AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

CONCEJALES ASISTENTES:
D. Gonzalo Ariza Linares (AlcaldePresidente)(PSOE)
Dª. Antonia Sánchez Cuenca (PSOE)
D. Francisco José Velasco Linares (PSOE)
D. José Villalba Tienda (PSOE)
Dª. Antonia Espadas Delgado (PSOE)
Dª. Gema Cabello Velasco (PSOE)
D. Fabián Montes Rodríguez (AxSÍí)
CONCEJALES NO ASISTENTES:
Dª. Rafaela Velasco Montes (AxSÍí)
D. Yonatan Muñoz Ramírez (AxSÍí)
SECRETARIA:
Dª. María Isabel Altamirano Martín

A través de la utilización de medios telemáticos,
mediante videoconferencia, siendo las diecisiete horas
y cuarenta minutos del día veintiuno de octubre del
año dos mil veinte, previa convocatoria al efecto se
reúne el Pleno de la Corporación para celebrar sesión
extraordinaria y urgente, a la que concurren los Sres.
Concejales que al margen se relacionan.
Actúa como Presidente D. Gonzalo Ariza Linares y
como Secretaria, la de la Corporación, Dª. María
Isabel Altamirano Martín, que da fe del acto.
Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde
– Presidente a la hora indicada, previa comprobación
por la Secretaria del quórum de asistencia necesario
para que pueda ser celebrada en primera convocatoria,
se procede a tratar los siguientes asuntos incluidos en

el Orden del Día:
I.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
Por el Sr. Alcalde se informa que, ante la necesidad apremiante de tener que proceder a la
aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, el cual ha visto retrasada su
tramitación como consecuencia de la grave situación generada por la crisis sanitaria global
provocada por el covid-19, vista la urgencia de aprobar la línea de ayudas a conceder a
autónomos y PYMES de la localidad afectados por dicha pandemia y vista la necesidad de
acometer gastos urgentes sin consignación que precisan la tramitación de la correspondiente
modificación presupuestaria, se hace necesaria la convocatoria extraordinaria y urgente de
esta sesión plenaria, justificándose la misma en las razones ya expuestas.
Finalizada la exposición por la Alcaldía de las razones en las que se basa la urgencia de la
sesión, la misma es ratificada con el voto favorable de los siete Concejales presentes en la
sesión de los nueve que legalmente la integran.
II.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE
A LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los presentes si tienen algo que alegar o formular a la citada
acta, no realizándose ninguna alegación a la misma y aprobándose por unanimidad de los
asistentes.
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III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley, el límite
de gasto computable de este Ayuntamiento para el año 2020 asciende a 1.169.798,86 euros,
excluidas las previsiones de gastos no sometidas a restricción, cuales son los intereses de la
deuda y las gastos financiados con fondos finalistas, de manera que incluyendo dichos
conceptos, el límite de gasto no financiero se estima para el presente ejercicio
presupuestario en 1.969.798,86€, sin perjuicio del incremento que dicho importe pudiera
experimentar como consecuencia del otorgamiento a esta Entidad, durante el ejercicio
2020, de recursos afectados a la realización de gastos concretos no previstos en la
determinación del citado límite.
Vistos los informes de Intervención sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera emitidos con ocasión tanto de la aprobación del
Presupuesto para el año 2020 como de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019,
esta Comisión Especial de Hacienda y Cuentas reunida en sesión extraordinaria y urgente
el día 19 de octubre de 2020 dictamina por unanimidad, con el voto a favor de los tres
representantes del grupo municipal de PSOE y del representante del grupo municipal de
AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno del siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar como límite máximo de gasto no financiero la cantidad de
1.969.798,86€, sin perjuicio del incremento que dicho importe pudiera experimentar como
consecuencia del otorgamiento a esta Entidad, durante el ejercicio 2020, de recursos
afectados a la realización de gastos concretos no previstos en la determinación del citado
límite.
Finalizada la exposición de la propuesta, el asunto se somete a votación, acordándose, con el
voto a favor de los seis Concejales que integran el grupo municipal PSOE todos presentes
en la sesión y la abstención del único Concejal presente de los tres que integran el grupo
municipal de AxSÍ, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar como límite máximo de gasto no financiero la cantidad de
1.969.798,86€, sin perjuicio del incremento que dicho importe pudiera experimentar como
consecuencia del otorgamiento a esta Entidad, durante el ejercicio 2020, de recursos
afectados a la realización de gastos concretos no previstos en la determinación del citado
límite.
IV.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020
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Por la Alcaldía se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a exponer el contenido
del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda:
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Por la Alcaldía se hace uso de la palabra para avanzar el contenido material de este punto del
orden del día, manifestando que el presupuesto se trae en octubre, muy tarde, pero como ha
dicho en muchas ocasiones, menos mal que se trae a estas alturas, añadiendo que el
presupuesto de Palenciana, en líneas generales alcanza un montante de 1.639.565,83 €, lo
que supone un 8% menos que en el ejercicio anterior, explicando que sufre esta bajada
porque este año, a diferencia de años anteriores, se ha quitado del presupuesto el reflejo de la
subvención de Concertación y Empleo de la Diputación de Córdoba, unos 90.000 euros,
como así mandan las normas de redacción de este documento.
Igualmente expone que, hay que recordar que este año se ha suprimido la tasa de mesas,
sillas y veladores que no se le ha imputado a los comercios de nuestro pueblo, como medida
de apoyo a la crisis del covid, y también hay que tener en cuenta que no se ha subastado la
Cantina de la Feria. Estos factores, junto con la crisis del covid, hacen que suframos esta
bajada, pero como se ha podido comprobar hasta la fecha, esta bajada no impide que el
Ayuntamiento de Palenciana siga prestando sus servicios de manera continuada, sin
suprimirse ninguno hasta la fecha.
Por otro lado menciona que, si hay un año en el que se puede justificar la tardanza de la
aprobación del presupuesto, es este, insistiendo en que, prácticamente desde finales de
marzo, la única obsesión y el objetivo número uno de cualquier administración pública ha
sido dar respuesta de forma efectiva a la crisis del covid, afirmando que esa es la prioridad
desde febrero y en eso se han centrado, decidiendo entonces aparcar el presupuesto y su
redacción porque la evolución de la situación hacía no tener certezas para poder redactar una
propuesta de presupuesto, de modo que se han adaptado al presupuesto prorrogado del 2019
y han trabajado día a día para combatir al virus.
El Sr. Alcalde manifiesta que, gracias a esta tardanza, hoy se presentan aquí unas cuentas
ajustadas al máximo, que reflejan la realidad que vivimos desde marzo hasta la fecha y el
presupuesto se ha ajustado al día en el que vivimos. Si hubiese aprobado el presupuesto en
febrero, nada tendría que ver con este documento, que introduce partidas presupuestarias
nuevas para dar respuesta a la crisis del covid y que incluye numerosas cuestiones que
permitirán avanzar en su gestión.
El contenido del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda relativo a este
punto del orden del día, al que todos los Concejales de la Corporación han tenido acceso
desde la convocatoria de la presente sesión plenaria, tiene el siguiente tenor literal:
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2020, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva
de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
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Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera de fecha 13 de
octubre de 2020 del que se desprende que el Proyecto de Presupuesto General del
Ayuntamiento de Palenciana para el año 2020 cumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y el objetivo
de deuda pública.
Visto y conocido el contenido del informe de la Secretaria-Interventora municipal de la
misma fecha, esta Comisión Especial de Hacienda y Cuentas reunida en sesión
extraordinaria y urgente el día 19 de octubre de 2020 dictamina por unanimidad, con el
voto a favor de los tres representantes del grupo municipal de PSOE y del representante del
grupo municipal de AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Palenciana
para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en
Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y
otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

654.056,06
836.117,13
4.800,00
17.210,42
1.000,00
120.372,10
0,00
6.010,12
0,00
1.639.565,83

501.900,00
16.500,00
143.555,00
924.500,71
24.100,00
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CAPÍTULO
6:
Enajenación
de
Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL

23.000,00
0,00
6.010,12
0,00
1.639.565,83

SEGUNDO. Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y demás documentación Anexa al Presupuesto General para el ejercicio
2020.
TERCERO. Exponer al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, el Presupuesto General inicialmente aprobado, durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a efectos de que
los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación.
CUARTO. Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno
dispondrá de un mes para resolverlas.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de
la Comunidad Autónoma Andaluza.
Finalizada la intervención del Sr. Alcalde, éste concede el turno de palabra al Sr. Montes,
portavoz del grupo municipal de AxSÍ, el cual adelanta su voto en contra a la aprobación del
presupuesto municipal, exponiendo que, sobre este punto, su grupo ya se ha manifestado en
más de una ocasión, manteniendo que se debía de haber debatido y aprobado como muy
tarde en febrero o marzo, reprochando que lo que antes el Alcalde criticaba cuando estaba en
la oposición, ahora lo ha hecho realidad. El Sr. Montes afirma que si antes el Alcalde decía
que los presupuestos había que aprobarlos en octubre del año anterior, ahora los aprueba con
un año de retraso, reprochando que cuando el PSOE estaba en la oposición les decía que no
tenían proyecto de futuro para nuestro pueblo porque aprobaban los presupuestos mal y
tarde, y ahora el PSOE los va a aprobar tarde, mal, sin consensuar con la oposición y
mintiendo a este grupo, manifestando que, como ya dijo en el anterior pleno ordinario, el día
3 de abril, el grupo Andalucía Por Sí registró una solicitud pidiendo una copia del borrador
del presupuesto pensando que ya lo tenían preparado para presentarlo, pero en la respuesta
recibida la excusa fue literalmente “que estaba siendo redactado para llevarlo a pleno y por
motivos personales de la secretaria se había retrasado dicho pleno y que por tanto, le
emplazo a una reunión de portavoces por videoconferencia a través de la aplicación que
Eprinsa ha desarrollado para tratar este tema y una vez se celebre esta reunión facilitar el
borrador”, añadiendo el Sr. Montes que a día de hoy todavía está esperando esa llamada, no
habiendo recibido ninguna comunicación por parte del Alcalde, ni para conocer el borrador,
ni para consensuar los presupuestos, por lo cual una vez más el Alcalde vuelve a mentir a
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Seguidamente hace uso del turno de palabra el Sr. Villalba, portavoz del grupo municipal
PSOE, para anunciar que su grupo votará a favor de la aprobación del Presupuesto y se
reitera en la valoración inicial realizada por el Sr. Alcalde en su exposición, manteniendo
que es un presupuesto realista que incluye una importante cuantía en inversiones, criticando
que el portavoz del grupo AxSÍ, el Sr. Fabián Montes, no entre a valorar ninguna partida
concreta y no aporte ninguna sugerencia o planteamiento sobre el presupuesto, manifestando
que se trata por ello de una crítica carente de fundamento relevante.
A continuación vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Alcalde para añadir a su intervención
inicial que el PSOE, en su paso por la oposición, absolutamente siempre ha pedido consenso
en la redacción del texto de presupuesto, pero, además de pedirlo, también traía propuestas
para ser introducidas en el presupuesto, las presentaban por escrito y las proponían en los
Plenos. En ese sentido reconoce que todo lo que ha dicho el Sr. Montes es cierto, pero ya ha
justificado suficientemente los motivos de la tardanza en la aprobación del presupuesto y
añade que tampoco ha habido llamada para el consenso por la urgencia que existe en aprobar
el presupuesto, criticando que el grupo AXSÍ tampoco ha presentado ninguna propuesta para
alcanzar el consenso.
El Sr. Alcalde defiende el presupuesto que trae para su aprobación a fin de intentar
convencer al grupo AxSÍ del sentido de su voto, aludiendo a que el presupuesto contiene una
partida destinada a la financiación de contratos para empleos sociales, intenta corregir poco
a poco las diferencias salariares que existen entre trabajadores del Ayuntamiento fomentadas
por el anterior equipo de gobierno, contiene inversiones en el Pozo del Pozuelo, en el Parque
de las Peñolillas, prevé subvenciones directas al AMPA y al Club Raúl Llamas y se aumenta
la partida de dotación de Protección Civil, con la finalidad de hacerle un reconocimiento
dotándoles de material , al igual que prevé una inversión muy importante de 26.000 € en los
apartamentos de la piscina.
Por todo ello el Sr. Alcalde concluye que no se trata de votar el falso consenso ni la falta de
iniciativa de AxSÍ sino de votar propuestas concretas.
Finalizada la exposición de la propuesta, el asunto se somete a votación, acordándose, con el
voto a favor de los seis Concejales que integran el grupo municipal PSOE, y el voto en
contra del único Concejal del grupo municipal de AxSÍ presente en la sesión, de los tres que
lo integran, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Palenciana
para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

