
 

 ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP  
EN SU REUNIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2018 

 
Aprobación del Acta de 4 de abril de 2018 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Nombramientos 
 
Quedan aprobados los siguientes nombramientos y modificaciones en las Comisiones  
 

 Modificaciones de las Comisiones de Trabajo FEMP 
 
Comisión de Función Pública y Recursos Humanos (Vocalía) 
 
Baja: 
D. Jesús Álvarez Barbao – PSOE. Exalcalde de Morcín (Asturias) 
 
Alta: 
D. Iván Allende Toraño – PSOE. Alcalde de Piloña (Asturias) 
 
 
Información Central de Contratación 
 
Desde la última Junta de Gobierno, celebrada en febrero, se han adherido a la Central de 
Contratación 29 Entidades Locales, lo que supone un total de 857 EE.LL. adheridas. 
 
Se ha alcanzado un total de 812 usuarios en la Plataforma de la Central de Contratación, lo que 
supone un aumento de 48 altas respecto a la última cifra informada. 
 
Entre otras cuestiones, se da cuenta a la Junta de Gobierno de los Acuerdos Marco en licitación, 
de las acciones formativas y de las de difusión, pendientes de ejecutar desde la Central de 
Contratación. 
 
 
Convenios 
 
Contando con los informes favorables por parte de los servicios jurídicos y económicos de la 
FEMP, y con el visto bueno de los Presidentes/as y de los Vicepresidentes/as de las diferentes 
Comisiones, quedan aprobados los siguientes Convenios: 
 



 

 Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el 
cumplimiento de Penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad en el año 2018 

 
El objetivo del Convenio es establecer la colaboración entre el Ministerio del Interior, a través 
del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (actualmente Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias) y la FEMP, para que ésta gestione con las Entidades 
Locales la oferta de puestos de trabajo que permita el efectivo cumplimiento de las penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad en el ámbito territorial de cada Municipio. 
 
Cuenta con una dotación presupuestaria de dieciséis mil euros (16.000 €). 
 

 Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Turismo y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el 
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) 

 
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración que permita a las entidades firmantes 
definir e impulsar eficazmente una estrategia común en el impulso de las políticas de 
desarrollo e implantación de la calidad turística en destinos. 
 
Este Convenio no cuenta con asignación presupuestaria. 
 

 Convenio de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y 
Provincias y la Fundación ACS, en materia de accesibilidad y patrimonio 
histórico-cultural 

 
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la FEMP y la Fundación 
ACS en materia de accesibilidad y de patrimonio histórico-cultural.  
 
Las actuaciones previstas en el Convenio son: 
 

1. La celebración de una Jornada Técnica sobre “El TAXI Accesible” en Madrid. 
 

2. La celebración de una Jornada Técnica sobre Accesibilidad a los Lugares 
Protegidos, en Madrid, a lo largo de 2018.  

 
El coste total de las actividades se estima en 26.000 € financiadas por la Fundación ACS 
 
 
Haciendas Locales 
 

 Propuestas de Enmienda de la FEMP al Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 

 
Anexo I  



 

Redes Territoriales y Secciones 
 
Quedan aprobadas las siguientes altas en las Redes y Secciones: 
 

 Alta en la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación 
Ciudadana 

Alta: 
 

- Ayuntamiento de Aceituna 
(Acuerdo de Pleno 23/03/2018) 

 
NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:   239 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:   21.032.063 
 
Datos Padrón 2017, INE. 
 

 Altas en la Red Española de Ciudades Saludables 

Altas: 
 

- Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 
(Acuerdo Pleno 26/03/2018) 
 

- Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
(Acuerdo Pleno 20/10/2016 
 

NUEVO TOTAL DE ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS:   201 
NUEVO TOTAL DE HABITANTES ADHERIDOS:   18.163.376 
 
Datos Padrón 2017, INE. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 1 “REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS ENTIDADES LOCALES 

PARA EL DESTINO DEL SUPERÁVIT”  

 
De adición: 
 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional XX redactada en los términos siguientes: 
 
De adición 
 
Disposición adicional XX (Nueva). Requisitos a cumplir por las Entidades 
locales para el destino del superávit. 
 
Con relación a lo establecido en el apartado 1.b) de la Disposición Adicional Sexta 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, respecto del ajuste a realizar sobre el remanente de 
tesorería para gastos generales, habrá que entender la anualidad de los préstamos 
suscritos mediante las medidas especiales de financiación que se instrumenten en 
el marco de la disposición adicional primera de esta Ley, para garantizar el 
cumplimiento de esa anualidad. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El Real Decreto Ley 1/2018, prórroga para 2018 el destino del superávit de las 
entidades locales correspondiente a 2017, con las mismas reglas contenidas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
La propia exposición de motivos del Real Decreto Ley señala el esfuerzo de 
consolidación presupuestaria y la positiva evolución del ciclo económico que ha dado 
lugar al superávit en las cuentas de las Corporaciones Locales los últimos años, y la 
reducción que se ha producido estos años en los niveles de endeudamiento. 
 
Igualmente también considera la naturaleza de los servicios que prestan las 
Corporaciones Locales que, por su relación de proximidad con los ciudadanos tienen 
una alta capacidad para influir directamente en la mejora de su bienestar, como 
justificación para el establecimiento de las Reglas especiales para el destino del 
superávit. 
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La Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece una serie de 
requisitos que deben de cumplir las Entidades Locales para poder utilizar su 
superávit. 
 
La citada exposición de motivos sigue señalando que las Corporaciones Locales que 
han realizado esfuerzos importantes de consolidación tengan mayor capacidad para 
llevar a cabo inversiones que se traduzcan de forma inmediata en un mayor bienestar 
para los ciudadanos y que supongan en el medio plazo una mayor capacidad de 
crecimiento, sin erosionar la estabilidad de las cuentas públicas 
 
Todo lo expuesto hasta ahora choca con una interpretación restrictiva de la 
disposición adicional sexta cuando establece que sobre el remanente de tesorería 
para gastos generales se descuente el efecto de las medidas especiales de 
financiación que se instrumenten en el marco de la Disposición Adicional primera de 
esta ley. Estos efectos en la práctica y con lo interpretado hasta ahora suponen que 
todas las Corporaciones Locales que en su día se acogieron a estas medidas, y que 
actualmente cumplen escrupulosamente con el pago de dicha financiación, y con el 
resto de los requisitos que se establecen, no podrán acceder a los beneficios de 
poder invertir su superávit hasta tanto el saldo pendiente de amortizar sea inferior al 
superávit. Situación que en la práctica supone la imposibilidad de beneficiarse de las 
Inversiones Financieramente Sostenibles. 
 
Poco sentido tiene esta interpretación restrictiva porque al acogerse en su día a estos 
beneficios dichas Corporaciones locales lo que perseguían era entrar en la senda de 
la estabilidad presupuestaria y del acortamiento drástico del PMP, y una vez 
conseguida esto se estaría penalizando en exceso a estas Corporaciones 
obligándolas a amortizar anticipadamente, préstamos con los que están cumpliendo 
rigurosamente, y castigando a los ciudadanos de esos Municipios, que cumplen con 
todos los requisitos, pero que actuaciones del pasado lastran su gestión de futuro.  
 
Por todo lo anterior se propone la presente propuesta de enmienda para que por el 
descuento al que hace referencia el apartado 1.b) que debe hacerse del Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales, se entienda la anualidad de los préstamos 
suscritos para garantizar el cumplimiento de esa anualidad de las medidas 
especiales de financiación que se instrumenten en el marco de  la disposición 
adicional primera de esta Ley. 
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ENMIENDA NÚM. 2 “SOBRE CÁLCULO DEL TECHO DE GASTO NO 

FINANCIERO Y APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO EN EL ÁMBITO 

LOCAL” 

 
Disposición Final (nueva) XX. 
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Final XX redactada en los términos siguientes: 
 
Disposición Final XX. Aplicación de la regla de gasto para las Entidades 
Locales.  
 
Desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida el cálculo del techo de 
gasto no financiero del Presupuesto de un ejercicio determinado al que se refiere el 
artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera se fijará a partir de la aplicación de la regla de gasto sobre 
las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF) obliga a las 
Corporaciones Locales (como al resto de Administraciones territoriales) a aprobar un 
límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto prevista en el artículo 12 de dicha Ley. 
 
Para la aprobación de sus Presupuestos para 2013 muchas Corporaciones Locales 
calcularon sus respectivos techos de gasto no financiero (techos de asignación de 
recursos, en palabras de la LOEPSF) aplicando la regla de gasto ya referida en 
función del criterio marcado hasta ese momento por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (MINHAFP), que no era otro que el de tomar como referencia a los 
efectos ya expresados las previsiones iniciales del Presupuesto 2012. 
 
Es decir, el MINHAFP señalaba que la aplicación de la regla de gasto consignada en 
el art. 12 de la LOEPSF debía hacerse para el año “n” a partir de las previsiones 
iniciales del Presupuesto del año “n-1”, siendo esa la base para determinar después 
el techo de gasto no financiero de la correspondiente Administración. 
 
Sin embargo, bien entrado el mes de diciembre de 2012 el MINHAFP, a través de la 
Oficina virtual para las entidades locales de su página web, comunicó un cambio muy 
importante respecto del criterio anterior, al señalar que la regla de gasto debía 
aplicarse para el año “n” a partir de los datos de la liquidación del Presupuesto de la 
Entidad Local correspondiente al año “n-1” (es decir, para el ejercicio 2013 sobre la 
liquidación del ejercicio 2012). 
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Con independencia de los enormes trastornos que tal cambio sobrevenido  de criterio 
ha provocado en aquellas Corporaciones Locales que habían aprobado ya su 
Presupuesto antes de hacerse público el mencionado cambio, es preciso resaltar 
que, a juicio de la FEMP, la interpretación más lógica de la concreción de la regla de 
gasto consignada en el artículo 12 de la LOEPSF es la efectuada inicialmente por el 
propio MINHAFP. 
 
En primer lugar, porque tomar como base para la aplicación de la regla de gasto, y 
la fijación de techo de gasto no financiero en los Presupuestos de un ejercicio, las 
previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio anterior es la única interpretación 
coherente con la secuencia temporal marcada por el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales y la LOEPSF para la elaboración y aprobación de  los 
Presupuestos de las Entidades Locales (y concretada en el caso de la LOEPSF por 
el MINHAFP en la Orden 2105/2012, de 1 de octubre), y es la única conciliable con 
las mínimas exigencias de certidumbre y seguridad que deben presidir la confección 
de cualquier presupuesto. 
 
