018

8,5

20 116/17

01/06/2018

5

Acta C.
Replanteo

Fecha Ultima
Certificación

Acta
Fecha
Recepción Convalidación

09/04/2018 15/11/2018(*) 03/06/2019
18/06/2018

19/07/2018

23/07/2019

Periodo certificado fuera del
plazo autorizado
25/07/2019 Certif. nº 9 a 12 y
21/10/2019 Certif. final-liquidación

18/09/2019 Certificación nº 7

22 118/17

18/10/2018

4

23/10/2018

05/03/2019

14/03/2019

21/10/2019 Certificaciones nº 3 a nº 5

23 120/17

04/10/2018

4

22/10/2018

22/03/2019

08/04/2019

18/09/2019 Certificaciones nº 3 a nº 5

24 120/17

02/10/2018

3

08/01/2019

10/04/2019

14/08/2019

21/10/2019 Certificaciones nº 1 a nº 4

25 120/17

01/10/2018

3

22/10/2018

08/03/2019

23/03/2019

18/09/2019 Certificaciones nº 3 a nº 5

Fuente: Resultado de los trabajos de fiscalización
(*) Fecha de factura, no se dispone de la certificación
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En todos los contratos realizados al amparo de la LCSP estaba previsto el
nombramiento del responsable del contrato para realizar el seguimiento de la
ejecución.
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VIII.3.3. Ejecución de los contratos

Las obras del contrato n.º 5 debían ejecutarse en el plazo de 180 días a partir del
Acta de Comprobación del Replanteo que se levantó el 18 de junio de 2018, es
decir, deberían haber finalizado el 15 de noviembre de 2018.
En octubre de 2018, se inició la tramitación de un modificado no sustancial que
supone un incremento de gasto por importe de 46.142,31 €, que representó un
adicional de 8,76% sobre el precio de adjudicación.
El 14 de noviembre de 2018, el contratista solicitó una prórroga o ampliación del
plazo de ejecución de 15 días hasta el 30 de noviembre de 2018, como
consecuencia de que el Ayuntamiento en dicha fecha no había aprobado los
precios contradictorios de las unidades de obra nuevas y no se había legalizado la
instalación de las calderas.
El 20 de diciembre de 2018, tras aprobarse los nuevos precios, se levantó el Acta
de Recepción de conformidad y el 15 de febrero de 2019 se aprobó la certificación
final de obra de saldo 0 € de la misma fecha que la recepción.

-

Las obras del contrato n.º 11 deberían haberse ejecutado en el plazo de 5 meses,
a partir del Acta de Comprobación del Replanteo que se levantó el 25 de abril de
2018, pero se concedieron 3 prorrogas sucesivas que ampliaron el plazo de
ejecución hasta el 26 de noviembre de 2018, es decir, 2 meses más del plazo
inicialmente previsto.
En 21 de noviembre la JG aprobó un modificado para introducir nuevas unidades
de obra que no generaron gasto adicional sobre el presupuesto inicialmente
previsto.
En 18 de diciembre de 2018 se giró visita de inspección a las obras para realizar la
recepción pero se formalizó un Acta negativa por estar incompletas o pendientes
de ejecución algunas unidades de obra.
El Acta de Recepción de conformidad de las obras se formalizó el 26 de diciembre
de 2018 y se certificaron unidades de obra por un precio de 1.433.768,64 €, es
decir, por un importe adicional de 47.362,81 €, que representaba un incremento
del 3% sobre el precio de adjudicación. Estas obligaciones se reconocieron
mediante convalidación en la sesión Plenaria de 21 de octubre de 2019.

-

Las obras del contrato n.º 18 deberían haberse ejecutado en el plazo de 8,5
meses a partir del Acta de Comprobación del Replanteo que se levantó el 9 de
abril de 2018, pero se concedieron 3 prorrogas sucesivas que ampliaron el plazo
de ejecución hasta el 14 de marzo de 2019, es decir, 3 meses más del plazo
inicialmente previsto.
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A modo ilustrativo de las incidencias anteriores se resume la ejecución de los
contratos siguientes:

-

Las obras del contrato n.º 20 debían ejecutarse en el de 150 días a partir del Acta
de Comprobación del Replanteo que se levantó el 18 de junio de 2018, es decir, el
15 de noviembre de 2018.
El día anterior a la finalización del plazo de ejecución la JGL aprobó un modificado
n.º 1 de 8.538,76 € para añadir una valla metálica y, al día siguiente, aprobó una
prórroga de 15 días naturales que extendió el plazo de ejecución hasta el 30 de
noviembre de 2015.
El 28 de noviembre de 2018, la JGL aprobó un modificado n.º 2, por el importe de
60.719,09 € que representa un 6,57% sobre el precio de adjudicación.
En su informe la Intervención General Municipal puso de manifiesto que debería
tramitarse un reajuste de anualidades que respondiera a las necesidades reales
del plazo de ejecución ya que, por las fechas de tramitación, resultaba imposible
que las nuevas unidades que se proponían estuvieran ejecutadas con anterioridad
a la fecha prevista de terminación del contrato.
El 19 de julio de 2019 se emite el certificado final de obra, si bien la recepción de
las obras se hizo en varias etapas ya que se realizaron recepciones parciales a la
terminación de las pistas de tenis 1 y 2 y las pistas polideportivas 1 y 2 con
anterioridad a esta fecha, el 29 de octubre de 2018 y el 25 de enero de 2019,
respectivamente.

b) Otras incidencias detectadas en la ejecución de los contratos
-

La prestación del contrato n.º 1 se inició antes de la formalización del contrato por
la empresa adjudicataria por ser necesaria para el funcionamiento de los servicios.
Al formalizar el contrato, no se tramitó un reajuste de las anualidades adaptado a
las necesidades de ejecución y se emitió una factura por el importe de 12.322,64 €
que se corresponde con todo el ejercicio 2018 sin que existiera crédito para
financiar el gasto generado.

-

El contrato n.º 3 que consistía en el suministro del equipamiento informático se
celebró sin cobertura de crédito y con omisión de la fiscalización previa de la
Intervención General Municipal, por lo que fue necesario realizar el reconocimiento
extrajudicial de la obligación por el importe de 36.236,48 €.
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La certificación final de las obras acredita la ejecución de las obras por el precio de
2.036.179,26 €, es decir, por un importe adicional de 79.846,17 € que
representaba un 4% sobre el precio de adjudicación. Estas obligaciones se
reconocieron mediante convalidación en la sesión Plenaria de 21 de octubre de
2019.
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El Acta de Recepción de conformidad de las obras que se formalizó el 3 de junio
de 2019 dejando constancia del extravío de una escultura por la que debería
realizarse un descuento de 20.252,00 €.

-

El contrato n.º 8, se formalizó el 16 de enero de 2018 pero el crédito autorizado se
correspondía con el periodo de ejecución previsto en el PCAP que concluía 31 de
diciembre de 2017, por lo que se propuso de forma urgente la tramitación de un
reajuste de anualidades para adaptar el crédito para la financiación de las
obligaciones al ritmo de ejecución.
La Intervención General Municipal en su informe n.º 318/18 señaló
inadecuación de suscribir el contrato con fecha 16 de enero 2018 y
imposibilidad de tramitar la propuesta en la fecha de solicitud, a pesar de
urgencia con la que se pretendía tramitar, al no haberse efectuado todavía
preceptiva y obligatoria incorporación de remanentes de crédito para generar
crédito en el ejercicio 2018.

la
la
la
la
el

Además, indicó que esta cuestión fue puesta de manifiesto expresamente en sus
informes n.º 1041/17, de 15 de septiembre y en el n.º 1535/17, de 18 de
diciembre.
-

Los contratos n.os 32, 33 y 34, tienen origen en un expediente de contratación que
se dividió en tres lotes para su ejecución y se adjudicó por el procedimiento
abierto con pluralidad de criterios.
La tramitación de este expediente y su adjudicación se declaró urgente en la
sesión de JG de 5 de abril de 2018, atendiendo a las consideraciones contenidas
en el informe del Coordinador de Cultura de fecha 20 de febrero de 2018.
No obstante, la agilización de los plazos de la declaración de urgencia resultaba
insuficiente para que los contratos pudieran estar licitados y formalizados en la
fecha de celebración de las fiestas locales o comienzo de las prestaciones.
El 30 de noviembre de 2018, la Concejal propuso la convalidación de las
actuaciones realizadas, antes de que estuvieran formalizados los contratos pero,
hasta el 4 de diciembre de 2019, la JG no aprobó convalidar las actuaciones
realizadas para reconocer las facturas presentadas. Este acuerdo fue rectificado en
la sesión extraordinaria urgente de la JG de 27 de diciembre de 2019, debido a
que por error no se incluyeron las fases de ejecución del gasto anteriores al
reconocimiento de la obligación.
Los contratos n.os 32 y 34 incrementaron su precio para el ejercicio 2019, en
34.485 € y 5.808 €, lo que representa un 9,78% y un 9,74% respectivamente,
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La Intervención General en sus informes señaló la inadecuación de suscribir un
contrato sin crédito, por cuanto en dicha fecha no se habían incorporado los
remanentes de crédito así como la necesidad de realizar un reajuste de
anualidades, razón por la que se omiten los documentos contables en el presente
expediente.
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El expediente de contratación se remitió a la Intervención General Municipal un
mes después de formalizarse el contrato, con declaración verbal de urgencia en su
tramitación al estar el contrato firmado y no haberse podido iniciar su ejecución.

Por otra parte, se establecieron dos criterios de apreciación automática para la
selección de las ofertas con una ponderación de 5 puntos cada uno, la acreditación
de las condiciones de la plantilla de personal de las empresas licitadoras que
consistían y de la representación de hombres y mujeres y de las cuotas de
discapacidad.
Estos criterios están referidos a la capacidad o solvencia de la empresa licitadora y
no al objeto de la prestación y no se acredita como pueden afectar a la ejecución
de la misma, como señala el artículo 145 LCSP para que puedan utilizarse con esta
finalidad. En consecuencia, deberían haberse establecido para la selección de las
empresas licitadoras como un requisito adicional de solvencia técnica o
profesional.
Con independencia de lo expuesto, no hay constancia que se haya verificado el
cumplimiento de estas circunstancias o condiciones de la plantilla del contratista
durante la ejecución del contrato ya que en el certificado de conformidad de las
prestaciones no se hace ninguna indicación sobre las mismas.
-

Los contratos n.os 41 y 42, se corresponden con dos lotes de un expediente de
contratación común que se dividió en tres lotes, y se adjudicaron en la misma
sesión de la JG 29 de noviembre de 2018.
La Intervención General Municipal en el informe de fiscalización realizó, entre
otras, las observaciones siguientes:
•

Ausencia no justificada del informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos y
del Acta de Replanteo Previo.

•

Falta de adecuación del crédito al previsible periodo de ejecución ya que los
plazos de tramitación y adjudicación hacían imposible que las obras pudieran
estar ejecutadas antes del 30 de noviembre del presente año, por lo que los
contratos derivados de este expediente iban a generar gastos plurianuales.

•

El crédito proveniente del suelo que sirve para financiar la obra que nos ocupa
se materializó el pasado 6 de abril y el proyecto de gasto con financiación
afectada fue aprobado mediante Resolución del Concejal Delegado de
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, de 10 de julio de 2018
(modificación de crédito n.º 13).
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Esta posibilidad debería haberse previsto ya que entre los criterios de selección de
las ofertas estaba el precio de la oferta en relación con el proyecto artístico y
currículum profesional, el primero figuraba entre los criterios de aplicación
automática y el resto entre los establecidos de apreciación por juicios de valor
para apreciar la calidad de las ofertas.
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sobre el precio de adjudicación sin que estuviera prevista la posibilidad de
modificar los contratos en el PCAP por lo que no se tuvo en cuenta al calcular el
valor estimado de las prestaciones.

Durante el ejercicio fiscalizado, el procedimiento de tramitación y pago de los
contratos menores estuvo regulado en la Base 23.3.a) BEP-2016, que resultó aplicable
al periodo en virtud de la prórroga del citado PGM-2016 al ejercicio 2018 por
Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Concejal Delegado de Área de Seguridad
Ciudadana.
Además de esta norma, en los informes de la Intervención General Municipal se alude
a las Directrices de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno sobre tramitación de
expedientes comprensivos de gastos pero no se han facilitado por lo que no ha podido
verificarse su aplicación.
Para la preparación del expediente de contratación menor, el punto 4 de esta Base
23.3.a) BEP-2016 establecía la necesidad de dar traslado de la propuesta de gasto a la
Intervención General Municipal para que esta diera su conformidad con la expedición
del documento contable “AD”, constituyendo la firma de dicho documento contable
por el Concejal de Hacienda u órgano competente del organismo autónomo, el acto
administrativo de ejecución presupuestaria de autorización y disposición o compromiso
del gasto.
En la sesión de 2 de noviembre de 2017, la JGL adoptó el acuerdo de suprimir este
traslado a la Intervención General Municipal y sustituirlo por el traslado al Director del
Órgano de Contabilidad, Planificación Financiera y Tesorería que registraba el
documento contable.
Este criterio interpretativo de la JGL se adoptó sin previo informe de los órganos de
control y contabilidad del Ayuntamiento que mostraron sus discrepancias, entre otros,
en el informe de fiscalización n.º 76/18 de 12 de febrero de 2018 y en el informe n.º
2/2017, de 27 de septiembre, respectivamente, en los que de forma resumida se
ponía de manifiesto que la verificación de la existencia de crédito adecuado y
suficiente es una función de control cuya competencia tiene atribuida la Intervención
General Municipal independiente de la función contable.
En la sesión de 5 de septiembre de 2018, la JGL adoptó un nuevo acuerdo por el que
se vuelve a aplicar el punto 4 del apartado 23.3.a) BEP y, a partir de esta fecha, se
restaura el traslado a la Intervención de las propuestas de gasto de los contratos
menores para que verifique la existencia de crédito adecuado y suficiente, dando su
conformidad a las propuestas de tramitación, como ha podido verificarse en el
Informe de la Intervención General Municipal n.º 743/18, de 26 de septiembre de
2018, que da la conformidad a una relación de obligaciones de la presidenta de ALEF.
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El ingreso todavía está pendiente de aplicación definitiva, por lo que según la
Base 19.8, último párrafo de las de ejecución del Presupuesto para 2016,
prorrogadas para el ejercicio 2018, es preciso que la Junta de Gobierno
apruebe la adscripción de los ingresos procedentes del suelo a proyectos de
gasto con financiación afectada concretos.

Cuadro VIII-6 Resultado de la fiscalización de los contratos menores
Nº

Importe en €
IVA incluido

Propuesta

Documento Conformidad
Contable AD Intervención

Contrato

Factura
Conformada

Nº Factura

Documento
Contable O

109

10.132,54 12/05/2018

03/05/2018

No cons ta

28/02/2018 15/06/2018

113

21.767,90 22/02/2018

21/10/2018

No cons ta

28/02/2018

127

21.721,92 07/03/2018

21/10/2018

No cons ta

07/03/2018 30/05/2018

143

5.890,28 21/04/2018

12/04/2018

Cons ta

12/04/2018 No cons ta

265

8.503,38 23/07/2018

02/08/2018

Cons ta

02/08/2018 11/10/2018 F/2018/14644 27/12/2018

276

17.908,00 21/08/2018

26/09/2018

Cons ta

26/09/2018 28/11/2018 F/2018/18267 20/12/2018

Varias

F/2018/8989 27/08/2018
Varias

Varias

F/2018/8158 15/06/2018
No cons ta

No cons ta

Fuente: Relaciones de contratos aportadas por el Ayuntamiento

En resumen, respecto del cumplimiento de las normas de tramitación puede concluirse
lo siguiente:
-

Todos los expedientes se iniciaron previa justificación de la necesidad de la
contratación por el servicio proponente.
En el expediente n.º 113 figura un informe del TMAE-Programa Mujer que justifica
la necesidad de celebrar un contrato menor “puente” en tanto se estudia para su
tramitación un contrato de mayor alcance en el marco de las políticas de igualdad
del Ayuntamiento para la celebración del 8-M.
En el expediente n.º 127 se explica la necesidad de celebrar un contrato menor
“puente” en tanto la Unidad de apoyo para la igualdad-UNAPI inicie su actividad y
tramite un contrato de mayor alcance en el marco de las políticas de igualdad del
Ayuntamiento que se prevé para mediados de octubre de 2018.
Adicionalmente, los expedientes n.º 265 y 276, iniciados durante la vigencia del
LCSP, contienen un informe del servicio de contratación poniendo de manifiesto
que el contratista ha realizado prestaciones con anterioridad, a favor del
Ayuntamiento, de diferente objeto a la que se proponen contratar en cumplimiento
del artículo 118 LCSP.

-

En los expedientes n.º 265 y n.º 276, consta el documento AD que acredita que se
ha sentado el asiento en el Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria firmado por
el Alcalde y por el responsable de contabilidad, pero no consta el traslado para su
conocimiento a la Intervención General Municipal.
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Para verificar el cumplimiento del procedimiento de tramitación de los contratos
menores se seleccionó una muestra de 6 expedientes cuya tramitación se resume en
el cuadro siguiente:
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De acuerdo con la relación remitida, durante el ejercicio 2018, el Ayuntamiento de
Getafe ha celebrado 382 contratos menores por el importe de 2.063.767,94 €, cuyo
detalle se recoge en el Anexo IV.2.

El resto de las pruebas de auditoría, se ha realizado sobre la totalidad de los contratos
menores que figuraban en la relación remitida al equipo de fiscalización y ha
consistido en conciliar la información suministrada con la facilitada de los ejercicios
2017 y 2019 y los libros contables del ejercicio 2018.
El resultado de este análisis ha puesto de manifiesto que no ha habido
fraccionamientos de prestaciones mediante contratos menores ni se han cubierto
necesidades corrientes o habituales con este tipo de contratos.
No obstante, el examen de los gastos de las campañas municipales de publicidad,
celebradas en el periodo de 2017 a 2019 ha ascendido al importe de 206.006,58 € y
aunque el importe anual contratado con cada proveedor no ha superado el importe
autorizado para el contrato menor, resultaría conveniente para racionalizar los gastos
una contratación plurianual de las mismas.
VIII.3.5. Contratación verbal y prórrogas irregulares
-

Figura en contabilidad una factura “EMIT-100, Suministro de Grúa y Basculante
Maxity 3T5 CCAB 3.4M 150E6-Fisc.6386/18 Resol.28/12/18” por el importe de
48.521,00 € (IVA incluido) que supera el importe autorizado para la contratación
menor, cuyo contrato no se ha facilitado ni hay constancia de su tramitación.

-

Se han localizado facturas que acreditan la prestación de servicios sin cobertura
contractual por haber expirado el plazo de vigencia del contrato y no haberse
celebrado un nuevo contrato con el mismo objeto, en contra de lo previsto en el
artículo 28 TRLCSP que prohíbe la contratación verbal, por los servicios siguientes:
•

Servicios de punto de encuentro familiar, de agosto a diciembre 2017, por
importe de 23.220,12 €.

•

Servicios de educación social familias en situación vulnerabilidad, de abril a
octubre 2017, por importe de 70.343,52 €.

•

Servicio de conservación, reparación, renovación y mejora de las instalaciones
de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos,
estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de
polideportivo y piscinas del municipio de Getafe, por importe de 54.265,51 €.

•

Suministro combustible para vehículos parque móvil de enero a agosto 2018,
por importe de 93.652,28 €.

•

Trabajos relativos a reformas y derribos de la red semafórica, por importe de
93.652,28 €.
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Se ha comprobado que las facturas de los expedientes n.º 109, n.º 113 y n.º 127
figuran inscritas en el Registro telemático de facturas, contienen la información
necesaria para describir la prestación, la identidad del contratista y ascienden al
importe autorizado.
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-

ALEF es un organismo autónomo adscrito a la Concejalía Delegada de Empleo y
Desarrollo Económico que tiene la consideración a efectos de la legislación de
contratos del sector público de poder adjudicador Administración Pública.
Este organismo publica su perfil de contratante en la Plataforma de contratación del
Sector Público en la que da cuenta de los contratos menores del 2019, por trimestres
y un contrato, formalizado en enero de 2020.
No se han localizado publicados los contratos celebrados en el ejercicio 2018 ni en su
página web ni en la del Ayuntamiento pero en la relación de contratos facilitada al
equipo de fiscalización figura un contrato adjudicado por el procedimiento abierto
simplificado “Servicio de organización y producción segunda feria de empleo” por
importe de 45.000 € que figura en el Anexo IV.1 de contratos fiscalizados con el n.º
45.
Este contrato se celebró para la ejecución de las acciones formativas dirigidas a la
obtención de certificados de profesionalidad como vehículo de entrada en el mercado
laboral los días 12 y 13 de diciembre de 2018, tuvo lugar la II Feria de Empleo de
Getafe: “GETAFEMPLEA” y no se han detectado incidencias ni irregularidades en su
tramitación.
Respecto de los contratos menores, ALEF Getafe ha remitido una relación de los
celebrados en el ejercicio 2018, a través de la sede electrónica de esta Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, en la que figuran 91 contratos menores por un
importe de 208.238,72 € (IVA incluido), cuyo detalle se recoge en el Anexo IV.3.
Este importe no coincide con los datos del borrador de la Memoria de Gestión del
ejercicio de 2018 que figura publicado en su web, según el cual “el volumen de
compras menores vinculadas a proyectos ascendió a 207.811,65 € y que el resultado
total de las compras menores de los proyectos más los gastos de la II Feria de Empleo
de 2018 y el proyecto Programa Operativo de Empleo Juvenil 2018 ascendió a
526.613,57 €” en su apartado 10.2.2 Gestión de compras vinculadas a proyectos.
Del análisis de los contratos menores que figuran en la relación 2018, resulta que
ninguno supera el límite del contrato menor, ni se han observado fraccionamientos del
objeto del contrato con el fin de eludir un procedimiento de licitación con publicidad y
concurrencia.
b) Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Getafe
El resultado de la fiscalización de la contratación de las empresas GISA, LYMA y EMVS
se incluyó en el “Informe de Fiscalización de la contratación del Sector Público
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a) Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF)
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El detalle de las facturas que han sido convalidadas por el pleno municipal para evitar
el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, se incorpora en el Anexo IV.4 para su
consulta en alegaciones pero se suprimirá en el informe definitivo.

Respecto del mismo se observó que en el PCAP se habían establecido criterios de
adjudicación de aplicación automática o mediante fórmulas y de valoración por juicios
de valor a la oferta técnica, con una ponderación de 65% y de 35%, respectivamente.
El criterio de aplicación mediante fórmulas era el precio o la mejor oferta económica si
bien, en el PCAP estaban limitadas las bajas sobre el presupuesto de licitación que
podían presentar los licitadores ya que serían excluidas las ofertas cuya baja fuese
superior al 10%, lo que vulnera el principio de adecuación del precio al mercado y
permite al órgano de contratación predeterminar el precio del contrato.
Los criterios de apreciación de la oferta técnica estaban dirigidos a evaluar los
conocimientos técnicos y la experiencia en materia de dirección de obras con
protección pública, de cimentaciones especiales, de coordinador general y gestor de
obras de edificación y de construcción de edificios con certificaciones. Cada apartado
tenía una ponderación parcial por lo que no eran susceptibles de negociación y su
acreditación formaba parte de los medios de solvencia técnica.
La aplicación de estos criterios según estaban formulados originó que la valoración de
los conocimientos técnicos y la experiencia que acreditaron los licitadores fuera
determinante de la selección de la oferta ya que las 6 ofertas económicas presentaban
una baja similar e inferior al 10% del presupuesto de licitación.
Por tanto, no hubo negociación, trámite esencial del procedimiento negociado y se
conculcaron los principios de transparencia en la selección de las ofertas y de igualdad
de los licitadores que reconoce la legislación de contratos del Sector Público.
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En dicho informe se fiscalizó entre otros el contrato de “servicios de asistencia técnica
para la coordinación general, supervisión, asesoramiento y gestión de los proyectos de
ejecución de edificación de las obras nuevas promovidas por la EMSV de Getafe en las
parcelas 1.4 y 1.7.2 del ámbito AA-01. El Rosón” se adjudicó el 3 de enero de 2018,
por el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, según estaba
previsto en el artículo 174.e) TRLCSP.
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Madrileño del ejercicio 2018”, aprobado por el Consejo de esta Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid el 26 de febrero de 2021.