654.056,06
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CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en
Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL

836.117,13
4.800,00
17.210,42
1.000,00
120.372,10
0,00
6.010,12
0,00
1.639.565,83

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos
501.900,00
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos
16.500,00
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y
143.555,00
otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
924.500,71
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales
24.100,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO
6:
Enajenación
de
23.000,00
Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
0,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
6.010,12
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
0,00
TOTAL
1.639.565,83
SEGUNDO. Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento y demás documentación Anexa al Presupuesto General para el ejercicio 2020.
TERCERO. Exponer al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, el Presupuesto General inicialmente aprobado, durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
CUARTO. Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General si durante el plazo
de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno
dispondrá de un mes para resolverlas.
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QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

Por la Alcaldía se cede la palabra a la Primer Teniente de Alcalde, Dña. Antonia Sánchez
Cuenca, que procede a exponer el contenido del Dictamen de la Comisión de Cuentas
relativo a este punto del orden del día del siguiente tenor literal, explicando que el crédito de
esta modificación presupuestaria irá destinado a la compra de farolas solares con tecnología
Led, que conllevará un ahorro del consumo de energía del 100%, con cero emisiones a la
atmósfera y que permitirá tener luz en zonas de Palenciana que lo requieren, en zonas de
Palenciana que estaban preparadas para recibir luz, incluso con los faroles puestos y que, no
se sabe muy bien el motivo, pero hace años que se lo quitaron, insistiendo en que este tipo
de instalación es eficiente y tiene un sensor para regular la intensidad de la luz haya o no
presencia de movimiento, cumpliendo así una demanda de los vecinos y vecinas y ganando
seguridad en las zonas oscuras del municipio.
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
Ante la necesidad de acometer una inversión en materia de alumbrado público y vista la
posibilidad de tramitar una modificación presupuestaria bajo la modalidad de transferencia
de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto que financien la misma.
Resultando que la justificación de tramitar la presente modificación presupuestaria trae su
causa de la necesidad de apostar por un sistema más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente del servicio municipal de alumbrado público, apostando por la introducción
pionera en el municipio de farolas solares dotadas de tecnología led autosuficientes y sin
conexión a la red de suministro eléctrico.
Visto que esta nueva inversión supondrá a medio plazo un ahorro a las arcas municipales
en los gastos relativos al consumo eléctrico y permitirá dirigirnos hacia un sistema de
alumbrado sostenible y autosuficiente.
Considerando que con fecha 15 de octubre de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Considerando que con la misma fecha se emitió informe de Intervención por el que se
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía, así como se elaboró Informe de
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Especial de Hacienda y
Cuentas reunida en sesión extraordinaria y urgente el día 19 de octubre de 2020 dictamina
por unanimidad, con el voto a favor de los tres representantes del grupo municipal de PSOE
y del representante del grupo municipal de AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno de
los siguientes Acuerdos:
8

pie_firma_corto_dipu_01

R.E.L Nº 01140484 – C.I.F. P-1404800-C – C/ San isidro, 22 - C.P.14914 – Tfno: 957 535 012 – FAX: 957 535 086 – Email: ayto.palenciana@eprinsa.es

V.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 8/2020 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 8/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de
distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Aplicación
Progr.
165

Descripción

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito positiva

Créditos
finales

ALUMBRADO
PÚBLICOOBRAS Y
SERVICIOS
MUNICIPALES

19.400,00

9.700,00

29.100,00

Económica
619.03

Financiadas con Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

920

120.04

Descripción

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito negativa

Créditos
finales

SUELDOS DEL
GRUPO C2

26.760,00

9.700,00

17.060,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
El Sr. Montes Rodríguez, portavoz del grupo AxSÍ interviene para manifestar que, siendo
alcalde el Sr. José Villalba, se colocaron las farolas citadas sin instalación eléctrica alguna
que permitiera darles luz, por lo que, durante el mandato andalucista, y siguiendo el criterio
de los técnicos municipales que afirmaban que en esa zona no se podía instalar alumbrado
público, se optó por poner esas farolas en otras zonas del municipio.
Finalizado el debate del asunto, se acuerda por mayoría absoluta, mediando votación
ordinara, con el voto favorable de los seis Concejales que integran el grupo municipal del
PSOE y la abstención del único concejal presente en la sesión de los tres que integran el
grupo municipal de AxSÍ, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 8/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta
área de gasto, como sigue a continuación:
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Altas en Aplicaciones de Gastos

Progr.
165

Descripción

Créditos
iniciales

Transferencia
de crédito
positiva

Créditos
finales

ALUMBRADO
PÚBLICOOBRAS Y
SERVICIOS
MUNICIPALES

19.400,00

9.700,00

29.100,00

Económica
619.03

Financiadas con Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

920

120.04

Descripción

Créditos
iniciales

Transferencia
de crédito
negativa

Créditos
finales

SUELDOS DEL
GRUPO C2

26.760,00

9.700,00

17.060,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
VI. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 9/2020 MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Por la Alcaldía se cede la palabra a la Concejal responsable de las áreas de Turismo,
Juventud, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica, Dña. Gema
Cabello Velasco, que procede a exponer el contenido relativo a este punto del orden del día,
manifestando que la presente modificación presupuestaria está destinada por una parte a los
apartamentos de la piscina que, junto con la inversión que aparece en el presupuesto, se
quedarán prácticamente listos para su puesta en marcha, defendiendo que se trata de seguir
con la puesta a punto de los apartamentos, en concreto en lo relativo a la renovación de toda
la instalación eléctrica. Expone que se trata de unos apartamentos que han estado cerrados
más de 8 años, en los que se han estado deteriorando al máximo. Explica que las puertas,
ventanas y marcos se pueden atravesar con un dedo debido a la humedad y a la carcoma. La
humedad se ha dado con toda la instalación eléctrica, que está conectada al contador de la
piscina, por lo que se hace necesario sacar una línea para los apartamentos y colocar dos
cuadros en cada apartamento para que puedan soportar la instalación que llevan de
10
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vitrocerámica, aires, horno microondas... insistiendo en la idea de que todo va instalado
nuevo: camas, ropa de cama, cocinas, electrodomésticos, sofás y todo lo necesario.
Critica que todo estaba en un penoso estado debido a la falta de mantenimiento durante 8
años, habiéndose encontrado nidos de ratas en los colchones, gatos muertos dentro de las
lavadoras, nidos de a saber qué en los congeladores. En definitiva, expone que con la
modificación presupuestaria y la inversión del presupuesto, prácticamente dejan los
apartamentos al 98% para su uso, apostando por diversificar la economía de Palenciana,
aportando recursos a nuestro ayuntamiento y adelantando que ya se estudiará qué hacer con
ellos, si gestionarlos directamente o licitarlos.
La Sra. Cabello Velasco continúa su exposición haciendo saber que esta modificación
presupuestaria está destinada por otra parte a financiar gastos en el edificio de Guadalinfo y
la nueva biblioteca., informando que se trata de un edificio que está nuevo pero, por falta de
uso y mantenimiento, lo han encontrado con toda la instalación del aire inservible, de
manera que, con esta inversión, se reparará parte de la instalación de la climatización y se
pondrá alguna que otra máquina de aire nueva, aunque hay que seguir adecentándolo porque
su estado era lamentable: cables sacados, tubos rotos, maquinas quemadas, atoradas, puertas
reventadas.
La Sra. Concejal defiende la gestión de su equipo de gobierno haciendo constar que, primero
fue el edificio del Consultorio médico y la antigua biblioteca, y ahora Guadalinfo, la nueva
biblioteca y los apartamentos. Edificios que estaban totalmente abandonados y cuya
rehabilitación está costando el dinero para poder ponerlos a disposición de los vecinos y
vecinas y que no estén cerrados, que es como han estado durante demasiado tiempo.
El tenor literal del Dictamen de la Comisión de Cuentas relativo a este punto del orden del
día al que han tenido acceso todos los miembros de esta Corporación es el que sigue:
DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE HACIENDA Y CUENTAS PREVIA
Ante la apremiante necesidad de dotar de la correspondiente instalación de energía
eléctrica y aire acondicionado a la nueva instalación municipal destinada a albergar el
servicio público de biblioteca, así como a la necesidad de finalizar los trabajos de
reacondicionamiento de los apartahoteles municipales, a los que hay que dotar de nuevas
puertas y ventanas, aire acondicionado y nueva instalación eléctrica.
Resultando que ante la inexistencia de crédito en el presupuesto Municipal para acometer
dichos gastos, existe la posibilidad legal de tramitar el correspondiente expediente de
modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito presupuestario financiado
mediante bajas o anulaciones de créditos en otras aplicaciones de gastos.
Considerando que con fecha 15 de octubre de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Considerando que con la misma fecha se emitió informe de Intervención por el que se
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía, así como se elaboró Informe de
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 9/2020, del
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente
detalle:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Progr. Económica
3322