Efectivamente, si las Corporaciones Locales deben aprobar sus respectivos techos 
de gasto no financiero para el Presupuesto del año “n” antes del mes de octubre del 
año “n-1” (configurando este acuerdo la LOEPSF como el arranque de la elaboración 
de los Presupuestos), es claro que sólo lo podrán hacer con rigor partiendo del único 
dato cierto y seguro del que disponen en ese momento, como son las previsiones 
iniciales del Presupuesto corriente. 
 
Interpretar, como hace ahora el MINHAFP, que la aprobación de los mencionados 
techos de gasto debe tomar como referencia la aplicación de la regla de gasto a los 
datos de la liquidación del ejercicio corriente, es conducir a las Corporaciones 
Locales a adoptar tales acuerdos prácticamente “a ciegas”, pues a esas alturas del 
año (octubre) solo podrán disponer de estimaciones de la liquidación con un nivel 
bajo de fiabilidad y más aún si como es el caso los datos de la Participación en los 
Ingresos del Estado no se disponen en las fechas que exige. 
 
En segundo lugar, primar los datos de la liquidación sobre los de las previsiones 
iniciales del Presupuesto supone estimular la realización del gasto, objetivo contrario 
al que parece perseguirse con la propia LOEPSF. Así, las Corporaciones Locales 
que sujeten la ejecución del gasto en el ejercicio se verán perjudicadas a la hora de 
aprobar el techo de gasto del ejercicio siguiente, frente a las que gasten todo lo que 
habían previsto inicialmente que se verán beneficiadas. 
 
Por último, partir de las estimaciones de la liquidación (pues, como se ha dicho, será 
lo único de lo que disponga en octubre) puede llevar a resultados absurdos, cuyo 
mejor reflejo es calcular el techo de gasto no financiero del ejercicio 2013 a partir de 
la liquidación del presupuesto de gastos de 2012. A título de ejemplo, en el ejercicio 
2012 no se abonó la paga extraordinaria de Diciembre a los empleados públicos por 
exigencia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio; por tanto, en la liquidación 
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del presupuesto de 2012 no se verá reflejado ese importante gasto para las 
Administraciones Públicas, y, en consecuencia, tampoco al aplicar la regla de gasto 
sobre la referida liquidación para fijar el techo de gasto no financiero para 2013. En 
cambio, también es bien sabido que, en virtud de lo establecido en la LPGE para 
2013, en este ejercicio sí se abonará la paga extraordinaria de Diciembre a los 
empleados públicos, por lo que las Corporaciones Locales verán así penalizada su 
capacidad de gasto (aunque tengan ingresos para soportarla) cuando de aplicarse 
la regla de gasto sobre las previsiones iniciales del Presupuesto para 2012 tal 
penalización no se produciría. 
 
En consecuencia, desde la FEMP se propone que el cálculo del techo de gasto no 
financiero del Presupuesto de un ejercicio determinado se fije a partir de la aplicación 
de la regla de gasto sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio 
anterior para lo cual se modificará la “Guía para la determinación de la Regla de 
gasto del artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera para corporaciones locales” en los términos apuntados. 
 
Por este motivo se propone además que se tenga en cuenta para el techo de gasto 
del ejercicio (n+1), no el gasto computable liquidado en el ejercicio (n), sino el que 
potencialmente le correspondiese. Si la entidad no agotó en (n) esa posibilidad, por 
ahorro, por mejoras en la gestión u otras causas, el techo en (n+1), se calcula sobre 
el gasto ejecutado en (n), no sobre el que podría haber ejecutado, lo cual, está 
fomentando que las administraciones estén llevando el gasto al máximo que le 
permite la regla de gasto con la finalidad de no perder capacidad de gasto. 
 
En resumen, lo que se propone es una aplicación razonable del techo de gasto fiel 
al principio de no gastar más de lo que se ingresa en lugar de “gastar cada vez menos 
si no se ejecuta lo presupuestado o gastar por gastar para no perjudicar el techo de 
gasto del siguiente ejercicio” pues va contra el principio original de la austeridad y 
buena gestión del presupuesto.  
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ENMIENDA NÚM. 3 “SOBRE PRÓRROGA INDEFINIDA DEL DESTINO DEL 

SUPERÁVIT Y GASTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE” 

 
De adición: 
 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional XX redactada en los términos siguientes: 
 
De adición 
 
Disposición adicional XX (Nueva). Prórroga indefinida para el destino del 
superávit y gastos de carácter extraordinario y urgente. 
 
Uno. A los efectos establecidos en el apartado 5 de la  Disposición Adicional Sexta 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia 
indefinida, las Entidades locales podrán destinar el superávit a financiar inversiones 
financieramente sostenibles y gastos de carácter extraordinario y urgente.  
 
Dos. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en relación a los ejercicios 
posteriores a 2018, la prórroga a la que se refiere el apartado 5 de la referida 
Disposición Adicional tendrá vigencia indefinida. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Los buenos resultados de la Economía española y de la Administración local, así 
como los requisitos establecidos para la aplicación de la Disposición Adicional Sexta 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, son condicionantes suficientes para que no condicionar la 
aplicación de la prórroga a la actual tutela.  
 
Asimismo el destino del superávit irá dirigido igualmente a gastos de carácter 
extraordinario y urgente, como inicialmente estaba previsto por el Gobierno. 
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ENMIENDA NÚM. 4  “PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA” 

 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional XX redactada en los términos siguientes: 
 
De adición 
 
Disposición adicional XX (Nueva). Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 
 
Durante el segundo semestre de 2018 se promoverá por parte del Gobierno, previo 
acuerdo con  las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe 
de la Comisión Nacional de Administración Local, el desarrollo reglamentario de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, para su aplicación a las Entidades Locales.  

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Debe entenderse absolutamente necesaria la promulgación de un Reglamento de 
desarrollo de la LOEPSF, en aras a evitar la inseguridad jurídica que produce aplicar 
el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su aplicación a las entidades locales. 
 
Un reglamento que es anterior a la LOEPSF y que evidentemente no está adaptado 
a la normativa actual. 
 
Un ejemplo claro lo constituye la aplicación del remanente de tesorería. No debe 
olvidarse que, desde el año 2001, se advirtió al Estado, desde la FEMP, que el 
remanente de tesorería generado por la Administración Local debería tener un 
tratamiento diferenciado, consecuencia del origen de su afloramiento, de tal forma 
que no computase en el cálculo de la estabilidad. Sin embargo no se asumió esa 
recomendación y sólo se postergó temporalmente la obligación de elaborar un plan 
económico-financiero a final de ejercicio por razón del uso del remanente de 
tesorería. 
 



 

 

12 

Consecuencia de ello es que en muchos Ayuntamientos se ha tenido que aprobar lo 
que el propio Ministerio denomina “Plan Económico-Financiero sin medidas””. 
 
Se justifica por tanto esta propuesta en base a la utilización de un recurso que no es 
sino el ahorro generado por la Entidad Local a lo largo de los años. 
 
En este Reglamento debería incluirse lo recogido en la “Guía para la determinación 
de la Regla de Gasto para Corporaciones locales, Artículo12 de la Ley 2/2012 
Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” actualizándose la 
misma en conceptos tales como el “efecto de las incorporaciones de crédito en la 
regla de gasto; “revisión del concepto de gasto computable incluyéndose el criterio 
de aplicación de los mismos y nuevos gastos computables (p.e. gastos 
extraordinarios o urgentes, tasa de reposición de efectivos, jubilación anticipada de 
la policía local, actuaciones de protección y promoción social y otras de carácter 
preferente, aportaciones económicas de las Entidades locales a proyectos 
financiados con la UE, gasto de concurso de acreedores o resolución en fase pre 
concursal, sentencias)” y nuevos ajustes (rescate de concesión de obra pública o de 
gestión de un servicio público, consideración de nuevas unidades urbanas como 
cambio normativo que permita un margen adicional en la regla de gasto y cuestiones 
adyacentes relativas a los aumentos de recaudación y clarificación del efecto de la 
PTE en la regla de gasto)  
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ENMIENDA NÚM. 5 “MEDIDAS DE APOYO A ENTIDADES LOCALES CON 

PROBLEMAS FINANCIEROS”  

 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional XX redactada en los términos siguientes: 
 
De adición 
 
Disposición adicional XX (Nueva). Medidas de Apoyo a Entidades locales con 
problemas financieros. 
 
Durante el año 2018 el Gobierno, en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias,  impulsará la aprobación de un Real Decreto Ley en el que 
se incluyan medidas de apoyo a entidades locales con problemas financieros. A 
estos efectos se incorporarán las siguientes iniciativas: 
 
a) Flexibilizar las medidas incluidas en el plan de Ajuste contenidas en el artículo 45 

del RDL 17/2014 de forma que se permita el normal funcionamiento del municipio 
asegurando su viabilidad. En todo caso se establecerá la posibilidad de flexibilizar 
el Plan de Ajuste siempre que se mantengan las magnitudes financieras básicas. 

 
b) Posibilidad de incorporar en el compartimento del Fondo de Ordenación, la deuda 

comercial de las entidades locales como también incluir las facturas pendientes 
de aprobar a presupuesto, en términos similares a los previstos en el Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios, para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Asimismo 
se concederán anticipos por un importe máximo equivalente al total de las 
entregas a cuenta de la Participación en Tributos del Estado.  

 
c) Conceder anticipos por un importe máximo equivalente al total de las entregas a 

cuenta de la Participación en tributos del Estado. 
 
d) Creación de un fondo financiero para Entidades locales en situaciones de 

emergencia financiera.  
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
A pesar del esfuerzo evidente que ha llevado a cabo la Administración Local en la 
mejora de sus indicadores económico-financieros en los últimos años, dentro de la 
marcada heterogeneidad que presenta la Administración Local, existen Entidades 
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que se encuentran en situación de colapso financiero. 
 
Todo ello se deriva de situaciones en las que las Entidades Locales se ven incapaces 
de asumir sus pagos habituales, puesto que presentan ajustados márgenes de 
corriente, esto es, valores próximos a cero o incluso negativos resultantes de la 
diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza ordinaria. 
 
De otra parte, existen magnitudes de ahorro neto negativas, que impiden la 
financiación de inversiones y escaso o nulo margen para afrontar operaciones de 
tesorería, haciendo frente a desfases temporales existentes entre pagos y gastos. 
 
