
 

El Grupo Municipal Socialista, ante el Ayuntamiento de La Llagosta, en 
periodo de exposición al público del expediente de aprobación inicial del 
presupuesto del Ayuntamiento para 2012 presenta escrito de alegaciones 
conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña.

 

 

Antecedentes

 
Analizado en profundidad el presupuesto inicialmente aprobado con fecha         
17/05/12 por el pleno municipal cabe, en primer lugar, hacer una valoración del 
propio proceso de elaboración del expediente y de sus trámites legales para, a 
continuación, abordar su contenido social y político. 

En cuanto a la elaboración del expediente, es conveniente recordar una petición 
que no queda muy lejos en el tiempo. 

En Diciembre de 2010, durante el debate del presupuesto para 2011, en las 
alegaciones presentadas por el grupo municipal de ICV cuando estaba en la 
oposición se solicitaba: 

“Per això solicitem que, per l’any vinent, s’inicií un procés de participació ciutadana. 
Per això s’escau que durant l’any 2011 s’elabori, de forma consensuada, un reglament 
que reguli aquest procés per que sigui el més eficaç posible”

Ha finalizado 2011 y 2012 se encuentra muy avanzado. A estas alturas, tras 
un año del actual gobierno no se dispone ni de un primer borrador de aquel 
reglamento que entonces se solicitaba por escrito. 

Lejos quedan aquellas reivindicaciones y promesas de consenso y participación. 
Año y medio después, se ha podido comprobar que consenso y participación 
para el gobierno cuatripartito no era más que una bonita y repetida cantinela.

Incluso hace pocas semanas, el gobierno local se permitió escenificar un 
acto público impropio de un gobierno que quiera considerarse demócrata y 
transparente.

Bajo la falsa apariencia de un supuesto proceso de participación, unos cuantos 
ciudadanos asistieron a un acto con la más pura esencia de la propaganda 
política a la que nos han acostumbrado en el último año. Se llegó al punto de 
aportar unas cifras diferentes a las que se aprobaron en el pleno, de dar una 
información incompleta y sesgada y de censurar las opiniones o las preguntas 



 

de los asistentes.

No entraremos a valorar en profundidad otra evidencia. Según ley, el 
presupuesto se debe aprobar antes de empezar el año en curso. Se pueden 
llegar a entender pequeños retrasos. Pero ha transcurrido prácticamente 
medio año y el actual equipo de gobierno no ha sabido, no ha querido o no ha 
podido aprobar el presupuesto municipal. Si estos mismos plazos se hubieran 
dado en años anteriores, seguramente algunas voces hubieran hablado de 
incompetencia, falta de capacidad o desidia. 

Tendremos un presupuesto que, quitado agosto, será efectivo durante 5 meses.

Tampoco hay mucho a valorar de la memoria de Alcaldía. Contiene tantas 
vaguedades y tantas medias verdades que no merece la pena dedicar ni un 
solo minuto a discusiones estériles sobre su contenido. Sólo cabe calificarla de 
claramente partidista y lejos del interés general que debe defender un Alcalde, 
por no utilizar otros términos más abruptos. 

La última valoración en este apartado, pero quizás la más llamativa  es que en 
2012 La Llagosta tendrá un presupuesto de gasto corriente que crece respecto 
al año anterior.

En estos duros momentos donde todas las administraciones reducen su 
gasto corriente, donde la capacidad de generar ingresos se ha reducido 
considerablemente, donde la austeridad es la práctica dominante nos 
encontramos en La Llagosta ante un presupuesto de crecimiento tanto en 
ingresos cómo en gastos. 

Según la propuesta presentada a pleno por el Sr. Alcalde y aprobada por el 
gobierno cuatripartito con el apoyo del PP, la Llagosta supuestamente dispondrá 
respecto al año anterior de:
 

● 317.727€ (el 3,31%) más de ingresos 
● 179.227€ (el 1,87%) más de gastos.

 
Que en estos momentos en La Llagosta se presente un presupuesto 
de crecimiento ya da un claro apunte de la nula credibilidad y de las 
deficiencias estructurales del presupuesto aprobado inicialmente.

Sencillamente, increíble.

 

 

 

 



 

Posibles incumplimientos de la legalidad vigente

 
Entrando ya en materias concretas en cuanto a la tramitación y al contenido del 
expediente de aprobación inicial del presupuesto se observan algunos aspectos 
dignos de reseñar.