21300

3322

63300

430

62300

430

63200

BIBLIOTECA.
REPARACIONES MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS Y
UTILLAJE
BIBLIOTECA.
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS Y
UTILLAJE
ADMON GRAL DE COMERCIO,
TURISMO, Y PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS.
INVERSIÓN NUEVA EN
MAQUINARIA, INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE
ADMON GRAL DE COMERCIO,
TURISMO, Y PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS.
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES

TOTAL

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

1.150,00

1.150,00

0,00

20.050,00

20.050,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

37.300,00

37.300,00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas en Aplicaciones de Gastos
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Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Especial de Hacienda y
Cuentas reunida en sesión extraordinaria y urgente el día 19 de octubre de 2020 dictamina
por unanimidad, con el voto a favor de los tres representantes del grupo municipal de PSOE
y del representante del grupo municipal de AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno de
los siguientes Acuerdos:
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Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

920

120.04

SUELDOS DEL GRUPO
C2

26.760,00

8.485,52

18.274,48

920

12100

COMPLEMENTO DE
DESTINO

42.974,26

8.926,68

34.047,58

920

12101

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

75.651,80

17.012,94

58.638,86

920

12006

TRIENIOS

17.592,99

2.874,86

14.718,13

37.300

TOTAL BAJAS

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
Tras la exposición de este punto realizada por la Sra. Cabello, el Alcalde-Presidente de la
Corporación cede la palabra al Sr. Montes Rodríguez, portavoz del grupo municipal AxSÍ, el
cual defiende que cuando el Partido Andalucista entró en el gobierno local no había dinero
ni para pagar las nóminas del personal debido a la mala gestión realizada por el gobierno del
PSOE e IU, por lo que difícilmente podían hacer inversiones, defendiendo que su grupo ya
dejó prevista una importante inversión de obras PFEA en los apartamentos que se ha
ejecutado este año. En lo relativo al Teleclub, afirma que es cierto que la economía no
permitió darle el uso que pretendían.
Seguidamente toma la palabra el Sr. José Villalba, portavoz del grupo socialista, para
defender las exposiciones realizadas por sus compañeras en relación a estos puntos del orden
del día relativos a las modificaciones presupuestarias, afirmando que la oposición se limita a
criticar, añadiendo que en 8 años no tuvieron ocasión de hacer ninguna inversión en ninguno
13
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Finalizado el debate del asunto, se acuerda por mayoría absoluta, mediando votación
ordinara, con el voto favorable de los seis Concejales que integran el grupo municipal del
PSOE y la abstención del único concejal presente en la sesión de los tres que integran el
grupo municipal de AxSÍ, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 9/2020, del
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente
detalle:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Progr. Económica
3322

21300

3322

63300

430

62300

430

63200

BIBLIOTECA.
REPARACIONES
MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS
Y UTILLAJE
BIBLIOTECA.
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS
Y UTILLAJE
ADMON GRAL DE
COMERCIO, TURISMO, Y
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS.
INVERSIÓN NUEVA EN
MAQUINARIA,
INSTALACIONES TÉCNICAS
Y UTILLAJE
ADMON GRAL DE
COMERCIO, TURISMO, Y
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS.
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES

TOTAL

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

1.150,00

1.150,00

0,00

20.050,00

20.050,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

37.300,00

37.300,00
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de estos bienes. El Sr. Villalba finaliza su intervención insistiendo en la idea de que la
oposición debe criticar y controlar al gobierno, pero también está en la obligación de
formular propuestas, reprochando a la oposición que se limita a criticar sin hacer propuesta
alguna.
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Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:

Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

Progr. Económica
920

120.04

SUELDOS DEL GRUPO
C2

26.760,00

8.485,52

18.274,48

920

12100

COMPLEMENTO DE
DESTINO

42.974,26

8.926,68

34.047,58

920

12101

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

75.651,80

17.012,94

58.638,86

920

12006

TRIENIOS

17.592,99

2.874,86

14.718,13

37.300

TOTAL BAJAS

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
VII. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y BASES
REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE PALENCIANA, COMO CONSECUENCIA
DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL REAL DECRETO
463/2020, DE 14 DE MARZO, PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS
OCASIONADA POR EL COVID 19
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Villalba Tienda, quien procede a exponer el contenido
del correspondiente dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda del siguiente
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tenor literal defendiendo que se trata de una cuestión novedosa en un momento excepcional
como el que vivimos:

El Ayuntamiento de Palenciana, sensible a las necesidades sociales y económicas
producidas por la crisis sanitaria que vivimos en estos días, ha diseñado una serie de
medidas que favorezcan el mantenimiento de la red de autónomos y pequeñas y medianas
empresas locales, con el objeto de contribuir al fomento del desarrollo económico y social y
con ello a la fijación de la población en el municipio, haciendo uso de las competencias
propias municipales que se atribuyen por el art. 9.21 Ley 5/2010, de 11 de junio, de
autonomía local de Andalucía que establece que los municipios andaluces tienen las
siguientes competencias propias:
....
21. Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
Desde este Ayuntamiento se entiende que debe haber un marco Jurídico-Normativo con
carácter excepcional, para aquellas situaciones en las que por motivos de catástrofes
naturales, epidemias, declaraciones de Estados de alarma, excepción y sitio, o cualquier
otra situación análoga a las descritas, que pudiendo generar una crisis para el tejido
productivo económico y empresarial de nuestro municipio, permita dar una seguridad
jurídica, tanto a administrados como a esta Administración local.
Para ello, se propone crear un plan de ayudas de las que podrán ser beneficiarios todas las
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, y sociedades mercantiles, que
tengan la consideración de micro empresas o pequeñas empresas de acuerdo con el
Reglamento (UE) número 651-2014 de la Comisión, con residencia y domicilio fiscal en
Palenciana que estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa
correspondiente, a fecha 1 de marzo de 2020 manteniendo aquélla, de forma ininterrumpida
hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, de acuerdo con el borrador
de bases que se ha elaborado para regular las ayudas a la reactivación de la actividad
económica en el municipio de Palenciana, como consecuencia de la declaración del estado
de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de
crisis ocasionada por el COVID 19 y que obra en el expediente.
Por todo lo expuesto, esta Comisión Especial de Hacienda y Cuentas reunida en sesión
extraordinaria y urgente el día 19 de octubre de 2020 dictamina por unanimidad, con el
voto a favor de los tres representantes del grupo municipal de PSOE y del representante del
grupo municipal de AxSÍ, que procede la adopción por el Pleno de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria y Bases Reguladoras de las ayudas a la reactivación
de la actividad económica en el municipio de Palenciana, como consecuencia de la
declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la
gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID 19, con el texto que figura como
Anexo al presente acuerdo.
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TERCERO.- Registrar la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que
ésta proporcione, acompañada del texto de la convocatoria, de su extracto y de sus datos
estructurados.
Tras registrar la información, la BDNS pondrá el extracto de la convocatoria a disposición
del Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
ANEXO
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIANA, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE
ALARMA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO PARA LA GESTIÓN
DE LA SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA POR COVID- 19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 o Coronavirus a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional,
requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.
Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria
sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos
afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Visto las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 de de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Visto que nuestro sistema constitucional garantiza la autonomía de las Entidades Locales,
por lo que cada una de ellas puede o debe autorregularse y dar las instrucciones oportunas
para cumplir los objetivos prioritarios y cubrir las necesidades primarias de los vecinos.
Visto lo contenido en el artículo 28.4 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, que establece la posibilidad de concesión directa de este tipo de ayudas por
“razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que
justifican la dificultad de su convocatoria pública”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley antes citada, las bases
reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones, regulándose este Programa al amparo de la Ordenanza general de
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 10.000,00 euros, al que asciende el importe de la
subvención con cargo a la aplicación presupuestaria 433.479.00 del Presupuesto municipal
2020.
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Resultando que la naturaleza excepcional de la pandemia y las medidas adoptadas para su
control han provocado consecuencias de escala significativa en todos los componentes de la
sociedad, siendo uno de estos componentes los autónomos y pequeñas empresas a los que la
situación sobrevenida los ha colocado en condiciones extremas ya que la falta de ingresos
en estos momentos por las medidas instauradas deviene en una grave falta de liquidez,
afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también supone
un grave riesgo para su viabilidad futura.
Desde este Ayuntamiento se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus
posibilidades presupuestarias, dirigido para garantizar a autónomos y pequeñas empresas
una ayuda a la liquidez que les permita contrarrestar el daño que están sufriendo de forma
que se preserve su continuidad una vez se supere esta crisis provocada por el COVID-19.
Se intenta mediante la presente convocatoria aliviar los costes en los que incurren los
autónomos y las pequeñas empresas que se producen aún cuando su actividad empresarial
se encuentra paralizada, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento, todo ello
asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
La prioridad absoluta de esta convocatoria es proteger el tejido productivo del Municipio y
cooperar en una recuperación sostenida a medida que se vaya recuperando la normalidad
tras esta dura pandemia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
“c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.”
En lo que al ámbito competencial se refiere, cabe decir que las competencias de las
entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa
básica de régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del art
149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen
local de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el art 60
del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local.
Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial
dispuesto en la normativa básica estatal no tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de
forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas
de su interés, dado que el artículo 7.2 de la citada LRBRL, dispone que las competencias
propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo
18
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subvenciones del Ayuntamiento de Palenciana con las especialidades procedimentales
recogidas en estas concretas Bases.
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Así en el caso que nos ocupa, el art 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales
son competentes para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social y el art 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta
de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del
desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
En base a la habilitación normativa anterior y a la vista de la diversa legislación dictada,
tanto durante el Estado de Alarma como posteriormente, para actuar como medidas
extraordinarias orientadas a evitar la propagación de contagios y garantizar la máxima
protección de la población a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el
Ayuntamiento, ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos negativos
que está presentando en el sector económico local, pretende llevar a cabo medidas de apoyo
al tejido económico que evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios,
el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de
exclusión social de estos colectivos.
1. RÉGIMEN JURÍDICO.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, (en adelante LGS).
-Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.
-Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
-Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palenciana.
2. PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de la subvención a la que se refiere la
presente convocatoria es de 10.000€, que se imputará a la Subvención de la Excelentísima
Diputación de Córdoba, Plan Córdoba 10.
3. OBJETO Y FINALIDAD.
La finalidad de la presente subvención es el fomento del desarrollo económico y social del
municipio, mediante el mantenimiento del empleo autónomo, de la actividad empresarial de
las microempresas y de las pequeñas empresas que constituyen mayoritariamente el tejido
empresarial del municipio. Con estas ayudas se pretende facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y amortiguar la reducción
drástica de ingresos, evitando el cese definitivo de la misma, y por tanto, la destrucción de
empleo ante esta situación excepcional.
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podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y
ejecución con las demás Administraciones Públicas.
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Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis
sanitaria provocada por el Covid-19. Dada su escasa cuantía y el formato de las mismas no
generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, incluidas las
comunidades de bienes según lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que tengan el carácter de autónomos o
microempresas (empresa que ocupa a menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros), de
acuerdo a la definición dada por la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Los beneficiarios han de reunir los siguientes requisitos:
1. Que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
A) Que la actividad económica desarrollada se preste en locales y establecimientos
minoristas que se hayan visto afectados por el cierre temporal como consecuencia de la
declaración del estado de alarma. Se entienden incluidos en este apartado todos aquellos
establecimientos minoristas abiertos al público especificados en el artículo 10 y Anexo del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, a excepción de: Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios,
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos,
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet,
telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías.
Se incluyen en el presente apartado las actividades de hostelería y restauración, quedando
excluidas las actividades económicas mayoristas, agrícolas y de profesionales liberales.
B) Que la actividad económica desarrollada, se haya visto afectada como consecuencia de
la declaración del estado de alarma para la gestión del COVID-19, y haya provocado una
minoración de su actividad que suponga una reducción de al menos el 50% de sus ingresos
en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 en relación con sus
ingresos del segundo trimestre de 2019 (entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019).
En caso de que persona física no estuviese de alta durante el segundo trimestre del año
2019, para acreditar la minoración de ingresos de al menos el 50% se compararán los
ingresos del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020, con los
ingresos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020.
En caso de que el alta fuese posterior al 1 de enero de 2020, la comparación se realizará
proporcionalmente en función del número de días de alta del primer trimestre de 2020,
mediante cálculo de promedio diario.
20
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4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
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4. Que se hallen al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el
Ayuntamiento de Palenciana y con otras administraciones. En caso de no estar al corriente
de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Palenciana, podrá ser beneficiario si acepta la
compensación de deuda con la ayuda recibida, en la cantidad correspondiente.
5. En el caso de autónomos/as, estar afiliado como autónomo y con el alta en vigor en la
fecha de la declaración del estado de alarma (1 de marzo de 2020), y en el momento de
presentación de la solicitud.
6. En el resto de beneficiarios, estar legalmente constituidos o inscritos en los registros
correspondientes, así como datos de alta en el Régimen de Seguridad Social o Mutualidad
que corresponda, en la fecha de la declaración del estado de alarma (1 de marzo de 2020),
y en el momento de presentación de la solicitud.
7. Que además de lo anterior, tanto en el caso de autónomos como del resto de
beneficiarios, permanezcan de alta un periodo mínimo de un mes a contar desde la fecha de
concesión de la ayuda prevista en las presentes bases por el Ayuntamiento de Palenciana.
8.- En el caso de que en una misma persona física se dé uno o varios de los siguientes
supuestos:
- Se encuentre dada de alta como autónomo en más de una actividad económica.
- Además de estar dada de alta como autónomo -en una o en varias actividades económicastenga la condición de administrador de una persona jurídica.
- Además de estar dada de alta como autónomo -en una o en varias actividades económicastenga la condición de socio en una comunidad de bienes, siendo el único socio de dicha
comunidad de bienes que esté dado de alta en el RETA.
Dicha persona física podrá solicitar la ayuda prevista en estas bases, por una única
actividad económica, ya sea alguna en la que está dado de alta como autónomo, la que se
ejerce a través de persona jurídica en la que sea administrador único, o la que se ejerce a
través de comunidad de bienes en la que sea el único miembro dado de alta como
autónomo.
9.- No podrán solicitar las ayudas previstas en las presentes bases aquellas personas físicas
que tengan la condición de autónomo colaborador familiar, salvo que acrediten la
realización de otra actividad económica de manera individual.
5. GASTOS SUBVENCIONABLES.
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2. Que la actividad no se haya visto compensada por un incremento de la facturación
mediante un aumento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
3. Que tengan su domicilio fiscal de la actividad en el municipio de Palenciana o y radique
en el mismo el centro de trabajo afectado y/o algún establecimiento.
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- Gastos derivados de honorarios abonados a profesionales y empresas independientes por
los servicios prestados a la actividad de la persona trabajadora autónoma o PYME, entre
ellos; Asistencia Jurídica, asesoría fiscal, contable, auditores y notarios devengada durante
el periodo de cese de la actividad.
- Gastos derivados de primas de seguros de responsabilidad Civil, seguros multiriesgo o
seguros profesionales y de accidentes.
- Gastos de alquiler, arrendamiento del inmueble o pago de la hipoteca del local comercial
donde desarrollen su actividad.
- Gastos derivados de suministros de agua, electricidad, calefacción, telefonía o conexión a
internet.
- Gastos derivados de cuotas y mantenimiento de sistemas de seguridad en los inmuebles
donde desarrollen su actividad.
- Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y de
las personas, adquisición de equipos, bienes y cualquier otra medida de protección en
respuesta a la situación de contingencia.
- Gastos de reparaciones, conservación y transportes.
2. Todos y cada uno de los documentos que contemplen gastos relativos a los conceptos
subvencionables, deberán de estar a nombre de la persona trabajadora o de la PYME, con
la dirección declarada como domicilio de la actividad y estar afectos a la actividad
económica desarrollada.
3. Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega
ni las facturas proforma.
4. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales. Y de igual forma
no tendrán la consideración de subvencionables la adquisición de bienes o realización de
gastos que no sean estrictamente necesarios para la actividad empresarial.
6. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.
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1. Se financiarán con cargo a este programa, hasta el límite del crédito presupuestario
consignado para el mismo, los gastos que se hayan producido durante el período que se
inicia con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, hasta el último día habilitado para la presentación de solicitudes de
subvención. Se considerarán actuaciones objeto de esta ayuda las siguientes:
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Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
procedente de otras Administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con excepción de otras
ayudas otorgadas por este Ayuntamiento al mismo solicitante como consecuencia de las
situaciones sobrevenidas a causa del COVID-19.
7. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.
Debido al carácter excepcional de las subvenciones contenidas en la presente convocatoria,
el procedimiento de concesión se iniciará a solicitud de la persona interesada una vez
publicada la correspondiente convocatoria y se tramitará y resolverá en régimen de
concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito consignado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria,
se resolverá mediante concesión directa, en régimen de concurrencia no competitiva, hasta
agotar el crédito consignado.
Se justifica la excepcionalidad respecto a la concesión directa de las ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de la
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de
Palenciana, el cual establece que quedan excluidas de la aplicación de las presentes Bases
las ayudas…excepcionales que haya de otorgar el Ayuntamiento por razones acreditadas de
interés público, social, humanitario y otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003.
Concretamente en el presente caso concurren razones de interés público, social y
económico, que justifican la concesión directa de las ayudas a los beneficiarios que
cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, dado que el objeto de la presente
línea de ayudas es la adopción de medidas de actuación de forma inmediata para el impulso
de la actividad económica en el Municipio de Palenciana, al objeto de paliar la situación
generada por la declaración del Estado de Alarma ante las consecuencias derivadas de la
crisis económica provocada por coronavirus COVID-19. Estas circunstancias determinan
que en la presente convocatoria no sea factible la comparación objetiva de las solicitudes,
de modo que la concesión directa es el más adecuado para que las solicitudes de
subvención puedan ser atendidas con la diligencia que requiere la situación de crisis
económica en la que nos encontramos.
8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.
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La subvención consistirá en una cuantía a tanto alzado de 800 €. No obstante lo anterior, el
Ayuntamiento de Palenciana, en función del número de solicitudes presentadas, se reserva
el derecho de repartir equitativamente el presupuesto disponible con el fin de atender al
mayor número de ellas posible.

Código seguro de verificación (CSV):
(030)DD2757CEFC18F4293
030D D275 7CEF C18F 4293
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.palenciana.es/ (Validación de documentos)
Firmado por SECRETARIA-INTERVENTORA Dª. ALTAMIRANO MARTIN MARIA ISABEL el 26/11/2020
VºBº de ALCALDE-PRESIDENTE D. ARIZA LINARES GONZALO el 26/11/2020

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

Los plazos para presentar las solicitudes serán de quince días naturales a partir del día
siguiente de publicación del Extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las Bases y obligaciones
establecidas en la presente convocatoria.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán presentarse en la oficina del
Registro del Ayuntamiento de Palenciana, de forma presencial, o de forma telemática
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas procede su
presentación telemática al tratarse de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente
con las Administraciones Públicas, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria,
se iniciará a solicitud de la persona interesada una vez publicada la correspondiente
convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva hasta
agotar el crédito consignado a tenor de la previsión recogida en el artículo 55.1 párrafo 2º
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las solicitudes para la obtención de la citada ayuda se formularán mediante instancia,
según modelo normalizado que figura en el Anexo I, y se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Palenciana.
Las solicitudes de ayudas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
1.- En el caso de persona física:




Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Resolución/certificación actualizada del alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
Vida laboral actualizada.

En aquellos casos en que la modalidad de ayuda solicitada sea la de actividades
económicas que no se hayan visto afectados por el cierre temporal de establecimientos
dispuesto en RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de
14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de al menos el 50% de sus ingresos, deberán
presentar la información contable que lo justifique, a través de la aportación de la
documentación de que disponga, de la prevista en los siguientes apartados:
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No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera de los plazos
establecidos, archivándose sin más trámite.
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-

2.- En el caso de persona jurídica:
 CIF de la Sociedad.
 Fotocopia de las escrituras de constitución y de sus posteriores modificaciones.
 Poder de representación y DNI del representante.
 Resolución del alta y vida laboral del administrador o socio solicitante.
En aquellos casos en que la modalidad de ayuda solicitada sea la de actividades
económicas que no se hayan visto afectados por el cierre temporal de establecimientos
dispuesto en RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de
14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de ingresos de conformidad con lo establecido
en la Base 4.1 B), deberán presentar la información contable que lo justifique, a través de la
aportación de la documentación siguiente
- Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), correspondiente a la declaración del segundo trimestre del año 2019 y
2020, o del primer trimestre de 2020, para beneficiarios no dados de alta en
segundo trimestre de 2019.
3.- En el supuesto de comunidades de bienes y otras entidades:







CIF de la comunidad.
Fotocopia de los estatutos.
Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
DNIs de todos sus miembros.
Resolución/certificación actualizada del alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente del socio
solicitante.
Vida laboral actualizada del socio solicitante.