A todo lo cual se debe añadir que se producen remanentes de tesorería negativos, 
que lastran aún más la capacidad de gasto de estas Entidades. 
 
Consecuencia de lo referido, esta tipología de Entidades Locales merecen una 
especial consideración, por cuanto se encuentran constreñidos en su acción de 
gobernanza, no pudiendo afrontar los servicios que demandan los vecinos e 
incumpliéndose los parámetros económico-financiero que exige el Gobierno de la 
Nación. 
 
Por todo lo anterior, se considera prioritario que el Gobierno ponga a disposición de 
los municipios que se encuentran en situaciones de especial dificultad financiera un 
conjunto de medidas de apoyo, que les permitan hacer frente a estos problemas, 
siempre en el marco de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Durante el año 2017 y 2018 la FEMP ha estudiado esta problemática no resuelta de 
los ayuntamientos que se encuentran en riesgo financiero y ha analizado diferentes 
propuestas de reforma que podrían ayudar a sanear las cuentas de estos 
ayuntamientos. 
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ENMIENDA NÚM. 6 “PARA QUE SE ANALICE LA EVOLUCIÓN DEL ACTUAL 

MODELO DE PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES” 

 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional XX redactada en los términos siguientes: 
 
De adición 
 
Disposición adicional XX (Nueva). Análisis de la Evolución del Modelo de 
Participación en los Tributos del Estado de las Entidades locales.  
 
Durante el año 2018 el Gobierno, en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, impulsará el análisis de la evolución del actual modelo de 
Participación en los Tributos del Estado de las Entidades Locales al objeto de su 
modificación. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El actual sistema de financiación de las entidades locales de Participación en los 
Ingresos del Estado está vigente desde el año 2004. Si hasta este año los modelos 
se revisaban quinquenalmente, en este caso se cumple el decimocuarto año sin 
revisión del mismo.  
 
Del análisis de impacto del sistema, se pone de manifiesto que hasta el año 2007, el 
sistema se mostró relativamente estable, pero a partir de dicho año ha habido 
numerosas disfunciones motivadas por diversas casuísticas. 
 
La gestión concreta del sistema de transferencias a lo largo de la última década ha 
puesto de manifiesto disfunciones evidentes que se han traducido en un alto grado 
de volatilidad, acentuándose especialmente durante los años de la crisis, en los 
cuales la caída en la participación de las entidades locales se situó muy por encima 
del descenso de la recaudatoria general, lo que motivó  que tuvieran que reintegrar 
al Estado cuantiosas cuantías económicas, cuyos efectos aún perduran actualmente 
para algunas entidades locales. 
 
Por otro lado, los cambios permanentes derivados de la utilización del criterio de caja 
en la fórmula de cálculo del ITE, por errores en entregas a cuenta, liquidaciones de 
años anteriores y aplazamientos con distinto período de liquidaciones negativas 
introducen una variabilidad anual muy elevada, que en nada es útil para establecer 
un sistema estable y previsible de ingresos. 
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Las fuertes diferencias entre los índices provisionales y definitivos y entre estos y la 
evolución de la recaudación efectiva (bruta) de los impuestos compartidos, mucho 
más estable origina la conveniencia de analizar en profundidad el funcionamiento 
efectivo del sistema en el periodo 2004 hasta la actualidad, para en base a sus 
eventuales conclusiones,  plantear la necesidad de revisar la metodología del cálculo 
del ITE, evitando las posibles  disfunciones que la actual haya podido crear. 
 
Entre las citadas disfunciones, hay que señalar que los porcentajes de cesión del 
IRPF a las Comunidades Autónomas han sido superiores a los fijados en las 
normativas que los establecen, de forma que el índice de evolución aplicable a los 
entes locales se ha visto minorado en el importe de la diferencia originada por la 
mayor recaudación atribuida a las CCAA, lo que ha supuesto una menor recaudación 
para las Entidades Locales. 
 
Por estos motivos, se considera prioritario que el Gobierno, y en colaboración con la 
FEMP, analice la evolución del actual modelo de Participación en los Tributos del 
Estado y promueva las modificaciones que sean necesarias para su mejora. 
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ENMIENDA NÚM. 7 “SOBRE PUBLICACIÓN Y SUMINISTRO DE DATOS DE LAS 

PREVISIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO” 

 
Disposición Final (nueva) XX. 
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Final XX redactada en los términos siguientes: 
 
Disposición Final XX. Modificación del 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. 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se añade 
una nueva Disposición adicional decimoctava (nueva) al “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”, con el siguiente literal: 
 
“Para hacer efectivo el principio de transparencia y facilitar así la elaboración de los 
presupuestos de las Entidades Locales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
publicará a finales del mes de julio de cada año en la Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, previo informe de la Comisión 
Nacional de la Administración local, un avance de la estimación de las entregas a 
cuenta, liquidación definitiva de años anteriores, retenciones y anticipo, así como 
cualesquiera otros conceptos inherentes, correspondientes a la participación en los 
tributos del Estado correspondiente al ejercicio siguiente, desglosado según el 
régimen general y de cesión de tributos, de los municipios, provincias e islas y entes 
asimilados. 
 
Asimismo, se publicarán en dicha Oficina Virtual, de cada una de las Entidades 
Locales y entes asimilados, los importes de los conceptos a los que se alude en el 
párrafo anterior del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado una vez 
sea admitido a trámite en el Congreso de los Diputados. En la documentación que 
acompaña la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado se recogerá un cuadro comparativo respecto de los mismos datos del año 
anterior.” 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad  Financiera  introduce  importantes  exigencias  de  suministro  de 
información a las Administraciones Territoriales, entre ellas a las Entidades Locales. 
 
El artículo 27 del referido texto normativo establece en su apartado 2 que antes del 
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1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre las líneas 
fundamentales que contendrán sus presupuestos. 
 
Difícilmente podrán elaborarse por parte de las Entidades Locales las líneas 
fundamentales que contendrán sus presupuestos y en definitiva con un gran margen 
de imprevisión podrán elaborar sus marcos presupuestarios cuando desconocen la 
información relativa a uno de sus principales recursos, la participación en los Tributos 
del Estado. 
 
Por este motivo y al objeto de que las Entidades locales puedan cumplir con las 
exigencias de la presente Ley así como de otras normas que les imponen exigencias 
de obligado cumplimiento en relación con sus presupuestos es por lo que se propone 
la presente enmienda. 
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ENMIENDA NÚM. 8 “SOBRE RETENCIONES A PRACTICAR EN LAS 

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, DE 

DEUDAS CON LAS ENTIDADES LOCALES Y CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO DE BIENES INMUEBLES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERIDOS A OTRAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS”. 

 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional XX redactada en los términos siguientes: 
 
De adición 
 
Disposición adicional XX (Nueva). Retenciones a practicar en las 
transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas, de deudas con las 
Entidades Locales y cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de 
bienes inmuebles de la seguridad social transferidos a otras administraciones 
públicas 
 
 
Durante 2018 se promoverá por parte del Estado en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias la 
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, el procedimiento para hacer efectivo el pago de las 
deudas que las Comunidades Autónomas tienen con las Entidades Locales, así 
como el cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la 
Seguridad Social transferidos a otras Administraciones Públicas 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco de mejora de las garantías jurídicas y de financiación de los servicios 
sociales que introdujo el “Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico”, a través de los artículos 28 y siguientes, el artículo 57 
bis de la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
incluido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre”, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (en adelante LRSAL) estableció  una cláusula de garantía 
del cumplimiento de las obligaciones financieras o compromisos de pago de las 
Comunidades Autónomas para con las EELL con relación a los convenios y 
delegaciones de competencias que suscribieran, que consistía en la posible 
retención de recursos del sistema de financiación si hubiere incumplimientos por 
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parte de las CCAA. 
 
Además, la “Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, y de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” como complemento de otras medidas 
adoptadas anteriormente con este fin, añadió en la disposición adicional octava de 
la LOFCA, un supuesto de retención en los recursos satisfechos por los regímenes 
de financiación de las Comunidades Autónomas para abonar las cantidades 
pendientes de pago derivadas de dichos convenios y transferencias que sean 
vencidas, líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2014, con el objeto de cancelar 
la deuda acumulada en tales conceptos en materia de gasto social. 
 
Por otra parte, la Disposición adicional octava - Cumplimiento de obligaciones 
tributarias respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a otras 
Administraciones Públicas - de la LRSAL, fija un procedimiento según el cual la 
Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas el incumplimiento de obligaciones tributarias a los efectos 
de que se proceda a la retención de los recursos al sujeto obligado para hacer frente 
a dichos pagos en los términos en que se establezca legalmente. 
 
A mayor abundamiento, la Ley 27/2013, modificó el artículo 109 de la LBRL, de modo 
que cualesquiera entidades territoriales puedan compensar con las entidades locales 
y sus entes dependientes las deudas recíprocas. 
 
Pues bien, como es bien sabido el Pleno del Tribunal Constitucional, en Sentencia 
de 3 de marzo de 2016, declaró la inconstitucionalidad, y en consecuencia, la nulidad 
del art. 57 bis - Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas - de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en la 
redacción dada por el art. 1.17 de la LRSAL), y la Disposición adicional undécima - 
Compensación de deudas entre Administraciones por asunción de servicios y 
competencias – de la LRSAL. 
 
No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional considera inconstitucional el 
sistema de compensación de deudas contraídas por CCAA con los créditos 
resultantes de su sistema de financiación, pero lo hace no por razones materiales -
pues no considera vulnerada su autonomía financiera- sino por razones formales, al 
considerar que la previsión del art. 57 bis debería hacerse mediante ley orgánica. 
 
Por tanto al declarase nulo el art. 57 bis desaparece la obligación de que en los 
convenios de delegación de competencias y colaboración que se suscriban entre 
CCAA y Administraciones Locales deba figurar expresamente la cláusula de garantía 
de pago de deudas autonómicas en favor de la Hacienda Local. 
 
Por lo que se refiere a la previsión recogida en la Disposición adicional octava de la 
LRSAL, que facilitaba el cumplimiento de obligaciones tributarias de bienes 
inmuebles transferidos a otras Administraciones Públicas se salva del juicio de 
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constitucionalidad y no se anula ya que la norma establece un mecanismo que facilita 
la retención, pero no la autoriza ni regula estrictamente, por lo que ni se aprecia 
vulneración de la autonomía financiera de las CCAA ni se aprecia infracción de la 
reserva de ley orgánica existente en esta materia. Sin embargo al no regularse 
estrictamente deviene inaplicable. 
 
