
AL PRESIDENTE  DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

D. Gabriel de la Mora González, en calidad de Diputado Portavoz del Grupo
Político  Ganemos  Salamanca  en  esa  Diputación  Provincial,  cuyas  circunstancias  ya
constan, me dirijo a esa Presidencia y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, a la vista del anteproyecto parcial de Presupuestos elaborado por el Equipo
de  Gobierno  para  el  presente  ejercicio  2016  y  de  la  comunicación  vía  e-mail  del
otorgamiento de plazo hasta el martes 12 de enero (inclusive) para la presentación de
“enmiendas al Proyecto”, considerando que en el estado de elaboración que disponemos
en la actualidad no es aplicable el concepto enmienda, vengo a presentar propuestas de
modificación del citado anteproyecto en los términos que a continuación se exponen:

MODIFICACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO INGRESOS.

La previsión de ingresos a reflejar en los presupuesto debe ser realista y contener
aquellos ingresos sobre los que realmente existe una certidumbre de realización.

Analizado  el  proyecto  de  presupuestos  de  2016  en  su  parte  de  ingresos,
consideramos que las cifras reflejadas son irreales,  no se ajustan a los compromisos
existentes ni a las expectativas de recepción y recaudación existentes.

Citamos algunas de las discordancias de cifras y situaciones incoherentes que hemos
advertido: 

- En  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2014,  de  una  previsión  de
ingresos  por  importe  de  135.819.893,23€  solo  se  reconocieron  derechos  por
valor  de  103.185.320,38€ (75,97% sobre  el  total),  es  decir,   32.634.572,85€
menos de lo previsto. 

- Si observamos el Estado de ejecución del presupuesto de 2015 a 31/12/2015,
observamos  que  las  previsiones  de  ingresos  definitivas  ascendieron  a
137.508.481,05  euros,  de  los  cuales  sólo  se  han  reconocido  88.117.628,42€
(64,08%), es decir, 49.390.852,63€ menos de lo previsto.

- Las  cifras  anteriores  confirman  que  la  Diputación  año  tras  año  infla  los
presupuestos,   partiendo  de   previsiones  de  ingresos  irreales  para  así  poder
incluir unas cuantías de gastos que después difícilmente van a poder atenderse
en su conjunto.

- Si  comparamos  las  cifras  de  ejecución  del  presupuesto  de  2015  con  las
previsiones  del  presupuesto  de  2016  encontramos  situaciones  como  las
siguientes:
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o Capítulo I (impuestos directos):

 En  su  conjunto  se  reconocieron  en  2015  5.440.250,99  euros,
mientras  que  para  2016  se  consigna  un  importe  superior
(5.597.106,00€),  sin  que  existan  razones  objetivas  que  lo
justifiquen. Dentro de los dos conceptos que se incluyen, llama la
atención la previsión de IRPF, pues se liquidaron 2.326.364,80€
en  2015  y  se  consignan  2.897.106,00€  (un  24,53€  más  de  lo
recaudado) para el ejercicio 2016.

o Capítulo II (impuestos indirectos):

  En  su  conjunto  se  reconocieron  en  2015  3.752.129,80  euros,
mientras  que  para  2016  se  consigna  un  importe  superior
(4.405,041,00€),  incrementándose  -sin  base  alguna-  todos  los
conceptos que incluye en una media del 17,40%. 

o Capítulo IV (transferencias corrientes):

 Se presupuestan unos ingresos de 80.173.272,00 euros, cuando
los derechos reconocidos por los mismos conceptos (excluidas las
aportaciones  Feder  Poctep  II)  ascendieron  a  69.157.555,67€,
incrementándose  -sin  base  alguna-  todos  los  conceptos  que
incluye en una media del 15,93%.