En aquellos casos en que la modalidad de ayuda solicitada sea la de actividades
económicas que no se hayan visto afectados por el cierre temporal de establecimientos
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Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), correspondiente a la declaración del segundo trimestre del año 2019 y
2020, o del primer trimestre de 2020, para beneficiarios no dados de alta en
segundo trimestre de 2019.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a
las declaraciones del primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y
segundo trimestre de 2020, salvo para beneficiarios no dados de alta en primer
y/o segundo trimestre de 2019, en que se presentará la documentación de que se
disponga.
En el caso de que la persona física no esté obligada a presentar las
declaraciones especificadas en el apartado anterior (actividades en estimación
objetiva y actividades en régimen especial simplificado) deberá aportar copia
del libro de registro de ventas e ingresos o libro registro de ingresos, conforme a
lo especificado en el apartado 4.1 B).
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dispuesto en RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de
14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de ingresos de conformidad con lo establecido
en la Base 4.1 B), deberán presentar la información contable que lo justifique, a través de la
aportación de la documentación de que disponga, de la prevista en los siguientes
apartados:
- Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), correspondiente a la declaración del segundo trimestre del año 2019 y
2020, o del primer trimestre de 2020, para beneficiarios no dados de alta en
segundo trimestre de 2019, de la comunidad de bienes.
- Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a
las declaraciones del primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y
segundo trimestre de 2020, del socio solicitante, salvo para beneficiarios no
dados de alta en primer y/o segundo trimestre de 2019, en que se presentará la
documentación de que se disponga.
- En el caso de que la entidad o socios no estén obligados a presentar las
declaraciones especificadas en el apartado anterior (actividades en estimación
objetiva y régimen especial simplificado) deberá aportar copia del libro de
registro de ventas e ingresos o libro registro de ingresos, de conformidad con lo
establecido en la Base 3.1 B).
- En cualesquiera de los supuestos:







4.1.- Solicitud de la ayuda firmada por la persona o entidad interesada o
representante según el modelo que se adjunta como Anexo I a la presente
convocatoria.
4.2.- Declaración responsable firmada por la persona interesada o representante del
solicitante según modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria.
43.- Certificado actualizado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria,
acreditativo de estar dado de alta en el IAE, que indique la actividad económica con
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local/es de desarrollo de la
actividad.
4.4.- Certificados en vigor de estar al corriente de sus deudas con la Seguridad
Social y la Hacienda estatal y autonómica.
4.5.- Certificado de titularidad cuenta bancaria indicada en el Anexo I, emitido por
la Entidad Bancaria.

Las solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, serán examinadas por el
personal técnico del Ayuntamiento, el cual requerirá la subsanación de los defectos que
presentasen de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fijando al efecto un
plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación. Transcurrido el plazo concedido
para subsanar sin que se haya atendido a lo requerido, se le tendrá por desistido y se
procederá a archivar la solicitud.
10. VALORACIÓN.
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La Mesa de Valoraciones realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
formularse propuesta de adjudicación.
La actividad de instrucción comprende:
1. Comprobar que los solicitantes reúnen las condiciones establecidas en la convocatoria.
2. Comprobar que la documentación aportada es conforma a la convocatoria. En el
supuesto de deficiencias en la documentación presentada se les dará a los interesados un
plazo de 10 días para subsanación de la misma.
3. Solicitar cuantos informes estime necesarios.
Una vez efectuadas las operaciones de instrucción y valoración, la Mesa de Valoraciones
emitirá un informe de evaluación, que se hará público a través del Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, y en el que se formulará una propuesta de resolución provisional,
estableciéndose un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones por los interesados,
transcurrido el cual, la Mesa emitirá una propuesta de resolución definitiva, o bien se
elevará automáticamente la propuesta provisional a definitiva de no existir alegaciones.
11. RESOLUCIÓN Y RECURSOS.
Una vez emitida la propuesta de resolución definitiva, el Alcalde resolverá el
procedimiento. La resolución deberá ser motivada y contener el listado de beneficiarios, así
como la desestimación del resto de solicitudes.
El plazo para resolver y notificar las ayudas solicitadas será de tres meses. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera recibido comunicación escrita por parte del Ayuntamiento, la
solicitud podrá entenderse como desestimada.
La resolución del procedimiento, pondrá fin a la vía administrativa, y contra dicha
resolución, podrá interponerse por los interesados con carácter previo y potestativo,
recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes contado desde su
publicación en el Tablón de Edictos de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Palenciana.
También podrá interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses desde la notificación.
12. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza General Reguladora de las
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Palenciana, el órgano instructor será la
Mesa de Valoración, que estará compuesta por Dña. María Isabel Altamirano Martín, Dña.
Ana Jesús Jiménez Arjona y D. Francisco Aguilar Hurtado.
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Las obligaciones de los beneficiarios serán con carácter general las previstas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y en su reglamento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.

- Presentar la solicitud y documentación en el plazo y forma prevista en las presentes bases
y en su correspondiente convocatoria.
- Cumplir el objeto para el cual se concede la subvención.
- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones y la realización de la actividad
que determina la concesión de subvención.
- El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por este
Ayuntamiento, así como la conservación de los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de estas actuaciones.
- Comunicar de inmediato al Ayuntamiento de Palenciana cualquier alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
- Comunicar al órgano concedente de la subvención todos los cambios de domicilio a efecto
de notificaciones que tengan lugar durante el periodo en que la ayuda es
reglamentariamente susceptible de control.
- Aquellos beneficiarios que dispongan de local afecto a la actividad empresarial deberán
exhibir en un lugar visible de su establecimiento la placa o medida de difusión que reciben
del Ayuntamiento de Palenciana que acredita su condición de beneficiario de cada
convocatoria.
- Presentación de la justificación documental que acredite que la actividad ha mantenido el
alta al menos durante un mes desde la fecha de resolución de la ayuda, debiendo proceder,
en caso contrario, al reintegro del exceso obtenido, teniendo esas cantidades a reintegrar la
consideración de ingresos de derecho público resultando de aplicación para su cobranza lo
dispuesto en los artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria.
13. JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
El abono del 100% de la subvención concedida se transferirá en concepto de pago
anticipado con carácter previo a la justificación una vez que se haya emitido la resolución
de la concesión y sin obligación de constituir garantía, como financiación necesaria en la
actual situación, de conformidad con lo establecido con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de Julio,
Reglamento de la Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las personas beneficiarias están obligadas a la
presentación de la justificación de la subvención. Ésta tendrá por objeto comprobar la
adecuación del uso de los fondos públicos por las personas beneficiarias, aplicándolos a la
finalidad para la que sean concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones
impuestas y resultados obtenidos.
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En concreto los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de esta
Convocatoria tienen las siguientes obligaciones.
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- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa de los gastos correspondiente a los conceptos subvencionables
recogidos en la Base 5.
- Cotizaciones a la Seguridad Social o pago de nóminas.
- Documentación acreditativa de los pagos realizados: justificante bancario de
transferencia, talón o recibí firmado de la factura.
- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social actualizado a la
fecha de presentación de la justificación.
- Justificación documental del cese de la actividad (modelo 03) y en caso de alegar una
reducción drástica en su facturación de al menos el 50% de la facturación de los 6 meses
anteriores a la situación excepcional, aportación de la documentación fiscal y contable
acreditativa de tal extremo.
- Declaración responsable de haber cumplido las medidas de difusión y la documentación
gráfica.
El plazo para su presentación será de dos meses.
Lo anterior debe de entenderse sin perjuicio de la realización de un control financiero por
parte de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para verificar los aspectos a que se
hace referencia en el artículo 44 de la LGS.
En todo caso, las personas beneficiarias deberán acatar las instrucciones y normas de
justificación que, a tal efecto, se establezcan por el órgano concedente de la subvención.
Si esta documentación resultase insuficiente para la justificación de la ayuda, el
Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitarle cualquiera otra que considere necesaria
para ello.
Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá la
subvención concedida en el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados,
siempre que se considere que se ha alcanzado la finalidad para la que se concedió la
subvención.
14. CAUSAS DE REINTEGRO.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
29

pie_firma_corto_dipu_01

R.E.L Nº 01140484 – C.I.F. P-1404800-C – C/ San isidro, 22 - C.P.14914 – Tfno: 957 535 012 – FAX: 957 535 086 – Email: ayto.palenciana@eprinsa.es