Los anteriores preceptos estaban llamados a paliar los efectos de impagos de las 
Comunidades Autónomas sobre las Haciendas locales, pero no han llegado ni 
siquiera a poder aplicarse desde su aprobación.  
 
En este contexto se hace imposible que una Entidad local pueda cobrarle a una 
Comunidad Autónoma lo que esta le debe, pero en cambio, es sumamente fácil que 
se produzca lo contrario; todo ello incide en la suficiencia financiera de las Entidades 
locales y por tanto en la sostenibilidad de los servicios públicos locales.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Constitucional, se 
propone instar al Gobierno de la Nación a que durante el año 2017 regule en la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas, el procedimiento para hacer efectivo el pago de las deudas que las 
Comunidades Autónomas tienen con las Entidades Locales, así como el 
cumplimiento de obligaciones tributarias respecto de bienes inmuebles de la 
Seguridad Social transferidos a otras Administraciones Públicas. 
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ENMIENDA NÚM. 9 “SOBRE EL RÉGIMEN DE ENDEUDAMIENTO APLICABLE A 

LAS ENTIDADES LOCALES Y A LAS ENTIDADES DEPENDIENTES O 

VINCULADAS A LAS MISMAS” 

 
Disposición Adicional (nueva) XX.  
 
De adición. 
 
Se añade una nueva Disposición Adicional redactada en los términos siguientes: 
 
Disposición Adicional XX. Régimen de endeudamiento aplicable a las 
entidades locales y a las entidades dependientes o vinculadas a entidades 
locales. 
 
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se 
derogan las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por 
parte de las Entidades locales, introducidas a partir del 25 de mayo de 2010, con 
carácter temporal, a través del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y 
posteriormente prorrogadas a través de sucesivas modificaciones normativas, 
siendo la última regulación la contenida en la disposición final trigésima primera de 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013. 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley el régimen del endeudamiento de 
las entidades locales será el contenido en el 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 a excepción del régimen aplicable a las entidades dependientes 
o vinculadas a entidades locales, que será el previsto en el apartado Dos de esta 
disposición. 
 
Dos. En cuanto al régimen de endeudamiento de las entidades dependientes o 
vinculadas a entidades locales será aplicable, en 2018 y vigencia indefinida, la 
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El “apartado Dos del Artículo 14” del “Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por 
el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público”, estableció para las Entidades Locales y sus entidades dependientes 
clasificadas en el sector Administraciones Públicas, a partir de la entrada en vigor de 
dicha norma y hasta el 31 de diciembre de 2011, la prohibición de acudir al crédito 
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público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la 
financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones 
prexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resultasen 
beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de 
amortización o ambos. 
 
Posteriormente la “Disposición Final Decimoquinta” de la “Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011” modificó el 
anterior precepto. 
 
Posteriormente la “Disposición Adicional Decimocuarta” del “Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, prórroga para 2012 el 
apartado Dos del artículo 14 del RDL 8/2010, en la redacción dada por la Disposición 
Final decimoquinta de la LPGE para 2011, con la actualización de las referencias 
temporales que en tal disposición se detallan. 
 
Seguidamente y mediante la “Disposición Final Décima octava” la “Ley 2/2012, de 
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012”, con efectos a la 
entrada en vigor de la Ley y vigencia indefinida, se introduce en el “apartado Dos”, 
la modificación de la anterior “Disposición Adicional Decimocuarta”. 
 
Posteriormente la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, introduce, dos nuevas modificaciones, la recogida en la 
Disposición Final Trigésimo primera, por la que se modifica, con vigencia indefinida, 
la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, y se aprueba 
una excepción a la Disposición Final Trigésimo primera, en la Disposición adicional 
septuagésima tercera sobre “refinanciación de operaciones de crédito”. 
 
Ya en 2013, la Disposición Final primera del Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de 
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, modifica el 
párrafo cuarto del apartado uno de la disposición adicional septuagésima tercera 
(Refinanciación de operaciones de crédito). 
 
Además, la Disposición Adicional primera del “Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de 
junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de 
la investigación, el desarrollo y la innovación”, introduce un régimen de 
endeudamiento especial aplicable a entidades dependientes o vinculadas a 
entidades locales. En este caso esta disposición permite, de forma excepcional, a 
las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que con ocasión 
de su clasificación en el sector de administraciones públicas, puedan en el ejercicio 
en que tenga lugar esta clasificación y en el siguiente, y en los términos previstos en 
la citada disposición, no estar sujetas al régimen de endeudamiento previsto en la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
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A este respecto se debe tener en cuenta que mantener la vigencia de tal régimen de 
endeudamiento: 
 
a).- Es una medida claramente discriminatoria hacia las Corporaciones Locales en 
relación con el Estado y las Comunidades Autónomas, que no tienen un límite 
parecido a pesar de que son quienes contribuyen en casi total medida al déficit 
público; ni tiene en cuenta que precisamente han sido las Corporaciones Locales las 
que han reducido su deuda por segundo año consecutivo, a diferencia del Estado y 
Comunidades Autónomas. 
 
b).- Priva a un buen número de entidades locales de una importante fuente de 
financiación de sus inversiones, reconocida como tal en la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
Por otra parte teniendo en cuenta los buenos resultados económicos del conjunto de 
la Administración local a día de hoy no tiene sentido seguir limitando el 
endeudamiento de esta Administración. 
 
Por este motivo se propone la supresión de las restricciones a  la concertación 
de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales. 
 
De esta forma, se propone que a partir de la entrada en vigor de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el régimen del 
endeudamiento de las entidades locales sea el contenido en el 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 a excepción del régimen aplicable 
a las entidades dependientes o vinculadas a entidades locales, que será el 
previsto en el apartado Dos de la disposición, esto es, el recogido en la 
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 
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ENMIENDA NÚM. 10 “SOBRE CARÁCTER AFECTADO A FINES LOCALES DE 

LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO QUE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS UNIPROVINCIALES PERCIBEN COMO DIPUTACIONES 

PROVINCIALES” 

 
Disposición Final (nueva) XX.  
 
De adición 
 
Se añade una nueva Disposición Final XX redactada en los términos siguientes: 
 
Disposición Final XX. Afectación a fines locales de la Participación en Tributos 
del Estado que las Comunidades Autónomas Uniprovinciales perciben como 
Diputaciones Provinciales. 
 
Durante 2018 se promoverán por parte del Estado en colaboración con las 
Comunidades Autónomas Uniprovinciales y la Federación Española de Municipios y 
Provincias las modificaciones normativas que sean preceptivas para dotar de 
carácter afectado a estos recursos locales así como de la necesaria transparencia. 
Anualmente se someterá a informe de la Comisión Nacional de la Administración 
local las actuaciones realizas por las Comunidades Autónomas Uniprovinciales con 
cargo a dichos recursos. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La “Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico”, establece en su 
apartado uno del artículo nueve del Título II sobre “Comunidades Autónomas y 
Diputaciones Provinciales” lo siguiente: 
 
1. En las Comunidades Autónomas Uniprovinciales que se constituyan, la 

Diputación Provincial quedará integrada en ellas con  los  siguientes efectos: 
 
(…) 
 
c) La Comunidad Autónoma, además de las competencias que le correspondan 

según sus Estatutos, asumirá la plenitud de las competencias y de los 
recursos que en el régimen común le correspondan a la Diputación Provincial. 
 

d) La Comunidad Autónoma se subrogará en las relaciones jurídicas que se 
deriven de las actividades anteriores de la Diputación Provincial. 
 
(…)  

 
La participación de las provincias en los Ingresos del Estado, aunque por su 
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naturaleza es un recurso de carácter local, se convierte en un recurso de financiación 
autonómica para las Comunidades Autónomas Uniprovinciales de Asturias, 
Cantabria, La Rioja, Murcia, Navarra y Madrid, que deben ejercer las funciones 
antes atribuidas a las correspondientes Diputaciones Provinciales. 
 
Por otra parte, a título de ejemplo, según lo reflejado en la Ley 54/1999 de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2000, algunas Comunidades 
Uniprovinciales optaron por refundir la participación en ingresos del Estado que 
les hubiera correspondido como Diputaciones Provinciales en la participación 
en ingresos del Estado que les corresponde como Comunidades Autónomas. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Proceso Autonómico y por el espíritu 
que emana de aquella norma, no parece jurídicamente aceptable que un recurso 
local destinado a las Diputaciones Provinciales, para que las Comunidades 
Autónomas Uniprovinciales que asuman las competencias de aquéllas, pierda el 
carácter de recurso local. 
 
Esto se produce en un momento en el que aún no se ha hecho efectivo el mandato 
constitucional recogido en el artículo 142 de la Constitución Española según el cual 
“Las Haciendas Locales se deben nutrir igualmente de la participación en los tributos 
de las Comunidades Autónomas”. Bien es cierto que algunas Comunidades 
Autónomas han establecido “Fondos de Cooperación Local” si bien la gran mayoría 
de ellos no cumplen con los criterios que sí priman en la participación en los tributos 
del Estado, esto es, ser financieramente suficientes, no excluir a los grandes 
municipios ni a las Diputaciones provinciales y entes asimilados, ser 
incondicionados, y recoger mecanismos de evolución automáticos. Incluso alguna 
Comunidad Autónoma Uniprovincial no los tiene aún establecido. 
 
Es precisamente el caso de una de las Comunidades Autónomas Uniprovinciales 
que optó por refundir la participación en los ingresos del Estado que les correspondía 
como Diputación Provincial en las que reciben del Estado como Comunidades 
Autónomas la que incluso a día de hoy, a diferencia del resto de Diputaciones 
Provinciales, no presta servicio de gestión tributaria a los Ayuntamientos de su 
ámbito territorial, lo que provoca una discriminación real entre municipios y 
ciudadanos de otros ámbitos territoriales en los que sí existe una Diputación 
Provincial. 
 
Por este motivo se propone que de acuerdo con el mandato constitucional reflejado 
en la Ley del Proceso Autonómico, dichos recursos locales que perciben las 
Comunidades  Autónomas  Uniprovinciales  tengan  la  consideración  de  recursos 
afectados para el cumplimiento de las obligaciones que la Ley establece para las 
Diputaciones Provinciales. 
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ENMIENDA NÚM. 11 “PARA EVITAR EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DE LA LIMITACIÓN DE LA TASA DE 

REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”. 