 Llaman especialmente la atención las diferencias no justificadas
respecto de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior en los
conceptos  de  “Fondos  complementarios  del  Estado”,  “otras
aportaciones  incondicionadas”,  “Aport.  Junta  actividades
deportivas”, “Servicio suministro agua potable sit. Emergencia”,
“Aport.Aytos  recogida  residuos”,  “Aport.Aytos  archivos
municipales”,  “Aport.  Ecoembalajes  Recogida  papel  cartón”,
Aport. Ecovidrio recogida vidrio” y “Aport. Ecoembes recogida
envases”.

o Capítulo VII (transferencias de capital):

 Se incrementan ostensiblemente las previsiones de aportación por
parte de los Ayuntamientos a inversiones municipales, sin que se
haya  realizado  ni  un  mínimo  anteproyecto  de  las  inversiones
locales y su régimen de financiación y contratación.

- Igualmente hemos planteado la necesidad de ampliar los préstamos de la Caja de
Cooperación  a  situaciones  de  Ayuntamientos  con  necesidades  especiales  de
financiación por asfixia de deuda bancaria. Estos préstamos llevan aparejado el
consiguiente ingreso tanto de amortización como de intereses.

Pág. 2/10



- La implementación del plan de Mejora de los Sistemas de Depuración de los
Municipios que hemos planteado desde este Grupo conllevaría la recepción de
las  aportaciones  correspondientes  en  la  financiación  por  parte  de  los
Ayuntamientos beneficiarios. 

En consecuencia, proponemos la siguiente MODIFICACIÓN:

PROPUESTA Nº 1

Rectificar las previsiones del presupuesto de ingresos, reduciendo sus cuantías
en función de los derechos reconocidos en el ejercicio anterior, los compromisos firmes
y las expectativas reales de ingreso.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL CAPÍTULO I
(GASTOS  DE  PERSONAL),  CON  EL ANEXO  DE  PERSONAL Y CON  LA
PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN  DE  LA RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE
TRABAJO.

Una primera cuestión a analizar es la coherencia de la información suministrada.
Se nos ha facilitado una memoria con la propuesta de modificación de la RPT para 2016
fechada el 4 de enero de 2015 (suponemos 2016) y el Anexo del Personal. Deberían
haberse facilitado también la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo
completas que se pretenden aprobar, sin embargo, se ha omitido tal obligación. Para el
análisis hemos tenido en cuenta el Anexo de Personal del ejercicio 2015, así como la
Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno Provincial de 30 de diciembre de
2014 y publicada en el BOP el día 2 de febrero de 2015 y la modificación aprobada por
el Pleno Provincial de 29 de octubre de 2015.

Tras  un  análisis  somero  de  los  citados  documentos,  podemos  realizar  las
siguientes apreciaciones:

- La Memoria de modificaciones de la RPT no refleja ni la totalidad de puestos que
se incluyen  ex novo en el  Anexo de Personal,  ni  todas las  variaciones  que se
introducen en los puestos existentes. La RPT anterior contaba con 816 puestos
(815  de  30/12/2014  más  un  puesto  adicional  de  29/10/2015)  mientras  que  el

Pág. 3/10



Anexo de Personal para 2016 incluye un número superior de puestos (excluidos
los 25 cargos políticos) a los relacionados en la Memoria.

- La Memoria plantea la modificación puntual de un mismo puesto de trabajo dos
veces, si bien luego no tiene reflejo en sus términos en el Anexo de Personal.

- La misma Memoria tampoco refleja la totalidad de cambios que se operan en otros
puestos, tales como modificaciones de nivel, de grupo o de algunas retribuciones.

- La mayoría de las modificaciones carecen de motivación, mientras que aquellas
que se motivan no aducen fundamentos mínimamente sostenibles ni coherentes.

- Las funciones que se atribuyen a las jefaturas que se pretenden crear, pueden y
deben ser asumidas por otros puestos ya existentes.

- La creación de puestos de Coordinador implica reconocer el incumplimiento de
sus funciones por parte de los Directores de Organización, Directores de Área y
Jefes de Servicio. La solución no está en crear más puestos, sino en conseguir que
los  trabajadores  que  desempeñan  los  puestos  ya  existentes  cumplan
adecuadamente con sus funciones.