A nuestro entender el presupuesto municipal 2012 de La Llagosta:

● No se ha ajustado en su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en la Ley.

● Los ingresos son de manifiesta insuficiencia con relación a los gastos 
presupuestados.
 

1ª Alegación. 

 

Se podría haber vulnerado la legalidad vigente en cuanto a la 
tramitación del expediente.
El presupuesto aprobado inicialmente en pleno no coincide con el presentado 
a la población ni, lo que es mucho más grave, con el expediente puesto a 
disposición de la oposición, tal y como marca la ley, en el momento de la 
convocatoria del pleno, tan sólo tres días antes de su celebración.

La propia mañana de la celebración del pleno, a las 12:00 horas, un 
representante del Grupo Municipal del PSC solicitó la revisión del expediente del 
presupuesto que se sometía a aprobación. Le fue entregado para su revisión un 
expediente distinto al que solo 7 horas después fue sometido a votación.

El cambio en el expediente ha sido reconocido de manera vaga y confusa por el 
propio equipo de gobierno a través de los medios de comunicación locales. 

Veamos por ejemplo la información de la web municipal del propio día del pleno 
y de la jornada posterior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data de publicació: 17.05.12
 
Aquesta tarda, se celebrarà el ple per aprovar inicialment 
el pressupost municipal
L'Ajuntament de la Llagosta celebrarà avui, a les set de la tarda, un ple extraordinari per aprovar el 
pressupost municipal d'aquest any 2012. L'equip de govern presentarà un pressupost desequilibrat en el 
qual es preveuen més ingressos que despeses.

La proposta que es debatrà aquesta tarda preveu uns ingressos d'uns 9.914.000 euros i unes despeses de 
poc més de 9.776.000 euros. 
 
 
Data de publicació: 18.05.12
 
El ple de l'Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir el 
pressupost municipal de 2012
L'Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir el pressupost municipal per a aquest any 2012, que preveu 
un superàvit de 138.500 euros. El pressupost va ser aprovat amb el vot favorable de l'equip de govern, 
format per Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida, Convergència i Unió i Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta, i del Partit Popular. El Partit dels Socialistes va votar en contra.

Per al 2012 s'han previst uns ingressos de 9.952.722 euros i unes despeses de 9.814.222 euros, uns 
números que difereixen en uns 38.000 euros de la proposta presentada públicament per l'equip de govern 
el 8 de maig, ja que, a darrera hora, s'ha fet una petita modificació. 
 

 

El eufemismo de que “a darrera hora s’ha fet una petita modificació de la 
proposta presentada públicament per l’equip de govern”, esconde a nuestro 
entender importantes alteraciones en el expediente que se puso a disposición de 
la oposición. 

No se trata de una simple modificación de 38.000€ del global del presupuesto 
cómo quiere dar a entender el gobierno municipal. Se han producido 
modificaciones no explicadas que globalmente arrojan esa cantidad. Pero del 
análisis de las partidas, se observa que en algunos casos las modificaciones son 
superiores a los 100.000€,  alcanzando en algún caso una cantidad superior a 
los 150.000€ que merecerá un análisis específico en apartados posteriores.

En ese sentido cabe destacar que el Grupo Municipal Socialista ha transmitido 
en dos ocasiones preguntas y requerimientos a la Alcaldía. La primera 
ocasión, durante el propio debate del punto del orden del día en el pleno. La 
segunda, requiriendo información específica a través de instancia debidamente 
presentada en tiempo y forma por registro. 

A fecha de hoy, nuestras preguntas y requerimientos no han merecido más que 
un absoluto silencio por parte del Sr. Alcalde. Entendemos pues, que el silencio 
administrativo es positivo hacia nuestros argumentos en este aspecto.



 

Queremos destacar también las dificultades que hemos tenido en el desarrollo 
de nuestra labor de oposición, ya que a pesar de haber solicitado, incluso por 
escrito, la información en formato digital en reiteradas ocasiones, el Sr. Alcalde 
no ha atendido esa petición.