 

Al Artículo 19. Uno.1. 

De adición  

Se añadirá un nuevo párrafo cuarto al Artículo 19. Punto Uno.1: 

Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal. 
[..] 
 

Teniendo en cuenta la variabilidad en la constitución y las plantillas de las 
Administraciones Locales y en cumplimiento de la Autonomía Local, no se aplicará 
una tasa de reposición a las Administraciones Locales. Estas podrán, por tanto, 
establecer su plantilla con total independencia, respetando en todo caso, las 
disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes 
presupuestos de gastos, y siempre en cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestario y sostenibilidad financiera. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el proceso de reducción del déficit de las AA.PP. y de contención del gasto público 
llevado a cabo en los últimos años, la Administración Local ha visto reducido en 
mayor medida que el resto de las AA.PP. el número de sus efectivos. La 
Administración Local ha pasado de 646.627 empleados en junio de 2011 a los 
543.110 empleados de enero de 2017 lo que supone una reducción del 15,26% de 
los empleados de la Administración Local. Esta reducción ha venido dado en un 
contexto de amplio rigor en el cumplimiento de los criterios de déficit y estabilidad 
presupuestaria por parte de las Administraciones Locales. 
 
Sin embargo, las Administraciones Locales han tratado que esta circunstancia no se 
reflejara paralelamente en una reducción de los servicios públicos que prestan a los 
ciudadanos. Todo ello ha abocado a una situación en la que estas padezcan muy 
graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen 
encomendadas tanto por la normativa en materia de Régimen Local, como por la 
normativa sectorial, sea ésta de carácter estatal o autonómico. 
 
Por otro lado, dentro de la Administración Local existe una grandísima variabilidad 
en la constitución y tamaño de sus plantillas, que han sido establecidas según el 
diferente número y distribución de los ciudadanos a los que deben prestar los 
servicios públicos. Cualquier tipo de tasa de reposición impedirá un diseño libre e 
independiente de sus plantillas (aunque por supuesto en cumplimiento de los 
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principios de estabilidad presupuestario y sostenibilidad financiera) y supondrá un 
perjuicio a la prestación de estos servicios y por tanto a los ciudadanos. 
 
Esta situación se verá agravada por la regulación que el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 prevé en lo que atañe a la tasa de 
reposición de efectivos en el ámbito de la Administración local. Este nivel de deterioro 
de los servicios públicos se producirá inevitablemente en los pequeños y medianos 
municipios. 
 
Por ello debe reconsiderarse la regulación que se establece en materia de la 
aplicación de la tasa de reposición de efectivos, eliminándose su aplicación dentro 
de la Administración Local. 
  



 

 

29 

ENMIENDA NÚM. 12 “PARA EVITAR EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DE LA LIMITACIÓN DE LA TASA DE 

REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL” 

 

Al Artículo 19. Uno. 2. 

De supresión  

Se suprimirán todas las referencias al personal y efectivos de la Administración Local 
en cualesquiera los puntos del Artículo 19. Punto Uno. 2: 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En coherencia con la enmienda anterior  
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ENMIENDA NÚM. 13 “RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE JUBILACIÓN 

ANTICIPADA DEL COLECTIVO DE POLICÍA LOCAL” 

 
Al Artículo 19.Dos. 
 
De adicción  
 
Se añadirá un nuevo punto al art.19.Punto Dos: 
 
Artículo 19.2: 
 
 Mediante los oportunos instrumentos legislativos se regulará la situación de 
jubilación anticipada del colectivo de la Policía Local. 
 A tal fin se procederá a la reforma de la LGSS en la que se reconocerá el pase 
a jubilación anticipada de los interesados que así lo soliciten. 
 En cumplimiento de lo anterior, se determinarán los coeficientes reductores 
de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las 
administraciones municipales. 
 
 
    JUSTIFICACION 
 
 
En sesión celebrada el 27 de Septiembre de 2016, la Junta de Gobierno de la FEMP 
acordó por unanimidad  instar del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública la tramitación de las normas relativas a la 
jubilación anticipada de los policías locales, en reconocimiento a la demanda 
planteada por las asociaciones más representativas del colectivo policial. 
 
Iniciada la tramitación del correspondiente proyecto de Real Decreto por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social no se ha consolidado texto legal 
alguno que otorgue el derecho a optar a la situación de jubilación anticipada por parte 
de los interesados. 
 
A los efectos de prever los correspondientes  créditos presupuestarios que deben 
consignar las administraciones municipales es necesario y urgente sean aprobadas 
las normas que regulan esta situación. 
 
Así mismo, en previsión de las vacantes que en las plantillas municipales pueden 
generar la jubilación anticipada de los efectivos policiales en caso de ser aprobada  
y en la medida en que ello suponga una ausencia de efectivos destinados a la 
seguridad pública debe ser tomada en consideración la  necesidad de que la 
jubilación anticipada de las policías locales sea aprobada en el presente ejercicio, 
para proveer inmediatamente la dotación de las plantillas policiales.   
  



 

 

31 

ENMIENDA NÚM. 14 “PARA QUE LA DOTACIÓN DESTINADA A LAS 

CORPORACIONES LOCALES PARA COFINANCIAR LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO SEA POR IGUAL IMPORTE QUE 

EN 2011 (AL ESTADO DE GASTOS)” 

 
De modificación:  
 
ALTA: 
 
Sección 32. Otras relaciones financieras con Entes Territoriales. 
Servicio 02. Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades 
Locales 
Programa 942N. Otras aportaciones a Entidades Locales 
Concepto: 462. A Corporaciones Locales para cofinanciar los servicios de transporte 
colectivo urbano. 
Importe: Se incrementa su dotación en 19.734,53 miles de euros. 
 
BAJA: 
 
Sección 32. Otras relaciones financieras con Entes Territoriales. 
Servicio 01. Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Comunidades 
Autónomas. 
Programa 441M. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre. 
Concepto: 45. A Comunidades Autónomas 
Importe: Se minora en 19.734,53 miles de euros.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Su objeto es que la aportación del Estado se mantenga en los mismos importes que 
en el año 2011, es decir, 70.789,27 miles de euros; solicitándose incrementar la 
partida inicialmente asignada de 51.054,74 miles de euros. 
 
La Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales recoge el derecho a percibir esta subvención para el 
sostenimiento del servicio. Considerando el valor estratégico del transporte público 
colectivo urbano para el normal desarrollo de la actividad diaria de las ciudades, más 
que mantenerse esta partida debería incrementarse para situarse en los mismos 
términos de al menos el año 2011, pues se sitúa en valores anteriores a 2007, sin 
tener en cuenta que los costes de mantenimiento del servicio se han incrementado 
en los últimos años; más aun teniendo en cuenta el condicionamiento para percibir la 
subvención a partir de 2014 del cumplimiento de criterios medioambientales que 
exigen, en su caso, la adaptación o renovación, en su caso, de las flotas. 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 15 “DOTACIÓN A AYUNTAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN 

DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 
 
De adición: 
 
 
ALTA 
 

Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Programa 232C. Actuaciones para la prevención integral de la violencia de 

género  

Artículo 46 (nuevo). A Entidades Locales 

Concepto 460 (nuevo). A Ayuntamientos. Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género 

Importe: 20.000 miles de euros 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
Examinado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, se observa que 
faltan aún por incorporar las medidas adoptadas en el reciente Pacto de Estado de 
Lucha contra la Violencia de Género. 

De la lectura de la Medida 206 del Informe aprobado por la Subcomisión para un 
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, constituida en el seno de la 
Comisión de Igualdad, ratificado por el Pleno del Congreso el 28 de septiembre de 
2017, dentro del apartado 9 titulado “Compromiso económico” se deduce la 
obligación de contemplar en los PGE una partida de 20 millones de euros a 
transferir a los Ayuntamientos con carácter finalista para la ejecución de 
políticas de lucha contra la violencia de género. 

Y esto es así por las siguientes razones que fundamentan la presente enmienda al 
texto presentado: 

1) El texto dice, literalmente, que “los Presupuestos Generales del Estado 
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destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 
millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. El Gobierno de España, 
acordará con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, 
los programas que deberán llevarse a cabo.  

La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y 
control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual 
en vigor”. 

En la fecha actual, la FEMP no ha sido aún consultada sobre los programas de 
ejecución en el ámbito local cuya financiación finalista debe consignarse en el PGE.  

2) En ningún caso podrá considerarse que esos 20 millones formen parte de las 
cantidades ya consignadas en ejecución de la actual normativa de financiación de 
las EELL, toda vez que esa financiación no tiene carácter finalista y está llamada a 
financiar el conjunto de competencias que deben afrontar las Corporaciones Locales 
para el verdadero ejercicio de su autonomía. Y ello porque la citada medida 206 
expresamente señala que:  

“No obstante lo anterior, la financiación a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales, por parte de la Administración General del Estado, para 
garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este Pacto, habrá de 
tener siempre un carácter condicionado.  

Por tanto, la asignación financiera específica, del conjunto de las 
Administraciones Públicas, para la correcta eficacia del cumplimiento de los 
objetivos finales del Pacto, necesariamente debe ser finalista, siempre con el 
objetivo de evaluar adecuadamente el impacto de la inversión en la lucha contra la 
violencia de género.  

La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y 
control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual 
en vigor”. 

La sorprendente redacción del libro amarillo de los PGE, que impone a los 
Ayuntamientos la obligación de dotarse con esos 20 millones que el propio Estado 
debería estar transfiriendo de forma específica y finalista, conduce a conclusiones 
tan ilógicas como que si sólo Madrid se dotara de esos 20 millones ya se consideraría 
cumplida, en el ámbito local, la obligación, aunque el resto del conjunto de entidades 
locales españolas no destinara un solo céntimo de euro a políticas de lucha contra 
la Violencia de Género. Veamos: 

“En los PGE para 2018 la financiación de las Administraciones Territoriales, (CCAA 
y Ayuntamientos) aumentará 4.248 millones de euros respecto del 2017, a través del 
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sistema de financiación autonómica. En base a este incremento, las CCAA y los 
Ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas de 
su competencia previstas en el Pacto de Estado, debiendo incluir en sus 
presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros 
respectivamente, para financiar dichas medidas”. 
 