- Se abordan incrementos de nivel y de salarios difícilmente justificables y que,
unido a la creación de jefaturas  innecesarias,  cuasi-nominativas  y de  carácter
político, generan un gran malestar en el resto de trabajadores.

- La  solución  a  algunas  de  las  demandas  por  parte  de  los  servicios  está  en  la
mayoría de los casos (aparte de en la adecuada organización del trabajo) en la
cobertura de puestos ya existentes,  aunque vacantes,  más no en la creación de
otros puestos nuevos.

- Es preciso dar prioridad a un sistema de recalificación de puestos frente a una
creación ex novo.

- Debe  priorizarse  un  sistema  en  el  que  se  fomente  la  promoción  interna  y  la
formación del personal que ya está prestando los servicios a la Institución.

- Se  pretenden  crear  demasiados  puestos  de  jefatura,  cuando  es  sabido  que  la
eficacia de los servicios depende del trabajo que desarrollan los puestos base.

- Se  recurre  al  sistema  de  libre  designación,  forma  de  provisión  que  debería
erradicarse, pues su finalidad es la de colocar en puestos de relevancia a amigos y
servidores  de  partidos  políticos  en  el  poder,  circunstancias  contrarias  a  la
necesaria independencia y profesionalidad en el ejercicio del cargo de funcionario.

- Se acomete una ampliación de la Relación de Puestos sin hacer un análisis serio
de las necesidades y una reorganización sensata de los recursos de personal. 

- En el Anexo de Personal la información sobre retribuciones presenta lagunas y
errores  aritméticos.  Por  ejemplo,  en  algunos  puestos  se  omiten  las  pagas
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extraordinarias, aunque luego pudieran estar incluidas en el coste total reflejado
en  la  columna  derecha.  Si  sumamos  los  subtotales  nos  genera  la  cifra  de
31.308.961,64 €,  mientras  que  el  total  que se consigna  es  de  31.501.198,18€.
Dicha  cifra  tampoco coincide  con el  importe  consignado en  el  Capítulo  I  del
Presupuesto de Gastos y su diferencia no resulta de una minoración de las cifras
correspondientes a emolumentos encuadrables en el Capítulo II.

- Se advierte la consignación de diversos puestos vacantes de forma reiterada sobre
los que, quizá, debería considerarse su supresión, reclasificación o reubicación.

- La diferencia en el importe total  de los Anexos de Personal de los ejercicios 2015
y 2016 es de 2.333.422,95 euros, que implica un incremento de un 8% en gasto de
personal,  porcentaje  abiertamente  excesivo.  Dicha  diferencia  se  multiplica  si
tenemos en cuenta las obligaciones reconocidas en Capítulo I en el ejercicio 2015,
que se reducen a 26.562.822,41 €.

- No  se  ha  dado  participación  a  los  sindicatos,  ni  al  personal,  ni  a  los  grupos
políticos de la oposición, para que puedan aportar planteamientos alternativos a la
modificación de la Plantilla y la RPT.

- El  hecho  de  presupuestar  por  exceso  situaciones  irreales  genera  al  final  del
ejercicio  un  remanente  de  crédito  ficticio,  que  por  un  lado  provoca  que  el
presupuesto se poco creíble y, por otro, que dicho remanente luego sea utilizado
para  fines  distintos  a  la  retribución  de  los  trabajadores,  tal  como inicialmente
estaba previsto.

En definitiva,  la información sobre personal es incoherente y errónea,  con el
agravante de que a través de la Memoria de modificaciones de la RPT se ha pretendido
desinformar a los sindicatos y a los grupos políticos de la oposición, ocultando un sinfín
de  cambios  que  luego  sí  se  recogen  en  el  Anexo  de  Personal,  aunque  resultan
difícilmente perceptibles debido a la concentración de una gran cantidad de datos y la
configuración  en  un  formato  absolutamente  diferente  a  la  RPT  y  al  Anexo  del
Presupuesto previo.