Según la información que hasta ahora hemos podido recabar de la revisión del 
expediente, las partidas modificadas serían:

 

Partidas modificadas desde la convocatoria de pleno

 

Del capítulo de INGRESOS:

Partidas presentadas a los grupos municipales en el momento de la 
convocatoria de pleno:

● 450.50 Trànsferencies.-Plans Ocupació         115.359 euros
● 420.01 PIE. Líquid devolució 2008/2009      0 euros

 

Partidas modificadas antes del pleno y aprobadas inicialmente:

● 450.50 Trànsferencies.-Plans Ocupació                1 euro
● 420.01 Participació admon. gral.del estat        153.284 euros 

 

Del capítulo de GASTOS:

 

Partidas en el momento de la convocatoria de pleno:

 

- 150.00 920 Incentius al rendiment.-productivitat 81.319 euros

- 266.99 235 Altres despeses no clasificades 1 euro

- 266.10 235 Despeses d’activitats                   1 euro

- 482.02 235 T.C. Solidaridad y cooperación        25.000 euros

- 479.10 161 Comptes explotació de sorea       13.627 euros

- 489.00 912 Transferencies al grups municipals      44.000 euros

 

 



 

Partidas modificadas e incluidas en la aprobación inicial del pleno:

- 150.00 920 Incentius al rendiment.-productivitat    119.245 euros

- 266.99 235 Altres despeses no clasificades       2501 euros

- 266.10 235 Despeses d’activitats                   2501 euro

- 482.02 235 T.C. Solidaridad y cooperación        20.000 euros

- 479.10 161 Comptes explotació de sorea        6.628 euros

- 489.00 912 Transferencies al grups municipals      51.000 euros

 

Se puede observar cómo dentro del capítulo de gastos, la principal alteración 
corresponde a los incentivos al rendimiento (productividades) de la plantilla 
municipal que pasa de 81.319 € a 119.245 €. Una diferencia de casi 39.000 al 
alza que merecerá un análisis específico en estas mismas alegaciones.

A nuestro entender, todas estas circunstancias vulneran gravemente el derecho 
a la información de los ciudadanos y, especialmente de la oposición, suponiendo 
además una clara y flagrante obstrucción a la labor de control y fiscalización que 
debemos ejercer.

Así mismo podríamos estar hablando de la vulneración de algunos preceptos 
legales, entre ellos el que a continuación se indica:

 
El pleno ajustará su funcionamiento a las siguientes reglas:

Las sesiones plenarias se convocarán, como mínimo, con dos días hábiles de 
antelación, salvo las extraordinarias con carácter urgente, cuya convocatoria 
deberá ser ratificada por el pleno. La documentación integra de los asuntos 
incluidos en el orden del día que ha de servir como base para el debate y, en su 
caso, la votación estará a disposición de los concejales en la secretaria de la 
corporación antes de la expedición de la convocatoria

 

Obviamente este precepto legal se incumple. El propio Ayuntamiento 
reconoce cambios de última hora que confirman que no se ha dispuesto 
de la documentación integra de los asuntos en ningún momento previo a la 
celebración del pleno.

Llegados a este punto al grupo municipal socialista se ve en la obligación 
de solicitar que el Alcalde corrija esta grave anomalía tomando las medidas 
oportunas para anular el acuerdo plenario de aprobación inicial del 
presupuesto.



 

 

2ª Alegación. 

 

Existen partidas de ingresos que por su propia naturaleza no 
podrán ser dispuestas por el Ayuntamiento para hacer frente a 
gastos.

 
A la vista de la documentación del expediente cabría afirmar que los ingresos 
presupuestados presentan una manifiesta insuficiencia con relación a los gastos 
presupuestados.

Estimamos que en torno al 1,56% del total del presupuesto de gastos no 
quedaría cubierto por ningún ingreso, aunque supeditamos esta afirmación al 
informe que solicitamos en este mismo punto a la Interventora Municipal.

Basta comprobar que una de las posibles modificaciones introducidas “a 
darrera hora” en el presupuesto es la inclusión de la partida de ingresos 420.01 
donde se incorporaron a última hora unos ingresos de 153.283 € derivados de 
transferencias del Estado.

De entrada, siendo bien pensados, calificaríamos únicamente de sorprendente la 
capacidad de un gobierno cómo el de La Llagosta para incrementar en 153.000 
€ y sólo en dos días los ingresos procedentes del Estado.

Al margen del estupor que puede causar una actuación así, entendemos que 
estos ‘ingresos’ no pueden ser destinados ningún capítulo de gastos y que en 
ningún caso podrán ser dispuestos por el Ayuntamiento ya que corresponden a 
la liquidación que el propio Ayuntamiento debe hacer efectiva correspondiente al 
ejercicio 2008/2009. 