La justificación de las ayudas concedidas se realizará mediante la presentación de la
documentación en el Registro del Ayuntamiento de Palenciana, a cuyo efecto habrá que
cumplimentar el Anexo III. La justificación contendrá la siguiente documentación:
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
procedencia del reintegro, además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el
art. 36 de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que el Ayuntamiento de
Palenciana pudiera efectuar en cualquier momento, para la verificación del cumplimiento
de la finalidad por la que fue concedida la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
e) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en estas
bases.
g) El no cumplir con las medidas de difusión establecidas en las presentes bases.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza las reglas que rijan la recaudación de las
deudas contra la Hacienda Pública.
Corresponde a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Palenciana la tramitación
de los procedimientos de reintegro; siendo la resolución competencia del Alcalde.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. En todo lo
no establecido en este artículo sobre el reintegro, se estará a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio y en la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Palenciana.
15. DEBER DE INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que
los datos personales facilitados por los solicitantes que participan en este proceso de
solicitud de ayudas, o, en su caso, por los que resulten adjudicatarios serán tratados por
parte del Ayuntamiento de Palenciana. Estos datos son recogidos y tratados por el
Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar el proceso de concesión de ayudas y controlar
el cumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes Bases y todo ello de
conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos
personales y garantía de derechos digitales y por lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016.
La recogida y tratamiento de estos datos, es lícita en base a la necesidad de cumplir con las
obligaciones legales de la normativa del sector público, y en su caso, para gestionar la
concesión de estas ayudas, cuando resulte adjudicatario.
Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán comunicados al Tribunal de
Cuentas y a otros órganos de la Administración Estatal con competencias en la materia, así
como a otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas
en vigente legislación de protección de datos.
Los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas del sector
público y otras normas que puedan ser de aplicación.
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Asimismo, cuando sea de aplicación, las personas afectadas podrán ejercer sus derechos a
la portabilidad y limitación de tratamiento siguiendo las premisas establecidas
anteriormente.
16. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palenciana, además de lo dispuesto en el Título IV, Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de infracciones y sanciones
administrativas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes respecto del ejercicio de
la potestad sancionadora de la Administración.
17. PUBLICIDAD.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo en lo previsto en
el capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Los incentivos concedidos al amparo de las presentes bases, serán publicados en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Palenciana, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de un extracto de la resolución por la que se ordena su
publicación indicando el lugar donde se encuentra expuesto el contenido íntegro. De igual
forma, se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Palenciana y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
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Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición mediante comunicación dirigida al Ayuntamiento de Palenciana,
Calle San Isidro, 22, CP 14914 Palenciana, Córdoba.
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CIF:
REPRESENTANTE:
DNI:
Datos de contacto a efectos de notificaciones:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
MODALIDAD DE AYUDA SOLICITADA: (Marcar con x lo que proceda)
[ ] CIERRE TEMPORAL
[ ] DISMINUCIÓN INGRESOS
N.º Cuenta bancaria para el cobro de la Ayuda:
IBAN:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (Marcar con x lo que proceda)
[ ] Persona física:
[ ] Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
[ ] Resolución/certificación actualizada del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente.
[ ] Vida laboral actualizada.
[ ]Modalidad disminución ingresos:
[ ]Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
[ ]Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las declaraciones
del primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y segundo trimestre de 2020, salvo
para beneficiarios no dados de alta en primer y/o segundo trimestre de 2019, en que se
presentará la documentación de que se disponga.
[ ]En el caso de actividades en estimación objetiva o en régimen especial simplificado, copia
del libro de registro de ventas e ingresos o libro registro de ingresos, de conformidad con
apartado 3.1 B).
[ ] Persona jurídica
[ ] CIF de la sociedad.
[ ] Fotocopia de las escrituras de constitución y de sus posteriores modificaciones.
[ ] Poder de representación y DNI de representante.
[ ] Resolución de alta y vida laboral del socio o administrador solicitante.
[ ]Modalidad disminución ingresos:
[ ]Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
[ ] Comunidad de bienes y otras entidades
[ ] CIF de la comunidad.
[ ] Fotocopia de estatutos.
[ ] Contrato de constitución registrado.
[ ] DNIs de todos sus miembros.
[ ] Alta en el RETA del socio solicitante.
[ ] Vida laboral del socio solicitante.
[ ] Modalidad disminución ingresos:
[ ]Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la
comunidad de bienes.
[ ]Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las declaraciones
del primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y segundo trimestre de 2020, del
socio solicitante, salvo para beneficiarios no dados de alta en primer y/o segundo trimestre de
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ANEXO I
FORMULARIO SOLICITUD
Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o comunidad de bienes:
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2019, en que se presentará la documentación de que se disponga.
[ ] En el caso de actividades en estimación objetiva o en régimen especial simplificado de
socio solicitante o comunidad, copia del libro de registro de ventas e ingresos o libro registro
de ingresos, de conformidad con apartado 3.1 B).

[ ] Certificado actualizado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria, acreditativo de estar
dado de alta en el IAE, que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en
su caso el del local/es de desarrollo de la actividad.
[ ] Certificados en vigor de estar al corriente de sus deudas con la Seguridad Social y la Hacienda
estatal y autonómica.
[ ] Certificado de titularidad cuenta bancaria indicada en el Anexo I, emitido por la Entidad Bancaria.
En Palenciana a ______ de ___________ de 2020.
Fdo. D/D.ª __________________________________
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Para todos los supuestos:
[ ] Anexo II. Declaración responsable.
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o comunidad de bienes:
REPRESENTANTE:
DNI:
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
[ ] Que la empresa/comunidad de bienes a la que represento reúne los requisitos para solicitar la
subvención convocada por el Ayuntamiento de Palenciana para reactivación de la actividad económica
del municipio, en la siguiente modalidad (marcar con X lo que proceda):
[ ] CIERRE TEMPORAL:
. CNAE actividad: ______________________
. EPÍGRAFE IAE: _______________________
[ ] DISMINUCIÓN INGRESOS:
. Ingresos obtenidos segundo trimestre 2020: _____________________ euros.
. Ingresos obtenidos segundo trimestre 2019, o, en caso de no estar dado de alta en 2019, primer
trimestre 2020 o periodo alta 2020: ______________________ euros.
[ ] Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no se
ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un aumento del volumen de negocio
online o telefónico de la persona solicitantes.
[ ] Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad prevista en estas
Bases.
[ ] Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria y para ser receptora del pago de acuerdo a la normativa de subvenciones y que así mismo
se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones
establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
[ ] Que la persona solicitante (marcar lo que proceda):
[ ] Ha obtenido otras subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad a la presentación de esta
ayuda con la misma finalidad.
[ ] No ha obtenido otras subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad a la presentación de esta
ayuda con la misma finalidad:
Órgano concedente: _____________________________________________
Fecha concesión:________________________________________________
Importe: ______________________________________________________
[ ] Asume el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
En Palenciana, a ______________ de __________________ de 2020.

Firmado: D/Dña.____________________________________
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ANEXO III
CUENTA JUSTIFICATIVA
Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o comunidad de bienes:
REPRESENTANTE:
DNI:
A.- RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD:
En relación con el Plan de Ayuda a la reactivación de la actividad económica en Palenciana, como
consecuencia del COVID-19, declaro que los gastos justificativos de dicha subvención son los
siguientes:

Nº Fra

Identificador del Acreedor
(incluir NIF)

Concepto

Fecha
emisión

Fecha
pago

Importe

TOTAL
* Se pueden añadir cuantas filas sean necesarias
B.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
 Facturas y documento acreditativo del pago. En caso de gastos de alquiler se aportará
contrato de arrendamiento en vigor.



Informe bases cotización y cuotas ingresadas en el RETA o mutualidad correspondiente de las
cuotas del período objeto de la subvención.
Documentación acreditativa de los pagos realizados: justificante bancario de transferencia,
talón o recibí de la factura (si el pago es en metálico).



Informe de la Vida Laboral actualizado a la fecha de presentación de la justificación del
autónomo, del administrador solicitante o del socio solicitante.



Certificación de actuación censal de las actividades económicas a fecha de presentación de la
justificación.

C.- DETALLE DE LOS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA INCLUYENDO LA APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
Identificación de la procedencia de la

Importe

Presupuesto

Desviación
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subvención/fondos
Subvención
Subvenciones otras entidades
TOTALES
D.- Declara bajo su responsabilidad:
- Que los gastos presentados en concepto de justificación se han realizado en su totalidad.
- Que los datos incluidos en este documento son ciertos, que se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y de sus obligaciones con el Ayuntamiento de
Palenciana y ha cumplido con los requisitos administrativos por subvenciones concedidas con
anterioridad y demás condiciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que la desarrolla.
- En todo caso manifiesta su disposición a que el órgano concedente compruebe, a través de las técnicas
de muestreo que se acuerden, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión
de justificantes de los gastos seleccionados.
- Que en caso de haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad: (marcar lo que proceda)
[ ] Los gastos relacionados y la documentación justificativa aportada, no ha sido aportada como
documentación justificativa para otras subvenciones concedidas para la misma finalidad.
[ ] De los gastos relacionado relacionados y la documentación justificativa aportada, la siguiente
documentación ha sido aportada como documentación justificativa para otras subvenciones concedidas
para la misma finalidad:
Nº factura:________________________________
Importe total: _____________________________
Cantidad imputada Ayto. Palenciana y porcentaje cofinanciación: ____________________.
Cantidad aportada otras Administraciones y porcentaje cofinanciación: ____________
__________________________.
En Palenciana a ______ de ___________ de 2020.
Fdo. D/D.ª __________________________________

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN

D.__________________________________________ como beneficiario de la ayuda concedida por el
AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA al amparo del PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19, declaro haber cumplido las medidas de
difusión establecidas en las Bases
Al presente escrito se adjunta la siguiente documentación:
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Muestras de carteles, flyers, trípticos, etc.

Banner, imagen fija en web, etc.