A la vista de esta situación, planteamos las siguientes MODIFICACIONES del
PROYECTO:

PROPUESTA Nº 2.

No realizar cambios ni en la Plantilla ni en la RPT hasta que se aborde de forma
seria un proceso de reorganización administrativa de carácter participativo, en el que
tomen parte los trabajadores, los sindicatos y todos los grupos políticos. 

Solo  con  carácter  subsidiario  y  siempre  que  se  justifique  adecuadamente  la
urgencia serían admisibles las siguientes modificaciones: 
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- Supresión de los puestos de Jefe de Unidad de Gestión Ciclo Agua,  Jefe de
Unidad Recogida Selectiva Residuos y Jefe Unidad Telecomunicaciones,  y la
creación en su lugar de los puestos de Técnico de Ciclo del Agua, Técnico de
Protección  Civil  y  Técnico  de  Medio  Ambiente.  El  puesto  de  Ayudante  de
Coordinador de Protección Civil generarse a través de la recalificación de otro
puesto existente y vacante.

- Creación  de  7  puestos  de  Trabajadores  Sociales,  siempre  y  cuando  esté
garantizada la financiación de su coste por la Junta de Castilla y León durante
toda la duración del contrato, acreditándolo documentalmente en el expediente.

- Creación  de  un  puesto  de  Técnico  Superior  de  Innovación,  Transparencia  y
Racionalización Administrativa, que se encargaría de la gestión, organización,
coordinación  y  supervisión  de  los  requerimientos  de  innovación  y
racionalización administrativa, expediente electrónico y transparencia.  

PROPUESTA Nº 3.

El Anexo de Personal no debe reflejar más incremento retributivo que la subida
del  1%  recogida  en  la  Ley  de  Presupuestos  del  Estado  y,  subsidiariamente,  las
variaciones derivadas de la modificación indicada en el apartado anterior.

PROPUESTA Nº 4.

El Anexo de Personal no debe incluir puestos de nueva creación que no se hayan
introducido  previa  o  simultáneamente  en  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  ni
presupuestar aquellos puestos vacantes que no esté previsto cubrir durante el ejercicio
2016.

PROPUESTA Nº 5.

Deben subsanarse las omisiones y los errores aritméticos advertidos en el Anexo
de Personal.

PROPUESTA Nº 6.
Planteamos una reducción del gasto en retribuciones de los cargos políticos en

dos ámbitos:
 Reducción  8  comisiones  a  5  comisiones  quincenales:  supone  un  ahorro  de

205.920€
 Reducción 30% salarios en dedicaciones en exclusiva:  conlleva un ahorro de
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143.649,79€
Entre ambas partidas el gasto por este concepto se reduce en una cuantía global

de  349.569€ que pueden destinarse a otras políticas de gasto.

PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LAS
SUBVENCIONES DIRECTAS.

Tal y como planteamos en moción presentada al Pleno de fecha 30 de diciembre
de 2015, este Grupo considera que el régimen ordinario de concesión de subvenciones
debe ser el de concurrencia competitiva, restringiéndose para casos muy excepcionales
la concesión directa, en los que no pueda recurrirse a dicha forma o exista una situación
de emergencia.

La  inclusión  en  el  Presupuesto  de  subvenciones  nominativas  presupone  la
concesión directa de dichas ayudas a personas o entidades predeterminadas que no han
tenido  que  someterse  a  una  concurrencia  competitiva  con  otros  beneficiarios
alternativos con igual o mejor derecho, a los que se priva de posibilidad de financiación.

A la vista de esta situación planteamos la siguiente MODIFICACIÓN:

PROPUESTA Nº 7.
Eliminar  del  Presupuesto  de  Gastos  todas  las  subvenciones  nominativas,

consignando  en  su  lugar  las  previsiones  de  gasto  con  carácter  de  subvención  en
aplicaciones presupuestarias genéricas o abiertas en las que sólo se recoja la actividad a
fomentar pero no así un beneficiario específico.