En este sentido, solicitamos que el informe que emita la intervención municipal 
respecto a estas alegaciones recoja de forma expresa las siguientes cuestiones:

1.- La naturaleza de este ingreso.

2.- Los fines para los que puede disponerse este ingreso.

3.- Si la configuración actual del presupuesto reserva esos ingresos para alguna 
finalidad concreta o bien se distribuyen en el global del presupuesto corriente.

Respetaremos el superior criterio en este tema de la Interventora Municipal. 
A su informe nos atendremos. A priori, a la vista de la información de la que 
disponemos, este grupo municipal entiende que esos ingresos no pueden ser 
dispuestos en ningún caso para atender gasto corriente. 



 

De haberse configurado así el presupuesto, llegamos de nuevo a un punto 
donde el grupo municipal socialista se ve en la obligación de solicitar que 
el Alcalde corrija otra importante y grave anomalía, tomando las medidas 
oportunas para reformular un presupuesto municipal que nace con un 
significativo déficit estructural de 153.283 € debido a que los ingresos 
presupuestados podrían presentar una manifiesta insuficiencia con 
relación a los gastos presupuestados de aproximadamente un 1,56%, 
vulnerando así la legalidad vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consideraciones económicas y sociales al presupuesto 
2012

 
A partir de aquí, cabe realizar las siguientes consideraciones sobre los aspectos 
sociales y económicos contemplados en el presupuesto inicialmente aprobado. 

Se realizan con el ánimo de alcanzar consensos en unos momentos donde los 
ciudadanos esperan un esfuerzo generoso de los políticos para hacer frente 
a los problemas reales que les afectan más allá de la pugna estrictamente 
partidista. 

Las alegaciones que se presentan a continuación buscan que la aprobación 
definitiva del presupuesto refleje una voluntad inequívoca por priorizar las 
políticas de empleo, las políticas sociales y por hacer frente a los recortes que 
los gobiernos de CiU en Cataluña y del PP en España están imponiendo en 
ámbitos tan sensibles como la educación, las políticas activas de ocupación o 
las guarderías por poner tres ejemplos evidentes. 

Todo ello, sin poner en riesgo el equilibrio económico presente y futuro del 
municipio.

 

3ª Alegación.

  

En referencia a las retribuciones de la plantilla municipal

 
En el presupuesto aprobado inicialmente se observa cómo hay dos partidas 
relativas a los gastos de personal que crecen considerablemente respecto a 
2012.

 

Presupuesto 2012:

150.00 920 Incentius al rendiment.- Productivitat        119.245 €

151.00 920 Incentius al rendiment.- Gratificacions        21.040 €

                                                                  TOTAL     140.285 €

En el presupuesto 2011, la suma total inicial de estas dos partidas fue de unos 
112.000 €. Al acabar el ejercicio la suma total de las obligaciones reconocidas 



 

fue de unos 92.700 euros.

Cómo se indicaba en apartados anteriores, la principal modificación de ‘’darrera 
hora” introducida en el expediente en el capítulo de gastos incrementa de forma 
muy poco transparente  39.000 € adicionales a estos conceptos.

Son dos partidas que no tienen asignación directa a ningún empleado/a 
municipal, por tanto no se puede conocer con exactitud quien o quienes serán 
los destinatarios de ese dinero. En esa línea nos consta que recientemente, 
los propios representantes de los trabajadores han solicitado directamente al 
Alcalde que en caso de que si se producen subidas salariales se destinen a la 
totalidad de los trabajadores, no únicamente a 5 ó 6 de ellos.

Por la información que se ha hecho pública, al parecer la intención de Alcaldía 
es incrementar las retribuciones de manera sustancial a un reducido puñado de 
empleados municipales.

En este tema es también curioso contemplar el giro copernicano que aplica 
el Alcalde en referencia a los criterios que él mismo defendía cuando estaba 
en la oposición hace sólo un año y solicitaba en los escritos presentados al 
Ayuntamiento que el dinero ahorrado en gastos de personal se debía derivar a 
políticas sociales.

La alegación que presentamos es que las partidas de productividad y de 
gratificaciones se mantengan en las cifras realmente gastadas en 2011. 
Solicitamos que el incremento para 2012 de 47.300€ en gratificaciones y 
productividades, que previsiblemente se concentrará en un puñado de 5 
ó 6 trabajadores, se destine a gasto social en forma de ayudas a familias 
para alquiler, becas, alimentos, etc.