En ___________ a, _____ de ___________ de 2020.
El Interesado, El representante,

Seguidamente, el Sr. Montes Rodríguez, portavoz del grupo AxSÍ, interviene para
manifestar que su grupo está a favor de esta propuesta ya que consideran que los negocios y
las pequeñas y medianas empresas del pueblo están atravesando momentos muy difíciles
debido a la crisis económica provocado por el COVID- 19 y creen que hay que apoyar la
reactivación del desarrollo económico y social de Palenciana para ayudar a aquellos
empresarios que con tanto esfuerzo siguen luchando día a día para salir adelante y poder
seguir con sus negocios.
A continuación, el Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Velasco Linares, Concejal responsable
de las áreas de Cultura, Fiestas, Costumbres, Festejos Populares, Patrimonio y Formación
para el Empleo, el cual hace constar que el grupo municipal socialista, considera esta
propuesta de convocatoria para ayudar a los comercios locales y autónomos muy necesaria,
afirmando que este equipo de gobierno siempre ha tenido claro que uno de los motores
económicos de nuestra localidad son los comercios y autónomos que aquí desarrollan su
labor empresarial, por eso, ya el año pasado dentro de sus limitaciones por haber llegado a
la alcaldía con un presupuesto ya aprobado, tuvieron la iniciativa de comenzar una campaña
de fomento del comercio local en la que premiaron las compras y consumiciones de nuestros
vecinos con el sorteo de la gran cesta de navidad que pudo disfrutar un vecino de nuestro
pueblo y que, como anticipo, recalca que están trabajando por volverla a repetir.
El Sr. Velasco Linares continúa su intervención manifestando que, ya en este 2020 y con la
pandemia que estamos sufriendo, tuvieron conciencia de los problemas que podía derivar
esta situación en los comercios y locales del pueblo y decidieron eliminar el impuesto local
que se abona por las sillas, mesas y veladores, entendiendo con esta supresión que se podría
dar un desahogo a los locales hosteleros de nuestro pueblo.
Seguidamente defiende que adoptaron otras medidas que conciliaran la posibilidad de dar
servicio a los clientes con las reducciones de aforo y medidas existentes. Para ello,
concedieron el permiso para eliminar la circulación de las calles donde había un negocio
para así poder expandir más el perímetro donde poder dar servicio, entendiendo de esta
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Fotografías acreditativas de haber cumplido con las medidas de difusión de los fondos públicos de
financiación.
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Defiende que durante el verano, han llevado a cabo la campaña “Nos vemos en los bares”
que tuvo un increíble impacto en los negocios que las disfrutaron.
Por último, aprovecha la ocasión para anunciar que están trabajando en la grabación de unos
videos publicitarios para los alojamientos rurales del pueblo, ayudando de esta manera a su
visualización entendiendo que ello conlleva una mejor rentabilidad para los propietarios.
Todos estos hechos hacen que traigan hoy a pleno esta propuesta que se basa en la concesión
de subvenciones a aquellos autónomos o negocios que tuvieron que cerrar en el periodo del
confinamiento siguiendo las restricciones del decreto de estado de alarma o que aun
teniendo abierto en ese periodo sus ingresos hayan disminuido en un 50% en referencia al
mismo trimestre del año anterior, recalcando desde aquí la magnífica labor que han
desarrollado los empresarios locales adaptándose a las necesidades del momento y
trabajando unidos para intentar paliar la situación. Por ello muestra su conformidad con esta
ayuda que debe entenderse significativamente, ya que sabemos que no equipara a lo perdido
durante estos últimos meses, pero si pretende, en la medida de lo posible, hacer más
llevadera la labor que están desarrollando y poder intentar subsanar el desastre económico y
social que está creando esta pandemia.
Finalizado el debate sobre este punto del orden del día, el asunto se somete a votación,
acordándose, con el voto favorable de los siete Concejales presentes en la sesión de los
nueve que legalmente integran la Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria y Bases Reguladoras de las ayudas a la reactivación
de la actividad económica en el municipio de Palenciana, como consecuencia de la
declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la
gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID 19, con el texto que figura como
Anexo al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 10.000,00 euros, al que asciende el importe de la
subvención con cargo a la aplicación presupuestaria 433.479.00 del Presupuesto municipal
2020.
TERCERO.- Registrar la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que
ésta proporcione, acompañada del texto de la convocatoria, de su extracto y de sus datos
estructurados.
Tras registrar la información, la BDNS pondrá el extracto de la convocatoria a disposición
del Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
ANEXO
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manera que se favorecía tanto al propietario como al cliente ya que se podría ejercer un
servicio conforme a las medidas de seguridad, añadiendo que en todo momento han
mostrado su disponibilidad hacía los negocios locales y se ha repartido material de
protección e indicaciones sobre las medidas a adoptar.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 o Coronavirus a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional,
requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.
Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria
sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos
afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Visto las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 de de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Visto que nuestro sistema constitucional garantiza la autonomía de las Entidades Locales,
por lo que cada una de ellas puede o debe autorregularse y dar las instrucciones oportunas
para cumplir los objetivos prioritarios y cubrir las necesidades primarias de los vecinos.
Visto lo contenido en el artículo 28.4 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, que establece la posibilidad de concesión directa de este tipo de ayudas por
“razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que
justifican la dificultad de su convocatoria pública”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley antes citada, las bases
reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones, regulándose este Programa al amparo de la Ordenanza general de
subvenciones del Ayuntamiento de Palenciana con las especialidades procedimentales
recogidas en estas concretas Bases.
Resultando que la naturaleza excepcional de la pandemia y las medidas adoptadas para su
control han provocado consecuencias de escala significativa en todos los componentes de la
sociedad, siendo uno de estos componentes los autónomos y pequeñas empresas a los que la
situación sobrevenida los ha colocado en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en
estos momentos por las medidas instauradas deviene en una grave falta de liquidez,
afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también supone
un grave riesgo para su viabilidad futura.
Desde este Ayuntamiento se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus
posibilidades presupuestarias, dirigido para garantizar a autónomos y pequeñas empresas
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CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A LA
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE
PALENCIANA, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO
DE ALARMA POR EL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO PARA LA
GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA POR COVID- 19.
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Se intenta mediante la presente convocatoria aliviar los costes en los que incurren los
autónomos y las pequeñas empresas que se producen aún cuando su actividad empresarial se
encuentra paralizada, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento, todo ello asegurando
el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
La prioridad absoluta de esta convocatoria es proteger el tejido productivo del Municipio y
cooperar en una recuperación sostenida a medida que se vaya recuperando la normalidad
tras esta dura pandemia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
“c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.”
En lo que al ámbito competencial se refiere, cabe decir que las competencias de las
entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa
básica de régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del art
149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de
la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el art 60 del Estatuto
de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local.
Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial
dispuesto en la normativa básica estatal no tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de
forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de
su interés, dado que el artículo 7.2 de la citada LRBRL, dispone que las competencias
propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y
ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Así en el caso que nos ocupa, el art 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales
son competentes para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social y el art 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta
de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del
desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
En base a la habilitación normativa anterior y a la vista de la diversa legislación dictada,
tanto durante el Estado de Alarma como posteriormente, para actuar como medidas
extraordinarias orientadas a evitar la propagación de contagios y garantizar la máxima
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una ayuda a la liquidez que les permita contrarrestar el daño que están sufriendo de forma
que se preserve su continuidad una vez se supere esta crisis provocada por el COVID-19.
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1. RÉGIMEN JURÍDICO.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, (en adelante LGS).
-Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.
-Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
-Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palenciana.
2. PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de la subvención a la que se refiere la
presente convocatoria es de 10.000€, que se imputará a la Subvención de la Excelentísima
Diputación de Córdoba, Plan Córdoba 10.
3. OBJETO Y FINALIDAD.
La finalidad de la presente subvención es el fomento del desarrollo económico y social del
municipio, mediante el mantenimiento del empleo autónomo, de la actividad empresarial de
las microempresas y de las pequeñas empresas que constituyen mayoritariamente el tejido
empresarial del municipio. Con estas ayudas se pretende facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y amortiguar la reducción
drástica de ingresos, evitando el cese definitivo de la misma, y por tanto, la destrucción de
empleo ante esta situación excepcional.
Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis sanitaria
provocada por el Covid-19. Dada su escasa cuantía y el formato de las mismas no generarán
distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia.
4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, incluidas las
comunidades de bienes según lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que tengan el carácter de autónomos o microempresas
(empresa que ocupa a menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 2 millones de euros), de acuerdo a la definición dada por
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
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protección de la población a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el
Ayuntamiento, ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos negativos que
está presentando en el sector económico local, pretende llevar a cabo medidas de apoyo al
tejido económico que evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el
aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de
exclusión social de estos colectivos.
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Los beneficiarios han de reunir los siguientes requisitos:

A) Que la actividad económica desarrollada se preste en locales y establecimientos
minoristas que se hayan visto afectados por el cierre temporal como consecuencia de la
declaración del estado de alarma. Se entienden incluidos en este apartado todos aquellos
establecimientos minoristas abiertos al público especificados en el artículo 10 y Anexo del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, a excepción de: Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros
o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y
papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico
o correspondencia, tintorerías, lavanderías.
Se incluyen en el presente apartado las actividades de hostelería y restauración, quedando
excluidas las actividades económicas mayoristas, agrícolas y de profesionales liberales.
B) Que la actividad económica desarrollada, se haya visto afectada como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión del COVID-19, y haya provocado una
minoración de su actividad que suponga una reducción de al menos el 50% de sus ingresos
en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 en relación con sus
ingresos del segundo trimestre de 2019 (entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019).
En caso de que persona física no estuviese de alta durante el segundo trimestre del año 2019,
para acreditar la minoración de ingresos de al menos el 50% se compararán los ingresos del
periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020, con los ingresos del
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020.
En caso de que el alta fuese posterior al 1 de enero de 2020, la comparación se realizará
proporcionalmente en función del número de días de alta del primer trimestre de 2020,
mediante cálculo de promedio diario.
2. Que la actividad no se haya visto compensada por un incremento de la facturación
mediante un aumento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante.
3. Que tengan su domicilio fiscal de la actividad en el municipio de Palenciana o y radique
en el mismo el centro de trabajo afectado y/o algún establecimiento.
4. Que se hallen al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el
Ayuntamiento de Palenciana y con otras administraciones. En caso de no estar al corriente
de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Palenciana, podrá ser beneficiario si acepta la
compensación de deuda con la ayuda recibida, en la cantidad correspondiente.
5. En el caso de autónomos/as, estar afiliado como autónomo y con el alta en vigor en la
fecha de la declaración del estado de alarma (1 de marzo de 2020), y en el momento de
presentación de la solicitud.
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1. Que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
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7. Que además de lo anterior, tanto en el caso de autónomos como del resto de beneficiarios,
permanezcan de alta un periodo mínimo de un mes a contar desde la fecha de concesión de
la ayuda prevista en las presentes bases por el Ayuntamiento de Palenciana.
8.- En el caso de que en una misma persona física se dé uno o varios de los siguientes
supuestos:
- Se encuentre dada de alta como autónomo en más de una actividad económica.
- Además de estar dada de alta como autónomo -en una o en varias actividades económicastenga la condición de administrador de una persona jurídica.
- Además de estar dada de alta como autónomo -en una o en varias actividades económicastenga la condición de socio en una comunidad de bienes, siendo el único socio de dicha
comunidad de bienes que esté dado de alta en el RETA.
Dicha persona física podrá solicitar la ayuda prevista en estas bases, por una única actividad
económica, ya sea alguna en la que está dado de alta como autónomo, la que se ejerce a
través de persona jurídica en la que sea administrador único, o la que se ejerce a través de
comunidad de bienes en la que sea el único miembro dado de alta como autónomo.
9.- No podrán solicitar las ayudas previstas en las presentes bases aquellas personas físicas
que tengan la condición de autónomo colaborador familiar, salvo que acrediten la
realización de otra actividad económica de manera individual.
5. GASTOS SUBVENCIONABLES.
1. Se financiarán con cargo a este programa, hasta el límite del crédito presupuestario
consignado para el mismo, los gastos que se hayan producido durante el período que se
inicia con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, hasta el último día habilitado para la presentación de solicitudes de
subvención. Se considerarán actuaciones objeto de esta ayuda las siguientes:
- Gastos derivados de honorarios abonados a profesionales y empresas independientes por
los servicios prestados a la actividad de la persona trabajadora autónoma o PYME, entre
ellos; Asistencia Jurídica, asesoría fiscal, contable, auditores y notarios devengada durante el
periodo de cese de la actividad.
- Gastos derivados de primas de seguros de responsabilidad Civil, seguros multiriesgo o
seguros profesionales y de accidentes.
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6. En el resto de beneficiarios, estar legalmente constituidos o inscritos en los registros
correspondientes, así como datos de alta en el Régimen de Seguridad Social o Mutualidad
que corresponda, en la fecha de la declaración del estado de alarma (1 de marzo de 2020), y
en el momento de presentación de la solicitud.
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- Gastos de alquiler, arrendamiento del inmueble o pago de la hipoteca del local comercial
donde desarrollen su actividad.