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN EN RELACIÓN CON OTROS GASTOS.

A la vista de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contraídas en el
año 2015 y del grado de necesidad de determinados gastos, proponemos la reducción o
eliminación de algunos de los créditos consignados.

Dichas reducciones, junto con los ahorros generados en las propuestas anteriores
nos permiten financiar otras políticas y proyectos que consideramos deben incluirse en
el presupuesto.

PROPUESTAS RELATIVAS A REDUCCIÓN DE CRÉDITOS PREVISTOS:

PROPUESTA Nº 8: Reducción en alquileres y reparaciones.

 Reducir los gastos de arrendamiento, en concreto en las partidas de:
- Aulas para procesos selectivos: -10.000€
- Maquinaria, instalaciones y utillaje servicios generales: -16.000€
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- Material de transporte para conservación de carreteras. Es un gasto que ya
está  incluido  en  el  proyecto  de  conservación  de  carreteras,  contratado  y
presupuestado en su partida presupuestaria: -144.000,00 €

 Reducir el crédito de las aplicaciones con económica 2150000  Reparación de
Mobiliario: -10.000,00€

PROPUESTA Nº 9: Reducción en suministros y servicios.
 Reducir el crédito de las aplicaciones con económica 2210000 Energía Eléctrica

(si  este  servicio  se  sometiera  a  contratación  abierta  se  conseguirían  bajas  en
adjudicación muy significativas): -87.500,00€.

 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2219900  Otros
suministros: - 30.000,00€.

 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2220000  Servicios  de
Telecomunicaciones:  (si  este  servicio  se  sometiera  a  contratación  abierta  se
conseguirían bajas en adjudicación muy significativas) - 30.000,00€.

 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2220100  Servicios  de
comunicaciones postales: - 30.000,00€.

 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2230000  Servicios  de
Transportes: - 38.300,00€.

PROPUESTA Nº 10: Reducción en otros gastos diversos.
 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2260100  Atenciones

protocolarias y representativas: - 46.250,00€.
 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con económica  2260200  Publicidad  y

Propaganda: - 41.015,00€.
 Reducir el crédito de las aplicaciones con económica 2269901 Plan estratégico

de turismo: - 100.000,00€.
 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2269911  Exposición

internacional ganado puro. Certámenes feriales: - 75.000,00€.
 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2269916  Gastos  en

publicaciones: - 20.000,00€.
 Reducir  el  crédito  de  las  aplicaciones  con  económica  2269928  Acciones

informativas, divulgativas y documental: - 39.150,00€.

PROPUESTA Nº 11: Reducción en inversiones en edificios y otras infraestructuras 
genéricas.

 Reducir  el  crédito  de  la  aplicación  presupuestaria  40-4530A-6090000  Otras
inversiones nuevas en inf. y bienes: - 100.000,00€.

 Reducir el crédito de las aplicaciones con económica 6220000 Edificios y otras
construcciones: - 150.000,00€.
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 Reducir el crédito de las aplicaciones con económica 6320000 Edificios y otras
construcciones: - 50.000,00€.

PROPUESTA Nº 12: 
Cierre de la Escuela de Tauromaquia, de las subvenciones para novilladas, para

bolsín  taurino  y  el  certamen  de  la  Escuela  en  la  Feria:  reducción  de  gasto  de
163.000,00€

PROPUESTA Nº 13:
Fusionar en un solo plan los planes de Obras Municipales Delegadas y de Apoyo

Municipal, para permitir actuaciones de mayor dimensión (mejoras en economía de 
escalas) y reducción los expedientes administrativos.

PROPUESTAS RELATIVAS A NUEVOS PROYECTOS Y POLÍTICAS:

PROPUESTA Nº 14: 

Plan estratégico integral de RRHH Diputación 2016: 35.000€. Propuesta de 
modificación número 1 al capítulo 1, personal.

PROPUESTA Nº 15: 

Proyecto provincial  de educación para la participación en jóvenes: 400.000€
anuales.