 

4ª Alegación. 

 

Aplicar un criterio de prudencia en referencia a los ingresos 
por nuevas licencias de actividad. Reducir déficit y generar 
inversión.

 
El presupuesto de 2012 en su capítulo 321.02 prevé ingresar por las tasas por 
licencias de apertura la cantidad de 361.203€.
 
Sin embargo en 2011, la realidad fue muy distinta. Por este mismo concepto 
únicamente se reconocieron ingresos por 27.203 €.
 
¿Cómo es posible que en plena caída libre de la actividad económica y sin 



 

perspectivas inmediatas de generación de nuevas actividades, el Ayuntamiento 
de La Llagosta estime un incremento de ingresos por ese concepto del 
1327,8%?
 
Estaríamos considerando un nuevo e hipotético ingreso de aproximadamente 
334.000€. 
 
Esta cifra es conocida desde la legislatura pasada cuando el anterior equipo de 
gobierno del PSC inició la revisión de las licencias a precario de las empresas 
que gestionan las campas de vehículos en los terrenos de ADIF. No fue incluida 
en presupuestos anteriores por un elemental criterio de prudencia ante la 
magnitud de la cifra.
 
Deben ser muy poderosas las razones del equipo de gobierno para garantizar 
que este año se ingresará esa cantidad. De no existir la certeza de cobro se 
podría llegar incluso a interpretar que de nuevo se incurre en la misma anomalía 
presupuestaria indicada en la alegación nº 2: 
 
los ingresos presupuestados presentarían una manifiesta insuficiencia con 
relación a los gastos presupuestados
 
En este caso estaríamos hablando de una magnitud mucho mayor, que añadiría 
un nuevo déficit al presupuesto de unos 334.000 € o lo que es lo mismo de 
aproximadamente el 3,4%.
 
Entendemos que es una temeridad incorporar esa cifra al presupuesto de 
ingresos ya que lo infla en un 3,4% corriendo el riesgo de provocar graves 
desequilibrios si definitivamente no se acaba ingresando.
 
La más mínima prudencia y coherencia aconseja no incluir esa partida de 
dudoso cobro en los presupuestos de ingresos. La única opción razonable sería 
esperar la confirmación de que la cifra se ingresará, para entonces aplicarla a la 
partida y posteriormente dedicar ese dinero a gastos de 2012. 
 
Pero no es esa única temeridad que se desprende de esta actuación. Si el 
gobierno municipal,  acaba optando por incluir estos hipotéticos ingresos 
en 2013 nos encontraríamos con el problema ya que el actual proyecto del 
presupuesto destina esos ingresos a gastos ordinario. 
 
De aquí nace fundamentalmente la artificiosa realidad del crecimiento 
presupuestario para 2012.
 
Pan para hoy y hambre para mañana es la frase que mejor define la actual 
posición del gobierno municipal en ese tema. 
 
Destinar unos hipotéticos ingresos extraordinarios al gasto ordinario puede 



 

calificarse como un grave error que entendemos que maquilla artificialmente al 
alza el presupuesto corriente de 2012  y que pone en serio peligro el equilibrio 
presente y futuro del Ayuntamiento, ya que en próximos ejercicios no se 
dispondrá de esos ingresos para hacer frente a los gastos que se acaben 
consolidando.
 
En este punto, la propuesta que plantea el Grupo Municipal Socialista es 
Prudencia, eliminación del déficit e inversión pública.
 
4.1.- Aplicar un criterio de prudencia y no incorporar dicha partida al 
presupuesto hasta que su ingreso esté garantizado.
 
4.2.- En caso de que se incorpore, que estos ingresos puntuales y 
extraordinarios se destinen única y exclusivamente a gastos puntuales 
de este mismo ejercicio, evitando bajo cualquier circunstancia consolidar 
gasto corriente.
 
4.3.- Que la cantidad de 334.000 € extraordinarios que se prevén ingresar 
por la tasa de las licencias de apertura se destinen a los siguientes fines:
 

● 140.000 € a afrontar el déficit que se generó en el presupuesto 2011
● 194.000 € al capítulo de inversiones. Proponemos tres posibles 

actuaciones:
 

1.La adecuación inmediata de las cámaras frigoríficas del 
mercado municipal.
 
2. La adecuación de espacios públicos como el Parque Popular, 
la Plaza Pablo Picasso, etc.
 
3. La adecuación del casal d’Avis para albergar el Centro de Día 
(tiene un estudio de costes entre 50.000 y 100.000 €) siempre 
y cuando no suponga un incremento del gasto corriente del 
Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5ª Alegación. 