IX. CONCLUSIONES

2. Limitaciones a la Fiscalización
a) No se aportó información ni documentación sobre los procedimientos judiciales en
los que el Ayuntamiento estaba incurso en el ejercicio fiscalizado. Lo anterior
supone una limitación al trabajo realizado que además determina una
incertidumbre importante sobre las cuentas rendidas por el Ayuntamiento y las
conclusiones de la presente fiscalización, por suponer una contingencia imposible
de valorar.
b) La Intervención General ve limitada su función fiscalizadora sobre la nómina, al
carecer el expediente de gasto de los estados de nómina recogidos en la
normativa específica, que permiten comprobar el cuadre aritmético de la misma,
así como las variaciones, limitación que ha tenido este órgano de control externo.
c) No existe inventario contable del inmovilizado en el Ayuntamiento y el existente en
la EMSV no coincidía con la información de contabilidad, por lo que no se puede
emitir opinión sobre los saldos que componen este tipo de activos. (Apartado I.4)
3. Presupuestos: aprobación y liquidación
a) Mediante Resolución de 28 de diciembre de 2017, el Concejal Delegado de
Hacienda, Educación y Juventud aprobó la prórroga automática del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Getafe del ejercicio 2016 para el ejercicio 2018, por
un importe total de 164.312.938,71 € de ingresos y 161.907.677,59 € de gastos.
El presupuesto para el ejercicio 2016 fue aprobado por el pleno municipal en
sesión extraordinaria de 7 de diciembre de 2015 y estaba formado por los
presupuestos del Ayuntamiento y del organismo ALEF y por los estados de
previsión de gastos e ingresos y los programas de actuación, inversión y
financiación de las empresas municipales GISA, LYMASA, EMSV y El Apeadero
Urbano SL, por un importe de 185.368.259,28 € de ingresos y 183.049.298,16 €
de gastos.
b) La liquidación de los presupuestos del ejercicio analizado se aprobó el 16 de abril
de 2019 mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda, Educación y
Juventud, por tanto con posterioridad al plazo previsto en el artículo 191.3 del
TRLRHL del día primero de marzo del ejercicio siguiente. (Apartado II.2)
4. Modificaciones presupuestarias
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La cuenta del Ayuntamiento del ejercicio 2018 se aprobó por el Pleno en sesión
extraordinaria de 11 de mayo de 2020 y fue rendida a la Cámara de Cuentas a través
de la Plataforma “rendiciondecuentas.es” el 4 de junio de 2020. En consecuencia,
tanto la aprobación por el Pleno de la Corporación como la rendición de la Cuenta
General del ejercicio se realizaron fuera del plazo legalmente establecido. (Apartado
II.1)
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1. Rendición de la Cuenta General

c) Las transferencias de crédito, por un total de 4.990.436,34 €, se realizaron dentro
de la misma área de gasto.
d) Se tramitaron tres expedientes de generación de créditos por un total de
1.915.051,92 €, incrementando los capítulos 6 y 7, financiándose con ingresos por
venta de terrenos, por derechos de superficie con contraprestación periódica y por
una subvención de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para
llevar a cabo el programa "Objetivo 0,0-Diversión sin alcohol". (Apartado II.3)
5. Evolución de las liquidaciones de presupuestos, 2016-2018
a) El presupuesto definitivo tuvo su valor más alto en 2018, 194.836.913,37 € y en
2017 el más bajo, con 186.177.175,28 €.
b) Respecto a la ejecución del presupuesto de gastos, las OORRNN oscilaron entre un
mínimo de 128.691.015,64 € en 2017 y un máximo de 146.684.059,52 € en 2018.
En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos, los DDRRNN aumentaron
en 2017 y 2018, presentando su valor más alto en 2017, 170.054.025,25 €.
c) La ejecución de los ingresos presupuestarios fue superior a la de los gastos en los
tres ejercicios analizados, alcanzando en 2017 una diferencia de 22 puntos
porcentuales entre los DDRRNN y las OORRNN, el mejor dato del período
señalado. (Apartado II.4)
6. Resultado presupuestario y remanente de tesorería
a) En los tres ejercicios analizados, el resultado presupuestario antes de ajustes
resultó positivo, obteniendo en 2017 su valor más alto, 41.363.009,61 €, y en
2018 alcanzó la cifra de 16.905.151,31 €, un 8% superior al resultado
presupuestario de 2016.
d) Los ajustes técnicos fluctuaron entre un mínimo de 798.408,23 € en 2017 y un
valor máximo de 10.899.017,74 €, en 2018, en su mayor parte debido a los
créditos financiados con el remanente de tesorería. En consecuencia, el resultado
presupuestario ajustado resultó positivo en los tres ejercicios analizados, es decir
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b) Del total de las modificaciones presupuestarias, 40.558.764,03 €, destacan las
incorporaciones de remanentes de crédito por importe de 29.354.605,90 € y los
suplementos de crédito por 8.462.180,30 €, obteniendo la financiación del
remanente de tesorería positivo.
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a) Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2018 incrementaron los créditos
iniciales del presupuesto de gastos un 26%, siendo los capítulos más afectados el
capítulo 6 y el capítulo 9, y, en menor medida, los capítulos 2 y 4. De las
modificaciones de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos destacan
las correspondientes a las del capítulo 8, en concreto Remanente de tesorería para
gastos generales, por importe de 38.365.912,11 €, que financiaron el 95% del
total de los créditos modificados.

f) Respecto a los ajustes técnicos, los saldos de dudoso cobro no experimentaron
grandes variaciones, mientras que el exceso de financiación afectada aumentó en
2.064.790,06 €, comparando 2016 con 2018, lo que supuso un incremento del
48%. (Apartado II.5)
7. Evolución económica
a) Indicadores financieros y presupuestarios: con carácter general estos indicadores
representaban una posición sólida en el período 2016-2018, incrementándose a lo
largo del mismo y así, la liquidez inmediata alcanzó el 251% en 2018,
prácticamente el doble que en 2016; la solvencia a corto plazo evolucionó desde el
295% en 2016 al 394% en 2018; y la liquidez general en 2016 tuvo un valor del
170% y en 2018 llegó al 291%.
El endeudamiento, con valores muy bajos, también mejoró ligeramente,
manteniendo valores entorno al 5% y la relación de endeudamiento que en 2016
era del 255%, pasó al 356% en 2018, lo que suponía que la situación financiera
estaba más comprometida a corto plazo en este último ejercicio.
El cash-flow fluctuó entre un mínimo de 121% de 2017 y un máximo de 145% de
2018.
Por último, el índice de cobertura de gastos corrientes, en los tres ejercicios
analizados presentó un valor inferior al 100%.
b) Indicadores de períodos medios de pagos y cobro: El PMP tuvo su mejor cifra en
2017 con 24,01 días y la peor en 2018 aumentando hasta 50,89 días, mientras
que el período medio de cobros evolucionó positivamente, pasando de 220,54 días
en 2016 a 164,54 días en 2018.
c) Indicadores presupuestarios: El indicador de pagos presupuestarios tuvo un mal
comportamiento, pasando del 88% de 2016 al 83% de 2018, mientras que el de
cobros presupuestarios no experimento grandes fluctuaciones en el período
analizado, situándose entre el 92% y el 94%, en cualquier caso superior al de
pagos.
Por último, del indicador de esfuerzo inversor, hay que destacar que en 2018 se
había incrementado casi al doble de 2016, lo que se debió, principalmente, al
gasto registrado en inversiones.
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e) El remanente de tesorería para gastos generales fue positivo en los tres ejercicios
analizados, y aumentó de forma notable en 2018 respecto a 2016, pasando de
29.734.912,05 € a 80.596.569,83 €, lo que supuso un 171% de incremento,
debido fundamentalmente al aumento de 60.004.795,14 € en los fondos líquidos.
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con superávit, fluctuando entre 21.180.755,29 € en 2016, su valor más bajo, y
42.161.417,84 € en 2017, el valor más favorable.

8. Estabilidad presupuestaria
a) En 2018 el superávit no financiero, correspondiente a los capítulos 1 a 7, fue de
26.302.902,40 € y una vez realizados los pertinentes ajustes alcanzó el importe de
24.421.619,11 €.
b) En cuanto al cumplimiento del límite de la regla del gasto, el incremento del
mismo ascendía a 2.979.223,33 €, resultando inferior la diferencia entre el límite
aplicando la regla del gasto y el gasto computable del presupuesto de 2018,
1.782.553,56 €.
c) Por último, en cuanto a los gastos realizados en cumplimiento de la regla del
gasto, ascendieron a 13.472.366,26 €, destinándose 6.980.088,63 € a
amortización de deuda, 2.065.508,36 € a IFS y 4.426.769,27 € al pago de
acreedores incluidos en los saldos de obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto a 31 de diciembre de 2018, quedando 10.949.252,85 € para IFS,
importe que según los cálculos de esta Cámara de Cuentas es menor,
1.717.753,24 €. (Apartado II.7)
9. Gastos de personal
a) En los informes de la Intervención municipal a los expedientes de las nóminas
ordinarias se pone de manifiesto una serie de incidencias de forma reiterada que
se resumen en el apartado de Gastos de Personal, destacando la ausencia del
estado de variaciones, deficiencia que limitó el trabajo del órgano de control
interno.
b) Las obligaciones reconocidas del capítulo 1 del presupuesto de gastos
disminuyeron ligeramente en 2017, para incrementarse en 2018 alcanzando la
cifra de 51.745.484,21 €, un 2% más que en 2016, aumento que se debió a las
retribuciones de personal eventual, a incentivos al rendimiento y a seguros
sociales y acción social. La importancia relativa de este tipo de gastos sobre el
total de las obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos, osciló entre el
35% de 2016 y 2018 y el 39% de 2017.
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e) Indicadores por habitante: Con los datos de habitantes según el INE, se obtiene
que el índice de gasto presupuestario por habitante, tuvo su valor más alto en
2016, 814,71 €, bajando en 2017 hasta 721,82 €, recuperándose en 2018 un valor
similar al de 2016. El esfuerzo inversor por habitante experimentó un fuerte
incremento, pasando de 40,65 € de 2016 a 75,94 € de 2018. El superávit
presupuestario por habitante, positivo en los tres ejercicios analizados, tuvo su
mejor dato en 2017, 236,48 €, y el peor en 2016, 119,90 € Por último, el
endeudamiento por habitante, no presentó grandes fluctuaciones. (Apartado II.6)
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d) Indicadores de autonomía: El índice de autonomía presentó valores muy elevados
en los tres ejercicios analizados, oscilando entre un mínimo del 95% de 2016 y un
máximo del 98% de 2017. La autonomía fiscal sin grandes fluctuaciones, osciló
entre el 65% de 2016 y el 66% en 2017 y 2018.

e) Al personal funcionario, al margen de la legislación básica en esta materia, le es
aplicable el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Getafe y organismo
ALEF, 2004-2007, aprobado por el Pleno en sesión de 24 de enero de 2005, cuya
modificación posterior fue aprobada por la JGL, en sesión de 26 de marzo de
2009.
f) El saldo de la cuenta 475.1 Hacienda Pública, acreedora por retenciones IRPF a 31
de diciembre de 2018 era de 1.337.336,67 €, 1.213.970,87 € correspondían a las
retenciones del mes de diciembre de 2018, que se pagaron a la AEAT en enero de
2019, y 123.365,80 € de saldo no identificado, procedente de ejercicios anteriores
a 2018, que parece no obedecer a ninguna obligación por lo que debiera
regularizarse.
g) El saldo de la cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora, a fin de ejercicio, era
28.027,58 €, cuando debería haber sido 218.495,26 €, dado el importe de las
retenciones efectuadas al trabajador en la nómina de diciembre y la paga
extraordinaria.
h) En 2018 se contabilizaron 77.042,65 € en concepto de cotizaciones en ejecución
de títulos judiciales incluidos en la nómina de septiembre 2017 y por ejecución de
la Sentencia 27/2017, de 23 de enero, del Juzgado de la Social n.º 20 de Madrid,
que suman 77.042,65 €, de los que no se aportaron los recibos de liquidación de
cotizaciones (TC1) ni relaciones nominales de trabajadores (TC2) correspondientes
a estas cuotas. (Apartado III.1)
10. Gastos corrientes en bienes y servicios
a) Las obligaciones reconocidas de este tipo de gastos tuvieron en 2016 su valor más
alto 41.016.258,28 €, lo que suponía el 28% del total de las obligaciones
reconocidas en el presupuesto de gastos, disminuyendo en 2017 hasta un importe
de 33.277.265,06 € para repuntar en 2018, alcanzando en este último ejercicio la
cifra de 39.418.953,20 €, es decir el 27% del gasto contabilizado. Estas
fluctuaciones se debieron a que hubo facturación de 2017 que no se imputó a
presupuesto, quedando en el saldo de la cuenta 413, y registrándose en el
presupuesto siguiente.
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d) El Convenio Colectivo para el personal laboral 2004-2007 del Ayuntamiento de
Getafe, LYMASA y organismo ALEF, aprobado por el Pleno en su sesión del día 23
de diciembre de 2004, cuya modificación posterior, para el período 2008-2011, fue
aprobada por la JGL, en sesión de 26 de marzo de 2009, estaba vigente en 2018.
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c) La plantilla de personal, aprobada por el Pleno en su sesión del 23 de julio de
2018, preveía 1.268 plazas, de las que 718 eran para personal funcionario, 522
para personal laboral, 23 para personal de confianza y cinco para órganos
directivos. De la comparación de la plantilla con la RPT vigente se han detectado
diez puestos de trabajo no previstos en esta última. Se detectaron algunas
diferencias de más en la nómina de diciembre respecto a la plantilla aprobada que
se ponen de manifiesto en el informe.

11. Transferencias corrientes concedidas
a) La ejecución del capítulo 4 Transferencias corrientes del presupuesto de gastos del
ejercicio 2018 presentó unos créditos definitivos de 34.076.283,97 €,
reconociéndose obligaciones por importe de 32.077.326,57 €, con un grado de
ejecución del 94%.
b) El 87% del total reconocido se destinó a la financiación de las empresas
municipales LYMASA y GISA y del organismo ALEF, por importe de 27.787.766,44
€, y un 3% a la aportación provisional del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 al
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por importe de 1.038.392,83 €.
c) Las subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro supusieron el 10%
del total reconocido, por importe de 3.177.792,40 €, distribuidas entre ayudas
económicas para comedor escolar, 1.200.578,05 €; ayudas para emergencia social
y de cobertura de necesidades básicas, 242.964,06 €; ayudas extraordinarias para
gastos de alquiler y suministros, 259.264,12 €; subvenciones de convocatorias en
concurrencia competitiva, 964.195,73; subvenciones nominativas, 218.000 €;
dotaciones económicas a los grupos municipales, 182.604,00; y aportaciones a
fundaciones y asociaciones, 110.186,44 €.
d) Se realizaron pagos por 26.789.573,24 €, 84% del total reconocido, por lo que las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 eran 5.287.753,33 €.
(Apartado III.3)
12. Gastos de Inversión
a) La ejecución del capítulo 6 Inversiones reales del presupuesto de gastos del
ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Getafe presentó unos créditos definitivos de
28.270.206 €, reconociéndose obligaciones por importe de 12.314.497,82 €, con
un grado de ejecución del 44%.
b) El saldo de remanentes de crédito a 31 de diciembre de 2018 fue 15.955.708,18 €,
de los cuales se incorporaron 8.127.437,71 € en el presupuesto de gastos 2019,
51% del total al cierre del ejercicio 2018. Los remanentes de crédito no
incorporados ascendieron a un total de 7.828.270,47 €, entre los que se incluyen
los procedentes de los 17 contratos de obra adjudicados en el año 2018, en los
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c) En tres de los expedientes analizados no se ha podido comprobar que la
facturación se ajustara a los precios contratados al no haber aportado el
Ayuntamiento el Anexo de precios y no figurar tampoco en su sede electrónica.
(Apartado III.2)
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b) Se ha analizado una muestra de la ejecución del gasto de once proveedores
relevantes, por un total de 26.439.291,52 €, lo que suponía el 67% del total de las
obligaciones reconocidas del capítulo 2, poniéndose de relieve incidencias en la
contabilización, aprobación de gasto por reconocimiento extrajudicial debido a la
ausencia de contrato formalizado, en determinados períodos de tiempo, así como
el incumplimiento del plazo legal para el pago de algunas facturas.

d) El Ayuntamiento de Getafe no entregó la documentación solicitada (contrato
formalizado, acta de comprobación del replanteo, certificación final de obra, acta
de recepción de la obra) en los casos de los expedientes de contratación n.os
12/17, 68/17, 69/17, 83/17, 93/17, 96/17, 109/17 y 115/17, no pudiendo
verificarse las fechas de finalización y de recepción de las obras y su coste final.
e) Al cierre del ejercicio 2018 estaban reconocidas obligaciones por el 100% del
precio de adjudicación en las obras de los expedientes de contratación n.os 12/17,
59/17, 61/17, 68/17, 69/17, 76/17, 94/17, 96/17 y 103/17.
f) Las certificaciones de obra n.os 9 a 12 y última y la certificación final del
expediente de contratación n.º 107/17 fueron reconocidas extrajudicialmente por
el Pleno del Ayuntamiento en el año 2019. El coste total de la obra fue igual a
2.036.179,26 €, con un incremento del 4,08% sobre el precio de adjudicación,
1.956.333,09 €.
g) Las certificaciones de obra n.º 7 y última y la certificación final del expediente de
contratación n.º 116/17 fueron reconocidas extrajudicialmente por el Pleno y la
JGL del Ayuntamiento en el año 2019. El coste total certificado de la obra fue igual
a 973.105,29 €, inferior a su precio de adjudicación de 993.562,07 €.
h) Las certificaciones de obra n.os 3, 4, y 5 y última, de diciembre 2018 a febrero
2019, del expediente de contratación n.º 118/17 fueron reconocidas
extrajudicialmente por el Pleno el 18 de septiembre de 2019, con un retraso de
entre 7 y 9 meses desde su fecha de emisión. El coste total certificado de la obra
fue igual a 305.285,99 €, inferior a su precio de adjudicación de 305.796,52 €.
(Apartado III.4)
13. Ingresos tributarios
a) En el ejercicio fiscalizado, los ingresos tributarios estaban regulados en las
correspondientes ordenanzas fiscales y las distintas fases de gestión y exacción en
la vigente ordenanza general de gestión, recaudación e inspección tributaria.
b) Las previsiones definitivas de los ingresos tributarios, coincidentes con las iniciales
no presentaron variaciones en el período 2016-2018, ascendiendo a
106.834.786,16 €. Los DDRRNN presentaron un incremento del 3%, superando el
100% de ejecución en los tres capítulos. La importancia relativa de estos ingresos
respecto a la totalidad del presupuesto de ingresos fue del 69%. El grado de
recaudación no presentó grandes variaciones, oscilando entre un mínimo de 89%
en 2017 y un máximo de 92% en 2016.
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c) Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 eran 6.047.685,73
€, de las que en 2019 se realizaron pagos por importe de 6.036.459,24 €. Al cierre
del ejercicio 2019 sólo permanecían dos operaciones pendientes de pago, por un
total de 11.226,49 €.
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que la diferencia entre los presupuestos base de licitación y los importes de
adjudicación fue igual a 4.160.520,08 €.

e) La recaudación en vía ejecutiva en 2018, ascendió a 8.406.613,76 €, en 170.551
operaciones de cobro registradas, en su mayor parte correspondió a recibos, el
71% e ingresos directos el 27%, por importes de 5.150.169,48 € y 2.543.706,73
€, respectivamente, siendo el procedimiento de exacción más utilizado, el recibo
con el 84% de las 202.238 operaciones registradas, correspondiendo al 66% de
los importes recaudados. Desde el punto de vista de tipo de tributo, el 69%
correspondió a impuestos directos y el 28% a tasas y otros ingresos. Por último,
en relación a la antigüedad del ejercicio origen de los derechos recaudados, el
84% correspondió a saldos pendientes de cobro generados en los cuatro últimos
ejercicios, especialmente en 2017 y 2018.
f) En 2018 se emitieron quince providencias de apremio colectivas en las que se
agrupaban 31.960 liquidaciones correspondientes a 19.324 deudores, por un total
de 10.502.952,83 € de importe principal. El 76% de dicho importe correspondía
derechos pendientes de cobro del ejercicio 2018, con un importe de 8.003.494,44
€, y 781.529,54 € del ejercicio 2017, el 7% del importe total apremiado.
g) En relación al procedimiento de embargo, en 2018 se iniciaron 5.490 actuaciones
por un importe total de 11.528.603,40 €, afectando a 5.292 deudores, la mayor
parte, mediante procedimientos masivos, el 62% en colaboración con la AEAT,
sobre devoluciones de impuestos y el 37% a embargos de saldos en cuentas
corrientes. No se iniciaron expedientes de embargos de inmuebles ni de vehículos.
El éxito en estas operaciones masivas fue 407.295,18 €, mediante la colaboración
de la AEAT y 1.241.390,68 €, en trabas en cuentas y depósitos en entidades
financieras.
h) En el análisis de una muestra de expedientes de embargo por operaciones
individuales no se detectaron incidencias que destacar.
i)

La gestión del procedimiento de apremio, hasta las actuaciones de embargo, fue
llevada a cabo por un recaudador externo. El coste que le supuso al Ayuntamiento
en el ejercicio 2018 fue de 1.151.946,40 €. En el caso de que se hubiera realizado
el servicio con medios propios, en función de lo estipulado en el PPT, los costes
habrían ascendido a 655.855,58 €, según estimación de esta Cámara, lo que
hubiera supuesto un ahorro de aproximadamente 500.000 €. (Apartado IV.1)
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d) Los cobros en vía voluntaria, según el aplicativo de recaudación ascendieron en
2018 a 68.204.204,94 €, siendo el procedimiento de exacción más utilizado, el
recibo con el 84% de las 202.238 operaciones registradas, correspondiendo al
66% de los importes recaudados. Desde el punto de vista del tipo de tributo, el
84% de la recaudación correspondió a impuestos directos, el 6% a impuestos
indirectos y el 10% a tasas y otros ingresos. Por último, respecto al año de origen
de los derechos, el 87% correspondía a 2018, el 10% a 2017 y del período 2006 a
2013 el 0,1%. La existencia de cobros en vía voluntaria de tanta antigüedad se
explica porque correspondían a expedientes con derivación de responsabilidad.
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c) Se conciliaron los datos de recaudación del registro contable con los del aplicativo
auxiliar de recaudación, detectando algunas diferencias no significativas que
quedarían explicadas por la diferencia temporal en la captura de los datos.

b) En 2018 se reconocieron derechos en concepto de transferencias de la
Administración del Estado por importe de 40.822.161,82 €, correspondiendo
40.566.627,86 € a los ingresos de la participación en el Fondo Complementario de
Financiación establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Respecto
a las transferencias recibidas de la CM, se reconocieron derechos por un total de
5.646.114,78 €, con el siguiente desglose: 1.563.154,88 € de convenios de
carácter social y políticas de igualdad; 395.055,54 € de convenios en materia de
Educación infantil, 2.597.307,29 € de los convenios BESCAM y Atención
drogodependencia, en su mayor parte; y 1.090.596,97 € en concepto de los
gastos corrientes incluidos en el PIR 2016/2019. (Apartado IV.2)
15. Ingresos patrimoniales y enajenaciones de inversiones
a) Las previsiones iniciales de ingresos patrimoniales, por importe de 1.494.565,49 €,
en los tres ejercicios analizados, coincidieron con las definitivas en 2016 y 2017, y
en 2018 las previsiones definitivas aumentaron hasta 2.170.172,63 €,
consecuencia de una modificación presupuestaria por derechos de superficie con
contraprestación periódica. Los DDRRNN oscilaron entre un máximo de
2.151.615,58 € de 2016 y un mínimo de 981.940,15 € en 2017, recuperando en
2018 valores similares a los del primer año analizado, 2.106.307,19 €.
b) Los importes más relevantes se registraron en el subconcepto 53410 Dividendos y
participaciones en beneficios de sociedades y entidades no dependientes de EELL,
639.465,58 €, en concepto de los dividendos repartidos por el Canal de Isabel II,
SA, así como en el subconcepto 55000 Concesiones administrativas con
contraprestación periódica, 707.387,44 €, correspondiendo 677.080,83 € a un
derecho de superficie sobre unas parcelas del polígono industrial Los Gavilanes,
importe inferior en 3.755,28 €, al que le hubiera correspondido de acuerdo a lo
estipulado en los pliegos de prescripciones.
c) El capítulo 6 Enajenaciones de inversiones reales en 2018 presentó unas
previsiones definitivas de 1.098.207,89 €, reconociéndose derechos netos por
importe de 1.368.788,88 €, con un grado de ejecución del 125%.
d) De los derechos reconocidos destacan los correspondieron a la venta de una
parcela en el PAU de Getafe Norte, 1.098.207,89 €, quedando en cobros
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a) En el periodo 2016-2018, las previsiones definitivas disminuyeron pasando de
46.211.379,69 € en 2016 a 45.970.034,58 € en 2018, mientras que los DDRRNN
aumentaron de forma paulatina, de 42.146.921,74 € en 2016 a 46.468.276,60 €
en 2018. El grado de ejecución osciló entre el 91% en 2016 y el 101% en 2018.
La importancia relativa no tuvo fluctuaciones significativas y en 2018 representó el
28% del total de los derechos reconocidos de presupuesto. Respecto a la
recaudación neta, en 2017 y 2018 se recaudaron la totalidad de los derechos
reconocidos, mientras que en 2016 quedaron 809.083,53 € como derechos
pendientes de cobro.
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14. Transferencias corrientes recibidas

16. Inmovilizado
a) Como limitación al alcance, no se ha podido comprobar la composición de los
saldos contables, al no existir un inventario contable, no pudiéndose emitir opinión
sobre dichos saldos. El Inventario General de Bienes recoge toda la información
que establece la normativa específica y es actualizado anualmente.
b) Los saldos netos contables de las cuentas de inmovilizado a 31 de diciembre de
2018 ascendían a 1.072.133.666,24 €, mientras que los reflejados en el inventario
eran de 1.164.805.890,24 €, lo que arroja una diferencia de 92.672.224 €.
c) No se dotó amortización en los ejercicios anteriores a 2018 respecto al
inmovilizado intangible, material y el patrimonio público del suelo.
d) De las operaciones contabilizadas en el ejercicio destaca la permuta con la EMSV,
en la que el Ayuntamiento aportaba entre otros bienes el 73,69% de una parcela
del ámbito de El Rosón, calificada como de uso residencial libre, para que la EMSV
edifique VPP. Como consecuencia de la limitación de los precios de venta en este
tipo de viviendas, la parcela se deterioró, pasando de un valor de 3.859.479,57 € a
905.441,13 €. Hay que cuestionarse la oportunidad de esta operación, teniendo en
cuenta la dificultad habida en la venta de las viviendas de dos promociones
anteriores, al no estar todas las viviendas formalmente reservadas, a fecha de
redacción de este Informe.
e) De otras operaciones, se registraron altas por diversas obras en construcciones e
infraestructuras por importe de 10.597.660,48 € y entre las bajas, la demolición
del polideportivo municipal de San Isidro, por importe de 1.912.257,54 €.
(Apartado V.1)
17. Deudores presupuestarios
a) El saldo de los DDRRNN pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018 ascendía
a 57.365.406,91 €, correspondiendo 10.069.500,62 € a deudores del ejercicio
2018, y 47.295.906,29 € a deudores de ejercicios anteriores. Los saldos generados
entre 1992 y 2013, por tanto con una antigüedad superior a cuatro años,
ascendieron a 28.436.186,22 €.
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e) De la venta en diez plazos anuales de las edificaciones destinadas a Matadero y
parcela colindante, se observa que no se ha registrado el compromiso de ingreso.
Respecto al plazo de 2018, por 268.168,56 € del principal y 24.135,17 € de
intereses, sólo se cobró el importe de 13.761 €, quedando pendiente de cobro la
diferencia de 254.407,56 €. De los intereses se reconocieron y recaudaron
derechos solo por 1.239 €. No se pudo verificar si en 2019, se recaudaron los
importes restantes. (Apartado IV.3)
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pendientes de aplicación 21.814,68 €, la diferencia hasta el total del precio de la
compraventa.