Proyecto piloto 4 años.

PROPUESTA Nº 16: 

Proyecto  de  investigación y extensión agraria.  400.000€ anuales.  Proyecto
piloto 5 años.

PROPUESTA Nº 17: 

Plan de mejora de la depuración de aguas residuales de los municipios de la 
provincia. 400.000,00€

PROPUESTA Nº 18: 

Plan de ganadería extensiva y conservación: 75.000€ anuales

PROPUESTA Nº 19: 

Plan de ayuda a la mejora de la transparencia de los Ayuntamientos: 50.000,00€.
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PROPUESTA Nº 20:

Subvenciones a asociaciones culturales y de vecinos en municipios de menos de
5.000 habitantes: 30.000,00€

PROPUESTA Nº 21:

Plan de rehabilitación  de vivienda  destinada  a  alquiler  en  los  municipios  de
menos de 10.000 habitantes de la provincia: 169.000,00€

En Salamanca, a 12 de enero de 2016.

PROPUESTA Nº 22. Préstamos de la Caja de Cooperación Local

 El presupuesto no recoge ni gasto -ni el correspondiente ingreso- para atender la
concesión de préstamos a los Ayuntamientos de la Provincia con cargo a la Caja de
Cooperación  Local.  Desde  este  grupo  hemos  planteado  la  necesidad  de  ampliar  el
ámbito de actuación de la Caja de Cooperación para ayudar a aquellos Ayuntamientos
que padecen una asfixia financiera a consecuencia de la deuda concertada con entidades
de crédito. Sin embargo, el Equipo de Gobierno no contempla crédito alguno para la
Caja de Cooperación Local,  ni tan siquiera para conceder préstamos destinados a la
financiación de inversiones locales.

Debe corregirse ese error y a tal fin proponemos la siguiente MODIFICACIÓN:

Crear la aplicación presupuestaria 23-9311C-8212000 Caja de Cooperación Local
con  un  crédito  de  1.000.000,00€.  En  el  presupuesto  de  ingresos  debe  crearse  el
subconcepto 23-82120 Caja de Cooperación Local con la previsión que correspondería
a  las  amortizaciones  de  capital  anual  y  el  subconcepto  23-51400 Intereses  Caja  de
Cooperación, con la previsión de ingresos por los intereses que se generen.

PROPUESTA Nº 23. Revisión de la clasificación de algunos créditos del capítulo
IV.

Algunos  gastos  incluidos  en  el  Capítulo  VI  transferencias  son calificados  como
subvenciones;  sin  embargo,  se  trata  de  la  contratación  de  servicios  que  se  vienen
instrumentando mediante convenios. El objeto de tales convenios es el pago a terceros
del valor que se estima por la prestación de un servicio a la Diputación. Ejemplo de
dicha circunstancia la encontramos en la gestión integral que realizan las Hermanas del
Amparo en la Residencia Santa Rita de Lumbrales –de titularidad de esta Diputación-, o
la gestión que se realiza por asociaciones ganaderas en la organización de concursos de
la feria Internacional de ganado puro –igualmente titularidad de esta Diputación-. En
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tales casos, parece más adecuada la calificación como “gastos corrientes en bienes y
servicios”.

Proponemos por ello que se revise la clasificación y forma de instrumentación de
tales gastos.

PROPUESTA Nº 24. Integración de subvenciones indefinidas de Ayuntamientos en
planes.

En  el  anteproyecto  de  Presupuesto  se  incluyen  partidas  de  subvenciones  sin
finalidad concreta  a favor de Ayuntamientos  en la  orgánica de Presidencia,  tanto en
gasto corriente como de inversión (10-9120A-4620000 y 10-9120A-7620000). 

Proponemos  que  se  eliminen  tales  aplicaciones  y  su  crédito  se  integre  en  las
aplicaciones correspondientes al Plan de Obras Municipales. 

Fdo.: Gabriel de la Mora González.
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