Aplicar la subida del IBI (contribución) a la generación de 
empleo

 
El Gobierno de España aprobó en Diciembre de 2011 un considerable paquete 
de medidas económicas y fiscales para los próximos 2 años. Entre ellas se 
encontraba la subida del IBI hasta un 10%. El Ayuntamiento para entonces ya 
había aprobado las ordenanzas locales por lo que se encontró con un ingreso 
adicional que no tenía previsto.
 
El Ayuntamiento recaudará de los vecinos y vecinas de La Llagosta una cifra 
extra que se sitúa en torno a los 230.000€. De nuevo nos encontramos con  un 
ingreso puntual, que no sabemos si se consolidará. Por tanto, en ningún caso 
se debería dedicar a gastos corrientes consolidados, cómo pretende el equipo 
de gobierno, si no a proyectos o actuaciones concretas y limitadas en el tiempo 
durante la vigencia de esta medida.
 
Por otro lado, a nadie se le escapa el terrible drama del paro que azota a los 
vecinos y vecinas de La Llagosta. En estos momentos la cifra de paro en nuestro 
pueblo es con diferencia la más alta de toda la zona del Baix Vallés y la segunda 
más elevada entre los municipios de más de 1000 habitantes de la comarca. 
 
La tasa de paro se sitúa en torno al 21% y estamos casi 5 puntos por encima de 
la media vallesana.
 
Es obvio que uno de los mayores esfuerzos presupuestarios en la Llagosta se 
debe centrar en las políticas directas de empleo. La subida de impuestos que 
sufriremos en 2012 a través del IBI nos brinda una excelente oportunidad y los 
recursos para ello.
 
Teniendo en cuenta que el coste mensual de un plan de ocupación se 
puede situar en torno a los 1.500 €, solicitamos que los 230.000 € extras 
de la partida de ingresos del IBI suponga la oportunidad de que muchas 
familias de La Llagosta reciban ingresos, formación y experiencia gracias 
a un plan de ocupación. Estaríamos hablando de añadir unos 25 puestos 
de trabajo a las previsiones actuales de planes de empleo del equipo de 
gobierno. 
 
 
 
 
 



 

6ª Alegación.
  
Compensar los recortes en educación, incorporando al 
presupuesto los ingresos reales de las multas.
 
En plena época de recortes en el ámbito de la Educación, el Ayuntamiento debe 
garantizar la calidad del servicio en nuestro pueblo. El presupuesto actual lo 
permite.
 
Para elaborar coherentemente un presupuesto de ingresos municipal se suele 
tomar como base los ingresos reales del año anterior. A partir de ellos se 
realiza la proyección de los ingresos futuros al alza o a la baja en función de las 
circunstancias que se prevean.
 
Pues bien, en este proyecto de presupuestos el gobierno municipal cuatripartito 
nos vuelve a sorprender muy negativamente al intentar ocultar o maquillar de 
nuevo una importante información. 
 
En 2012, tras una contundente e inesperada campaña de multas y sanciones, 
el Ayuntamiento ha reconocido derechos por multas de aproximadamente unos 
260.000 €. Sin embargo, para 2012 solo prevé ingresos por 80.854 € por ese 
concepto. 
 
¿Significa esto que van a reducir la presión sobre las multas en un 70% respecto 
al año anterior? 
 
Si fuera así, cosa difícil de creer, el Sr. Alcalde debería informar a la población. 
Pero mucho nos tememos que simplemente nos encontramos ante una 
operación estética para no salir ‘retratado’ en el tema de las multas. Resulta 
aún más difícil de creer cuando el Ayuntamiento, es estos momentos ya ha 
reconocido ingresos por una cifra igual o superior a la que tiene presupuestada 
para todo el año.
 
Pero además, en los ingresos por la grúa se ha hecho la misma jugada. Hace 
unos meses, durante la aprobación de las ordenanzas fiscales, el gobierno local 
defendió a capa y espada el incremento de la tasa de la grúa con el objetivo de 
corregir las actuaciones incívicas. 
 
La subida aprobada fue de 85 € a 100€, es decir, del 17,64%.
Sorprendentemente, la previsión de ingresos para 2012 es exactamente la 
misma cantidad que en 2011. ¿Cómo es posible?
 