a) Como deficiencia de control interno, se observa la ausencia de manuales de
procedimientos del área y de un Plan de fondos. Sobre este último la Tesorería
informó en septiembre de 2018 una propuesta que finalmente fue aprobado en
septiembre de 2020. Además, se ha detectado que el sistema de ACF se está
utilizando de forma inadecuada para el pago de ayudas, con naturaleza jurídica de
subvenciones, contabilizadas en el capítulo 4 del presupuesto de gastos.
b) En 2018 estuvieron operativas cinco cajas de ingresos, observándose una
disminución de los ingresos, por implementar el cobro mediante TPV, en algunos
casos.
c) El Ayuntamiento era titular de 32 cuentas, 17 cuentas restringidas de recaudación,
seis cuentas operativas de ingresos y pagos, dos cuentas de pago ACF y siete
cuentas restringidas de recaudación de embargos.
d) Los saldos iniciales de las cuentas de tesorería ascendieron a 84.915.094,08 €
incrementándose hasta 108.425.140,16 €, a fin de ejercicio. De este último
importe, 3.245,40 € correspondían a la cuenta 5700 Caja operativa y
108.421.894,76 € a las cuentas de bancos e instituciones de crédito cuentas
operativas (5710, 106.691.448 €) restringidas de recaudación (5730, 1.483.131,97
€) y ACF (5751 247.314,79 €).
e) Como resultado de la circularización bancaria, se conciliaron debidamente los
saldos a excepción de cuatro cuentas correspondientes a los ordinales 105, 107,
111 y 117.
f) El importe de los libramientos para provisiones de fondos a justificar, ascendió a
24.570,74 € y se justificaron gastos por importe de 17.692,81 €. Respecto al ACF,
a principio del ejercicio existía un saldo inicial de 1.023.366,91 €, correspondiente
a la reposición de fondos de cuentas justificativas de 2017 y se libraron fondos por
1.996.460,30 €, justificándose en el ejercicio 1.704.478,70 €, quedando un saldo
final de 731.385,31 €. (Apartado V.3)
19. Patrimonio Neto
El Patrimonio Neto a fin de ejercicio pasó de 1.066.900.498,62 € en 2016 a
1.144.385.036,10 € en 2018, importe algo inferior al de 2017, 1.144.519.675,86 €. Lo
anterior se debió al incremento en el patrimonio generado, por traspaso de beneficios
de ejercicios anteriores, a pesar de que el resultado del ejercicio de 2018 disminuyó
un 87% menos respecto a 2016. (Apartado V.4)
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18. Tesorería
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b) La provisión por deterioro de créditos incobrables o de dudoso cobro a 31 de
diciembre de 2018 ascendió a 47.500.000 €, el 102% del saldo de los deudores
pendientes de cobro de ejercicios cerrados, que fue de 47.295.906,29 €.
(Apartado V.2)

b) Durante el ejercicio 2019 se realizaron pagos de obligaciones reconocidas en 2018
por importe de 24.084.961,19 € y anulaciones por importe de 28.590,97 €,
quedando un saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019 de 789.998,16
€, destacando el correspondiente al capítulos 2, 143.434,37 €, y al capítulo 4,
548.085,63 €.
c) De las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 2018 se
realizaron pagos en 2019 por importe de 455.452,59 € y anulaciones por importe
de 50.947,43 €, por lo que el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019
pasó a ser igual a 1.590.903,91 €.
d) Las obligaciones pendientes de pago reconocidas en los ejercicios comprendidos
entre 2002 y 2013, con un saldo total a 31 de diciembre de 2018 de 1.189.528.07
€, no tuvieron variaciones en los ejercicios 2017 y 2018, salvo la realización de
pagos por importe de 12.040,22 € durante 2017 de obligaciones reconocidas en el
año 2013. En 2019 sólo se registran anulaciones por 573,33 €, quedando un saldo
al cierre de este ejercicio de 1.188.954,74 €.
e) En las obligaciones reconocidas en 2015, 2016 y 2017 pendientes de pago a 31 de
diciembre de 2018 y de 2019 se localizan subvenciones con cuentas justificativas
aprobadas por la JGL en 2017 y 2018 en las que se declaró la pérdida parcial o
total de derechos al cobro, por un total de 158.951,95 €. Debería haberse
procedido a la anulación de estas obligaciones con anterioridad al cierre del
ejercicio 2018.
f) El análisis del PMP a proveedores estuvo limitado por el hecho de que en los
meses de abril, mayo, junio, noviembre y diciembre no se aportaron los informes
mensuales de tesorería ni se presentaron los datos correspondientes al Ministerio
de Hacienda, así como que no se incluyeron los datos de la EMSV. Para el resto de
meses, el PMP a proveedores fue superior a los 30 días exigidos por la normativa
legal en los meses de enero, febrero, marzo, julio y octubre de 2018, siendo
inferior en los otros dos, agosto y septiembre de 2018. Este incumplimiento no se
debe a una falta de liquidez o necesidad de tesorería, sino a la gestión de los
trámites para la aprobación de facturas y para la ordenación y realización material
del pago.
g) Durante el año 2018 se aprobaron 107 reconocimientos extrajudiciales, 70 por el
Pleno y 37 por la JGL, por un importe total de 6.905.969,14 €. Este gasto
reconocido extrajudicialmente fue el 4,71% del total de obligaciones reconocidas
en el presupuesto de gastos 2018, 146.684.059,52 €. Destaca el reconocimiento
de facturas por suministros de agua y energía eléctrica, que sumaron
3.621.364,74 €, 52% del total. (Apartado V.5)
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a) Las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 eran
27.000.854,25 €, correspondiendo 24.903.550,32 € al ejercicio corriente 2018 y
2.097.303,93 € a ejercicios cerrados del período 2002 a 2017.
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20. Acreedores presupuestarios

b) Por tipo de gasto destaca el pendiente de aplicación por facturas de suministro
eléctrico, igual a 3.210.230,76 €, 37% del total, y por liquidaciones de tasas por la
prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de
la Mancomunidad de Municipios del Sur por importe de 899.788,40 €, 10,4% del
total, correspondientes a las cuotas anuales complementarias de los ejercicios
2015, 2016 y 2017 y a cuotas de los meses de octubre 2017 a septiembre 2018,
que fueron reconocidas extrajudicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
noviembre de 2020.
c) Las operaciones con código de documento número 220180047070,
220180047071, 220180047072, 220180047073 y 220180047075, por importe
conjunto de 476.747,80 € son certificaciones de obra de diciembre 2018 emitidas
en enero de 2019 y con entrada en el Registro de facturas municipal en el ejercicio
2019 que no deberían haber sido incluidas en la relación de operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2018. Fueron aprobadas
y tuvieron reconocimiento extrajudicial por el pleno municipal en el año 2019.
d) El análisis realizado de las 72 operaciones con importe igual o superior a 15.000 €,
que suman 3.516.254,60 €, el 41% del total, ha estado limitado por la no
aportación por el Ayuntamiento de la contabilidad del ejercicio corriente 2019 de
los capítulos 1, 2, 3 y 9, no habiéndose podido comprobar su aplicación al
presupuesto de gastos de ese ejercicio. (Apartado V.6)
22. Operaciones no presupuestarias
a) El saldo a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 475.1 Hacienda Pública,
acreedora por retenciones IRPF, igual a 1.337.336,67 €, se corresponde con las
retenciones del mes de diciembre de 2018, 1.213.970,87 €, liquidadas a la
Hacienda Pública en enero de 2019, y con un saldo no identificado procedente de
ejercicios anteriores a 2018, 123.365,80 €, que debe ser regularizado.
b) El saldo a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 476.0 Seguridad Social, acreedora
era 28.027,58 €, no reflejando la situación real de las retenciones por cuotas del
trabajador a la Seguridad Social en esa fecha, ya que debería estar constituido por
el importe de las retenciones efectuadas para el mes de diciembre y extra de
Navidad 2018, igual a 218.495,26 €.
c) La cuenta 554 Cobros pendientes de aplicación tenía un saldo al cierre del ejercicio
2018 de 1.636.477,63 €, correspondiente, principalmente, a cobros en cuentas
operativas y restringidas por recaudación de impuestos (IBI, IAE, IVTM, IIVTNU,
ICIO...).
176

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

a) El saldo a 31 de diciembre de 2018 de las cuentas 413 Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto era 8.680.705,33 €, correspondiendo
6.182.962,72 € al ejercicio 2018, el 71,2% del total, 2.275.329,68 € al ejercicio
2017, 26,2% del total, y el resto a operaciones de los ejercicios 2013 a 2016.
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21. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

f) Las subcuentas n.os 419-20501, 419-20502, 419-20503 y 419-20504, Otros

acreedores no presupuestarios del exterior de organismos autónomos de Cultura,
Deportes, Salud y Escuela infantil, respectivamente, y la n.º 419-20505,
Acreedores no presupuestarios por devolución de IBIU, tienen un saldo deudor

conjunto negativo al cierre de 2018 por importe de -249.930,11 €, contrario a su
naturaleza y procedente de ejercicios anteriores a 2014, que debe ser
regularizado. (Apartado V.7)

23. Endeudamiento
a) El saldo pendiente de devolución por préstamos a largo plazo a 31 de diciembre
de 2018 era igual a 6.147.997,26 €. La información rendida en la Memoria de la
Cuenta General 2018 registrada en la Plataforma “rendiciondecuentas.es” registra
un saldo de 7.528.364,06 €, no correspondiéndose con el saldo real.
b) Por otra parte, la deuda con entidades de crédito registrada en el pasivo del
Balance de Situación a esa fecha es de 6.664.440,24 €, superior en 516.462,98 € a
la deuda real, correspondiéndose con el saldo acreedor de las cuentas 170 Deudas
a largo plazo con entidades de crédito, 12.119.959,01 €, minorado por el saldo
deudor de las cuentas 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito,
5.455.518,77 €. Este saldo deudor al cierre del ejercicio 2018 en la cuenta 520 es
contrario a su naturaleza acreedora, debido a que no se realizaron los
correspondientes traspasos de deudas a largo plazo desde la cuenta 170 a deudas
a corto plazo en la cuenta 520 durante 2018.
c) Del préstamo 1 1997 se contabilizó en 2018 un reconocimiento de obligaciones en
el capítulo 9 del presupuesto de gastos por importe de 81.476,45 €
correspondiente a la cuota de amortización del período 7 de julio al 7 de octubre
de 2013, estando pendiente de pago al cierre de los ejercicios 2018 y 2019.
d) Del préstamo 2 2001 se contabilizó en 2018 un reconocimiento de obligaciones en
el capítulo 9 del presupuesto de gastos por importe de 151.350,32 €
correspondiente a la cuota de amortización del período 16 de julio al 16 de
octubre de 2017, estando pendiente de pago al cierre del ejercicio 2018, aunque
su pago se registró en 2017 en la cuenta no presupuestaria 555 Pagos pendientes
de aplicación. En diciembre de 2019 se realizó la aplicación de este pago.
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e) Parte del saldo al cierre de 2018 de la cuenta 410 Acreedores por IVA se
corresponde con abonos contabilizados en el ejercicio 2015 por 3.869.589,15 €,
que a su vez tuvieron cargos contabilizados en el mismo ejercicio en la cuenta 440
Deudores por IVA, por lo que procedería la regularización en ambas cuentas de
este importe.
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d) El saldo a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 555 Pagos pendientes de
aplicación era igual a 1.607.059,77 €, constituido por pagos de amortizaciones e
intereses de préstamos a largo plazo, 1.306.043,91 €; pagos de tasas en
compensación con entregas de fondos de Participación en Tributos del Estado o de
la CM, 217.113,37 €; y el saldo procedente de ejercicios anteriores a 2016,
83.902,49 €.

g) En el presupuesto de gastos 2018 no se reconocieron las obligaciones
correspondientes a las cuotas con vencimientos trimestrales en febrero, mayo,
agosto y noviembre de 2018, para un total de 526.068,20 € por amortizaciones y
de 47.570,48 € por intereses, cuyos pagos fueron registrados en la cuenta no
presupuestaria 555. No se ha podido determinar si fueron imputadas al
presupuesto de gastos 2019 al no aportar el Ayuntamiento la ejecución del
capítulo 9 de este ejercicio. (Apartado V.8)
24. Entidades dependientes. EMSV
a) El inventario aportado no comprendía la totalidad de los elementos del
inmovilizado, tampoco figuraban los datos identificativos así como la ubicación de
los mismos y los importes de inventario no coincidían con los que figuraban en la
contabilidad. Lo anterior representó una limitación al trabajo de esta fiscalización,
no pudiéndose emitir opinión sobre los saldos contables de este tipo de activos.
b) El valor neto contable del inmovilizado material presentaba un saldo negativo de
162.835,07 €, siendo el correcto 48.016,90 €, lo que se debió a que estaba
minorado por 210.851,97 € de amortización acumulada de inversiones
inmobiliarias.
El valor bruto contable de las inversiones inmobiliarias ascendió a 10.959.064,89 €
y el valor neto contable resultó 8.178.237,72 €, deduciendo la amortización
acumulada, 233.504,53 €, y el total de las correcciones valorativas realizadas,
2.547.322,64 €. Existe una diferencia de 210.851,97 € con el saldo del Balance de
Situación, debido a la amortización antes señalada.
Se produjeron numerosos traspasos entre las cuentas de Inversiones inmobiliarias
y las de Existencias, consecuencia de que algunos bienes procedía su registro en
el inmovilizado o, al contrario, al disponer su venta, procedía traspasar su registro
a cuentas de existencias.
El convenio de permuta, firmado el 15 de noviembre con el Ayuntamiento, supuso
para la EMSV la entrega de la parcela 042 (9.9 E-3) del PAU de Getafe Norte, con
uso de red viaria pública y dos locales por un total de 1.071.378,75 € y 2.412,44
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f) El préstamo 6 2010 tenía un saldo contable registrado al inicio de 2018 de
8.364.934,94 €, pero el saldo real era 8.122.520,17 €, correspondiendo la
diferencia, 242.414,77 €, con la liquidación de la amortización del período 12 de
agosto al 12 de noviembre de 2017, registrada en cuentas 413 al cierre de los
ejercicios 2017 y 2018. En la misma situación se encontraban los intereses
correspondientes a esta liquidación, 23.192,28 €. El pago de esta cuota se registró
en la cuenta no presupuestaria 555.
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e) Las amortizaciones devengadas en 2018 fueron reconocidas presupuestariamente
en este ejercicio, pero los pagos devengados el 16 de julio de 2018, 156.794,84 €,
y el 16 de octubre de 2018, 158.652,86 €, estaban pendientes de pago al cierre
del ejercicio 2018, si bien se registraron en la cuenta no presupuestaria 555,
aplicándose también en diciembre de 2019.

d) De los movimientos de existencias, además de las clasificaciones producidas,
consecuencia de pasar los bienes a la venta, se registraron las obras certificadas
hasta noviembre de 2018 de las 147 viviendas en las parcelas 1.4 y 1.7 de El
Rosón, por 1.016.834,26 €, en concepto de certificaciones de la obra ejecutada de
marzo a noviembre. (Apartado VI)
25. Contratación
1. Ausencia de una adecuada previsión y planificación de las necesidades municipales
que origina que los expedientes de contratación se inicien con excesivo retraso
para que, en cumplimiento de los plazos de publicidad, licitación y adjudicación
previstos en el TRLCSP y en la LCSP, los contratos puedan estar adjudicados y
formalizados en la fecha de comienzo de la ejecución, incluso con la tramitación
de urgencia prevista en los artículos 112 TRLCSP y 119 LCSP. (Apartado VIII.3.1.)
2. Se han tramitado o licitado de forma urgente el 47% de los contratos fiscalizados
por causas imputables al órgano de contratación debidas bien a la adaptación de
los expedientes de contratación a la LCSP o bien derivados de la cobertura de
crédito como consecuencia del artículo 174.2 TRLHL y la D.A.16.5 TRLHL así como
por el RD-Ley 17/2014, 26 de diciembre, de MSFCAC.
Ambas circunstancias eran conocidas por los servicios municipales y no se
corresponden con las previstas en el artículo 112 TRLCSP. Es decir, la celebración
de los contratos no responde a una necesidad inaplazable o a que sea preciso
acelerar adjudicación por razones de interés público. (Apartado VIII.3.1.)
3. Con excepción de los expedientes para la contratación de obras, el resto carecen
de un estudio económico que permita conocer con precisión cómo se ha calculado
el presupuesto de licitación y, en consecuencia, verificar si es adecuado al
mercado, según lo dispuesto en los artículos 87 y 88 TRLCSP y concordantes
LCSP. (Apartado VIII.3.1.)
4. En la mayor parte de los informes de fiscalización previa del gasto, la Intervención
General Municipal pone de manifiesto el retraso de la tramitación de los
179
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c) La venta de las viviendas construidas en las parcelas 1.4 y 1.7.2 de El Rosón, a
fecha de redacción del Informe presente aún no estaba ultimada, estando
pendiente la reserva de 11 de las 147 viviendas ofertadas, y habiendo
adjudicaciones a personas sin conexión laboral o de vecindad con el municipio de
Getafe, lo cual estaba previsto en las bases de la convocatoria. Esta operación,
que se inició en 2014, pone de manifiesto la dificultad que ha tenido la EMSV para
encontrar compradores para este tipo de vivienda.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

€, en concepto de tributos autonómicos; recibiendo a cambio el 73,69% de la
parcela 5.1.1 UE 5 del Ámbito de Actuación AA-01 El Rosón, un local y dos plazas
de aparcamiento, por un total de 1.073.791,19 €. A estos importes había que
añadir el IVA correspondiente. El objeto de la permuta era construir VPP en la
parcela obtenida por la EMSV, que, previamente, tenía la calificación de residencial
libre.

6. El procedimiento negociado se seleccionó para adjudicar 9 contratos. En 8
ocasiones la selección de este procedimiento se motivó en la escasa cuantía de la
prestación. (Apartado VIII.3.2.a)
7. En la mayor parte de los contratos de obras se ha detectado la falta de adecuación
del crédito autorizado y comprometido al ritmo real de ejecución lo que resulta
contrario al principio de cobertura de crédito en su aplicación a las obligaciones
contractuales y debería haberse tramitado un reajuste de anualidades conforme al
artículo 96 RGLCAP.
Esta circunstancia ha producido retrasos en la ejecución y en el pago de las
obligaciones generadas por las certificaciones de obras que tuvieron que
someterse al Pleno para su convalidación, en los contratos de obras nos 18, 20,
22, 23, 24 y 25. (Apartado VIII.3.3.a)
8. El expediente de contratación n.º 3 se remitió a la Intervención General Municipal
un mes después de formalizarse el contrato, con declaración verbal de urgencia en
su tramitación al estar el contrato firmado y no haberse podido iniciar su
ejecución. (Apartado VIII.3.3.b)
9. En la mayor parte los casos, la tramitación y licitación urgente de los expedientes
no ha logrado que los contratos estuvieran adjudicados en las fechas en que el
Ayuntamiento requería las prestaciones, como resulta de la ejecución de los
contratos nos 32, 33 y 34. (Apartado VIII.3.3.b)
10. No se han producido fraccionamientos de prestaciones mediante contratos
menores ni se han celebrado estos para satisfacer necesidades periódicas de los
servicios municipales. (Apartado VIII.3.4.)
11. Se han localizado facturas que acreditan la prestación de servicios a favor del
Ayuntamiento sin cobertura contractual por haber expirado el plazo de vigencia del
contrato y no haberse celebrado un nuevo contrato con el mismo objeto, en
contra de lo previsto en el artículo 28 TRLCSP que prohíbe la contratación verbal.
(Apartado VIII.3.5.)
12. No se han detectado incidencias destacables en la contratación de ALEF Getafe.
(Apartado VIII.3.5.a)
13. El resultado de la fiscalización de la contratación de las empresas GISA, LYMA y
EMVS se ha incluido en el “Informe de Fiscalización de la contratación del Sector
Público Madrileño del ejercicio 2018”, aprobado por el Consejo de esta Cámara de
180

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

5. El 77% de los contratos se ha adjudicado por procedimientos abiertos en los que
figuraba el precio como criterio de selección más importante. (Apartado VIII.3.2.a)
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expedientes y la falta de adecuación del crédito propuesto a las necesidades de
financiación que van a generar las obligaciones derivadas de la ejecución de los
contratos (Apartado VIII.3.1.)
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Cuentas de la Comunidad de Madrid el 26 de febrero de 2021. (Apartado
VIII.3.5.b)

2. Se recomienda realizar un adecuado estudio y planificación de las necesidades
municipales con el fin de evitar prórrogas irregulares de los contratos, así como la
convalidación de gastos por el Pleno, mediante reconocimiento extrajudicial, con la
frecuencia que se ha utilizado en el ejercicio fiscalizado, procedimiento reservado
para situaciones excepcionales.
3. Se recomienda utilizar otro mecanismo de pago para las ayudas a familias en
riesgo distinto de ACF, por no estar previsto dicho procedimiento para el capítulo 4
del presupuesto de gastos.
4. Tanto el Ayuntamiento como la EMSV deben adoptar las medidas necesarias
conducentes a disponer de una herramienta informática que gestione el inventario
contable de los bienes, cuya valoración debe servir de base para determinar los
saldos de las cuentas del inmovilizado, con registro detallado de los bienes que lo
integran y su ubicación. En el caso de la EMSV, se debe disponer, asimismo de
una herramienta para el control individualizado de las existencias.
5. Automatizar la tramitación y archivo de los expedientes de contratación así como
procurar que los funcionarios que participan en la tramitación dispongan de firma
electrónica, en cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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1. El expediente que conforma el gasto de nómina debe recoger los estados
determinados en la normativa, siendo fundamental el resumen de nómina que
establece el enlace aritmético entre la nómina de un mes y la siguiente, así como
el estado de variaciones, que es donde se centra la función fiscalizadora, debiendo
disponer de la herramienta informática adecuada.
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X. RECOMENDACIONES
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XI. ANEXOS
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Anexo III.3. – Inversiones-Muestra de obras ejecutadas en presupuesto de
gastos 2018: Ejecución ..................................................................................... 212

Activo

A) Activo no corriente

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Patrimonio neto y Pasivo

1.073.837,00

1.096.499,29

14.736,26

14.730,46

951.761,09

977.856,35

2.545,83

1.870,22

Patrimonio público del Suelo

91.711,92

89.434,47

Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

11.378,57

10.909,57

630,66

625,54

1.072,67

1.072,68

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo
Deudores y otras cuentas a cobrar a l/p

A) Patrimonio neto

125.864,40

1.144.519,68

Patrimonio

510.104,83

510.104,83

Patrimonio generado

602.264,02

602.516,24

Ajustes por cambio de valor
Subv. recibidas pdtes. imputación a rtdos.

B) Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo

103.885,30

Activo en estado de venta

___

___

Existencias

___

___

Deudores y otras cuentas a cobrar a c/p
Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a corto plazo
Ajustes por periodificación
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

16.166,76

17.910,13

___

___

1.272,50

1.060,08

___

___

108.425,14

1.199.701,40

31.898,61

12.119,96

12.119,96

___
12.119,96

___
12.119,96

Acreedores y otras cuentas a pagar a l/p

___

___

Ajustes por periodificación a largo plazo

___

___

Deudas a corto plazo
Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

187

32.016,19

___

Provisiones a corto plazo

1.200.384,59

___

___

Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p
Ajustes por periodificación a corto plazo

Total Activo

___

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

C) Pasivo corriente

84.915,09

Ejercicio
2017

1.144.385,04

Deudas a largo plazo

B) Activo corriente

Ejercicio
2018

Total Patrimonio neto y Pasivo

43.196,40
___
(3.521,53)
___
46.717,93
___

1.199.701,40

43.744,95
___
4.860,76
___
38.884,19
___

1.200.384,59
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Anexo I.1. - Balance

Anexo I.2. – Cuenta del resultado económico-patrimonial
(mil €)

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Variación de existencias de PT y PC y deterioro de valor
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
6. Otros ingresos de gestión ordinaria
7. Exceso de provisiones
A) Total Ingresos de gestión ordinaria (1 a 7)

Ejercicio 2017

107.573,98

114.026,21

46.471,90

62.659,67

2.539,18

2.517,47

___

___

___

___

2.690,95

2.028,84

___

___

159.276,01

181.232,19

8. Gastos de personal

(51.953,89)

(50.517,79)

9. Transferencias y subvenciones concedidas

(33.489,01)

(32.441,62)

10. Aprovisionamientos

___

___

11. Otros gastos de gestión ordinaria

(39.362,63)

(40.108,34)

12. Amortización del inmovilizado

(33.710,85)

(10,86)

(158.516,38)

(123.078,61)

759,63

58.153,58

(3.652,06)

15.338,89

7.580,69

262,59

4.688,26

73.755,06

15. Ingresos financieros

2.205,17

2.475,32

16. Gastos financieros

(140,41)

(633,91)

B) Total Gastos de gestión ordinaria (8 a 12)
I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B)
13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado y
activos en estado de venta
14. Otras partidas no ordinarias
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

17. Gastos financieros imputados al activo

___

___

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

___

___

19. Diferencias de cambio

___

___

20. Deterioro de valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

(2.385,13)
___

(42,45)
___

III. Resultado de las operaciones financieras (15 a 21)

(320,37)

1.798,96

IV. Resultado neto del ejercicio (Ahorro) (II+III)

4.367,89

75.554,02
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Descripción

Obligaciones
pendientes de
pago

Modificaciones de
créditos netas

1 Gastos de personal

54.873,00

(239,73)

54.633,27

51.745,48

51.739,71

5,77

2.887,79

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

52.214,18

3.692,05

55.906,23

39.418,95

27.194,22

12.224,73

16.487,28

2.288,00

50,00

2.338,00

131,25

72,61

58,64

2.206,75

32.504,66

1.571,62

34.076,28

32.077,33

26.789,57

5.287,76

1.998,95

1.028,70

___

1.028,70

___

1.028,70

3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de contigencia
Total Operaciones corrientes

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas
netas

Créditos iniciales

Capítulos

___

Pagos realizados

___

Remanentes de
crédito

142.908,54

5.073,94

147.982,48

123.373,01

105.796,11

17.576,90

24.609,47

6.013,61

22.256,59

28.270,20

12.314,50

6.266,81

6.047,69

15.955,70

870,00

1.000,00

1.870,00

1.411,69

1.150,00

261,69

458,31

6.883,61

23.256,59

30.140,20

13.726,19

7.416,81

6.309,38

16.414,01

8 Activos financieros

336,00

469,00

805,00

655,72

186,72

469,00

149,28

9 Pasivos financieros

4.150,00

11.759,23

15.909,23

8.929,14

8.380,87

548,27

6.980,09

4.486,00

12.228,23

16.714,23

9.584,86

8.567,59

1.017,27

7.129,37

154.278,15

40.558,76

194.836,91

146.684,06

121.780,51

24.903,55

48.152,85

6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
Total Operaciones de capital

Total Operaciones financieras
Total Presupuesto de Gastos
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Anexo I.3. – Liquidación del presupuesto de gastos