No resulta aceptable tal redacción, que no solo permite al Estado salir airoso de su 
incumplimiento de la obligación de dotar la partida que viene obligado a contemplar 
según la literalidad de la medida 206, sino que, además, traslada unilateralmente la 
obligación a las entidades locales, sin un sistema reglado de imputación de esos 20 
millones entre el conjunto de municipios del territorio nacional. 

Además, considerar que de esa financiación debe destinarse una cantidad 
específica, vulnera directamente el principio de autonomía local, queriendo 
condicionar, sin previsión legal alguna que lo ampare, una financiación que es en 
esencia incondicionada y que está llamada a materializar el principio de suficiencia 
financiera, sin que pueda servir de vehículo de intervención estatal en la esfera local.  

3) El voto particular 35 aprobado como medida contempla la obligación de “activar 
de manera urgente las partidas presupuestarias destinadas a dar cumplimiento de 
las mismas (las medidas aprobadas), para que todas las administraciones 
implicadas, AGE, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, CGRJ, etc, puedan 
comenzar a planificar su desarrollo”. 

Bajo ningún concepto puede contemplarse cumplido este mandato de mínimos con 
el Proyecto de Presupuesto presentado, bajo la argucia de que el crédito ya está 
incluido. La medida no habla de crédito, sino de “partida” y añade, para evitar 
confusiones, destinada a dar cumplimiento a las medidas, es decir: se redunda en el 
propósito de tener partidas finalistas para asegurar la aplicación de los fondos a los 
fines previstos. 

4) Por último, no debemos olvidar que, además del conjunto de medidas aprobadas, 
se adoptó un acuerdo favorable respecto del voto particular 28 relacionado con la 
necesidad de luchar contra el sexismo, por entender que éste incluye todas las 
normas, actitudes y rasgos socioculturales cuya finalidad explícita o implícita ha sido 
y es producir, mantener y perpetuar la sumisión de la mujer a todos los niveles: 
sexual, procreativo, laboral, afectivo, etc. En este sentido, hay que recordar que la 
Carta Europea de Autonomía Local plasma la importancia de dotar de financiación 
adecuada a la Entidades Locales para el ejercicio de competencias efectivas. Pues 
bien, la implantación de políticas públicas en materia de igualdad que se desarrollen 
en el marco de las competencias locales tiene, como es sabido, un efecto directo, 
por ser la Administración más próxima al ciudadano y tiene claro encaje competencial 
en el artículo 25.2 e) y m) de la LRBRL 7/1985. 
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La lucha contra el sexismo que pueden llevar a cabo las entidades locales, de tener 
dotación financiera suficiente, tendrá un efecto inmediato sobre la población. 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 16 “PARA QUE SE DOTE PARA 2018 EL FONDO ESPECIAL 

DE FINANCIACIÓN A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN NO 

SUPERIOR A 20.000 HABITANTES Y DISPONGA EN 2018 DE LA ÚLTIMA 

FINANCIACIÓN POR HABITANTE” 

 
De adición de un nuevo artículo 119 bis al referido texto  
 
Redacción que se propone: 
 
Artículo 119 bis.- Fondo especial de financiación a favor de los municipios de 
población no superior a 20.000 habitantes. 
 
Uno. Como mecanismo especial de financiación de los municipios con población no 
superior a 20.000 habitantes, se dota para el año 2018, en la Sección 25, Ministerio 
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Programa 942A, 
Cooperación económica local del Estado, un fondo para atender transferencias 
corrientes a favor de los municipios que pertenezcan a aquel grupo de población, 
asignándose por la Dirección General de Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Públicas, con arreglo a los criterios contenidos en el apartado 
siguiente. 
 
Dos. El fondo se distribuirá entre los municipios citados en el apartado anterior que 
no alcancen una participación en tributos del Estado de 154 euros por habitante en 
concepto de entregas a cuenta correspondientes a 2018, y cuyo coeficiente de 
esfuerzo fiscal medio por habitante, según datos de la última liquidación definitiva 
practicada, sea superior a 1. La cuantía asignada por este crédito, sumada al importe 
que les corresponda por la aplicación del modelo descrito en los artículos 100 y 101, 
no superará la cuantía de 154 euros por habitante. 
 
A los efectos anteriores, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, certificará la participación en tributos 
del Estado por habitante correspondiente a las entregas a cuenta de dicho ejercicio 
de los municipios con población no superior a 20.000 habitantes, así como los 
coeficientes de esfuerzo fiscal medio por habitante citados en el párrafo anterior. El 
pago de las cuantías resultantes de la distribución anterior se realizará por la 
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, 
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, en el primer 
semestre del ejercicio, no teniendo carácter de entrega a cuenta, por lo que, en 
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ningún caso, estará sujeto a liquidación posterior. 
  

JUSTIFICACIÓN 
 
Con origen en el “Acuerdo entre el Gobierno de la Nación y la Federación Española 
de Municipios y Provincias de 21 de noviembre de 2002” y en el “Acuerdo Gobierno-
FEMP de medidas urgentes de 18 de julio de 2005”, en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007 se estableció como mecanismo especial de 
financiación de los municipios con población no superior a 20.000 habitantes, un 
fondo para atender transferencias corrientes a favor de los municipios que 
pertenezcan a este grupo, teniendo en cuenta la participación en tributos del Estado 
por habitante y el coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante. 
 
La justificación de este Fondo se encuentra en la necesidad de establecer 
mecanismos de  nivelación que impulsen la convergencia progresiva entre 
municipios, pequeños y grandes, con relación a la cantidad que les corresponde por 
habitante en la participación en los tributos del Estado. 
 
Considerando que desde el año 2002 no se ha procedido a revisar ni el modelo 
competencial ni el modelo de financiación local, el mantenimiento de este fondo 
ayudaría a mejorar la situación financiera de aquellos municipios con menos 
capacidad para acceder a recursos financieros. Motivo por el cual se propone su 
mantenimiento en tanto no se revise el modelo actual de financiación local.   
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ENMIENDA NÚM. 17 “PARA QUE EL FONDO ESPECIAL DE FINANCIACIÓN A 

FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DE POBLACIÓN NO SUPERIOR A 20.000 

HABITANTES DISPONGA EN 2018 DE PARTIDA PRESUPUESTARIA Y SE 

SITÚE EN LA ÚLTIMA FINANCIACIÓN POR HABITANTE (AL ESTADO DE 

GASTOS)” 

 
De adición.  
 
ALTA 
 

Sección 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales  

Programa 942A. Cooperación económica local del Estado. Artículo 46 

(nuevo). A entidades locales. 

Concepto 461 (nuevo). Fondo especial para la financiación a favor de los 

municipios de población no superior a 20.000 habitantes. 

Importe: 45.049,15 miles de euros. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Por coherencia con la anterior enmienda, dotar al fondo de una partida 
presupuestaria de 45.049,15 miles de euros. 
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ENMIENDA NÚM. 18 “PARA QUE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES DE LAS ENTIDADES 

LOCALES POR COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO EN 2018 

SEA POR IGUAL IMPORTE QUE EN 2011 (AL ESTADO DE GASTOS)” 

 
De modificación. 
 
ALTA 
 

Sección 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales  
 
Programa 942A. Cooperación económica local del Estado.  
 
Artículo 76 (nuevo). A entidades locales. 
 
Concepto 760 (nuevo). A las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares, 
Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, 
como aportación a la financiación de las inversiones de las Entidades Locales 
por Cooperación Económica Local del Estado. 
 
Importe: 83.642,40 miles de euros. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Su objeto es que la aportación del Estado por Cooperación Económica Local se 
mantenga en los mismos importes que en el año 2011, es decir, que la aportación 
para 2018 sea por importe total de 83.642,40 miles de euros. 
 
La Cooperación Económica del Estado con las entidades locales se inspira en los 
principios constitucionales de solidaridad y de coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas incidiendo, mediante su contribución a las inversiones 
locales, en la consecución de una mejor calidad de vida y de un mayor grado de 
cohesión económica y social de los municipios; en especial, los menos favorecidos.  
 
Este programa ha recogido tradicionalmente un conjunto de actuaciones dirigidas 
básicamente a mejorar el sistema de financiación para las infraestructuras y 
equipamientos de las corporaciones locales, a lo que hay que añadir, desde el 
ejercicio 2006, por la reforma normativa citada, las actuaciones destinadas a mejorar 
también los servicios públicos locales.  
 
Una de las líneas de actuación de la Cooperación Económica Local del Estado se ha 
estructurado en torno a los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación (que se 
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concretaban principalmente en inversiones municipales y proyectos de obra de 
mejora y conservación de la red viaria de titularidad de las diputaciones provinciales 
o de los cabildos y consejos insulares). 
 
Sin embargo, en la Memoria de Objetivos de los Presupuestos para 2018, los Planes 
Provinciales e Insulares de Cooperación no figuran como una de las actividades 
incluidas en el Programa de Cooperación Económica Local del Estado. 
 
En este marco, se considera imprescindible que en los Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 se recoja una partida dirigida a las Diputaciones, Cabildos, 
Consejos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de 
Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las inversiones de las Entidades 
Locales por Cooperación Económica Local del Estado. 
 
Resulta fundamental incidir en el mantenimiento y conservación de la red viaria local 
y así contribuir al adecuado desarrollo y bienestar local, ya que actualmente dicha 
red presenta, en muchas ocasiones, un deteriorado estado de conservación que no 
favorece un crecimiento territorial equilibrado. 
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ENMIENDA NÚM. 19 “PARA QUE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS SE INCREMENTE EN 1.335,19 MILES DE EUROS 

(AL ESTADO DE GASTOS)” 

 
De adición. 
 
ALTA 
 

Sección 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales  

Programa 942A. Cooperación económica local del Estado. 

Artículo 48. A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Concepto 480. A la Federación Española de Municipios y Provincias 

Importe: Se incrementa su dotación en 1.335,19 miles de euros. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una asociación de 
Entidades Locales constituida al amparo de lo previsto en la disposición adicional 
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Como tal, la FEMP es la expresión del derecho de asociación que reconoce la Carta 
Europea de Autonomía Local a las Entidades Locales para la protección y promoción 
de sus intereses comunes. Además, la FEMP constituye la Sección Española del 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa. 
 
La FEMP es la asociación de Entidades Locales de mayor implantación a nivel 
nacional. En ella están integrados el 90.05 % de los municipios en los que reside el 
96,13 % de la población española. Estos porcentajes aumentan si tomamos en 
consideración a los municipios de régimen común (excluidos los situados en el País 
Vasco y Navarra), hasta el 92.68 % del número de municipios y el 98.05% de la 
población.  
 