Nos encontramos pues con un desfase entre las cifras reales de las multas 
y la grúa y las que que presenta el gobierno de ICV-CpLL-CiU-EUiA de 
probablemente más de 150.000€.



 

 
Por otro lado, se observa también que el presupuesto inicialmente aprobado 
contempla cómo ingresos que la Generalitat transferirá al Ayuntamiento la 
misma cantidad que el año anterior. Hecho también cuestionable cuando la 
Generalitat ha anunciado en repetidas ocasiones que recortará sustancialmente 
partidas tan significativas como las aportaciones por alumno de las guarderías 
municipales. 
Se habla de una posible rebaja de la aportación de la Generalitat en torno a los 
800 € por niño/a. En total, 107 plazas x 800 € = 85.600 €
 
Nos preocupa que el equipo de gobierno no haya reflejado esta realidad en el 
presupuesto, aunque vemos con satisfacción que se han destinado partida de 
gastos para la guardería por una cifra similar a la del año 2011. 
 
Para garantizar que se pueda hacer frente a ese gasto, y que no se 
repercuta ningún tipo de subida a los usuarios de ‘Cucutras’ solicitamos:
 

● Que el presupuesto refleje realmente la cantidad real que el 
Ayuntamiento ingresará en concepto de multas y grúa.
  

● Dedicar 85.600€ de esa cantidad ‘oculta’ actualmente a garantizar 
que los recortes de la Generalitat para la guardería no se 
repercutirán  a los vecinos. Esta opción permite congelar las tarifas 
de ‘Cucutras’ sin poner en riesgo el equilibrio económico del 
Ayuntamiento.
 

● Que la cantidad restante se dediquen a proyectos educativos en la 
población, a las AMPAS, y a becas de comedor y de material escolar 
y a obras de mejora de los centros.

 
 
7ª Alegación. 
 
Gasto social frente al gasto político.
 
En un presupuesto donde las políticas sociales deberían ser una de las máximas 
prioridades de todo gobierno progresista observamos, no sin cierta perplejidad, 
cómo aparecen algunas partidas de gasto político, que no han sido explicadas 
suficientemente ni en la memoria de Alcaldía, ni en los actos o informaciones 
públicas, ni en el propio expediente del pleno.
 
Entre ellas destaca la partida 912.227.29 “Contractes amb empreses. Òrgans de 
govern” que se dota con 25.000€ no sabemos muy bien para que.
 



 

Por ello, solicitamos que este gasto asociado a Alcaldía y  eminentemente 
político, se dedique a incrementar las partidas de gasto social, 
especialmente las dedicadas a ayudas a familias para alquiler, alimentos, 
etc. o por ejemplo, para compensar la aportación de 109€ que desde 
este año 2012 deben pagar las familias usuarias del transporte de 
discapacitados.
 
 
 
8ª Alegación. 
 
Ajuste de las partidas al coste real de los servicios para 
aumentar el gasto social.
 
En un primer análisis del presupuesto se observa claramente que hay partidas 
de gastos descarada y artificialmente elevadas por encima del coste real del 
servicio.
 
Uno de los casos más flagrantes es el de la recogida y eliminación de residuos. 
Tomando como referencia el coste real del servicio en 2012, máxime teniendo 
en cuenta que el Consorci de Residus ha bajado los precios que aplica a las 
poblaciones de la comarca. 
 
Es incomprensible que el equipo de gobierno prevea un gasto de unos 90.000 € 
por encima del gasto real. Este hecho entendemos que persigue dos objetivos: 
mantener una bolsa de dinero ‘escondida’ como reserva para otros gastos y 
no poner en evidencia que la subida de la tasa de las basuras aprobada en 
Diciembre era del todo injustificada.
 
Ajustando la inflada previsión del Ayuntamiento en esta partida, se podría 
destinar estos recursos a servicios sociales, de nuevo para ayudas a familias, 
becas, etc y a mantener y potenciar uno de los mayores activos que poseemos: 
la actividad anual de nuestras entidades culturales, deportivas y sociales.
 
Solicitamos ajustar la partida de gastos de la recogida y eliminación de 
residuos a los costes reales, eliminando la bolsa ficticia de unos 90.000 
que ha reservado el equipo de gobierno y destinar ese ajuste a servicios 
sociales y a mantener las aportaciones a las entidades de la población.
 

La Llagosta, a 11 de junio de 2012

Grupo Municipal Socialista