Capítulos

Créditos
Suplementos de Ampliación de
extraordinarios
crédito
crédito

Transferencias de crédito
Positivas

Negativas

1 Gastos de personal

___

___

___

739,24

(978,97)

2 Gastos corrientes en bienes y servicios

___

907,17

___

1.174,14

(2.541,35)

3 Gastos financieros

___

___

___

50,00

4 Transferencias corrientes

___

___

___

5 Fondo de contigencia

___

___

___

___

907,17

___

3.697,30

(3.682,62)

826,93

2.819,16

___

143,14

(1.157,82)

___

___

___

1.150,00

(150,00)

___

1.293,14

(1.307,82)

Total Operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
Total Operaciones de capital

826,93

2.819,16

Incorporaciones
de remanentes
de crédito

Créditos
Bajas anulación y
Total
generados por
ajustes por
Modificaciones de
ingresos
prórroga
crédito

___

___

___

(239,73)

4.010,85

141,24

___

3.692,05

___

___

___

___

50,00

1.733,92

(162,30)

___

___

___

1.571,62

___

___

___

___

___

___

4.010,85

141,24

___

5.073,94

17.851,37

1.773,81

___

22.256,59

___

___

1.000,00

___

23.256,59

___
17.851,37

1.773,81

8 Activos financieros

___

___

___

___

___

469,00

___

___

469,00

9 Pasivos financieros

___

4.735,85

___

___

___

7.023,38

___

___

11.759,23

___

4.735,85

___

___

___

7.492,38

___

___

12.228,23

826,93

8.462,18

___

___

40.558,76

Total Operaciones financieras
Total Presupuesto de Gastos

4.990,44
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(4.990,44)

29.354,60

1.915,05
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Anexo I.4. – Modificaciones de créditos presupuestarios

Descripción
Créditos iniciales

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Variación 2016-2018
Absoluta

Relativa

173.960,73

154.253,50

154.278,15

(19.682,58)

-11%

14.811,72

31.923,68

40.558,76

25.747,04

174%

Créditos definitivos

188.772,45

186.177,18

194.836,91

6.064,46

3%

Obligaciones reconocidas netas

143.926,24

128.691,02

146.684,06

2.757,82

2%

(4.712,91)

-4%

Modificaciones de créditos

% Ejecución
Pagos realizados
% Pagos/OO RR NN

76%
126.493,42

69%
112.513,52

88%

87%

191

75%
121.780,51

83%
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Anexo I.5. – Evolución de la ejecución del presupuesto de gastos. Período 2016 -2018

Capítulos
1 Impuestos directos

Previsiones
iniciales

Modificaciones
netas

Previsiones
definitivas

Derechos
reconocidos
netos

Recaudación neta

Derechos
pendientes de
cobro

Exceso/defecto
de previsión

86.205,13

___

86.205,13

90.608,66

83.234,24

7.374,42

4.403,53

8.801,17

___

8.801,17

10.739,98

9.763,54

976,44

1.938,81

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

11.828,48

___

11.828,48

12.110,08

10.645,85

1.464,23

281,60

4 Transferencias corrientes

45.828,80

141,24

45.970,04

46.468,28

46.468,28

___

498,24

1.494,57

675,60

2.170,17

2.106,31

2.106,31

___

(63,86)

154.158,15

816,84

154.974,99

162.033,31

152.218,22

9.815,09

7.058,32

1.368,79

1.114,38

254,41

270,58

___

___

___

2 Impuestos indirectos

5 Ingresos patrimoniales
Total Operaciones corrientes
6 Enajenación de inversiones reales

___

1.098,21

1.098,21

7 Transferencias de capital

___

277,80

277,80

___

1.376,01

1.376,01

1.368,79

1.114,38

8 Activos financieros

120,00

38.365,91

38.485,91

187,11

187,11

___

9 Pasivos financieros

___

___

___

___
___

Total Operaciones de capital

Total Operaciones financieras
Total Presupuesto de Ingresos

___

___

120,00

38.365,91

38.485,91

187,11

187,11

154.278,15

40.558,76

194.836,91

163.589,21

153.519,71

192

254,41

10.069,50

(277,80)
(7,22)
(38.298,80)
___
(38.298,80)
(31.247,70)
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Anexo I.6. – Liquidación del presupuesto de ingresos

Descripción
Previsiones iniciales

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Variación 2016-2018
Absoluta

Relativa

173.960,73

154.253,50

154.278,15

(19.682,58)

-11%

14.811,72

31.923,68

40.558,76

25.747,04

174%

Previsiones definitivas

188.772,45

186.177,18

194.836,91

6.064,46

3%

Derechos reconocidos netos

158.814,33

170.054,03

163.589,21

4.774,88

3%

4.185,94

3%

Modificaciones de previsiones

% Ejecución
Recaudación neta
% Recaud. neta/DD RR NN

84%
149.333,77

91%
156.487,65

94%

92%

193

84%
153.519,71

94%
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Anexo I.7. – Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos. Período 2016 -2018

Ejercicio 2018

Derechos
Obligaciones
reconocidos netos reconocidas netas

Ajustes

Resultado
presupuestario

a. Operaciones corrientes

162.033,31

123.373,01

38.660,30

b. Operaciones de capital

1.368,79

13.726,19

(12.357,40)

163.402,10

137.099,20

26.302,90

c. Activos financieros

187,11

655,72

(468,61)

d. Pasivos financieros

___

8.929,14

(8.929,14)

187,11

9.584,86

(9.397,75)

163.589,21

146.684,06

16.905,15

1. Total Operaciones no financieras (a+b)

2. Total Operaciones financieras (c+d)
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

9.556,82

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

2.437,39

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

1.095,19

II. Ajustes (3+4-5)

10.899,02

Resultado presupuestario ajustado (I+II)

27.804,17
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Anexo I.8. – Resultado presupuestario

Anexo I.9. – Remanente de tesorería
(mil €)

Concepto

Ejercicio 2018

2. Derechos pendientes de cobro

61.985,32

a) Del Presupuesto corriente

10.069,50

b) De Presupuestos cerrados

47.295,91

c) De operaciones no presupuestarias

4.619,91

3. Obligaciones pendientes de pago

36.975,37

a) Del Presupuesto corriente

24.903,55

b) De Presupuestos cerrados

2.097,30

c) De operaciones no presupuestarias

9.974,52

4. Partidas pendientes de aplicación

1.023,36

a) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

1.636,48

b) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

2.659,84

I. Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)
II. Saldos de dudoso cobro

134.458,45
47.500,00

III. Exceso de financiación afectada

6.361,88

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)

195

80.596,57
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1. Fondos líquidos

Anexo I.10. – Acreedores presupuestarios
(mil €)

Modificaciones y
Prescripciones

Saldo neto

Saldo final
31/12/2018

Pagos

2002-2009

631,26

___

631,26

___

631,26

2010

26,44

___

26,44

___

26,44

2011

7,14

___

7,14

___

7,14

2012

239,53

___

239,53

___

239,53

2013

285,15

___

285,15

___

285,15

2014

35,06

___

35,06

___

35,06

2015

128,07

(30,00)

98,07

2,55

95,52

2016

585,53

(7,42)

578,11

413,74

164,37

2017

16.177,50

(3,29)

16.174,21

15.561,38

612,83

2018
TOTAL

24.903,55
18.115,68

(40,71)

18.074,97

196

15.977,67

27.000,85
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Ejercicio

Descripción
Acreedores por IVA

Saldo 01/01/2018
3.868,37

Abonos 2018

Cargos 2018

Saldo 31/12/2018

___

___

18,36

11,03

12,03

17,36

Otros acreedores no presupuestarios

3.257,85

681,30

428,15

3.511,00

Acreedores, operac. pendientes de aplicar a Ppto.

9.547,83

5.862,84

6.729,97

8.680,70

Hacienda Pública

1.295,21

7.991,44

7.801,90

1.484,75

Seguridad Social

16,21

2.188,85

2.177,03

28,03

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

1.013,93

170,32

134,21

1.050,04

Cobros pendientes de aplicación

2.656,33

149.976,85

150.996,70

1.636,48

21.674,09

166.882,63

168.279,99

20.276,73

EE.PP., acreedores por recaudación recursos

TOTAL
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3.868,37
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Anexo I.11. – Acreedores no presupuestarios

Ejercicio

Saldo inicial

Modificaciones
Saldo inicial

Derechos
anulados y
cancelados

Saldo neto

Recaudación

Saldo final

1992-2007

4.750,78

___

27,68

4.723,10

7,33

4.715,77

2008

1.163,42

___

20,58

1.142,84

12,31

1.130,53

2009

1.727,76

___

42,92

1.684,84

35,14

1.649,70

2010

1.534,89

___

92,65

1.442,24

42,83

1.399,41

2011

11.340,69

___

182,76

11.157,93

135,80

11.022,13

2012

4.824,61

___

326,03

4.498,58

183,83

4.314,75

2013

5.242,59

___

525,79

4.716,80

512,90

4.203,90

2014

5.384,93

___

311,54

5.073,39

343,04

4.730,35

2015

6.510,78

___

580,57

5.930,21

482,25

5.447,96

2016

3.960,08

___

456,06

3.504,02

679,11

2.824,91

2017

13.566,38

___

748,39

12.817,99

6.961,49

5.856,50

2018
TOTAL

10.069,50
60.006,91

___

3.314,97
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56.691,94

9.396,03

57.365,41
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Anexo I.12. – Deudores presupuestarios

Descripción
Deudores por IVA

Saldo 01/01/2018

Cargos 2018

Abonos 2018

Saldo 31/12/2018

3.914,21

0,51

0,51

3.914,21

Otros deudores no presupuestarios

(6,12)

127,77

128,99

(7,34)

Hacienda Pública

___

___

___

___

Depósitos constituidos

584,84

128,20

___

713,04

Pagos pendientes de aplicación

587,73

1.877,23

857,90

1.607,06

1.081,71

3.672,01

3.700,94

1.052,78

6.162,37

5.805,72

4.688,34

7.279,75

Provisiones de fondos para PAJ y ACF
TOTAL

199
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Anexo I.13. – Deudores no presupuestarios

Identificación Préstamo

Importe inicial

Deuda a
01/01/2018

Altas en 2018

Bajas en 2018

Deuda a
31/12/2018

Préstamo 1, julio 1997

6.010,12

___

___

___

___

Préstamo 2, abril 2001

9.015,81

2.317,24

___

623,55

1.693,69

Préstamo 3, diciembre 2001

6.010,12

1.265,29

___

316,32

948,97

Préstamo 4, diciembre 2002

7.639,18

2.227,70

___

445,54

1.782,16

Préstamo 5, diciembre 2002

5.462,92

1.437,61

___

287,52

1.150,09

Préstamo 6, noviembre 2010

21.211,37

8.122,52

___

7.549,45

573,07

3.224,17

___

___

___

___

Préstamo 7, octubre 2012
TOTAL

58.573,69

15.370,36
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___

9.222,38

6.147,98
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Anexo I.14. – Pasivos financieros: Préstamos a largo plazo

Anexo I.15. – Indicadores presupuestarios, financieros y patrimoniales
(mil €)

Magnitudes
146.684,06

194.836,91

Realización de pagos

121.780,51

146.684,06

0,83

Pagos realizados/OO RR NN

Gasto/habitante

146.684,06

174.921

838,57 €

OO RR NN/Nº de habitantes

13.726,19

174.921

78,47 €

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/Nº de habitantes

Inversión/habitante
Esfuerzo inversor

0,75

OO RR NN/Créditos definitivos

13.726,19

146.684,06

0,09

OO RR NN (Cap. 6 y 7)/OO RR NN

Ejecución Presupuesto de Ingresos

163.589,21

194.836,91

0,84

DD RR NN/Previsiones definitivas

Realización de cobros

153.519,71

163.589,21

0,94

Recaudación neta/DD RR NN

Autonomía

157.941,12

163.589,21

0,97

DD RR NN (Cap. 1, 2, 3, 5, 6 y 8 + transf. recibidas)/Total DD RR NN

Autonomía fiscal

108.055,03

163.589,21

0,66

DD RR NN de ingresos de naturaleza tributaria/Total DD RR NN

158,95 €

Superávit (o defícit)/habitante

27.804,17

174.921

Realización pagos Pptos. cerrados

15.977,67

18.074,97

0,88

Pagos/Saldo inicial de Obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

Realización cobros Pptos. cerrados

9.396,03

59.071,46

0,16

Cobros/Saldo inicial de Derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

Liquidez inmediata

108.425,14

43.196,40

2,51

Fondos líquidos/Pasivo corriente

Liquidez a corto plazo

170.410,46

43.196,40

3,95

(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente

Liquidez general

125.864,40

43.196,40

Endeudamiento/habitante

55.316,36

174.921

Endeudamiento

55.316,36

1.199.701,40

0,05

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Total Pasivo + Patrimonio neto

Relación de endeudamiento

43.196,40

12.119,96

3,56

Pasivo corriente/Pasivo no corriente

Cash-flow

55.316,36

40.547,23

1,36

(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Flujos netos de gestión
S(Nº días período pago * importe pago)/S(Importe pago)

Pº medio pago, acreed. com. (días)
Período medio de cobro (días)

2,91

Resultado presupuestario ajustado/Nº habitantes

316,24 €

1.652.764.178,19

32.475.872,66

50,89

14.110.849.648,65

85.757.489,22

164,54

158.516,38

159.276,01

Cobertura de los gastos corrientes
Ingresos de gestión ordinaria:
- Ingresos tributarios y urbanísticos
- Transferencias y subvenciones recibidas

159.276,01
107.573,98

1,00
%/Total
0,68

46.471,90

0,29

- Ventas y prestación de servicios

2.539,18

0,02

- Resto ingresos de gestión ordinaria

2.690,95

0,02

Gastos de gestión ordinaria:

158.516,38

%/Total

- Gastos de personal

51.953,89

0,33

- Transferencias y subvenciones concedidas

33.489,01

0,21

- Amortización del inmovilizado

33.710,85

0,21

- Otros gastos de gestión ordinaria

39.362,63

0,25

201

Activo corriente/Pasivo corriente
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº de habitantes

S(Nº días período cobro * importe cobro)/S(Importe cobro)
Gastos de gestión ordinaria/Ingresos de gestión ordinaria
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Indicador

Activo

A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Patrimonio neto y Pasivo

8.040,45

14.389,09

9,01

3,78

48,02

45,87

7.967,38

14.323,40

A) Patrimonio neto
Capital
Reservas

Ejercicio
2018
17.828,74

Ejercicio
2017
17.801,88

977,43

977,43

16.792,60

16.754,96

Resultados de ejercicios anteriores

___

Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Resultado del ejercicio

26,86

37,64

Inversiones financieras a largo plazo

16,04

16,04

Ajustes por cambio de valor

___

___

Activos por Impuesto diferido

___

___

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

31,85

31,85

Deudas comerciales no corrientes

___

___
3.325,45

3.930,69

538,92

1.000,00

2.786,53

2.930,69

B) Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
B) Activo corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

20.152,25
___

12.123,78

18.400,17

10.334,18

660,22

260,01

Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Inversiones financieras a corto plazo

___

___

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Deudas a largo plazo

___

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Periodificaciones a largo plazo

___

___

C) Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo

___

___

1.091,86

1.529,59

Deudas a corto plazo
Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

Total Activo

28.192,70

26.512,87

202

___

Total Patrimonio neto y Pasivo

7.038,51

4.780,30

___

___

4.016,52

2.201,91

___

___

3.021,99

2.578,39

___

___

28.192,70

26.512,87

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

(mil €)

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

Anexo II.1. – Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, SA. Balance.

Anexo II.2. – Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, SA.
Cuenta de pérdidas y ganancias.
(mil €)

Descripción

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2. Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación

30,32

409,27

1.712,73

631,61

___

___

(1.278,67)

(709,94)

457,75

327,37

6. Gastos de personal

(736,65)

(704,97)

7. Otros gastos de explotación

(653,21)

(733,04)

8. Amortización del inmovilizado

(118,57)

(239,35)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

___

___

10. Excesos de provisiones

461,08

261,15

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

201,95

18,18

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

13. Otros resultados

61,32

925,19

138,05

185,47

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 a 13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

___

___

___

(111,12)

(147,63)

___

___

17. Diferencias de cambio

___

___

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

___

___

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

___

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14 a 19)

(111,12)

(147,63)

26,93

37,84

20. Impuestos sobre beneficios

(0,07)

(0,20)

A-4) RTDO. DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)

26,86

37,64

___

___

26,86

37,64

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente de oper. interrumpidas netas de impuesto
A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)
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A) OPERACIONES CONTINUADAS

Activo

A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Patrimonio neto y Pasivo

7.913,53

9.083,86

26,47

38,15

A) Patrimonio neto
Capital

7.886,45

9.045,10

Inversiones inmobiliarias

___

___

Resultados de ejercicios anteriores

Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Resultado del ejercicio

Inversiones financieras a largo plazo

0,61

Reservas

0,61

Activos por Impuesto diferido

___

___

Deudas comerciales no corrientes

___

___

Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) Pasivo no corriente

B) Activo corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a corto plazo

2.789,14
___

2.256,53
___

218,75

216,11

2.426,35

1.240,09

___

___

(37,88)

(46,83)

(1.778,82)

(1.859,35)

64,36

89,48

___

___

1.924,66

2.040,56

164,00

Deudas a largo plazo

243,30

669,61

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Periodificaciones a largo plazo

___

___

Periodificaciones a corto plazo

___

46,87

Deudas a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

16,78

Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
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3.912,05

833,61

C) Pasivo corriente

11.340,39

4.135,91

3.912,05

164,00

Provisiones a corto plazo

10.702,67

4.084,37

407,30

22,75

Total Activo

Ejercicio
2017

Provisiones a largo plazo

127,26

730,71

Ejercicio
2018

Total Patrimonio neto y Pasivo

6.211,00

6.370,87

___

___

5.199,32

5.496,86

___

___

1.011,68

874,01

___

___

10.702,67

11.340,39
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Anexo II.3. – Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, SAM. Balance.

Anexo II.4. – Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, SAM. Cuenta de pérdidas
y ganancias.
(mil €)

Descripción

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación

___

23.726,40
___

50,79

39,01

(859,86)

(894,10)

1,40

21,72

(21.003,24)

(20.164,14)

7. Otros gastos de explotación

(2.487,37)

(2.204,20)

8. Amortización del inmovilizado

(1.602,79)

(1.544,83)

1.265,89

1.190,41

10. Excesos de provisiones

___

___

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

14,00

12,26

6. Gastos de personal

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13. Otros resultados
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 a 13)
14. Ingresos financieros

___

___

(93,96)

(36,13)

99,13

146,40

___

15. Gastos financieros

0,03

(34,77)

(56,95)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

___

___

17. Diferencias de cambio

___

___

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

___

___

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

___

(34,77)

(56,92)

64,36

89,48

20. Impuestos sobre beneficios

___

___

A-4) RTDO. DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)

64,36

89,48

___

___

64,36

89,48

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14 a 19)
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente de oper. interrumpidas netas de impuesto
A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)
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1. Importe neto de la cifra de negocios

Activo

A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por Impuesto diferido
Deudas comerciales no corrientes

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

3.130,70

Patrimonio neto y Pasivo

3.082,40

64,71

46,41

2.126,72

2.053,78

A) Patrimonio neto

Activos no corrientes mantenidos para la venta

6.412,78

6.412,78

Reservas

2.028,62

1.999,54

649,46

Resultados de ejercicios anteriores

___

___

85,74

143,94

Resultado del ejercicio

34,15

29,08

6,11

6,11

226,96

182,70

___

___

6.827,16

6.734,03
___

Existencias

380,18

380,18

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

528,59

555,89

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Ajustes por cambio de valor

___

___

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

___

___

12,86

12,86

Provisiones a largo plazo

___

___

Deudas a largo plazo

___

___

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Periodificaciones a largo plazo

12,86

12,86

___

___

621,21

623,70

1.469,45

1.362,17

C) Pasivo corriente

___

___

5.297,18

5.174,26

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

Total Activo

8.441,40

620,46

___

Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

8.475,55

Ejercicio
2017

Capital

B) Pasivo no corriente

B) Activo corriente

Ejercicio
2018

9.957,86

9.816,43
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Total Patrimonio neto y Pasivo

___

___

201,39

113,21

___

___

1.268,06

1.248,96

___

___

9.957,86

9.816,43
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Anexo II.5. – Getafe Iniciativas, SA. Balance.

Anexo II.6. – Getafe Iniciativas, SA. Cuenta de pérdidas y ganancias.
(mil €)

Descripción

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
579,36

2. Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación

___

___

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

___

___

4. Aprovisionamientos

(8,12)

(8,70)

2.283,78

2.334,74

6. Gastos de personal

(1.284,34)

(1.221,75)

7. Otros gastos de explotación

(1.250,77)

(1.266,05)

8. Amortización del inmovilizado

(99,76)

(104,26)

5. Otros ingresos de explotación

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

___

___

10. Excesos de provisiones

___

___

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

(16,20)

___

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

___

13. Otros resultados

(2,24)

(0,05)

130,15

313,29

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 a 13)
14. Ingresos financieros

___

0,12

15. Gastos financieros

___

(1,16)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

___

___

17. Diferencias de cambio

___

___

(97,66)

(276,42)

___

___

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
A-2) RESULTADO FINANCIERO (14 a 19)
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)
20. Impuestos sobre beneficios
A-4) RTDO. DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)

(97,66)

(277,46)

32,49

35,83

1,66

(6,75)

34,15

29,08

___

___

34,15

29,08

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente de oper. interrumpidas netas de impuesto
A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)
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1. Importe neto de la cifra de negocios

Activo

A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Patrimonio neto y Pasivo

26,28

27,78

0,33

0,43

19,35

20,75

6,60

6,60

A) Patrimonio neto
Capital
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores

Inv. fin. l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Resultado del ejercicio

Inversiones financieras a largo plazo

___

___

Ajustes por cambio de valor

Activos por Impuesto diferido

___

___

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Deudas comerciales no corrientes

___

___
B) Pasivo no corriente

B) Activo corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias

66,92
___

123,60
___

5,14

5,05

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

20,86

40,63

Inv. fin. c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Inversiones financieras a corto plazo

0,01

Ejercicio
2017

82,65

140,77

3,10

3,10

___

___

(552,04)

(271,35)

(97,59)

(280,69)

___

___

729,18

689,71

___

___

Provisiones a largo plazo

___

___

Deudas a largo plazo

___

___

Deudas a l/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Periodificaciones a largo plazo

___

___

C) Pasivo corriente

0,01

Ejercicio
2018

10,55

10,61

Provisiones a corto plazo

___

___

Periodificaciones a corto plazo

___

___

Deudas a corto plazo

___

___

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

40,91

77,91

Deudas a c/p, ent. grupo, multigrupo y asoc.

___

___

Total Activo

93,20

151,38
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Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

10,55

10,61

Periodificaciones a corto plazo

___

___

Total Patrimonio neto y Pasivo

93,20

151,38
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Anexo II.7. – El Apeadero Urbano, SLU. Balance.

Anexo II.8. – El Apeadero Urbano, SLU. Cuenta de pérdidas y ganancias.
(mil €)

Descripción

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
157,31

2. Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación

___

___

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

___

___

(74,72)

(82,60)

31,98

36,25

4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal

(158,14)

(152,99)

7. Otros gastos de explotación

(20,89)

(23,92)

8. Amortización del inmovilizado

(1,70)

(1,69)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

___

___

10. Excesos de provisiones

___

___

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

___

___

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

___

___

13. Otros resultados

(1,83)

0,46

(97,59)

(67,18)

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 a 13)
14. Ingresos financieros

___

___

15. Gastos financieros

___

___

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

___

___

17. Diferencias de cambio

___

___

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

___

___

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

___

___

A-2) RESULTADO FINANCIERO (14 a 19)

___

___

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

(97,59)

(67,18)

___

(213,51)

(97,59)

(280,69)

20. Impuestos sobre beneficios
A-4) RTDO. DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio procedente de oper. interrumpidas netas de impuesto
A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)
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(97,59)

___
(280,69)
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1. Importe neto de la cifra de negocios

Expediente de contratación

Aplicación
presupuestaria

Presupuesto base
de licitación
(Créditos
definitivos Ppto.
2018)

Importe de
Fecha acuerdo
Fecha acuerdo
adjudicación
JGL aprobación (Gasto autorizado y JGL adjudicación
de pliegos
del contrato
dispuesto Ppto.
2018)

Exp. 73/17, obras de remodelación y ampliación de superficies deportivas en Barrio Perales del Río

34201-61900

232.903,83

13/12/2017

191.330,49

11/10/2018

Exp. 76/17, obras de reforma en antiguo colegio Miguel de Cervantes

92421-63200

758.159,48

30/10/2017

526.465,94

30/05/2018

Exp. 83/17, obras de mejora de instalaciones y accesibilidad de la biblioteca pública Ricardo de la Vega

33210-63200

446.365,53

22/11/2017

424.047,25

09/08/2018

Exp. 87/17, obras de remodelación y ampliación en zona deportiva del Barrio Los Molinos

34201-61900

234.674,90

20/09/2017

161.620,61

22/08/2018

Exp. 93/17, obras de remodelación urbana en parcela DP-1.2 del PAU II El Bercial-Universidad

15321-61900

340.275,15

22/11/2017

251.633,48

21/03/2018

Exp. 94/17, obras de adecuación y regularización de seis aparcamientos para residentes

15321-61900

1.735.797,47

02/11/2017

1.433.768,70

22/03/2018

Exp. 96/17, obras de remodelación urbana en la Avda. de las Fuerzas Armadas en el barrio Centro-San Isidro

15321-61900

1.203.324,43

02/11/2017

792.389,14

19/03/2018

Exp. 103/17, obras de remodelación en centros educativos

32300-63200

597.558,50

13/12/2017

399.766,64

06/06/2018

Exp. 107/17, obras de remodelación urbana en la Avda. de los Reyes Católicos en el barrio de la Alhóndiga

15321-61900

3.042.580,70

05/12/2017

1.956.333,09

12/03/2018

Exp. 109/17, obras de eficiencia energética en colegios

32300-63200

447.328,70

13/12/2017

382.823,90

08/06/2018

Exp. 111/17, obras de remodelación de la Escuela de Música

33301-63200

310.503,28

21/12/2017

200.802,46

23/05/2018

Exp. 115/17, obras de remodelación urbana en Barrios Los Molinos y Buenavista

15322-61900

393.089,24

22/12/2017

257.158,98

11/07/2018

Exp. 116/17, obras varias en el pabellón deportivo Alhóndiga

34201-63200

1.367.516,23

29/12/2017

924.304,22

09/05/2018

Exp. 118/17, obras de remodelación urbana en Avda. Rigoberta Menchú y C/ María Zambrano

15322-61900

484.238,86

29/12/2017

305.796,52

02/10/2018

Exp. 120/17, obras de remodelación urbana de aceras de calles de Getafe, 3 lotes

15322-61900

1.485.000,00

09/07/2018

964.925,21

19/09/2018

Exp. 37/18, obras de remodelación urbana en el Barrio de las Margaritas, 3 lotes

15322-61900

787.006,40

05/09/2018

598.394,04

29/11/2018

Exp. 38/18, obras de remodelación parcela municipal de equipamiento SOC.3 Recinto Ferial en El Bercial

33801-60900

281.860,43

07/09/2018

216.102,38

28/11/2018

Total

14.148.183,13
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9.987.663,05
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Anexo III.1. – Inversiones-Contratos de obras adjudicados en el año 2018

Expediente de contratación

Aplicación
presup.