Además, en la FEMP se integran todas las Diputaciones Provinciales y todos los 
Cabildos y Consejos Insulares, lo que significa que indirectamente (a través de ellos) 
participan en la FEMP el 99,99 % de los municipios de régimen común y el 99,99 % 
de la población –quedan fuera únicamente 5.696 habitantes y 8 municipios 
pertenecientes a las CCAA uniprovinciales no insulares del Principado de Asturias 
(2), Cantabria (5) y La Rioja (1). 
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Como asociación constituida para la protección y promoción de los intereses 
comunes de las Entidades Locales, sus Estatutos incluyen entre sus fines el fomento 
y defensa de la autonomía de las Entidades Locales y la representación y defensa 
institucional de los intereses generales de los Entes Locales ante el resto de las 
Administraciones Públicas, y en concreto ante las Instituciones del Estado, el 
desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local basado en la 
autonomía y solidaridad entre los Entes Locales o la promoción y favorecimiento de 
las relaciones de amistad y cooperación con los Entes Locales y sus organizaciones 
en el ámbito internacional. Finalidades que, en muchas ocasiones, se entrecruzan o 
coinciden con los intereses generales excediendo de los estrictamente locales. 
 
Junto con lo anteriormente señalado, la legislación sectorial atribuye a la FEMP 
en muchas ocasiones la representación de las Entidades Locales en general 
(no sólo de sus asociados) en los órganos interadministrativos de 
colaboración y cooperación con la Administración General del Estado, 
órganos en los que en su mayoría no solo se abordan cuestiones que atañen 
exclusivamente a los intereses comunes de las Entidades Locales sino que 
están referidos a cuestiones de interés general cuya protección y promoción 
corresponde a todas las Administraciones públicas: 
 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales 
Consejo Territorial Servicio Ayuda a la Dependencia 
Conferencia Sectorial de Igualdad 
Conferencia Sectorial de Comercio Interior 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
Conferencia Sectorial de la Inmigración 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo 
 
La FEMP colabora, además, con la Administración General del Estado, en la 
ejecución de políticas de la competencia de ésta, tarea que generalmente se 
realiza a través de la suscripción de Convenios de Colaboración pero que en 
otras ocasiones viene prevista en las propias normas estatales. Así por ejemplo 
podemos citar el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, que encomienda expresamente a la FEMP la tarea 
de trasladar a los Ayuntamientos (a todos en general, no sólo a sus asociados) la 
información estadística sobre las solicitudes y concesiones de autorizaciones 
iniciales de residencia por reagrupación familiar que previamente le facilite la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 
 
A fecha de hoy, la AGE mantiene activos y en vigor más de cincuenta Convenios 
de Colaboración con la FEMP. 
 
En concreto debemos resaltar algunos de los convenios vigentes con la 
Administración General del Estado, para la realización de actividades de interés para 
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los dos niveles de Administración (Estatal – Municipal) por los que la FEMP, a pesar 
de dedicar los recursos necesarios, en la mayoría de ellos no recibe ningún tipo de 
contraprestación para financiarlos y se realizan todas ellas con cargo al presupuesto 
FEMP:   
 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre drogas y la Federación Española de Municipios y 
Provincias 

 Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la FEMP en materia de Intercambio de información tributaria y 
Colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales 

 Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la FEMP en materia de Presentación Telemática de declaraciones 
y comunicaciones del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas en 
representación de terceros 

 Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la FEMP en materia de suministro de información de carácter 
tributario a las Entidades Locales 

 Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la FEMP para la recaudación en vía ejecutiva de los tributos de 
las Entidades Locales por parte de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

 Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación entre el 
Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, en 
materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial 

 Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y 
la Federación Española de Municipios y Provincias para propiciar la reducción 
de cargas administrativas en las Entidades Locales 

 Convenio específico de Colaboración entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
en materia de seguridad vial 

 Convenio Marco de Colaboración entre RED.ES y la FEMP para el fomento 
de la Sociedad de la Información en las Redes de Telecentros 

 Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
marino y la FEMP, para la realización de actuaciones conjuntas para mejorar 
la calidad del aire en las ciudades 

 Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación 
Coca-Cola, para la Campaña María Moliner de animación lectora en 
municipios de menos de 50.000 habitantes. 

 Acuerdo Marco de Colaboración entre la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la FEMP para actuaciones conjuntas sobre 
Sostenibilidad Urbana 

 Convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas 
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 Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, y la FEMP para promover el intercambio de información y 
experiencias, así como la asistencia y orientación en el desarrollo de políticas 
públicas locales de igualdad de trato y no discriminación. 

 Convenio Marco de colaboración entre la Agencia Española de seguridad 
alimentaria y nutrición, la Fundación SHE (Foundation for science, health and 
education) y la FEMP para la promoción de la salud integral a través de 
programas de salud comunitaria 

 
También es importante la tarea desarrollada por la FEMP en la intervención de 
la elaboración de las normas estatales con la evacuación de informes previos 
a la aprobación y promulgación de dichas normas. 
 
Por tanto, la FEMP no se limita a representar los intereses comunes de sus 
asociados sino los de todas las Entidades Locales; y tampoco se limita a la 
protección y promoción de esos intereses sino que colabora con la 
Administración General del Estado en la protección y promoción de los 
intereses generales, bien a través de la participación en órganos de colaboración y 
cooperación interadministrativa, bien a través de convenios de colaboración o bien 
porque las normas sectoriales le atribuyen determinadas tareas a realizar. 
 
Asimismo, la FEMP participa en el Comité de las Regiones posibilitando que el 
ámbito local esté presente en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, 
así como en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. 
 
Con la actual dotación presupuestaria, la FEMP no puede asumir el soporte técnico 
que viene facilitando a los representantes locales en los numerosos órganos de 
colaboración interadministrativa en los que participa ni colaborar con la 
Administración General del Estado en la promoción de políticas de interés 
general como hasta ahora viene haciendo. Esa labor correspondería a la propia 
AGE, que debería suplir con su estructura administrativa el trabajo que 
actualmente viene desarrollando la FEMP. 
 
En este punto debemos resaltar que la FEMP ha realizado un esfuerzo para adaptar 
su estructura económica a la actual situación consiguiendo una reducción de sus 
Consumos de Explotación del 42,02% respecto del ejercicio 2010. 
 
Es necesario recordar que la reducción de la subvención nominativa desde el 2011 
ha sido de casi el 41%, pasando ésta de una cantidad de 3.335.190 euros en el 
citado año, a 2.000.000 euros en 2017. 
 
Así, se propone el incremento de la partida presupuestaria destinada a la 
subvención de la FEMP en el Proyecto de Presupuestos para 2018, de manera 
que alcance la suma de 3.335.190 euros. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 20 “PARA QUE EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, SUSCRITO EL 2 DE JULIO DE 

2002, DISPONGA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA EN 2018 (AL ESTADO DE 

GASTOS)” 

 

De adición. 
 

ALTA 
 

Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consejo Superior de 

Deportes. 

Programa 322K. Fomento y apoyo de las actividades deportivas. Artículo 48. 

A familias e instituciones sin fines de lucro. 

Concepto 489 (nuevo). A Federación Española de Municipios y Provincias 

para actividades y equipamiento. 

Importe: 70.000 euros 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
La colaboración entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha venido mostrando como una 
herramienta  fundamental  en  la   implantación  y  puesta  en  marcha,  dentro  del 
ámbito local, de diferentes actuaciones en materia de deportes, especialmente las 
relacionadas con la formación y capacitación de técnicos deportivos, publicaciones, 
estudios, jornadas, encuentros, seminarios y congresos, colaboración con otras 
instituciones y cualesquiera otras promovidas o impulsadas por el CSD. 
 
Para ello, el Convenio Marco de colaboración firmado por ambas entidades el 2 de 
julio de 2002, prevé en su cláusula segunda que el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, a través del CSD, contribuirá  a financiar estas actuaciones con cargo a 
sus créditos presupuestarios, formalizando un Convenio específico de carácter anual 
en el que se fijaran las actuaciones concretas y su financiación. 
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La formalización de estos Convenios específicos anuales se vio interrumpida en 
2013. Hasta ese momento, de forma ininterrumpida durante una década, la 
colaboración entre el MECD, a través del Consejo Superior de Deportes, y la FEMP 
dio resultados más que satisfactorios. 
 
En este sentido, y en virtud del Convenio específico suscrito para el año 2012, se 
acordó la realización, con cargo al importe de 70.000 € previsto en la partida 
18.106.322K.485 de los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, de 
las siguientes actividades, entre otras: 
 

o Elaboración de un Informe sobre la participación de la FEMP, a través de las 
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, en los procesos de 
actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas (CNID). 

 
o Formación y capacitación de técnicos deportivos de las Corporaciones 

Locales: 
 

 Jornada sobre Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas 
Municipales. 

 Jornada sobre Buenas Prácticas en la Instalación y Mantenimiento de 
Pistas de Pádel. 

 Jornada  sobre  Seguridad  y  Mantenimiento  de  Campos  de  Fútbol  de 
Césped Artificial. 

 
o Participación en el Comité Organizador de las Jornadas Técnicas SID 

TECNODEPORTE 2012. 
 

o Edición y distribución de 5.000 y 4.000 ejemplares de las publicaciones sobre 
“Buenas Prácticas en la Instalación y Mantenimiento de Pistas de Pádel” y  
“Seguridad  y Mantenimiento de Campos de Fútbol de Césped Artificial”, 
respectivamente. 

 
La continuidad del trabajo antes descrito, así como su ampliación, pasa por destinar 
recursos suficientes al desarrollo, mediante la firma del correspondiente Convenio 
específico para 2018.  
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ENMIENDA NÚM. 21 “PARA QUE LA APORTACIÓN DEL ESTADO A LA 

FINANCIACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, POR EL QUE SE 

CANALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS JÓVENES EN EL ÁMBITO 

LOCAL, SEA POR IGUAL IMPORTE QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES (AL 

ESTADO DE GASTOS)” 

 
De modificación. 
 
ALTA 
 
Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la 
Juventud. 
 
Programa 232A. Promoción y servicios a la juventud. Artículo 48. A familias e 
instituciones sin fines de lucro. 
 
Concepto  482.  Convenio  con  la  Federación  Española  de  Municipios  y Provincias. 
 