Importe de
adjudicación
(IVA incluido)

Modificación del
Fecha
Fecha de
Precio final del
coste de
acuerdo JGL
formalización adjudicación por contrato (IVA
adjudicación
del contrato acuerdo JGL (IVA
incluido)
del contrato
incluido)

Exp. 12/17, obras de demolición del pabellón principal y otras en el Polideportivo San Isidro

34201-61000

424.805,19

13/09/2017

15/09/2017

424.805,19

Exp. 59/17, obras de adecuación de diversas zonas verdes de Getafe

17101-60900

240.278,99

08/11/2017

23/11/2017

240.278,99

Exp. 61/17, obras de reforma de los C.E.I.P. Ciudad de Getafe y La Alhóndiga

32300-63200

964.610,98

04/10/2017

23/10/2017

Exp. 68/17, obras remodelación urbana parcela Avda. de los Ángeles c/v a Camino Viejo de Pinto

15321-61900

290.959,41

08/11/2017

11/12/2017

290.959,41

Exp. 69/17, obras de renovación de firme de diversas calles de Getafe, año 2017

15321-61900

338.441,86

08/11/2017

30/11/2017

338.441,86

Exp. 76/17, obras de reforma en antiguo colegio Miguel de Cervantes

92421-63200

526.465,94

30/05/2018

08/06/2018

Exp. 83/17, obras de mejora de instalaciones y accesibilidad biblioteca pública Ricardo de la Vega

33210-63200

424.047,25

09/08/2018

27/08/2018

424.047,25

Exp. 93/17, obras de remodelación urbana en parcela DP-1.2 del PAU II El Bercial-Universidad

15321-61900

251.633,48

21/03/2018

12/04/2018

251.633,48

Exp. 94/17, obras de adecuación y regularización de seis aparcamientos para residentes

15321-61900

1.433.768,70

22/03/2018

10/04/2018

1.433.768,70

Exp. 96/17, obras de remodelación urbana Avda. de las Fuerzas Armadas, barrio Centro-San Isidro

15321-61900

792.389,14

19/03/2018

04/04/2018

792.389,14

Exp. 103/17, obras de remodelación en centros educativos

32300-63200

399.766,64

06/06/2018

25/06/2018

399.766,64

Exp. 107/17, obras de remodelación urbana Avda. de los Reyes Católicos, barrio de la Alhóndiga

15321-61900

1.956.333,09

12/03/2018

19/03/2018

1.956.333,09

Exp. 109/17, obras de eficiencia energética en colegios

32300-63200

382.823,90

08/06/2018

20/06/2018

382.823,90

Exp. 115/17, obras de remodelación urbana en Barrios Los Molinos y Buenavista

15322-61900

257.158,98

11/07/2018

08/08/2018

257.158,98

Exp. 116/17, obras varias en el pabellón deportivo Alhóndiga

34201-63200

924.304,22

09/05/2018

01/06/2018

Exp. 118/17, obras de remodelación urbana en Avda. Rigoberta Menchú y C/ María Zambrano

15322-61900

305.796,52

02/10/2018

18/10/2018

Total

9.913.584,29
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77.429,74

46.142,31

69.257,85

1.042.040,72

572.608,25

993.562,07
305.796,52

192.829,90 10.106.414,19
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Anexo III.2. – Inversiones-Muestra de obras ejecutadas en presupuesto de gastos 2018: Adjudicación del Contrato

Precio final del
contrato (IVA
incluido)

Obligaciones
reconocidas
netas, Ppto.
Gastos 2017

Exp. 12/17, obras de demolición del pabellón principal y otras en el Polideportivo San Isidro

424.805,19

213.357,47

Exp. 59/17, obras de adecuación de diversas zonas verdes de Getafe

Expediente de contratación

Obligaciones
reconocidas
netas, Ppto.
Gastos 2018

Grado de
ejecución
31/12/18

Obligaciones
reconocidas
netas, Ppto.
Gastos 2019

Total
obligaciones
reconocidas
netas 2017/19

Fecha Acta
recepción de
obra

211.446,42

100%

424.803,89

s/d

240.278,99

240.275,59

100%

240.275,59

30/01/2018

1.042.040,72

1.042.040,61

100%

1.134.475,44

14/12/2018

Exp. 68/17, obras remodelación urbana parcela Avda. de los Ángeles c/v a Camino Viejo de Pinto

290.959,41

290.959,26

100%

290.959,26

s/d

Exp. 69/17, obras de renovación de firme de diversas calles de Getafe, año 2017

338.441,86

338.441,83

100%

338.441,83

s/d

Exp. 76/17, obras de reforma en antiguo colegio Miguel de Cervantes

572.608,25

571.289,90

100%

571.289,90

20/12/2018

Exp. 83/17, obras de mejora instalaciones y accesibilidad biblioteca pública Ricardo de la Vega

424.047,25

224.612,34

53%

395.578,78

s/d

Exp. 93/17, obras de remodelación urbana en parcela DP-1.2 del PAU II El Bercial-Universidad

251.633,48

236.986,14

94%

236.986,14

s/d

1.433.768,70

1.433.768,64

100%

Exp. 96/17, obras remodelación urbana Avda. de las Fuerzas Armadas, barrio Centro-San Isidro

792.389,14

792.240,00

100%

Exp. 103/17, obras de remodelación en centros educativos

399.766,64

398.567,92

100%

1.956.333,09

1.342.369,66

69%

Exp. 109/17, obras de eficiencia energética en colegios

382.823,90

292.703,59

76%

Exp. 115/17, obras de remodelación urbana en Barrios Los Molinos y Buenavista

257.158,98

128.738,80

50%

Exp. 116/17, obras varias en el pabellón deportivo Alhóndiga

993.562,07

876.144,17

Exp. 118/17, obras remodelación urbana en Avda. Rigoberta Menchú y C/ María Zambrano

305.796,52
10.106.414,19

Exp. 61/17, obras de reforma de los C.E.I.P. Ciudad de Getafe y La Alhóndiga

Exp. 94/17, obras de adecuación y regularización de seis aparcamientos para residentes

Exp. 107/17, obras remodelación urbana Avda. de los Reyes Católicos, barrio de la Alhóndiga

Total

212

92.434,83

170.966,44

47.362,81

1.481.131,45

26/12/2018

792.240,00

s/d

2.856,14

401.424,06

25/01/2019

693.809,60

2.036.179,26

03/06/2019

292.703,59

s/d

128.156,32

256.895,12

s/d

88%

96.961,12

973.105,29

23/07/2019

41.992,49

14%

263.293,50

305.285,99

14/03/2019

213.357,47 8.462.577,36

86%

1.495.840,76 10.171.775,59
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Anexo III.3. – Inversiones-Muestra de obras ejecutadas en presupuesto de gastos 2018: Ejecución

Anexo IV.1. – Relación de contratos celebrados por el Ayuntamiento de Getafe
y sus entidades dependientes fiscalizados
(mil €)

Descripción del contrato

1

0,35

Servicio de mantenimiento de licencias de software citrix y servicios de soporte especializado.

2

2,06

3

2,29

4

3,71

5

4,47

6

4,65

7

4,94

8

5,24

9

5,29

10

5,35

11

5,53

12

5,59

13

5,94

14

6,06

15

6,12

Suministro de vestuario, uniformidad y equipamiento de la Policía Local de Getafe.
Adquisición de equipos, material fotográfico y software para edición y composición fotográfica, para el
Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Getafe.
Servicios bancarios de gestión de diversos cobros.
Obras de reforma del módulo de dos plantas del antiguo colegio Miguel de Cervantes situado en la
Avenida de las Ciudades nº 17 de Getafe.
Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de reforma del módulo
de dos plantas del edificio de usos múltiples del antiguo colegio Miguel de Cervantes sito en la Avenida
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de mejora de las instalaciones y
condiciones de accesibilidad de la biblioteca Ricardo de la Vega.
Obras de remodelación urbana y mejora de la accesibilidad de la plaza Central El-9 del barrio de
Buenavista.
Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de remodelación
urbana y mejora de la accesibilidad de la Plaza Central El-9 del barrio de Buenavista.
Servicio de transporte discrecional para actividades con finalidad educativa.
Obras del proyecto de ejecución de "Adecuación y regularización de seis aparcamientos de concesión
administrativa para residentes denominados C.C. el Bercial, Fuenlabrada, Rufino Castro, Pintor RosalesDirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras del proyecto de ejecución de
"Adecuación y regularización de seis aparcamientos de concesión administrativa para residentes
Servicio de mantenimiento de la aplicación informática Accede Subvenciones.
Obras de remodelación en centros educativos para mejora de eficiencia energética y aislamiento
térmico.
Suministro de materiales de ferretería para el Ayuntamiento de Getafe.

16

6,18

Servicio de teleasistencia para personas que no tengan reconocida la situación de dependencia.

17

6,24

18

6,29

19

6,47

20

6,82

21

6,88

22

6,94

23

7,06

24

7,06

25

7,06

26

7,12

27

0,28

28

0,33

29

0,50

30

0,67

Contratación del servicio de "Centros abiertos en vacaciones escolares".

31

0,67

Contratación del servicio de "Centros abiertos en vacaciones escolares".

32

0,83

33

0,83

34

0,83

35

0,89

36

1,22

37

1,44

38

1,94

39

1,94

40

1,94

41

2,06

42

2,06

43

2,22

44

3,39

45

2,50

Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras del
proyecto de ejecución de remodelación urbana de la avenida de los Reyes Católicos en el barrio de la
Obras de remodelación urbana de la avenida de los Reyes Católicos en el barrio de la Alhóndiga.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución de escuela infantil de primer
ciclo (8 unidades) en la parcela EQ 6.1 del PP-03 Buenavista.
Obras de urbanización, acondicionamiento de pistas deportivas y mejora en la instalación de ventilación
del pabellón deportivo Alhóndiga Sector III de Getafe.
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de "Remodelación urbana en la
avenida Rigoberta Menchú y calle María Zambrano: mejora de accesibilidad".
Obras de "Remodelación urbana de la avenida Rigoberta Menchú y calle María Zambrano: mejora de
accesibilidad".
Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el
firme".
Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el
firme".
Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el
firme".
Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de urbanización,
acondicionamiento de pistas deportivas y mejora de la instalación de ventilación del pabellón del
Suministro de papel no reciclado para los distintos servicios del Ayuntamiento de Getafe.
Servicio de apoyo a la atención sanitaria para el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias
de Getafe.
Contratación para la realización de las pruebas psicotécnicas y de conocimientos para la convocatoria de
agentes de la Policía Local de Getafe.

Contratación de los servicios para la producción artística y técnica de espectáculos a realizar durante las
fiestas patronales y fiestas de los barrios de Getafe para los años 2018 Y 2019.
Contratación de los servicios para la producción artística y técnica de espectáculos a realizar durante las
fiestas patronales y fiestas de los barrios de Getafe para los años 2018 Y 2019.
Contratación de los servicios para la producción artística y técnica de espectáculos a realizar durante las
fiestas patronales y fiestas de los barrios de Getafe para los años 2018 Y 2019.
Contratación del servicio para el diseño, producción y realización de los espectáculos pirotécnicos
durante las fiestas de Getafe 2018.
Contratación de la concesión de servicio de bar-cafetería situado en el "Complejo deportivo municipal
Alhóndiga-Sector III".
Servicio de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de
remodelación en centros educativos para mejora de eficiencia energética y aislamiento térmico.
Servicio de actividades educativas en centros públicos de educación infantil y primaria y centros cívicos
de Getafe durante el curso escolar.
Servicio de actividades educativas en centros públicos de educación infantil y primaria y centros cívicos
de Getafe durante el curso escolar.
Servicio de actividades educativas en centros públicos de educación infantil y primaria y centros cívicos
de Getafe durante el curso escolar.
Obras de remodelación urbana en el barrio de las Margaritas: eliminación de barreras arquitectónicas,
accesibilidad, mejora de la calzada y de los accesos al barrio.
Obras de remodelación urbana en el barrio de las Margaritas: eliminación de barreras arquitectónicas,
accesibilidad, mejora de la calzada y de los accesos al barrio.
Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de remodelación
urbana en el barrio de las Margaritas: eliminación de barreras arquitectónicas, accesibilidad, mejora de la
Contratación del alquiler, montaje, desmontaje y mantenimiento de la iluminación decorativa de Getafe
durante las fiestas de Navidad 2018-2019.
Servicio de organización y producción de la II Feria de Empleo de Getafe "GETAFEMPLEA".

Fuente: Documentación aportada por el Ayuntamiento. Elaboración propia
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Importe
(IVA incluido)
31.228,65
873.862,00
46.778,00
210.885,00
526.465,94
16.905,07
29.995,90
71.518,60
2.008,45
159.026,67
1.556.410,80
35.974,62
15.984,95
399.766,64
121.600,00
481.178,88
31.649,05
1.956.333,09
56.499,74
924.304,22
6.406,20
305.796,52
360.313,69
272.500,42
332.111,10
18.991,71
51.739,00
109.877,76
29.312,25
191.144,71
84.548,00
352.352,00
113.740,00
59.653,00
32.942,25

4.064,75
349.883,10
132.761,55
52.584,40
139.843,55
276.893,91
5.203,93
42.350,00
51.450,00
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Nº

Anexo IV.2. – Relación de Contratos Menores celebrados por el Ayuntamiento.
Ejercicio 2018
(mil €)

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

29
30
31

32

33

34

35

Servicio de retirada, transporte y tratamiento de residuos líquidos del Laboratorio Municipal, 1 garrafa
de 25 litros bimestral, desde su contratación hasta finales del ejercicio 2018. La facturación se
realizará tras cada servicio.
Servicio de recogida de residuos bio-sanitarios para el Centro Municipal de Salud, durante ejercicio
2018. Facturación mensual.
Circuito de inter-comparación de alimentos GSCMIA-1/2018 y Circuito de inter-comparación GSCMIA4/2018, durante el año 2018.
Se facturará en
febrero y mayo.
Trabajos o ensayos de inter-comparación de alimentos (códigos: M232ed10, M234e14, M235d071,
M236e02, M237d02, M227e02, M238e04, M238e09) y transporte, durante el ejercicio 2018. La
facturación se realizará en abril, julio, septiembre, octubre y noviembre
Circuito de inter-comparación aguas de abastecimientos y de recreo, durante el ejercicio 2018. La
facturación se realizará en mayo y julio
Circuitos de inter-comparación de agua residual, (Ref.: MA18001), (Ref.: MA18002) y (Ref.:
MA18009), y de metales (Ref.:MA18014) durante el año 2018 La facturación se realizará en enero,
febrero, junio y noviembre
Circuito de inter-comparación de aguas Ronda WT-270 muestra 419 superficie/residual/baño y
portes. Ejercicio 2018. Factura en el mes de octubre una vez realizado el inter-laboratorio.
Alquiler botella acetileno Nº 26 Año 2018.
Cuota anual de mantenimiento por expediente acreditado.
Mantenimiento del equipo purificador de agua Elix (EQ-312) Millipore. Año 2018.
Contratación de un concierto de "Minha Lua", el 26 de enero de 2018, en el espacio Mercado,
dentro de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Según condiciones pactadas, los derechos
de autor serán asumidos por el Ayuntamiento de Getafe.
50 Licencias Microsoft Win RmtDsktpSrvesCAL 2016 (6VC-03259)
Asistencia Técnica para la realización de las pruebas psicotécnicas contempladas como primer
ejercicio de la fase de oposición de las convocatorias de 3 plazas de suboficiales de la Policía Local,
por el sistema selectivo de concurso-oposición por promoción.
Asistencia Técnica para la corresponsabilidad empresarial: Estudio diagnóstico de una muestra de
empresas de Getafe para el posterior asesoramiento en la elaboración de planes de igualdad y
creación de Red Empresarial Municipal por la Igualdad (Encuesta
Contratación de las prestaciones de servicios de radiofísica y protección radiológica para el
densiómetro óseo del CMS durante el ejercicio 2018.Facturación anual.
1 Autocar 40 plazas, adaptado para 4 sillas de ruedas. Salida aprox. 10:15 h. desde el C.C. Sector III
(Avda. Arcas del Agua), llegada Teatro F. García Lorca aprox. 11:00 h. 1 Autocar 54 plazas. Salida
aprox. A las 10:15 h. desde el C.C. El Bercial (Avd.
Adquisición de 200 pendrive modelo AP1027 32Gb, impresos a 1/0 con logotipo municipal, (Ref.
REA0346) 250 Bolígrafos aluminio ROMA PIERRE DELONE 252 Tazas MUG cerámica modelo Z692 250
Agendas EMIRATES PIERRE DELONE Z548. Todos los productos irán Seri grafiados
2 Micrófono cardioides de diadema marca AKG mod. C544L con banda ajustable en la nuca, con
protección contra la humedad con conector Mini XLR.
Marco con moldura aluminio negro y velglas.
Impresión de una publicación de 8 páginas, incluida cubierta, con las siguientes características:
Dimensiones: 210x297 mm (cerrado) - 420x297 mm (abierto) Papel cuché mate de 120 gr. A 4/4
tintas Acabado grapado a caballete con dos puntos Tirada: 5000 ej
3 Contadores manuales de personas Q-CONNECT tamaño 44 x 2705 x 23 mm. Peso 50 gr.
Servicios de ensayos, verificación y certificación de los etilómetros y del radar usados por la Policía
Local, para el presente ejercicio.
Suministro anual de motivos florales, para uso en representación Institucional.
Servicio anual de Catering para desayuno institucional y diferentes encuentros y reuniones, en los
que haya representación institucional, que necesite de este servicio.
Representación de la obra "LA CANTANTE CALVA" en el Teatro A. Federico García Lorca dentro de
la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Los gastos en concepto de Derechos de Autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Representación de la obra "UNA HABITACIÓN PROPIA" de Paula Clara Sanchís en el Teatro A.
Federico García Lorca. Según condiciones pactadas con la empresa los derechos de autor corren a
cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Representación de la obra "SHHH" en el espacio Mercado dentro de la programación de Viernes del
Humor, dentro de la oferta de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Según comunicación
de la empresa, este espectáculo no requiere derechos de autoral
Realización de 4 conciertos pedagógicos enmarcados dentro de la campaña escolar 2017/2018, a
celebrar en el Teatro Federico García Lorca los días 13 febrero, 16 de marzo, 13 de abril y 11 de
mayo de 2018.
Representación de la obra "GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY" por la Compañía La Gotera de
la Azotea en el Teatro A. Federico García, dentro de la programación infantil. Según condiciones
pactadas con la empresa los Derechos de Autor corren a cargo del Ay
Material pedagógico de diversas áreas y materias para el Servicio de Educación de Personas Adultas,
según presupuesto adjunto Nº 842.
Impresión de un díptico informativo con las siguientes características: Dimensiones: 200X200 mm.
(cerrado) - 400X200 mm. (abierto) Papel: Cuché alto brillo de 125 gr. A 4/4 tintas. Acabado:
Hendido y plegado en díptico. Tirada: 5.000 ejemplares.
Representación de la obra "ÁFRICA EN CUENTO" por la Compañía Pablo Vergne Quiroga en el Teatro
A. Federico García Lorca. Según condiciones pactadas con la empresa los Derechos de Autor
correrán a cargo del Ayuntamiento.
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme lo establecido en el art. 7
apartado 4 de la Norma Reguladora 5, referida a los precios públicos por prestación de servicios por
el área Social, tal y como ha resuelto la Concejala.
Representación de la obra "MUNDO CHILLÓN" en el espacio Mercado, dentro de la programación de
viernes musicales, dentro de la oferta de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, el 16 de
febrero.
Representación de la obra "JAZZ FOR CHILDREN" en el Espacio Mercado dentro de la programación
Temporada, dentro de la oferta de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Los gastos en
concepto de derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento.
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Fecha Contrato

Importe
(IVA incluido)

26/01/2018

556,66

21/02/2018

920,43

26/01/2018

609,24

26/01/2018

1.962,62

26/01/2018

902,06

26/01/2018

986,17

26/01/2018

234,74

10/01/2018
15/01/2018
10/01/2018

249,43
2.228,82
2.758,06

10/01/2018

774,40

09/01/2018

4.415,29

15/01/2018

1.488,30

10/01/2018

19.360,00

10/01/2018

930,49

17/01/2018

550,00

06/04/2018

4.933,78

12/01/2018

338,80

12/01/2018

53,24

22/01/2018

665,50

17/01/2018

13,36

25/01/2018

2.299,00

17/01/2018

4.500,00

17/01/2018

4.000,00

17/01/2018

4.840,00

17/01/2018

3.025,00

17/01/2018

726,00

13/02/2018

11.200,00

22/01/2018

1.089,00

21/02/2018

1.294,18

19/01/2018

281,32

24/01/2018

963,16

24/01/2018

9.000,00

24/01/2018

480,00

24/01/2018

920,00
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Nº
Cto. Menor

37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme a lo establecido en el art. 7
apartado 4 de la norma reguladora 5.1 referida a los precios públicos por prestación de servicios por
el Área Social y tal y como ha resuelto la Concejal
6 mesas plegables de plástico-acero 180x72x73 COD. 117527
Suscripción anual 2018 de la obra "Los cargos en el poder".
Suscripción 2 accesos web a "Guía de la Banca", para el departamento de Tesorería durante el
ejercicio 2018. Se facturará al comienzo del periodo.
Suscripción anual "Revista Alimentaria".
Alquiler de piano de cola Yamaha C3 o similar, para diferentes actividades de Cultura a realizar el año
2018.
Adquisición de 10 estufas eléctricas Orbegorzo modelo. BP0303 con sistema antivuelco 1200W
Representación de la obra "SMOKING ROOM" en el Teatro A. Federico García Lorca, dentro de la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, por importe del 18 % del caché pactado con la entidad
(3000 ), programa PLATEA 2019 Derechos de Autor a cargo del Ayuntamiento.
Servicio de Redacción de Proyecto para Remodelación C.E.I.P. MARIANA PINEDA. Remodelación
Zona Infantil Pintura de todo el Centro Construcción de un porche en la entrada por Avda. de las
Ciudades. Reparación de pista deportiva.
Servicio de Redacción de Proyecto para "Remodelación Urbana en el Barrio de las Margaritas:
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Accesibilidad, Mejora de la Calzada y de los accesos al Barrio".
Adquisición de Placa (medidas 50x60 cm) conmemorativa en fachada del nuevo espacio Música
Joven
Espectáculo "ANDALE CALAVERITAS" en el pasacalles del Entierro de la Sardina 2018, el 14 de
febrero
Actuación del grupo "NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS", con motivo del Carnaval 2018, a realizar
el 10 de febrero. (Presupuesto 8bis/2017) Según condiciones pactadas los derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe
Actuación del artista Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, con su personal técnico, artístico y
de producción, con motivo del Carnaval 2018, a realiza el 9 de febrero Según condiciones pactadas
los derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento
Desarrollo del Desfile de Murguitas Infantiles del municipio que se celebrara el 9 de febrero, incluye:
4 charangas Dinamización del recorrido 1 actuación infantil Cañones de confeti
Alquiler de 9 autobuses para traslado de los participantes del Desfile de Murguitas Infantiles 2018,
que se celebrara el 9 de febrero.
Actuación de Charanga Fox con 6 músicos en Perales del Río, con motivo del Carnaval 2018.
Servicio de "piñata infantil" y elaboración de una "sardina", con motivo del Carnaval 2017, el 11 y 14
de febrero.
Alquiler de equipo de sonido e iluminación, alquiler de carpa, vallas y sanitarios portátiles, incluye el
traslado, montaje y personal técnico cualificado, para Fiesta de Carnaval el día 9 y 10 febrero.
Suministro de 2000 sardinas arenques frescas, 200 litros de limonada, 2000 uds platos, vasos,
servilletas y 65 paletillas serranas, con motivo de Carnaval 2018, el 14 de febrero.
Organización de la producción, personal de control y catering de los artistas del día del 9 al 14 de
febrero con motivo del Carnaval 2018. Incluye: Dj animador para discoteca móvil, actuación del
grupo local "XSTAR", presentador para encuentro de chirigota.
Realización de 80 copias de la escultura denominada "Mascara barroca" de una serie sin numerar en
tamaño 20x20x3, en una base de resina de poliuretano y patinado en dos colores, con motivo del
Carnaval, el 9 de febrero.
Redacción de proyecto para las obras de actuación paisajística en distintas zonas verdes de Getafe, a
realizar en el plazo de 30 días naturales desde recepción del pedido.
Redacción de proyecto para las obras de actuación paisajística en Parque Alhóndiga, a realizar en el
plazo de 30 días naturales desde Recepcion del pedido.
Organización y ejecución de actividades y gestión de materiales para la celebración de carnavales en
los barrios de Perales del Río, Sector III y El Bercial, del 9 al 14 de febrero.
Espectáculo "POMPAS FUNEBRES" en el pasacalles del Entierro de la Sardina, el 14 de febrero
Actualizacion del sitio web www.carnavaldegetafe.es con gestión documental de imágenes, nuevo
diseño y documentación.
Ampliación de las instalaciones del CPA que consiste en construir 4 chelines. El plazo de ejecución
será de un mes desde la adjudicación del contrato.
Diversas exposiciones, montaje y desmontaje en Sala Lorenzo Vaquero y Espacio Mercado, en el
marco del convenio de colaboración entre la asociación La Carpa Creadores de Getafe y el
Ayuntamiento de Getafe (Aprobado en Junta de Gobierno 18/11/2014).
"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido en el
artículo 4 apartado6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios públicos por
prestación de servicios por el Área Social y tal y como ha res
Servicio de auditoría de Personal posterior a la fiscalización previa limitada
Concierto del grupo "La Bellemont" en el Hospitalillo de San Jose el 24 de febrero, dentro del XXVII
Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe.
Adquisición de armario RACK de 19" 42 UA de 800x1000, 2 regletas de enchufes, 4 bandejas fijas, 5
cables ZH RZL-K 3X2,5 Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL SI 2x63A
Contrato anual de suministro de bocadillos, refrescos, agua y menús diarios para el personal de
guardia de la Agrupación de Protección Civil.
Equitación de vestuario de paisano para los policías de los servicios de protección de menores, a
víctimas de violencia de género: ropa informal, calzado deportivo. Dotación de vestuario de paisano
para agentes que prestan el servicio esporádicamente.
Actuación de la Coral, en la Catedral de Getafe, dentro de la programación del XXVII Festival de
Música Sacra y Antigua de Getafe, el 4 de marzo.
Asistencia técnica a organización, competidores y jueces para el desarrollo del I Open Nacional de
Pádel Adaptado Villa de Getafe a celebrar del 9 al 11 de febrero.
Organización de sesión light "FIESTA CARNAVAL" en la sala Daddy el día 17 de febrero. Incluye:
Alquiler de la sala con aforo para 950 personas, Bebida sin alcohol para los participantes, Personal de
vigilancia y admisión, Servicio de limpieza, Animación.
Adquisición de teléfono móvil IPHONE 7 Plus 128 GB negro mate.
Evento "Apocalipsis zombie", que se realizará el día 2 de junio; incluye producción y dirección,
actores y figuración, transporte, montaje y dietas.
Concurso de rap "LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO", con participación de los
artistas Arkano y Chuty, con entrega de premio, show freestyle, publicaciones en redes sociales,
meet&greet, marketing del evento y actuación Wöyza.
Representación de la Obra "SOLO FABIOLO-GLAM SLAM", en el espacio Mercado, dentro de la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid. Derechos de Autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
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Fecha Contrato

Importe
(IVA incluido)

24/01/2018

9.075,00

24/01/2018
07/02/2018

278,01
439,79

08/08/2018

427,23

13/02/2018

214,24

25/01/2018

2.855,60

25/01/2018

350,00

29/01/2018

9.680,00

29/01/2017

7.139,00

29/01/2018

8.451,85

06/02/2018

108,90

05/02/2018

3.630,00

06/02/2018

10.829,50

07/02/2018

14.520,00

06/02/2018

4.150,30

06/02/2017

990,00

06/02/2018

2.018,28

05/02/2018

2.000,00

05/02/2018

13.913,79

05/02/2018

4.551,80

07/02/2017

11.688,60

05/02/2018

4.791,60

21/02/2018

7.260,00

19/02/2018

11.616,00

06/02/2018

5.937,47

05/02/2018

500,00

07/02/2018

4.477,00

13/02/2018

14.969,97

21/02/2018

7.000,00

06/02/2018

8.349,00

07/02/2018

13.600,00

06/02/2018

3.482,38

07/02/2018

1.068,81

21/02/2018

2.913,35

21/02/2018

9.356,32

07/02/2018

1.200,00

07/02/2018

3.617,90

13/02/2018

8.409,50

13/02/2018

889,00

19/02/2018

18.000,00

13/02/2018

11.495,00

09/02/2018

680,00

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org
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79
80
81

82
83
84

85
86
87
88
89

90

91
92
93

94

95

96
97
98
99
100
101
102

103

104

105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Representación de la obra "TARTUFO" en el Teatro A. Federico García Lorca, el 24 de marzo. Al ser
un contrato dentro de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, los derechos de autor corren
a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Concierto "Oratorios del Viento" el 25 de febrero en la iglesia de los P.P. Escolapios, dentro del
XXVII Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe.
Concierto por Ensemble Musicantes el 2 de marzo en la parroquia Buenavista de Getafe, dentro del
XXVII Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe.
Concierto del grupo Exordium Musicae el 3 de marzo de 2018, en la Catedral de Getafe, dentro del
XXVII Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe. Derechos de Autor a cargo del Ayuntamiento
de Getafe.
Concierto del Grupo Ars Íntima, con el programa Semana Santa Mediterránea, el 10 de marzo, en la
iglesia de los P.P. Escolapios de Getafe, dentro del XXVII Festival de Música Antiqua y Sacra de
Getafe.
Representación de la Obra "LOS TRES CERDITOS" en el Teatro A. Federico García Lorca, dentro de
la programación infantil. Derechos de autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Elaboración del Plan de Acción contra el Ruido (3ª Fase), para el municipio de Getafe en base al R.D.
1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolló la Ley del Ruido 37/2003, de 17 de
noviembre.
Contratación de los espectáculos "VIERNES MUSICALES Y VIERNES CON HUMOR", en el Espacio
Mercado, según relación: 09/03/18: Viernes con humor con Coria Castillo 06/04/18: Viernes musical
don Dani Flaco. 13/04/18: Viernes con humor con Raúl Navareño.
Obras de adecuación de seis vestuarios en la Ciudad Deportiva Getafe Norte.
Concierto a cargo de la agrupación musical "Coro Accento" en la Iglesia de los P.P. Escolapios de
Getafe, el 6 de abril de 2018, dentro del XXVII Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe.
Representación de la obra "El Asno de Oro" en el Teatro A. Federico García Lorca, dentro de la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Contratación del Concierto del grupo del dúo de flauta y arpa Lusyana el 9 de marzo de 2018, en la
Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Perales del Rio, dentro del XVII Festival de Música Antigua y
Sacra de Getafe.
Contratación del grupo Concetus Köning con el programa "Membra Nostri de Bustehude" el 24 de
marzo de 2018, en la Catedral de Getafe, dentro del XXVII Festival de Música Antigua y Sacra de
Getafe. Gastos en concepto de derechos de autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Espectáculo infantil "LA HISTORIA DE UN CALCETIN" en el Teatro A. Federico García Lorca, dentro
de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, parte del Festival "Teatralia", el 21 de abril
Derechos de Autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Productos farmacéuticos necesarios para la atención sanitaria del CAID, según se vayan necesitando.
Representación del espectáculo "María" dentro del ciclo de Música Sacra de Getafe 2018, a
celebrarse en la Iglesia de San Sebastián, el 16 de marzo de 2018. Gastos en concepto de derechos
de autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme a lo establecido en el art. 7 4
de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios públicos por prestación de servicios por el Área
Social y tal y como ha resuelto la Concejala.
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme a lo establecido en el art. 7
apart. 4 de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios públicos por prestación de servicios por el
Área Social y tal y como ha resuelto la Concejala.
Suministro de despacho de noticias, agendas, reportajes y teletipos de información de Getafe a
través de un sistema de bloques. La contratación abarcaría 7 bloques y se realizarán hasta la entrada
en vigor del nuevo contrato general actualmente en fase de
Armario de segunda mano. Revisado, en perfecto funcionamiento. Única unidad disponible, armario
ignífugo para papel serie PROTECT FIRE de doble puerta. SOLINGEN 39436.
Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante conforme a lo establecido en el art. 7
apart. 4 de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios públicos por prestación de servicios por el
Área Social y tal y como ha resuelto la Concejala
Elaboración de 25 obras originales seriadas con dedicatoria y personalizada y grabadas en placa
dorada de 4,5x10 cm, y embalaje en caja forrada y bolsa de papel
Servicio de catering para 300 personas con motivo de la celebración del Día del Maestro, en
homenaje a los profesores que se jubilan este año, en junio
Verificación y calibración de Sonómetro Verificación y calibración del Calibrador acústico.
Adquisición de productos farmacéuticos para las consultas ginecológicas y de enfermería del Centro
Municipal de Salud, desde su contratación hasta entrada en vigor del expte administrativo en
trámite.
Contratación de las instalaciones en régimen de pensión completa en el albergue "Campamento de
verano en Valdés - Asturias" para 50 niños de 7 - 9 años y 50 niños de 10 - 12 años, incluyendo los
monitores, desde el 15 al 24 de julio de 2018
Contratación de las instalaciones en régimen de pensión completa en el albergue "A ROLA" de
Muiños -Orense, para 51 jóvenes de 13-14 años, incluyendo los monitores, desde el 16 al 30 de julio
de 2018.
Contratación de las instalaciones en régimen de pensión completa en el albergue "Refugio CanfrancHuesca", para 50 jóvenes de 15-17 años, incluyendo los monitores, desde el 16 al 29 de julio de
2018.
Realización de taller "Herstoricas", (5 talleres con materiales, diseño, entregable en word y
desplazamiento), y taller "Ellas también aportaron" (7 sesiones y desplazamiento), a realizar desde
abril hasta primera quincena de noviembre.
1500 Camisetas Hecom ref. 4197, xerografiadas en una posición a un color.
Seminario de violencia de género, (incluye costes generales, ponentes, coordinación y
desplazamientos), a celebrar desde abril a junio.
6000 folletos de Objetivo O,O 1600 camisetas tecnicas Bolsa petate impresa a un color
Programación, organización y evaluación de la Escuela de Formación adaptada de Pádel, para
personas con Discapacidad Intelectual del municipio.
Adquisición de 3 figuras de bronce, 3 chapas con grabación y 5 placas de cristas y estuche para los
premiados en este acto.
Representación de la obra "Las peladas (soledad de ausencia)", en el teatro Federico Garcia Lorca el
25 de abril.
Desarrollo de las actividades de conmemoración del "8 de marzo": acto central de entrega de
premios, dinamización espacio mercado (gymkana), actividad patios escolares IES, elaboración de
video resumen, dinamización redes sociales, desde su contratación h
Diseño y ionización de carrera "HoliFestiRun" incluyendo 2000 entradas con 90 % de descuento, con
el lema "COLORES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" el 5 de mayo.
Adquisición de condecoraciones de color amarillo, verde, rojo, rojo/blanco/rojo y rojo/blanco para el
Día del Patrón de la policía local el 24 de junio
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09/02/2018

5.080,00

09/02/2018

3.962,75

09/02/2018

1.200,00

09/02/2018

3.200,00

09/02/2018

3.565,00

09/02/2018

1.890,00

13/02/2018

11.495,00

13/02/2018

6.999,85

19/02/2018

46.258,32

13/02/2018

1.400,00

13/02/2018

9.075,00

13/02/2018

968,00

13/02/2018

3.150,01

01/03/2018

875,00

13/02/2018

600,00

13/02/2018

1.452,00

19/02/2018

9.680,00

19/02/2018

10.000,00

19/02/2018

6.585,08

21/02/2018

1.293,49

25/02/2018

5.000,00

19/04/2018

4.386,25

12/04/2018

3.135,00

21/02/2018

458,59

21/02/2018

500,00

28/02/2018

19.750,50

28/02/2018

18.559,00

28/02/2018

19.789,00

21/02/2018

1.828,07

21/02/2018

3.557,40

28/02/2018

907,50

28/02/2018

10.132,54

01/03/2018

2.700,00

28/02/2018

1.043,02

28/02/2018

2.420,00

28/02/2018

21.767,90

01/03/2018

3.000,00

12/03/2018

6.076,22

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org
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117

118
119
120
121
122

123
124
125

126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153

154
155

Reserva de 50 módulos de espacio en la edición impresa de el periódico "EL MUNDO", edición
Madrid, para la publicación en días laborables de anuncios oficiales en materia de urbanismo, durante
el año 2018.
Redacción de proyecto para las obras de remodelación urbana del aparcamiento municipal de la
estación de renfe-sector-3 en Getafe, a realizar en el plazo de 30 días naturales desde recepción del
pedido.
Material diverso para el Acto de conmemoración "8 de marzo, Día Internacional de la Mujer" en el
teatro Federico Garcia Lorca: bolígrafo con grabación, bolsa negra con impresión y letras "Igualdad y
Getafe" en porex a color.
Servicio de contenido audiovisual y community manager a través de las redes sociales para la
publicidad de Objetivo 0,0.
Organización de sesión light "FIESTA PRIMAVERA- COCOLO" en la sala Daddy Incluye: Alquiler de la
sala con aforo para 950 personas, Bebida sin alcohol para los participantes, Personal de vigilancia y
admisión, Servicio de limpieza, Animación de Dj's, Resp
Gestion y desarrollo del Programa Orientación en Medias, de la Delegación de Juventud, desde
marzo a mayo.
Edición, impresión y distribución con contenidos informativos relativos a los Campeonatos Nacionales
de Atletismo 2018 que se celebran en Getafe. Publicación de 16 páginas a color en formato tabloide
y papel prensa. 15.000 ejemplares.
Actividad para el Desarrollo del programa Objetivo 0,0: Evento fiesta final en piscina municipal Getafe
Norte el 30 junio 2018, 6 SOS socorristas, 1 médico, 1 DUE, 3 personal de limpieza, 1
Mantenimiento, 1 encargado de la instalación, 2 Vigilantes, con…
Adquisición de 500 rosas decoradas individuales y 250 arreglos flores tamaño pequeño y preparadas
para regalo.
Servicio de ambulancia UVI con conductor TES+ DUE y médico, durante los siguientes eventos del
Programa de "Objetivo 0,0- Diversión sin alcohol": "colores por la igualdad y contra la violencia de
género", Crazzy Cross, autos locos, apocalipsis zombie, in
Autobús de 56 plazas para traslado de la Orquesta de Cuerda y Banda de Música de la Escuela de
Música de Getafe el día 9 de junio a las 10:00 horas con destino a Iscar -Valladolid y regreso el 10 de
junio a Getafe a las 17:00 horas
Diseño e implementación del Plan de Igualdad Municipal: coordinación área igualdad y revisión
documentación, trabajo y consolidación con las áreas participantes en 2017, trabajo de sensibilización
con áreas y consolidación de la Mesa Técnica, a realizar d
Adquisición de material para los talleres de la Casa del Mayor: punzón, tijera, taladro, enrolla cable,
pinza 4 PZ..
Jornada de encuentro de reflexión- formación (45 horas); 2 reuniones de 2 horas con
representantes de entidades del foro de discapacidad; diseño de proyecto de actividades y
desarrollo para el acto celebrativo, programación y dinamización de 34 sesiones;
2 Cables multimedia HDMI AXIL AV 0013E.
Organización, gestión y montaje de evento "2ª Carrera de Hinchables" el 12 de mayo
Organización de la Fiesta de la Piscina, tobogán gigante de playa de 14 mts, tobogán de esquina,
tobogán salto de valla de dos carriles, plataforma deslizante, música y monitores, el 23 de junio.
Plan de correo de getafenero y renovación o adquisición de 23 dominios.
Servicio de atención psicológica grupal dirigida a niños adolescentes y adultos, desde su contratación
hasta el 30 de noviembre. Incluye: Talleres formativos ·estrategias y herramientas para aumento de
capacidades y competencias: 32 sesiones Atención especial.
9 Eventos, 2 competiciones de videoconsolas y maquinas retro 18 sesiones de cine, a realizar de abril
a julio.
Curso de acrobacia con 8 sesiones, Campeonato Nacional y Nacional sub 18 de Workout, Bike Glow,
concurso de BMX, 10 Competiciones de futbol, 1 sesión de Break Dance y sesiones de Dj´s, a
realizar de abril a julio.
Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces para los
campeonatos locales de gimnasia rítmica, a realizar el día 8 de abril
Servicio de gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo, de las competiciones
municipal de balonmano de la liga polideportiva en todas sus categorías, durante el año 2018.
Alquiler de equipo de sonido, iluminación, mesa dj,s y cd,s y personal técnico, seguridad,
instalaciones, transporte, carga y descarga, para 5 eventos del programa Objetivo 0,0, a realizar los
meses de abril, mayo y junio.
Alquiler y transporte de 300 sillas plegables mo.Greta y 50 sillas plegables de 200x75, transporte de
entrega y recogida, para llevar a cabo el Campeonato Autonómico de Ajedrez el día 6 de mayo.
12.500 Dorsales pretex 90 gr de 23x20 cm 15.000 m. cinta de balizar en lámina polietileno color
blanco.
Gastos de arbitrajes, a través del personal debidamente cualificado consistente en jueces y
monitores federados para el campeonato local de ajedrez, el 6 de mayo.
Adquisición de 20 tablets Samsung Galaxy Tab A SM-P580 con s PEN.
"Feria simuladores y atracciones", incluye superftubolín gigante, cine 6D, túnel del viento, Urban
rally, 4 cabinas simuladoras F1, 2 ala delta, bumpers balls y 3 virtual surf.
"Mínimo seguro de ingresos por taquilla a favor del solicitante" conforme a lo establecido en el
artículo 4 apartado 6.1.1.2.3 d) de la Norma Reguladora 5.1 referida a los precios públicos por
prestación de servicios por el Área Social.
Póliza de seguros de las siguientes exposiciones: "Idea, materia, forma: nuevo paradigma de la
escultura actual" del 27 marzo - 20 abril "Paseos fotográficos de Loty por la Comunidad de
Madrid1926-1936", del 19 de julio al 10 agosto "Blank paper y compañía.
Suministro de material clínico para las consultas del centro municipal de salud, (según presupuesto
81412 de 2 de marzo).
Material didáctico para las escuelas infantiles y las casas de niños.
Servicio de asistencia técnica para servidor que realizar el control del sistema de posicionamiento de
vehículos para la Policía Local.
Suscripción a las Bases de datos de AULOCE: ESPUBLICO. Durante el ejercicio 2018 y facturándose
al inicio del contrato.
Actuación de la Banda de Música de Ciempozuelos en la procesión de miércoles santo, el día 28 de
marzo.. Los gastos por derechos de autor correrán a cargo del Ayuntamiento.
Refrigerio Conmemorativo para 200. personas en las instalaciones de la Policía Local, por la Festividad
del Patrón de la Policía Local, el 24 junio.
Maquetación e impresión de diferentes documentos: 235 ej. Dossier de Escolarización 2018/2019.
3.500 ej. Guía de Escolarización 2018/2019. 1.450 ej. Guía "Al terminar la ESO" 2018/2019. 10.000
EJ. Agendas escolares para centros públicos de Getafe 255 ej.
Suscripción "Cosital Network" para los departamentos de Intervención General , Tesorería, Oficina de
la Junta de Gobierno (2), y Órgano de Gestion Tributaria, durante el ejercicio 2018. Se facturara al
inicio del contrato
Suscripción a 5 licencias Insignis. Se facturara al inicio del contrato.
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Importe
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28/02/2018

7.260,00

01/03/2018

5.928,99

01/03/2018

5.426,85

21/03/2018

3.775,20

07/03/2018

11.434,50

01/03/2018

17.990,00

07/03/2018

9.559,00

07/03/2018

4.500,50

07/03/2018

3.162,50

07/03/2018

7.216,00

07/03/2018

950,00

07/03/2018

21.721,92

12/03/2018

291,02

12/03/2018

11.618,40

19/04/2018
21/03/2018

12,87
8.500,00

12/04/2018

2.904,00

23/03/2018

538,86

19/04/2018

11.999,81

19/04/2018

9.130,00

19/04/2018

5.170,00

06/04/2018

713,44

19/04/2018

3.530,00

12/04/2018

15.548,50

19/04/2018

1.270,50

12/04/2018

3.315,70

12/04/2018

500,00

12/04/2018

5.890,28

12/04/2018

16.933,95

06/04/2018

9.680,00

23/03/2018

573,21

19/04/2018

5.094,71

12/04/2018

10.285,00

12/04/2018

1.119,25

03/04/2018

21.780,22

28/03/2018

1.500,00

12/06/2018

2.800,00

05/04/2018

16.705,26

14/06/2018

360,00

05/07/2018

13.189,00
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157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

179

180
181
182
183

184
185
186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196

Licencia MPLC para proyección de películas de cine joven para adolescentes y jóvenes del programa
"Objetivo 0,0 - Diversión sin alcohol 2017", del 28 abril al 31 a julio.
Adquisicion de 2000 mil petos reflectantes de niño Seri grafiados y 1500 bolígrafos Seri grafiados.
Licencias de Auotdesk Autocad LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Suscription with
Advance Support (15 renovaciones y 2 licencias nuevas).
Suscripción "Cuadernos de Derecho Local" cuaderno nº 46 y 47.
Adquisición de 35 sacos de pienso para alimentación de perro asignado a la Policía Local.
Servicio de reparaciones electrodomésticos existente en las Escuelas Infantiles Municipales E.I. El
Prado, E.I. Mafalda y E.I. Casa de los Niños, desde su contratación hasta entrada en vigor de
expediente administrativo en trámite.
Edición, impresión y distribución de 3 publicaciones de la revista divulgativa "Mayores en Getafe" con
contenidos informativos relativos a programas y servicios municipales para las Personas Mayores.
Alquiler de vehículos tipo Renault Kangoo profesional o similar, con a/a, radio CD, Bluetooth y con
accesorio bola enganche, diésel hasta el 30 noviembre o entrada vigor...
Organización y desarrollo de los actos tradicionales con motivo las Fiestas Patronales, el día 10, 19 y
20 mayo Bajada de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles desde el Cerro de los Ángeles hasta
la Catedral de Santa Mº Magdalena de Getafe. Ofrenda
Espectáculo de música, danza y poesía "Palabras al Viento" en el C.C. Juan de la Cierva el 20 de abril,
dentro del Programa Objetivo 0,0.
Catering para 100 personas a celebrar el 21 de abril, con motivo del 15 aniversario del Centro de
Poesía José Hierro.
Adquisición de 100 tableros blancos canteados tamaño 122x900x19 y 30 tableros blancos canteados
tamaño 180x1050x19.
Asistencia técnica a organización y seguimiento de Duatlón Cross Villa de Getafe a celebrar el 6
mayo.
Adquisición de píldoras poscoitales para Consulta Joven
Réplica de la escultura de la Cibelina en mármol negro. Creación de molde para pedido Pañoletas
tamaño 100x70 cm, gama en vivo color, impresión a 1 color "Fiestas Locales 2018"
Construcción de chaná setabense y montaje incluido, transporte Valencia- Getafe (ida y vuelta),
dietas y hospedaje del personal encargado del montaje, con motivo de las Fiestas Patronales, del 18
al 27 de mayo.
Adquisición de electrocardiograma modelo Serle SE 601 ECG Multicanal, para el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
Servicio de seguimiento, asistencia técnica y cobertura del evento "XXXVIII Fiesta de la Bicicleta y la
Rueda" el día 13 de mayo. Servicio de seguimiento, asistencia técnica y cobertura de dos actividades
a determinar por la Delegación de Deportes.
Gastos de arbitrajes a través de personal debidamente cualificado consistente en jueces para el
Campeonato Intercesora Zonal de Gimnasia Trampolín, a realizar el 20 de mayo
Alquiler de materiales deportivos para evento del programa Objetivo 0,0 el 25 de junio: futbolín
humano, chuto-metro micer, campo futbol 3x3, monitores y música.
Difusión de campañas informativas a través de su publicación mediante inserciones publicitarias en el
periódico GENTE. Formato en cuadernillo central (4 páginas), página, roba página, 1/2 página o
faldón dependiendo del tipo de campaña.
Suministro e instalación de 7 estores enrollables con cadena, tejido Plus Ate Eco de apertura 5%,
gama 12 colores a definir y varias medidas, para el Centro de Terapia Ocupacional.
Publicación de campañas de información en el periódico digital “noticiasparamunicipios.com” que
incluye un banner interior de noticia (ex), banner home (ex) y banner secciones (ex) y especial Pop
Up En función de las necesidades informativas.
Publicación de campañas de información municipal y publicidad institucional en el periódico GETAFE
AL DIA, página completa interior, cuarto de portada, contraportada, tercio página interior, doble
página interior, media página, cuadernillo encartado de 4
Reserva de 2 módulos de espacio (2x1) edición impresa periódico EL MUNDO publicación en día
laborable, de acuerdo de Pleno de aprobación provisional de modificación de varios artículos de la
Ordenanza Fiscal 4.2 sobre Tasa de utilización privativa .
Programación artística en el espacio Parque Lorenzo Azofra con motivo de las Fiestas Patronales, del
18 al 27 mayo.
Adquisición de 12 mesas "Catering" con estructura de acero pintado en grafito, tamaño 182x72 cm.
Alquiler de 200 sillas fijas asiento y respaldo monocasco con pala para escritura. Transporte, entrega
y recogida del material, incluyendo montaje y desmontaje en el centro cívico Perales del Río, para
celebración de pruebas selectivas de TSAG y arquitecto.
Encuentro cultural y empresarial Hispano- Colombiano a celebrar desde el 4 al 17 de junio:
Organización de la Feria de Artesanía Colombiana, con alquiler de 21 stand Producción de 3
exposiciones del Espacio Mercado; Actuación del grupo "Guacamayo Tropical
Adquisición de 2 bancos con perchero vestuario y 4 bancos vestuario para el aula municipal de
música.
Adquisición de Trofeos conmemorativos para la entrega en la Festividad de San Juan Patrón de la
Policía Local (Presupuesto 8/615).
Organización de la Feria de Asociaciones de Getafe del 29 de mayo al 3 de junio. Incluye: Alquiler de
21 stand de 3x3; Alquiler de equipo de sonido e iluminación Comunicación y producción de 5000
dípticos; Servicio de apertura, cierre y apoyo.
Reparación de urgencia del motor de apertura de las puertas del ascensor izquierdo del "Edificio de
viviendas de emergencia social" (Avda. de las Ciudades 23- 27), debido a deterioros en los mismos
por actos vandálicos.
Adquisición de 3 radios CD Philips AZ1837/12USB FM/MW.
Adquisición de lámpara de luz negra para trabajar los cuentos, teatros, etc., para las aulas de 3, 4 y
5 años.
Organización de 5 visitas teatralizadas al Teatro Federico Garcia Lorca, para 80 personas por pase los
viernes a las 18:00 y 19:30, con motivo de su 20 aniversario.
Adquisición de cámara Sony DSC-HX90 negro Sindis tarjeta SDHC ultra 16 GB 80 MB Canon digital
Lepero estuche Dashpoint 30 gris.
Producción, estampación, y confección de 13 lonas de 120x200 con expositor X Banner de aluminio
extrusión y fibra de vidrio.
Adquisición de 1 sillón Xena respaldo alto con cabezal, con brazo tecno 2D malla azul tapicería
microfibra azul 25 adaptable a cojín ergonómico.
Realización del espectáculo "Amazonas" con motivo del desfile de carrozas de las Fiestas Patronales
2018, el 26 de mayo.
Carroza de Objetivo 0,0 Diversión Sin Alcohol, con motivo del desfile de carrozas de las Fiestas
Patronales 2018, el 26 de mayo.
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27/04/2018