Importe: Se incrementa su dotación en 100.000 de euros. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Desde el año 1995, en que se firmó el primer acuerdo de cooperación, el Instituto de 
la Juventud (INJUVE) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
vienen suscribiendo Convenios de carácter anual para la canalización de la 
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de cada 
ejercicio para el desarrollo de programas de juventud en el ámbito local. 
 
La cuantía de dicha subvención nominativa ha variado sustancialmente a lo largo de 
este dilatado período, aun así, y con cargo al importe de 200.000 € consignado en 
los PGE de 2017, el INJUVE y la FEMP, a través del correspondiente Convenio de 
colaboración suscrito al efecto, han abordado conjuntamente la convocatoria de 
ayudas para la financiación de los proyectos o programas planificadas y/o 
desarrolladas por las Corporaciones  Locales,  cuyos fines sean la promoción del 
empleo y el emprendimiento juvenil mediante el desarrollo de proyectos o programas 
de actuación que fomenten las oportunidades de empleo, autoempleo e iniciativas 
empresariales para los jóvenes en el ámbito local. 
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Gracias a esta convocatorias, se han concedido en 2017 treinta ayudas a otras tantas 
Corporaciones Locales, por un importe total de 180.000 €, para cofinanciar y reforzar 
la viabilidad y eficacia de los proyectos acometidos en este ámbito. 
 
En el período a 2013-2016 la partida presupuestaria el Convenio FEMP-INJUVE se 
ha mantenido en 200.000 euros. Ahora bien, cabe subrayar que en 2013 la partida 
se redujo en 100.000 euros respecto a la establecida en 2012, que ascendía a 
300.000 euros. Fruto de las reducciones experimentadas, se ha reducido 
significativamente el número de proyectos subvencionados, tal y como se refleja en 
la siguiente tabla: 
 
 
Tabla. Proyectos presentados y beneficiarios de las ayudas en el marco del Convenio FEMP-
INJUVE durante el período 2010-2017 
 

 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
 
Presentados 

 
 

474 

 
 

358 

 
 

468 

 
 

460 

 
 

436 

 
 

424 

 
 

425 

 
 

343 
 
 
Beneficiarios 

 
 

168 

 
 

140 

 
 

45 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
  
Entendemos que el descenso en la partida presupuestaria destinada a tal fin  supone 
un decremento que, además de poner en dificultad el cumplimiento de los 
compromisos de la FEMP recogidos en el Convenio de Colaboración con el INJUVE 
para la canalización de la referida subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado, entraña una minoración sustancial de las ya de 
por sí escasas ayudas a que pueden acceder las Entidades Locales para el 
desarrollo, en su ámbito territorial, de proyectos en materia de juventud. 
 
Considerando cuanto antecede, se propone que la partida presupuestaria para 2018 
se incremente de modo que puedan ser más los proyectos a cuya financiación se 
contribuya en todo el territorio del Estado y más amplia la población joven a la que 
se asista eficazmente en materia de empleabilidad, autoempleo y emprendimiento. 
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ENMIENDA NÚM. 22 “PARA NUEVA APORTACIÓN DEL ESTADO A LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA 

FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO” 

 
De adición: 
 
 
ALTA 
 

Sección18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Servicio 11. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural 

Programa 337C. Protección del Patrimonio Histórico 

Artículo 48. A familias e instituciones sin fines de lucro 

Concepto 485. Otras transferencias 

Subconcepto 485XX (nuevo). A la Federación Española de Municipios y 

Provincias, para la financiación de actividades que contribuyan a la 

conservación del patrimonio histórico 

Importe: 40.000 euros 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El patrimonio histórico-cultural de nuestro país es de una enorme riqueza, contando 
todos los municipios con bienes de gran valor que debemos preservar y conservar. 
Además, existen numerosos municipios con conjuntos históricos son de gran interés 
y con un gran valor patrimonial, y cuyas características y necesidades coinciden en 
gran medida con los de las Ciudades Patrimonio, por lo que la existencia de 
propuestas y proyectos para la defensa del patrimonio histórico y cultural, así como 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas resulta imprescindible para ellas. 
 
Esta riqueza patrimonial exige actuar de manera conjunta y coordinada en defensa 
de la misma, así como el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de 
vida que estos núcleos históricos necesitan, realizando proyectos y propuestas 
comunes, estableciendo políticas de intercambios de experiencias, afrontando 
problemáticas comunes. 
 
El patrimonio cultural es sin duda una fuente de riqueza y su conservación y 
mantenimiento contribuye a su vez al desarrollo socioeconómico de muchos 
municipios en zonas rurales de nuestro país, que pueden aprovechar su patrimonio 
cultural para generar una actividad económica y fijar su población. 
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Mediante la presente enmienda se propone incluir para 2018 en el programa 337A 
Protección del Patrimonio Histórico, en Transferencias de capital a familias e 
instituciones sin fines de lucro, se destine una partida para la financiación de 
actividades que contribuyan a la conservación del patrimonio histórico. La aportación 
del Estado para el desarrollo de estas actividades para 2018 es de un importe total 
de 40.000 euros. 
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL  
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 23 “PARA QUE LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS A LA SECCIÓN 

DE VILLAS TERMALES A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON  LA FEMP 

DISPONGAN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA (AL ESTADO DE GASTOS)” 

 
 
De adición. 
 
 
ALTA 
 

Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  

Servicio 04. Secretaría de Estado de Turismo.  

Programa 432A. Coordinación y Promoción del Turismo. Artículo 78. A 

familias e instituciones sin fines de lucro. 

Concepto 786. Programas de Colaboración con Actores Sociales de Turismo 

Subconcepto 78614 (nuevo). A la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) para la promoción del Turismo Termal a través de la 

Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales (Villas 

Termales). 

Importe: 50 miles de euros 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El turismo termal en España tiene un elevado potencial de crecimiento, 
contribuyendo de forma notable a la desestacionalización del turismo y al desarrollo 
socioeconómico de muchas Villas Termales en zonas rurales de nuestro país, que 
aprovechan las aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública para generar 
una actividad económica y fijar su población. 
 
Las Villas Termales de España están agrupadas desde 2001 en el marco de la 
Sección de Municipios con Aguas Minerales y Termales de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, con 85 entidades locales adheridas en la actualidad.  
 
Los objetivos de esta Sección son los de impulsar el papel de los ayuntamientos en 
la planificación y el aprovechamiento integral de sus recursos hidrominerales, 
estructurando una plataforma estable de cooperación que permita coordinar 
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iniciativas de interés común para su desarrollo e impulsar políticas específicas para 
el desarrollo de estos recursos y la promoción del turismo termal. 
 
Tanto la FEMP como Secretaría de Estado de Turismo han venido colaborando 
desde la constitución de la Sección, siendo muy importante retomar este proyecto 
para la promoción del conjunto de las 80 Entidades Locales asociadas, más aun 
siendo conscientes del apoyo que desde la Secretaria de Estado de Turismo se le 
está dando al producto “Turismo de Salud”. 
 
Una muestra del dinamismo de estos municipios y sus empresas es la apuesta por 
esta actividad, llegando a acometer una inversión en la reforma y modernización de 
la planta hotelera (20.000 plazas) en los últimos años, lo que ha permitido que un 
40% de la oferta actual sea de superior categoría (cuatro y cinco estrellas), 
intentando acercar este tipo de turismo a otros segmentos de la población distintos 
al tradicional: parejas, familias, deportistas y transformarlo en un producto exportable 
al exterior. 
 
El concepto de la partida presupuestaria ya estaba reflejado en los presupuestos de 
2006 y 2007 y en el ejercicio económico de 2011 se destinó al Ayuntamiento de 
Orense 1.000.000 de euros para desarrollo de inversiones vinculadas al Plan 
Estratégico Termal y promoción internacional del termalismo. En 2015 y 2016 se 
destina a la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud una partida de 70.000 
euros y en los presupuestos previstos para 2018 se mantiene una partida de 45.000 
euros. Por todo ello, consideramos necesario que también cuente con una dotación 
económica la Sección de Villas Termales de la FEMP ya que el concepto de salud y 
bienestar que quiere desarrollarse debe complementarse desde el municipio con los 
servicios que normalmente ofrece la entidad local: información turística, 
infraestructuras adecuadas, seguridad, etc. 
 
Mediante la presente enmienda se propone incluir para 2018 en el programa 432A 
Coordinación y promoción del turismo, en Transferencias de capital a familias e 
instituciones sin fines de lucro, una partida por importe de 50 miles de euros. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 24 “PARA NUEVA APORTACIÓN DEL ESTADO A LA 

FINANCIACIÓN DEL CONVENIO CON LA FEMP PARA PROMOVER LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA RED DE GOBIERNOS LOCALES 

+BIODIVERSIDAD” 

 
 
De adición. 
 
ALTA 
 

Sección 23. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Servicio 04. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Programa 452M. Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos. 

Artículo 48 (nuevo). A familias e instituciones sin fines de lucro 

Concepto 480 (nuevo). Convenio con la FEMP para promover la conservación 

de la biodiversidad y la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad” 

Importe: 200.000 euros. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
España es el país europeo con mayor superficie incluida en la Red Natura 2000 y 
que cuenta con la mayor biodiversidad de toda Europa. A través del turismo y otras 
actividades económicas, este patrimonio natural supone una importante fuente de 
ingresos y empleo para las zonas rurales, constituyendo una de las principales bazas 
para evitar el grave problema de despoblamiento que sufren grandes áreas 
geográficas de nuestro país. 
 
La protección de este patrimonio requiere la actuación de toda la sociedad en su 
conjunto, siendo especialmente necesaria una actuación coordinada por parte de las 
Administraciones Públicas. El papel de las Entidades Locales es vital para lograr la 
conservación de los espacios naturales protegidos y la conservación e incremento 
de la biodiversidad, al ser la única Administración implantada directamente en estos 
territorios. 
 
El objeto de la enmienda propuesta es dotar económicamente el Convenio con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) las actuaciones que realiza 
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la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad para impulsar y promover, en el 
conjunto de los Gobiernos Locales españoles, la adopción de políticas, planes y 
programas en materia de la conservación y el fomento de la biodiversidad, la 
protección del medio hídrico, la restauración de espacios naturales degradados, la 
mejora de la conectividad ecológica y la salvaguardia de los ecosistemas. La 
aportación del Estado al citado Convenio para 2018 es de un importe total de 200.000 
euros. 
 
 