Importe
(IVA incluido)
1.316,08

30/04/2018

4.549,60

19/04/2018

6.128,21

19/04/2018
03/05/2018

38,00
1.748,29

30/04/2018

1.936,00

23/04/2018

12.705,00

03/07/2018

18.137,90

19/04/2018

18.029,00

19/04/2018

907,50

20/04/2018

636,35

23/04/2018

3.313,59

30/04/2018

2.975,00

23/04/2018

1.591,20

30/04/2018

11.313,50

30/04/2018

16.489,00

18/05/2018

2.238,50

30/04/2018

2.420,00

30/04/2018

520,00

03/05/2018

2.299,00

04/06/2018

14.991,90

24/05/2018

1.430,41

08/06/2018

10.164,00

08/06/2018

10.164,00

11/05/2018

290,40

17/05/2018

17.303,00

24/05/2018

1.118,04

18/05/2018

1.349,15

29/05/2018

18.041,10

04/06/2018

1.296,38

04/06/2018

428,28

17/05/2018

17.566,46

12/06/2018

1.058,75

08/06/2018

225,00

24/05/2018

127,21

29/05/2018

1.800,00

24/05/2018

435,30

24/05/2018

1.714,57

29/05/2018

335,78

25/05/2018

8.995,00

24/05/2018

6.352,50
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198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

214
215
216
217
218
219

220
221
222
223
224
225
226
227

Adquisición de 20 sillas modelo 288, respaldo alto, brazos regulables, sin asiento deslizante,
regulación lumbar, tapicería poliamida azul eléctrico.
1 Pérgola de Madera de 3x3 m, con postes de al menos 9x9 cm., de madera de pino con
tratamiento inicial en autoclave III, 4 soportes con pletina compatibles con el grosor de los postes,
con su tornillería correspondiente.
Adquisición de 2 sillas con brazos modelo Europa talla 1, color haya, ergonómica, antivuelco, haya
maciza sin tornillos a la vista y apilable.
Desfile de la A.C.D. Majorettes de Getafe en las Carrozas de Fiestas Locales, el día 26 de mayo.
Actuación de Charanga Petageta en el Lago del Sector 3 y en el Desfile de Carrozas, con motivo de
las Fiestas Locales, el día 25 y 26 de mayo.
Adquisición de mobiliario para la E.I. Mafalda en distintos formatos y tamaños: muebles bajo abierto,
armarios bajo con puertas y estantes, muebles bajo estanterías, muebles intermedio estantería
(Según presupuesto adjunto 18/222).
Proyección de 13 películas en el parque de la Alhóndiga, y diferentes barrios del municipio, del 30 de
junio al 25 de agosto, en Pantalla hinchable de 14x9 y con derechos de proyección pública.
Estructura imagen corporativa de la Delegación de Deportes para la celebración de actos municipales
y eventos deportivos.
Celebración del evento "Semifinal Nacional Festival Musicaula 9ª Edición", y concierto Objetivo 0,0 Diversión sin alcohol, que se realizará en el auditorio Juan de la Cierva de Getafe el día16 de junio.
Material para eventos de Objetivo 0,0: Pulseras luminosas variadas, Palos de espuma LED, Robot
LED, Pistola CO2 megatrón, Mascaras venecianas con luz, Bombonas megatrón y Ceras maquillaje
fluorescente.
Cocktail conmemorativo con motivo de la festividad del Patrón de la Policía Local, el día 24 de junio.
Asistencia técnica a organización y competidores, jueces a través de personal debidamente
cualificado, en el desarrollo del Campeonato Federado de Pádel Adaptado "Getafe Ciudad Diversa",
del 1 al 3 de junio.
Gastos por servicios de arbitraje en la competición municipal de futbol sala "Copa Sur Getafe", el día
9 y 10 junio.
Gastos por servicios de arbitraje en la competición municipal de futbol "Copa Sur Getafe", el día 9 y
10 junio.
Gastos por servicios de arbitraje en la competición municipal de baloncesto "Copa Sur Getafe", el día
9 y 10 junio.
Gastos por servicios de arbitraje en la competición municipal de voleibol "Copa Sur Getafe", el día 9 y
10 junio.
Suministro de material farmacéutico para actuación del Servicio de Protección Civil en distintos
eventos, (según presupuesto adjunto de 26 de junio), desde su contratación hasta entrada en
vigor del expediente administrativo en trámite.
Proyecto "País invitado Colombia" Impresión de un díptico informativo papel couche mate 115 grs,
de 210x210 mm, a 4/4 tintas, hendido y plegado, tirada de 3000 ejemplares Se entrega archivos en
pdf de alta resolución Proyecto "Vacaciones en Paz 2018".
Realización de un video sobre la acción voluntaria en Getafe con grabaciones, imágenes de
actividades, entidades de acción voluntaria, desde mayo a noviembre 2018.
Adquisición de un exprimidor BRAUN CJ 3000 con contenedor extraíble de 350 ml, potencia 20W,
apto lavavajillas.
Adquisición de cubo de basura Goliat de 70cl. con pedal.
Desarrollo de la escuela de padres y celebración de entrenamiento con participantes del proyecto
social y deportivo, incluido en el Programa Objetivo 0,0 Diversión Sin Alcohol, el 3 de junio
Suministro de arena de rio, incluyendo extendido, rastrillado, posterior retirada y traslado al almacen
municipal y limpieza de zona, para actividad del el Programa Objetivo 0,0 Diversión Sin Alcohol, en el
barrio de El Bercial el 3 de junio.
Alquiler de materiales deportivos para evento del programa Objetivo 0,0 el 3 de junio: futbolín
humano, chutometro kicher, campo futbol 3x3, barredora, piscina de bolas, castillo mediano
spidermasn, monitores y música, en el evento "Deporte familiar en la…
Alquiler y transporte de hinchables para la actividad de la "Fiesta de clausura de las escuelas
deportivas municipales" el 7 y 8 de junio.
Alquiler de 6 sanitarios portátiles ecológicos recirculación con lavabo, para Jura de Bandera de
personal civil, en el ACAR de Getafe el 10 junio.
Autobús de 66 plazas para visita literaria al Valladolid de "El Hereje" de Miguel Delibes de los Clubs de
Lectura, el 23 junio. Salida a las 8:00 horas y regreso a las 19:30 horas
Suministro de material técnico y planchas para Exhibición de Artes Marciales, el 16 de junio. Incluye
montaje y desmontaje del material.
Adquisición de boquillas Safira PP, para los alcoholímetros usados en las pruebas de detección
alcohólica de la Policía Judicial.
Adquisición de Geda Removal Hois 200 con plataforma con función giro y desplazamiento
Alquiler equipo sonido e iluminación para escenario de acto de celebración del "Día del Orgullo", con
transporte, montaje, y asistencia técnica el 23 de junio.

Fecha Contrato

Importe
(IVA incluido)

29/05/2018

3.367,43

04/06/2018

362,52

08/06/2018

149,31

25/05/2018

1.000,00

25/05/2018

600,00

16/08/2018

1.296,70

12/06/2018

16.516,50

04/06/2018

8.409,50

12/06/2018

11.737,00

12/06/2018

4.981,21

04/06/2018

3.000,00

04/06/2018

3.630,00

04/06/2018

560,00

04/06/2018

688,00

04/06/2018

332,00

08/06/2018

180,00

08/08/2018

7.490,92

12/06/2018

485,30

04/06/2018

8.228,00

04/06/2018

30,00

08/06/2018

96,20

01/06/2018

3.872,00

01/06/2018

3.148,42

01/06/2018

3.872,00

06/06/2018

1.210,00

07/06/2018

435,60

12/06/2018

650,00

15/06/2018

1.000,00

25/06/2018

381,15

27/06/2018

7.840,80

21/06/2018

1.452,00

228

Reparación de fregadora Nilfisk BA 611 Dm, fregadora Eureka E-61 y fregadora Gamma 83 II compl.

10/10/2018

4.729,97

229

Adquisición de mobiliario para la E.I. Casa de Niños, según detalle del presupuesto nº 113398.
Adquisición de 6 walkies y 8 baterías de walkies.
Fiesta de bienvenida a los niños/as saharauis del Proyecto Vacaciones en Paz 2017, el 5 de julio;
Alquiler de equipo de sonido 2 carpas 3x3 y 10 mesas; Juegos de agua (tobogán de jabón, cuerda
floja) 5 animadores; Juegos tradicionales y pinta caras.
Equipamiento LAN Cisco: Catalist 2960 Power injector for aironet acces points Servicio de
integracion de solucion de control de acceso Cisco ISE con red Wireles del Ayuntamiento de Getafe
Mantenimiento anual Catalist 2960. Mantenimiento anual controladora.
Transporte de los participantes en los Campamentos de verano 2018 para el desarrollo de las
actividades de Aire Libre: 1 autobús de 55 plazas con salida de Getafe el 16 de julio a las 9:00 h.,
destino Canfranc- Huesca y regreso el 29 de julio 10:00 h.1 a
Servicio de gastos de arbitraje y desplazamientos inherentes al mismo del "Campeonato de España
de Selecciones Territoriales Juveniles de Balonmano Playa", en el polideportivo Alhóndiga - Sector III
del 6 al 8 julio.
Corrección urgente de deficiencias por inspección periódica reglamentaria en ascensor del Espacio
Mercado.
Corrección urgente de deficiencias por inspección periódica reglamentaria en ascensores del Centro
de Educación Especial Ramón y Cajal.
Corrección urgente de deficiencias por inspección periódica reglamentaria en ascensores del CEIP
Vicente Ferrer.
Material deportivo para el Estadio de Atletismo Juan de la Cierva: pizarra penalizaciones, valla de
atletismo, tapiz anti puntas, funda protectora pértiga, indicador distancia de peso, etc. (presupuesto
nº 87769)

05/07/2018
03/07/2018

2.193,61
2.521,16

03/07/2018

3.496,90

02/08/2018

18.089,91

11/07/2018

9.627,25

06/07/2018

3.975,00

02/08/2018

387,20

02/08/2018

961,95

02/08/2018

181,50

05/07/2018

13.132,87

230
231

232

233

234
235
236
237
238
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240

241
242
243

244

245
246
247
248

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

260

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Tratamiento de limpieza por gravedad, ignifugado y efecto planchado de textiles vertical e
ignifugado de butacas
Representación del espectáculo "CRIMEN Y TELON" en el T.A.F.G.L., el 21 de octubre, según
condiciones pactadas los gastos en concepto de derechos de autor corren a cargo del
Ayuntamiento de Getafe.
Celebración de cuatro conciertos englobados dentro de la VI edición del Festival Internacional de
Órgano de Getafe, los días 6, 20 y 28 de octubre y 17 de noviembre Los gastos en concepto de
derechos de autor corren a cargo de la empresa adjudicataria
Adquisición de un armario sanck de refrigeración Mod. EAFP (19037140)
Servicio de interpretación presencial a los detenidos e imputados extranjeros, sin dominio del idioma
español, en la instrucción de las diligencias policiales y para la traducción simultanea telefónica de
primera asistencia.
Servicio de análisis de muestras de saliva para control de estupefacientes, drogas toxicas y
psicotrópicos a los conductores de vehículos, desde su contratación hasta entrada en vigor del
expediente administrativo en trámite.
Concierto "Tributo a Sinatra" en el Teatro Federico Gª Lorca, el 26 de octubre, dentro de la Red de
Teatros de la CAM. Los gastos en concepto de derechos de autor a cargo del Ayuntamiento de
Getafe.
Adquisición de 4 rollis de transporte en cómodo maletín de plástico de aluminio, para cargas con
patas, carga máxima 150 Kg por unidad, UE4 Ref. 918 738-1Y
Suscripción a la revista "Estudios Locales" para el Departamento de Intervención General, Tesorería y
Secretaría General del Pleno. Se facturara al inicio del contrato.
Adquisición 300 tarjetas Acceso Parking Getafe C.F., para temporada 2018-2019., en cartulina
económica de 235 grs. tamaño 165x105 cerrado, impresión a 2/2 tintas, con escudo del
Ayuntamiento troquelado en color blanco.
Estudio de tráfico para el proyecto de ejecución de las obras de construcción de un centro acuático
e instalaciones deportivas complementarias, en la parcela del antiguo Polideportivo San Isidro en
Getafe.
Alquiler de material de sonido, personal técnico y transporte para cubrir el Campeonato de España
Absoluto de Atletismo 2018, a celebrar del día 20 al 22 de julio.
Distribución de Boletín Informativo Municipal, cartelera y folletos municipales, desde su contratación
hasta entrada en vigor del expediente administrativo 11/18 en trámite.
Suministro de material de papelería no inventariarle para los talleres impartidos por la Casa del Mayor
para el próximo curso que comienza en octubre.
Gestión y dinamización del Proyecto "La información más cerca de ti", que se desarrollará desde su
contratación hasta diciembre.
Adquisición de bandera de España, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Getafe, con
mástiles e instalación para cubrir la representación institucional en el Campeonato de España
Absoluto de Atletismo 2018, a celebrar del 20 al 22 de julio.
Suministro de 170 ramos de flores preservadas para entrega a los medallistas participantes en el
Campeonato de España Absoluto de Atletismo 2018, los días 20 al 22 de julio.
Suministro de bebidas y alimentos fríos durante el Campeonato de España Absoluto de Atletismo
2018, los días 21 y 22 de julio.
Almuerzo institucional para 27 comensales con motivo del Campeonato de España Absoluto de
Atletismo 2018, el próximo 21 de julio.
Proyecto de ejecución, dirección de obra, liquidación y coordinación de seguridad de las obras de
acondicionamiento y mejora medioambiental de local situado en la Sede la Policía.
Representación del espectáculo "¿QUIEN ES EL SEÑOR SMITH?" dentro la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid, el 11 de noviembre. Gastos en concepto de derechos de autor a cargo del
Ayuntamiento de Getafe.
Representación del espectáculo "TIERRA, FLAMENCO Y VOZ" dentro la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid, en el Teatro Federico García Lorca, el 10 de noviembre Gastos en concepto
de derechos de autor a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Representación del espectáculo "LUNAS FLAMENCAS" dentro del programa municipal CUCAFEST, en
el Hospitalillo de San José, del 28 al 30 de septiembre Gastos en concepto de derechos de autor
correrán a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Instalación de apertura mediante reconocimiento de huella en dos puertas del edificio de Policía
Local.
Maquetación e impresión de 13.000 Dípticos informativos y 13.000 Guías de actividades
extraescolares.
Suministro de reactivos, medios de cultivo y material auxiliar para el análisis de alimentos y aguas por
parte del Laboratorio Municipal, desde su contratación hasta aprobación expte administrativo en
trámite.
Redacción del estudio previo y análisis de la viabilidad técnica para la implantación de un centro de
día para personas mayores en la parcela D22 del Sector -UP "El Casar".
Ciclo de conferencias: Fenómeno manada y otras violencias, hombres y mujeres construyendo
nuevas estrategias; incluye honorarios de investigadores y coordinación
Adquisición de felpudo de tiras de aluminio y superficie en terminación de moqueta de alto tránsito.
Adquisición de libros para los departamentos de Asesoría Jurídica y Urbanismo según presupuesto
adjunto de 19 y 26 de julio.
Representación del espectáculo "MOVE IN" a cargo de la compañía FEKATCIRCUS, dentro del
programa municipal CUCAFEST (Festival de cultura calle), el 29 de septiembre de 2018, según
presupuesto adjunto.
Reparación y colocación de soporte de hierro para Bombo sinfónico Gonalca de 1 metro.
Suministro de Amplificador Bajo Hartke 25W HD25, Amplificador Guitarra VOX VT20X, Melódica
HOHNER Student-32, Estuche HARDCASE Bombo 22", Estuche HARDCASE Base 16", Estuche
HARDCASE. Tom 14", Estuche HARDCASE Tom 12", Estuche HARDCASE Caja 14", Bolsa de He
Organización, seguimiento y arbitrajes del Torneo Cantera Getafe´18, a celebrar en el mes de
septiembre de 2018, en el Polideportivo Juan de la Cierva.
Impresión de 5 folletos informativos por reordenación de las líneas de autobuses: línea 1, 2, 5, 6 y
uso general de todas las urbanas, se editarán 44.000 ejemplares distribuidos en plano general 8.000,
2 modelos de 10.000 y 2 modelos de 8.000.
Elaboración de paella gigante para 1000 personas, sin carne de cerdo, con motivo del 50 aniversario
del Barrio de las Margaritas, el 16 de septiembre.
Adquisición de 600 unidades de 50 mts c/u de banderines triangulares de plástico.
Realización de encuesta escolar sobre consumo de drogas a escolares entre 14 y 18 años en Getafe,
durante el mes de septiembre.
Edición e impresión Novela XXII Certamen Literario "Ciudad de Getafe", edición 2018 a realizar el 25
de septiembre.
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Importe
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05/07/2018

5.706,36

05/07/2018

4.162,40

20/07/2018

8.954,00

08/08/2018

2.098,78

19/07/2018

764,72

19/07/2018

3.000,80

16/08/2018

1.160,00

08/08/2018

274,07

08/08/2018

570,00

16/08/2018

290,40

20/07/2018

5.445,00

19/07/2018

3.267,00

25/07/2018

14.520,00

10/10/2018

1.184,88

02/08/2018

14.036,00

19/07/2018

2.264,36

19/07/2018

1.215,50

19/07/2018

4.015,00

19/07/2018

945,00

02/08/2018

7.018,00

16/08/2018

3.363,80

16/08/2018

1.840,00

16/08/2018

14.520,00

18/09/2018

4.610,33

29/10/2018

3.665,09

02/08/2018

6.177,80

02/08/2018

8.503,38

23/10/2018

907,50

10/10/2018

4.444,38

28/09/2018

115,51

18/09/2018

4.356,00

18/09/2018

680,00

18/09/2018

1.202,04

14/09/2018

14.800,00

10/10/2018

5.251,40

13/09/2018

2.200,00

13/09/2018

3.593,70

26/09/2018

17.908,00

10/10/2018

8.320,00

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

239

Descripción prestación

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001+37ODuXYzr8LnHkf9XubnHWjLEo=

Nº
Cto. Menor

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

292
293
294
295

296
297
298
299
300

301

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

314

315

Reparación de analizador Dragerdrugtest 5000 número de serie AREJ-0064, utilizado por la sección
de atestados de la Policía Local.
Realización de Trofeo en bronce patinado con base de mármol del premio del Certamen Literario
"Ciudad de Getafe 2018".
Espectáculo "JOLGORIO DEL BUENO" dentro del programa Cucafest que se celebrara del 28 al 30 de
septiembre. Lo gastos en concepto de derecho de autor corren a cargo del Ayuntamiento de
Getafe.
Espectáculo "CORRE, CORRE QUE TE PILLO" dentro del programa Cucafest (Festival de cultura de
calle) que se celebrara el 29 de septiembre.
Contrato de Afinación de 6 pianos de cola una vez al año y afinación de 16 pianos verticales una vez
al año, con revisión de asistencia técnica semestral.
Adquisición de vibráfono de 3 octavas Musser Pro Vibe Silver series A 442, láminas de aluminio ranfo
F3 - F6, altura ajustable incluye motor.
Espectáculo "VERBENA POPULAR" y actividad "TALLER DE INSTRUMENTOS RECICLADOS" dentro
del programa Cucafest que se celebrara del 29 al 30 de septiembre.
Representación de la obra "HABLAR POR HABLAR" en el teatro Federico García Lorca, dentro de la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que se celebrara el 18 de noviembre. Los gastos en
concepto de derecho de autor corren a cargo del Ayuntamiento de Getafe.
Representación de la obra "HIPSTORY" en el Teatro Federico García Lorca, dentro del programa
Cucafest que se celebrara el 29 de septiembre.
Realización de la actividad "STREET ART GETAFE" dentro del programa Cucafest que se celebrara
del 29 al 30 de septiembre.
Celebración de "FITEC GETAFE 2018" dentro del programa Cucafest que se celebrara del 28 al 30
de septiembre.
Celebración actividad musical "CALLE TUNA" dentro del programa Cucafest que se celebrara el 28 de
septiembre.
Espectáculo "PASACALLES LA DELI" dentro del programa Cucafest que se celebrara el 30 de
septiembre.
Actuaciones musicales de calle denominada "MUSICA CALLEJERA GETAFE 2018" dentro
del programa Cucafest que se celebrara el 26, 28 29 y 30 de septiembre
Servicio de alojamiento y desayuno (23 habitaciones dobles y 1 individual) para 2 noches y traslado
en autocar desde Getafe a Córdoba y regreso, para integrantes del Consejo Sectorial de Mujer e
Igualdad que asistirán al "XXIX Seminario Conceptualicemos”.
Representación de la obra "GAUDEAMUS" en el teatro Federico García Lorca, que se celebrara el 5
de octubre. Los gastos en concepto de derecho de autor corren a cargo del adjudicatario.
Adquisición de encuadernadora de espiral metálico Fellowes mod metal 50 REF. 421010 Adquisición
de cizalla de rodillo Dahle mod. 508 DIN A3 REF. T55894.
Alquiler de 180 sillas puestos de examen de mesa y silla. Transporte, entrega y recogida del material,
incluyendo retirada de sillas existentes y colocación una vez terminado el examen, en el
polideportivo Rafael Vargas de Getafe del centro cívico Perales.
Estudio técnico basado en la investigación cuantitativa y cualitativa, análisis del diagnóstico de
resultados sobre el grado de amigabilidad de la Ciudad de Getafe y diseño de las áreas de mejora
para el desarrollo de un plan de acción, desde su contratación.
Guía práctica de la contratación del sector público 4ª edición, ISBN 978-84-9020-731-4 de Wolters
Kluwer.
Organización y asistencia técnica a jugadores y arbitraje del VI Campeonato de Petanca Nacional Villa
de Getafe en el Polideportivo Arcas del Agua, en 20 y 21 de octubre.
Gestión, control técnico y arbitraje de la Copa de España Memporial Fernando Mógena, a celebrar el
7 de octubre.
Representación de la obra "HEROES" en el Teatro Federico García Lorca, por importe del 18% del
caché pactado con la compañía (9.922,00 ), según condiciones del Programa Platea edición 2018,
que se celebrara el 7 de octubre.
Representación de la obra "MY BABY IS A QUEEN" en el Teatro Federico García Lorca, por importe
del 18% del caché pactado con la compañía (9.950,00 ), según condiciones del Programa Platea
edición 2018, que se celebrara el 12 de octubre.
Acceso a página web personalizada creada para el Ayuntamiento de Getafe, desde el 1 de
noviembre hasta 31 de octubre de 2019: 10 Accesos concurrentes: El consultor de contratación
administrativa El consultor urbanístico on line; El consultor haciendas loca
Adquisición de cinta de correr Fast 80 y estructura funcional con montaje e instalación
Organización y desarrollo de "Exhibición de simultáneas del ex campeón del mundo de ajedrez
Anatoli Karpov", a celebrar el 28 de octubre.
Suscripción "Base de datos jurídica especializada en contratación pública", para Oficina de la Junta de
Gobierno, Secretaria General del Pleno, Intervención, Asesoría Jurídica y Contratación, con una sola
clave de acceso y contraseña, a realizar desde jun
Adquisición de libros para el Departamento de Educación.
Adquisición de báscula inbody 120, 1 software para báscula, tallímetro mecánico de pared y 1 caja
de toallitas electrolito.
Adquisición de material deportivo: Cinta métrica Dinamómetro de mano Pulsómetro Polar RCX5.
Proyecto de acciones en torno a las TRICs "Ante la violencia de género you-tube elección en
Getafe", (jornada con familias, encuentro youtubers, en centros educativos, gestión, coordinación y
difusión en redes), a desarrollar desde su contratación hasta
Exposición "JOSÉ GUADALUPE POSADA: EL SIMPLE ARTE DE MATAR Y BAILAR", dentro del marco
del Festival "Getafe Negro" en el Espacio Mercado el 15 de octubre.
Refrigerio para 158 personas para al Acto Institucional del XXXVI de Protección Civil de Getafe, el 24
de noviembre.
Cena para 122 personas para al Acto Institucional del XXXVI de Protección Civil de Getafe, el 24 de
noviembre.
Representación de la obra "LA FLAUTA MÁGICA", en el Teatro Federico García Lorca por importe del
18% del caché pactado con la compañía (24.000,00), según condiciones del Programa Platea
edición 2018, que se celebrara el 20 de octubre.
Representación de la obra "POR LOS PELOS", en el Teatro Federico García Lorca por importe del
18% del caché pactado con la compañía (10.000,00), según condiciones del Programa Platea
edición 2018, que se celebrara el 28 de octubre.
Realización de jornada "Nuevas realidades en adicciones, retos, y nuevas soluciones" con
participación del Plan Nacional sobre Drogas, técnicos de la Comunidad de Madrid, la Consejería de
Sanidad y la Red de Ciudades Saludables, el 14 de noviembre
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Importe
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10/10/2018

458,08

10/10/2018

359,37

26/09/2018

3.100,00

26/09/2018

1.512,50

28/11/2018

907,50

28/11/2018

4.800,00

26/09/2018

3.660,00

10/10/2018

3.872,00

26/09/2018

4.840,00

26/09/2018

6.750,00

26/09/2018

15.000,00

26/09/2018

600,00

26/09/2018

4.174,00

26/09/2018

9.075,00

02/10/2018

6.824,51

05/10/2018

2.057,00

29/10/2018

197,78

09/10/2018

992,20

28/11/2018

14.960,00

15/11/2018

102,96

18/10/2018

3.000,00

05/10/2018

6.900,00

05/10/2018

1.785,96

10/10/2018

1.791,01

15/11/2018

14.520,00

29/10/2018

6.479,91

26/10/2018

5.000,00

15/11/2018

1.254,53

15/11/2018

1.323,84

15/11/2018

3.424,30

29/10/2018

543,30

23/10/2018

14.799,99

16/10/2018

11.422,40

09/11/2018

1.216,60

09/11/2018

4.697,00

19/10/2018

4.320,00

19/10/2018

1.800,00

13/11/2018

13.700,00
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

333
334
335
336
337

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

350
351
352
353
354
355
356
357

Adquisición de sonda LABG-NT7L temperatura NTC -50º a 150ª, inmersión, inox, 3x200 mm para
termómetro portátil.
Suministro e instalación de césped artificial de 40 mm. de altura, modelo MB 12/40 160, incluye
marcaje para Polideportivo Giner de los Ríos.
Obras de acondicionamiento del Polideportivo Giner de los Ríos: Creación de dos zonas accesibles
cubiertas con marquesinas; Apertura de puerta de acceso peatonal calle Cieguecita; Adecuación de
campo de futbol para paso accesible Instalación de módulos de
Suministro de vacunas Mutagrip para la campaña anual de vacunación de la gripe.
Adquisición de bomba vacío/presión (ref. WP6222050) para realizar análisis de sólidos en suspensión
y aceites y grasas en aguas residuales.
Celebración de un entrenamiento deportivo dirigido a escolares con el primer equipo de futbol sala
del Club Movistar Ínter Fútbol Sala, el 30 de octubre.
Realización y trabajos preparatorios de la Muestra de Cortometrajes "Getafe On Air Film Fest", el 29
de octubre. Los gastos en concepto de derechos de emisión correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.
Revisión exhaustiva de la cubierta del Pabellón Fernando Mógena M-4 accediendo a la zona más alta.
Estudio de análisis estructural de las patologías observadas en el aparcamiento de Pintor RosalesPazos Pria, incluye ensayos y trabajos para diagnosticar y el problema y propuesta de solución y
afecciones de los usuarios del aparcamiento.
Ajuste y reparación de máquina de coser de los talleres de los centros cívicos.
Calibración de balanza para la dosificación de metadona a los pacientes del C.A.I.D.
Contratación de la actividad "Club de Lectura" a desarrollar durante el curso escolar 2018/2019.
Suministro de 1.000 tarjetas de nivel de piscina en formato 150x105 mm (abiertas)
Conferencia y mesas redondas, representación teatral y coordinación de proyecto para sensibilización
sobre violencia de género hacia las mujeres mayores, desde su contratación hasta el 21 de
noviembre.
Base de precio Centro Edificación y Urbanización 2017, Base de precio Centro rehabilitación y
Mantenimiento 2017.
Instalación de sondas de temperatura en sistema Labguard para realizar estudios de estabilidad y
homogeneidad de equipos con temperatura controlada.
Adquisición de equipo de lectura automática de matrículas conectado con la D.G. Tráfico, para
facilitar los datos del conductor del vehículo y comprobación de si está sustraído y si tiene en vigor
el seguro obligatorio.
Realización de talleres formativos sobre uso de nuevas tecnologías en centros educativos de Getafe,
para alumnos de secundaria y bachiller, 180 sesiones de 50 minutos, a realizar desde su contratación
hasta fin año 2018.
Alquiler de 3 carrozas temáticas para la Cabalgata de Reyes de Getafe: Winnie the Pooh, Barco Pirata
y Tortugas Ninja.
Adquisición de felpudo de tiras de aluminio y superficie terminación en moqueta de alto tránsito.
Adquisición de 2 arcos antihurto y 2 activadores/desactivadores.
Alquiler, montaje y desmontaje de caseta de 6x4 mts. Con panel compacto exterior y con cristal,
destinado para instalación del Belén municipal en la Plaza de la Constitución, del 26 de noviembre al 7
de enero 2019.
Excursión de 1 día para 450 personas mayores de Getafe a la ciudad de Trujillo - Cáceres, a realizar
en 3 días diferentes a concretar entre el 26 de noviembre al 12 de diciembre, con salida de 150
personas (3 autocares) cada viaje.
Contratación de la actividad "Club de Lectura" a desarrollar durante el curso escolar 2018/2019,
desde enero hasta 30 de junio de 2019.
Desarrollo y gestión del "Programa Servicios a los Jóvenes del Municipio" desde el 21 hasta el 29
noviembre.
Realización, montaje y desmontaje de Belén municipal, de 15 m2 para el Ayuntamiento de Getafe,
en la Plaza de la Constitución, del 26 de noviembre al 7 de enero 2019
Formación a grupos de colaboradores para el acompañamiento a mayores que viven solos, desde su
contratación hasta diciembre 2018.
Reparación de alcotest 7110 MK III número de serie ARND 0006 averiado, utilizado por la sección de
atestados de la Policía.
Reparación de urgencia del motor de apertura de las puertas del ascensor izquierdo y derecho del
"Edificio de viviendas de emergencia social" (Avda. de las Ciudades 23-27), debido a deterioros en
los mismos por actos vandálicos.
Reparación de urgencia del motor del montacargas del Laboratorio Municipal (Avda. Aragón 237),
averiado por sobretensión eléctrica.
Redacción de proyecto de adecuación y regularización del aparcamiento de concesión administrativa
para residentes denominado Polvoranca, en Pza Abogados de Atocha s/n,
Servicio de "Semana de Esquí" desde el 25 al 30 de diciembre de 2018 en Astún (Huesca) para 52
participantes de Getafe de 7 a 17 años.
Adquisición de tarimas desmontables de 1x1 mt y 96 patas de 40x40 mm regulables.
Adquisición de 2500 uds de conjunto de mochila color crudo algodón, con impresión y rotuladores
para pintar la mochila, lámpara LED con cable colgador y 3 pilas triple A, incluidas en su interior.
Adquisición de 3000 chapas para solapa de 38 mm con impresión.
Camiseta blanca, modelo B&C en algodón de 145 gr/m2. Impresas a un color en pecho block de
notas con tapa suave acabado en polipiel; Reloj Viceroy de mujer y hombre con correa de cuero y
grabación en la caja.
2000 mochilas infantiles modelo Blasdes, color blanco impresas a color 600 Tazas de porcelana
impresas 600 Cajas de cartón impresa a un color las 4 caras.
Montaje, desmontaje, atrezzo y escenificación del Belén viviente a instalar en Parque Lorenzo Azofra
el 15 al 16 diciembre 2018.
Alquiler de 2 carrozas, "Alicia" y "Caracol", el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes
2019.
Servicio de alquiler de 3 carrozas: Cristiana, Danubio y Espadas, con motivo de la Cabalgata de Reyes
2019 el día 5 de enero en Perales del Río.
Espectáculo "Unicornios": Pasacalles formado por 8 unidades con producción técnica y artística, con
motivo de la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero 2019.
Elaboración de 300 agendas de mujeres 2019 "El feminismo, Una teoría política con más de 300
años" y gastos de envío.
36 menús para comida institucional con la Prensa. (24,95 /comensal), para el día 12 de diciembre de
2018.
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28/11/2018

108,90

05/12/2018

12.326,88

05/12/2018

39.264,50

29/10/2018

3.195,79

29/10/2018

1.695,21

29/10/2018

3.025,00

29/10/2018

14.000,00

05/12/2018

1.361,25

29/10/2018

11.912,45

09/11/2018
09/11/2018
28/11/2018
05/12/2018

1.597,20
323,99
750,00
87,24

13/11/2018

2.420,00

15/11/2018

212,00

15/11/2018

186,34

05/12/2018

4.174,50

28/11/2018

14.979,80

28/11/2018

18.113,70

28/11/2018
28/11/2018

837,90
15.572,70

28/11/2018

3.043,75

28/11/2018

12.375,00

28/11/2018

6.000,00

21/11/2018

15.548,50

28/11/2018

3.500,00

28/11/2018

14.500,00

10/12/2018

73,21

28/11/2018

1.149,50

28/11/2018

598,95

28/11/2018

6.655,00

04/12/2018

16.403,00

18/12/2018

5.825,71

12/12/2018

9.625,55

12/12/2018

8.482,10

12/12/2018

8.878,98

12/12/2018

13.915,00

19/12/2018

8.107,00

19/12/2018

7.986,00

19/12/2018

9.559,00

10/12/2018

6.190,00

12/12/2018

898,20
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359
360

361
362
363
364
365

Servicio de catering para 400 personas, servido por camareros, según presupuesto, para el 20 de
diciembre de 2018.
Adquisición de artículos de regalo: Casa de cristal 40 uds Circulo de renos 30 uds.
Impresión de una publicación de 20 página incluida la cubierta, con las siguientes características:
Dimensiones: 220x220 mm. (cerrado) - 440x420 mm (abierto) Papel estucado mate blanco de 135
grs. Tintas 4/4. Acabado: Grapado a caballete con dos puntos Tir.
Espectáculo "Móvil", pasacalles de 9 artistas, 4 técnicos, 1 charanga, 1 estructura falda-carroza y 1
estructura aérea con toda la producción técnica y artística, el día 5 de enero con motivo de la
Cabalgata de Reyes 2019.
Servicio de alquiler de 15 vehículos todo-terreno, con conductor para tracción de las carrozas de la
Cabalgata de Reyes 2018 el día 5 de enero de la Cabalgata de Reyes 2018.
Obra de teatro "El Nombre" en el Teatro Federico García Lorca el día 12 de diciembre.
Carretilla sube escalera 3 ruedas con 3 guías de carga de aluminio 825 kg.
Adquisición de plataforma elevadora Geda 250, 2 velocidades, altura trabajo de 20,3 mts, carga
hasta 250 kg giratorio 360º, plataforma abatible, mando a distancia, pulsador de reenvió en cabeza,
doble velocidad y parada de emergencia.

Fecha Contrato

Importe
(IVA incluido)

12/12/2018

4.000,00

12/12/2018

1.787,17

10/12/2018

6.295,44

19/12/2018

6.594,50

19/12/2018

7.713,75

12/12/2018
14/12/2018

4.235,00
855,47

14/12/2018

10.672,20

366

Sustitución de CPU del densitómetro óseo Norland Excel instalado en el Centro Municipal de Salud.

14/12/2018

399,30

367

Impresión de una publicación de 24 páginas, más la cubierta, en forma de almanaque con las
siguientes características: Dimensiones: 300x300 mm. (cerrado) - 300x600 mm (abierto) Papel:
Cubierta estucado mate 250 gr. A 4/4 tintas + plastificado mate en cubi

14/12/2018

14.778,91

368

Organización del XX Trofeo de Marcha Atlética A.D. Cerro Buenavista, a celebrar el 16 de diciembre.

14/12/2018

5.000,00

21/12/2018

2.915,00

17/12/2018

8.125,00

370

Autobús de 56 plazas con salida de Getafe (Avda. Reyes Católicos frente al ambulatorio de El Greco)
el día 25 de diciembre a las 13:00 h, con destino a Canfranc (Huesca) y regreso el 30 de diciembre a
las 23:00 aproximadamente, al mismo punto de partida.
Servicio de dinamización del programa "Semana de la Cultura Joven", el 17 y 22 diciembre

371

Espectáculo y taller de diverplay con motivo de fiestas navideñas, el 30 de diciembre y 3 de enero.

369

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Servicio de catering para el tradicional acto sobre "Renovación del voto de San Sebastián", el 20 de
enero en la parroquia de San Sebastián en Getafe.
Póliza de seguro suscrita a través de Wilis Iberia con Chance Underwriting y con ERV, para dar
cobertura de aseguramiento a la actividad "Semana del esquí", realizada por la Delegación de
Juventud, del 25 al 30 de diciembre.
Actividades infantiles y familiares de carácter navideño, juegos, talleres, dinamizaciones y encuentros
con los Reyes Magos, del 2 al 5 de enero 2019.
Alquiler de 2 carrozas "La Abeja Maya" y "Tintín", el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de
Reyes 2019.
Actuación de Charanga Petageta en el Lago del Sector 3 y en el Desfile de Carrozas, con motivo de
la Cabalgata de Reyes 2019, el día 5 de enero.
Suministro con motivo de la Cabalgata de Reyes 2019, el día 5 de enero: 1000 Kg. De Ref. Caramelo
Pectina en Flow Pack (250 Uds/kilo aprox.), papel transparente, sin gluten (aptos para celiacos).
Sabores frutales. 1500 Kg. De Ref. Caramelo transparente en
Alquiler de carroza "Genio Aladín", el día 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes 2019.
Tren turístico "Ciudad del Sol" para la campaña de Navidad 2018-2019, desde el 28 de diciembre al 7
de enero 2019.
Espectáculo de animación para los niños y ancianos del Hospital Universitario de Getafe, con motivo
de la Cabalgata de Reyes 5 de enero.
Alquiler de 3 camellos con conductores, indumentaria respectiva, con personal adecuado para su
cuidado, transporte y seguro de responsabilidad civil, para Cabalgata de Reyes el 5 de enero.

Fuente: Documentación aportada por el Ayuntamiento. Elaboración propia
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27/12/2018

5.808,00

27/12/2018

1.540,00

21/12/2018

1.863,96

28/12/2018

13.976,00

28/12/2018

8.470,00

28/12/2018

400,00

28/12/2018

8.140,00

28/12/2018

3.327,50

28/12/2018

7.260,00

28/12/2018

1.000,00

28/12/2018

12.705,00

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org
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Nº
Cto. Menor

Anexo IV.3. – Relación de Contratos Menores celebrados por el ALEF Getafe.
Ejercicio 2018
(mil €)

13/18
14/18

16/18

22/18

23/18

24/18
27/18
28/18
29/18
40/18

41/18

48/18
50//18
64/18
80/18
82/18
15/18
73/18
74/18
69/18
33/18
08/18
31/18
51/18
38/18
37/18
39/18
60/18
02/18
05/18
45/12
49/18
35/18
72/18
61/18
62/18
63/18
25/18

220180000013 póliza de seguro de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos del curso 16/3160 con certificado de profesionalidad adgg0108 y curso 16/3158 con
certificado de profesionalidad hotg0108 asistencia a la dirección y creación y gestión de viajes
combinados y eventos
220180000014 póliza de seguro de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos de los cursos 16/4406 montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
220180000015 impartición teórica y tutorización practicas no laborales para la obtención del
certificado de profesionalidad SEAG209 curso 16/3153 limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales
220180000016 póliza de seguros de accidentes y responsabilidad civil para la impartición de acciones
de formación de certificados de profesionalidad, dirigidas a jóvenes inscritos en el fichero nacional de
garantía juvenil, de acuerdo con la orden de 27 de julio de 2016, de la consejera de economía,
empleo y hacienda.
220180000024 póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para la impartición de acciones
de formación de certificados de profesionalidad, dirigidas a jóvenes inscritos en el fichero nacional de
garantía juvenil.
220180000025 reparación de la fuente de alimentación del monitor-pantalla CNC8025 TG sita en el
centro de formación y desarrollo sito en c/ Diaz y Barcala, s/n para la acreditación del curso de
certificado de profesionalidad "mecanizado por arranque de viruta ante la Comunidad de Madrid.
220180000026 impartición teórica y tutorización practicas no laborales curso ccll-17/3155
(agr1700028) certificado de profesionalidad fmea0211 fabricación de elementos aeroespaciales con
materiales compuestos.
220180000029 póliza de seguros de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos del curso 16/3174 con certificado de profesionalidad IFCT0109.
220180000049 póliza de seguro de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos del curso 16/3174 con certificado de profesionalidad IFCTO0108.
220180000050 póliza de seguros de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos del curso 16/4405 fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
220180000108 impartición teórica y tutorización practicas no laborales para la obtención del
certificado de profesionalidad adgg0408 curso 17/3162 "operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales".
220180000109 póliza de seguro de accidentes para las practicas voluntarias no laborales del curso
16/3174 con certificado de profesionalidad ifcto0109 y 16/3166 con certificado de profesionalidad
sscs0208 "seguridad informática y atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales "
220180000143 póliza de seguros de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos del curso 16/4407 "montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas"
220180000221 póliza de seguros de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de 400
horas de los alumnos del curso 16/4405 "fabricación de elementos aeroespaciales con materiales
compuestos"
220180000800 póliza de seguro de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los
alumnos del curso 17/3156 oper. Aux. De mont. Y mant. De sistemas microinformáticos
Ad complementario al expte. 77/18 suministro de productos de limpieza y aseo.
Adquisición aceite guias is68 para el torno de cnc, fisc. Conf. I. G. 15/11/2018
Adquisición de 2 calefactores industriales de alta potencia para c.f. pedro patiño
Adquisición de diverso material de oficia para los centros dasenga
Adquisición de materia prima, progr. Simulación programación utillaje verificación curso mecanizado
arranque viruta.
Adquisición del programa winunisfot, simular didáctico de
Adquisición y colocación firewall para el centro de forma
Alquiler y mantenimiento mensual productos bacteriostaticos para los aseos del centro de formación
y desarrollo en c/ diaz y barcala, s/n
Cartel para el centro de formación y desarrollo sito en c/diaz y barcala, s/n
Cartel para las naves de mantenimiento del ayuntamiento de getafe centro de formación cerro
buenavista y para el centro de formación sito en c/ diaz y barcala, s/n
Cartel para las naves de mantenimiento del ayuntamiento de getafe y de lyma en el p.i. san marcos
para el centro de formación sito en c/ diaz y barcala, s/n
Cartel para las naves de mantenimiento del ayuntamiento de getafe, centro de formación cerro
buenavista y para el centro de formación sito en c/diaz y barcala, s/n
Cartel para los centros de formación pedro patiño, cerro buenavista, c/ diaz y barcala, s/n y para las
naves de parques y jardines del ayuntamiento de getafe y lyma.
Certificado de servidor seguro ov monodominio ssl-ov
Configuración y mantenimiento del servicio de sms móviles para la aplicación de ofertas de empleo.
Seguimiento de empresas, desempleados y bolsa de empleo de la ALEF
De mensajería para envío de documentación de alef
Desplazamiento de cuadro de electricidad que alimenta a máquina de cnc del taller 2 al taller 3.
Emisión certificado digital como representante ante las aapp y sello electronica para los procesos
automatizados.
Gasoleo c para calefacción cf pedro patiño y cerro buenavicombustibles
Impartición de 540 horas de formación y 80 horas de practicas no laborales del cdp fmeh0109 de
mecanizado por arranque de viruta.
Impartición de lengua portugues europeo para el programa odiseo proyecto de movilidad erasmus+
2016-2- eso1-ka102-035086
Impartición teórica acción formatica progrma de activación profesional para personas jovenes
desempleadas de larga duración
Impartición teórica acción formatica progrma de activación profesional para personas jovenes
desempleadas de larga duración
Impartición teórica curso ccll.-17/3155 (agr1700028) certificado de profesionalidad fmea0211
fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
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Fecha Contrato

Importe
(IVA incluido)

181,00

56,00
10/01/2018

5.000,00

278,00

2.625,00

15/01/2018

1.089,00

15/01/2018

7.524,00
55,00

24/01/2018

240,00
225,00

07/02/2018

9.000,00

288,00

300,00
55,00
130,00
08/11/2018
16/11/2018
02/01/2018
23/10/2018

248,47
37,81
776,22
9.191,97

18/10/2018

2.776,08

26/07/2018
25/01/2018

3.557,40
1.337,27
2.076,36

25/01/2018

110,11

06/03/2018

110,11

07/02/2018

330,33

07/02/2018

330,33

07/02/2018

550,55

18/05/2018

242,00
1.452,00

02/01/2018
14/02/2018

2.468,40
242,00

28/02/2018

798,60

26/01/2018

6.179,50

26/07/2018

14.840,00

24/05/2018

750,00

05/06/2018

200,00

05/06/2018

200,00

15/01/2018

9.856,00

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org
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67/18
06/18
01/18
36/18
66/18
70/18
42/12
47/18
18/18
34/18
78/18
71/18
92/18
52/18
20/18
81/18
89/18
10/18
19/18
07/18
04/18
68/18
32/18
87/18
75/18
09/18
43/12
59/18
85/18
86/18

Fecha Contrato

Importe
(IVA incluido)

Impartición teórica y tutorización practicas no laborales ifct0108 curso 17/3156 "operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos"
Inertización o puesta en fuera de servicio deposito de gasoleo c del centro de formación prado
acedinos.
Mantenimiento de fotocopiadoras
Mantenimiento de la aplicación de bolsa de empleo/intermediación versión 2.1. Release 1.0 alef
getafe servicios generales
Materiales para las prácticas de los alumnos del curso 17/3155 fabricación de elementos aeroesp.
Materiales compuestos.

13/08/2018

4.559,91

02/01/2018

8.470,00

Póliza de seguro asistencia proyecto odiseo 2016. Programa erasmus+2016-2-es01-ka102-035086

28/06/2018

Póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para el curso de mecanizado por arranque de
viruta .
Póliza de seguros de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los alumnos del curso
16/3153 "limpieza en espacios abiertos e instalaciones"
Póliza de seguros de accidentes para las practicas voluntarias no laborales de los alumnos del curso
16/3166 con certificado de profesionalidad sscs0208 atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
Póliza de seguros de asistencia en viaje proyecto odiseo getafe-erasmus+
Póliza de seguros de asistencia en viaje proyecto odiseo getafe-erasmus+
Poliza de seguros de responsabilidad civil y accidentes cursos de desempleados anualidad 2018
Realización de plan estratégico del alef
Reparación del centro de mecanizado supernova del taller de mecanizado por arranque de viruta.
Reparación torno jator modelo gt32
Reparación torno jator modelo gt32-15-10-90
Salida didáctica parque tecnológico valdemingomez los itinerarios de limpieza, jardinería, ap-poej
1762
Salida didáctica parque tecnológico valdemingomez los itinerarios de limpieza, jardinería, ap-poej
2017.
Seguro de accidentes para vehículos de alef
Seguro master matricula 1339-gzy y vehiculo dumper ausa serie d150re matricula 9439bfd
Servicio de contenedores higiénicos sanitarios para los centros del alef
Suministro de agua mineral para los centros del alef
Suministro de distintos utensilios, maquinaria y herramientas de verificación para completar el taller
de mecanizado por arranque de viruta.
Suministro de diverso material de oficina no inventariable
Suministro de epis para los alumnos participantes del curso 17/8257 mont. Y mant. Inst. Climat. Y
ventilación extra.
Suministro de gas refrigerante f-r407c y fotocelula con cristal catadrotico, receptores y mandos
emisores.
Suministro de gasoleo b para los vehiculos y maquinaria propiedad de alef
Suministro de libros para el alumnado del curso 17/3162 " operaciones auxiliares de servicios
administrativo y generales"
Suministro de los distintos elementos a reponer o implantar en el ascensor sede de ALEF
Suministro de material escolar para los participantes del curso 17/8254 montaje y mant.
Instalaciones de clima.
Suministro de material escolar para los participantes del curso 17/8254 montaje y mant.
Instalaciones frigoríficas.

06/03/2018

8.200,00

3.170,00
20.910,01
604,00
430,00
145,00
55,00
10/01/2018
25/01/2018
26/07/2018
13/12/2018
06/03/2018
15/01/2018

156,00
312,00
1.200,00
18.143,95
577,17
8.888,42
1.166,44

13/11/2018

275,00

28/11/2018

229,12

02/01/2018

1.200,00
2.350,00
1.709,40
3.300,00

26/07/2018

2.029,33

25/01/2018

479,45

04/12/2018

771,13

18/10/2018

5.022,34

02/01/2018

4.235,00

14/02/2018

508,98

24/04/2018

996,13

04/12/2018

253,97

13/12/2018

257,28

03/18

Suministro de periódicos para consulta delas personas usarias en el centro de formación y desarrollo

02/01/2018

1.060,80

77/18

Suministro de productos de limpieza y aseo.
Suministro de toner laser rich type 1270d-888261 negro.
Suministro del libro "la economia del bien común.
Suministro e instalación de lámpara para proyectos de las aulas y talleres de ALEF
Suministro epis para los alumnos participantes del curso 17/8254 mont. Ymant. Instalaciones
frigoríficas.
Suministro libro
Suministro libro
Suministro material para alumnado curso 16/3153 limpieza en espacios abiertos e instalaciones
industriales
Suministro material para alumnado curso 17/3155 fabricación de elementos aeroespaciales con
materiales compuestos
Suministro material para alumnado curso 17/3162 operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales.
Suministro material para el desarrollo de la acción formativa "limpieza en espacios abiertos e
instalaciones industriales"
Suministro material para el desarrollo de la acción formativa "limpieza en espacios abiertos e
instalaciones insdustriales"
Suministro material para el desarrollo de la acciones formativas del programa de reactivación e
inserción laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de
inserción en el mercado de trabajo.
Suministro materiales para los alumnos curso 17/8257 monte. y mantenimiento Instalaciones Clima.
Y ventilación-extracción.
Suministros de libros para los alumnos participantes del curso 17/8257 montaje y mantenimiento
Inst. Clima. Y ventilación extra.
Suministros flexo metros para los alumnos participantes del curso 17/8257 montaje y mantenimiento
Instalaciones Clima. Y ventilación-extracción.
Suscripción al consultor de los ayuntamientos
Tutorización del módulo de prácticas no laborales curso 16/4407 consistentes en 120 horas * 8
alumnos
Vestuario para los alumnos del curso 16/3166 atención socio sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales

23/10/2018
23/10/2018
08/11/2018
04/12/2018

1.998,56
89,72
14,96
2.586,01

76/18
79/18
84/18
88/18
21/18
65/18
26/18
30/18
44/12
55/18
54/18
56/18
91/18
83/18
90/18
11/18
46/18
17/18

Fuente: Documentación aportada por el ALEF. Elaboración propia
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04/12/2018

501,79

15/01/2018
25/06/2018

18,00
26,92

15/01/2018

100,05

24/01/2018

172,06

14/02/2018

172,06

06/03/2018

100,05
323,78

06/03/2018

83,56

12/12/2018

7.432,93

04/12/2018

1.352,23

29/11/2018

26,68

02/01/2018

3.759,68

21/02/2018

1.920,00

10/01/2018

186,34

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org
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Descripción prestación

Nº Factura

Informe
Fiscalización

Fecha
Convalidación

Importe
(IVA incluido)

Contrato origen

Fecha
Formalización

Servicios de punto de encuentro familiar, de agosto a diciembre 2017

FRA.190000029

Nº 595/18

Pleno 19/9/18

23.220,12

Nº 8/11

29/07/2011

Servicios de educación social familias en situación vulnerabilidad, de abril a
octubre 2017.

FRA.100000137

Fisc.269/18

Pleno 19/9/18

70.343,52

Nº 3/11

29/07/2011

FISC.1235/18

JG 21/12/18

54.265,51

Nº 46/13

22/07/2014

FISC.1213/18

JG 21/12/18

93.652,28

Nº 36/14

18/11/2014

FISC.1084/18

JG 12/12/18

93.652,28

Nº 36/11

Servicio de conservación, reparación, renovación y mejora de las instalaciones
de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos,
estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de
polideportivo piscinas del municipio de Getafe.

Suministro combustible para vehículos parque móvil de enero a agosto 2018.
Trabajos relativos a reformas y derribos de la red semafórica

FRA.18UTT577/1000044,
FRA.18UTT577/1000045,
FRA.18UTT577/1000046,
FRA.18UTT577/1000047,
FRA.18UTT577/1000048,
FRA.18UTT577/1000049,
FRA.18UTT577/1000053,
FRA.18UTT577/1000054,
FRA.18UTT577/000055 y
FRA.18UTT577/1000077.
FRA.K/2018/0000000960,
FRA.K/2018/0000002421,
FRA.FA3 F3-0-25455
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Anexo IV.4. – Relación de facturas por prorrogas irregulares