- Gastos derivados de cuotas y mantenimiento de sistemas de seguridad en los inmuebles
donde desarrollen su actividad.
- Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y de
las personas, adquisición de equipos, bienes y cualquier otra medida de protección en
respuesta a la situación de contingencia.
- Gastos de reparaciones, conservación y transportes.
2. Todos y cada uno de los documentos que contemplen gastos relativos a los conceptos
subvencionables, deberán de estar a nombre de la persona trabajadora o de la PYME, con la
dirección declarada como domicilio de la actividad y estar afectos a la actividad económica
desarrollada.
3. Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de
facturación. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega
ni las facturas proforma.
4. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimientos judiciales. Y de igual forma
no tendrán la consideración de subvencionables la adquisición de bienes o realización de
gastos que no sean estrictamente necesarios para la actividad empresarial.
6. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.
La subvención consistirá en una cuantía a tanto alzado de 800 €. No obstante lo anterior, el
Ayuntamiento de Palenciana, en función del número de solicitudes presentadas, se reserva el
derecho de repartir equitativamente el presupuesto disponible con el fin de atender al mayor
número de ellas posible.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
procedente de otras Administraciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con excepción de otras
ayudas otorgadas por este Ayuntamiento al mismo solicitante como consecuencia de las
situaciones sobrevenidas a causa del COVID-19.
7. RÉGIMEN DE CONCESIÓN.
Debido al carácter excepcional de las subvenciones contenidas en la presente convocatoria,
el procedimiento de concesión se iniciará a solicitud de la persona interesada una vez
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publicada la correspondiente convocatoria y se tramitará y resolverá en régimen de
concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito consignado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria, se
resolverá mediante concesión directa, en régimen de concurrencia no competitiva, hasta
agotar el crédito consignado.
Se justifica la excepcionalidad respecto a la concesión directa de las ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de la
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de
Palenciana, el cual establece que quedan excluidas de la aplicación de las presentes Bases
las ayudas…excepcionales que haya de otorgar el Ayuntamiento por razones acreditadas de
interés público, social, humanitario y otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003.
Concretamente en el presente caso concurren razones de interés público, social y económico,
que justifican la concesión directa de las ayudas a los beneficiarios que cumplan los
requisitos establecidos en las presentes bases, dado que el objeto de la presente línea de
ayudas es la adopción de medidas de actuación de forma inmediata para el impulso de la
actividad económica en el Municipio de Palenciana, al objeto de paliar la situación generada
por la declaración del Estado de Alarma ante las consecuencias derivadas de la crisis
económica provocada por coronavirus COVID-19. Estas circunstancias determinan que en la
presente convocatoria no sea factible la comparación objetiva de las solicitudes, de modo
que la concesión directa es el más adecuado para que las solicitudes de subvención puedan
ser atendidas con la diligencia que requiere la situación de crisis económica en la que nos
encontramos.
8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.
Los plazos para presentar las solicitudes serán de quince días naturales a partir del día
siguiente de publicación del Extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera de los plazos
establecidos, archivándose sin más trámite.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las Bases y obligaciones
establecidas en la presente convocatoria.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán presentarse en la oficina del Registro
del Ayuntamiento de Palenciana, de forma presencial, o de forma telemática cuando se trate
de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas procede su presentación telemática al
tratarse de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria, se
iniciará a solicitud de la persona interesada una vez publicada la correspondiente
convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva hasta
agotar el crédito consignado a tenor de la previsión recogida en el artículo 55.1 párrafo 2º
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las solicitudes para la obtención de la citada ayuda se formularán mediante instancia, según
modelo normalizado que figura en el Anexo I, y se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Palenciana.
Las solicitudes de ayudas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
1.- En el caso de persona física:




Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Resolución/certificación actualizada del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
Vida laboral actualizada.

En aquellos casos en que la modalidad de ayuda solicitada sea la de actividades económicas
que no se hayan visto afectados por el cierre temporal de establecimientos dispuesto en RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y
hayan sufrido una reducción de al menos el 50% de sus ingresos, deberán presentar la
información contable que lo justifique, a través de la aportación de la documentación de que
disponga, de la prevista en los siguientes apartados:
-

-

-

Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), correspondiente a la declaración del segundo trimestre del año 2019 y
2020, o del primer trimestre de 2020, para beneficiarios no dados de alta en
segundo trimestre de 2019.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las
declaraciones del primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y
segundo trimestre de 2020, salvo para beneficiarios no dados de alta en primer
y/o segundo trimestre de 2019, en que se presentará la documentación de que se
disponga.
En el caso de que la persona física no esté obligada a presentar las declaraciones
especificadas en el apartado anterior (actividades en estimación objetiva y
actividades en régimen especial simplificado) deberá aportar copia del libro de
registro de ventas e ingresos o libro registro de ingresos, conforme a lo
especificado en el apartado 4.1 B).

2.- En el caso de persona jurídica:
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 CIF de la Sociedad.
 Fotocopia de las escrituras de constitución y de sus posteriores modificaciones.
 Poder de representación y DNI del representante.
 Resolución del alta y vida laboral del administrador o socio solicitante.
En aquellos casos en que la modalidad de ayuda solicitada sea la de actividades económicas
que no se hayan visto afectados por el cierre temporal de establecimientos dispuesto en RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y
hayan sufrido una reducción de ingresos de conformidad con lo establecido en la Base 4.1
B), deberán presentar la información contable que lo justifique, a través de la aportación de
la documentación siguiente
- Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), correspondiente a la declaración del segundo trimestre del año 2019 y
2020, o del primer trimestre de 2020, para beneficiarios no dados de alta en
segundo trimestre de 2019.
3.- En el supuesto de comunidades de bienes y otras entidades:







CIF de la comunidad.
Fotocopia de los estatutos.
Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
DNIs de todos sus miembros.
Resolución/certificación actualizada del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente del socio solicitante.
Vida laboral actualizada del socio solicitante.

En aquellos casos en que la modalidad de ayuda solicitada sea la de actividades económicas
que no se hayan visto afectados por el cierre temporal de establecimientos dispuesto en RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y
hayan sufrido una reducción de ingresos de conformidad con lo establecido en la Base 4.1
B), deberán presentar la información contable que lo justifique, a través de la aportación de
la documentación de que disponga, de la prevista en los siguientes apartados:
- Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA), correspondiente a la declaración del segundo trimestre del año 2019 y
2020, o del primer trimestre de 2020, para beneficiarios no dados de alta en
segundo trimestre de 2019, de la comunidad de bienes.
- Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las
declaraciones del primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y
segundo trimestre de 2020, del socio solicitante, salvo para beneficiarios no
dados de alta en primer y/o segundo trimestre de 2019, en que se presentará la
documentación de que se disponga.
- En el caso de que la entidad o socios no estén obligados a presentar las
declaraciones especificadas en el apartado anterior (actividades en estimación
objetiva y régimen especial simplificado) deberá aportar copia del libro de
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registro de ventas e ingresos o libro registro de ingresos, de conformidad con lo
establecido en la Base 3.1 B).
- En cualesquiera de los supuestos:







4.1.- Solicitud de la ayuda firmada por la persona o entidad interesada o
representante según el modelo que se adjunta como Anexo I a la presente
convocatoria.
4.2.- Declaración responsable firmada por la persona interesada o representante del
solicitante según modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria.
43.- Certificado actualizado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria,
acreditativo de estar dado de alta en el IAE, que indique la actividad económica con
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local/es de desarrollo de la
actividad.
4.4.- Certificados en vigor de estar al corriente de sus deudas con la Seguridad Social
y la Hacienda estatal y autonómica.
4.5.- Certificado de titularidad cuenta bancaria indicada en el Anexo I, emitido por la
Entidad Bancaria.

Las solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, serán examinadas por el
personal técnico del Ayuntamiento, el cual requerirá la subsanación de los defectos que
presentasen de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fijando al efecto un
plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación. Transcurrido el plazo concedido
para subsanar sin que se haya atendido a lo requerido, se le tendrá por desistido y se
procederá a archivar la solicitud.
10. VALORACIÓN.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza General Reguladora de las
Subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Palenciana, el órgano instructor será la
Mesa de Valoración, que estará compuesta por Dña. María Isabel Altamirano Martín, Dña.
Ana Jesús Jiménez Arjona y D. Francisco Aguilar Hurtado.
La Mesa de Valoraciones realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
formularse propuesta de adjudicación.
La actividad de instrucción comprende:
1. Comprobar que los solicitantes reúnen las condiciones establecidas en la convocatoria.
2. Comprobar que la documentación aportada es conforma a la convocatoria. En el supuesto
de deficiencias en la documentación presentada se les dará a los interesados un plazo de 10
días para subsanación de la misma.
3. Solicitar cuantos informes estime necesarios.
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Una vez efectuadas las operaciones de instrucción y valoración, la Mesa de Valoraciones
emitirá un informe de evaluación, que se hará público a través del Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, y en el que se formulará una propuesta de resolución provisional,
estableciéndose un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones por los interesados,
transcurrido el cual, la Mesa emitirá una propuesta de resolución definitiva, o bien se elevará
automáticamente la propuesta provisional a definitiva de no existir alegaciones.
11. RESOLUCIÓN Y RECURSOS.
Una vez emitida la propuesta de resolución definitiva, el Alcalde resolverá el procedimiento.
La resolución deberá ser motivada y contener el listado de beneficiarios, así como la
desestimación del resto de solicitudes.
El plazo para resolver y notificar las ayudas solicitadas será de tres meses. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera recibido comunicación escrita por parte del Ayuntamiento, la
solicitud podrá entenderse como desestimada.
La resolución del procedimiento, pondrá fin a la vía administrativa, y contra dicha
resolución, podrá interponerse por los interesados con carácter previo y potestativo, recurso
de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes contado desde su publicación
en el Tablón de Edictos de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Palenciana. También
podrá interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses desde la notificación.
12. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Las obligaciones de los beneficiarios serán con carácter general las previstas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y en su reglamento aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.
En concreto los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de esta
Convocatoria tienen las siguientes obligaciones.
- Presentar la solicitud y documentación en el plazo y forma prevista en las presentes bases y
en su correspondiente convocatoria.
- Cumplir el objeto para el cual se concede la subvención.
- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones y la realización de la actividad
que determina la concesión de subvención.
- El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por este
Ayuntamiento, así como la conservación de los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de estas actuaciones.
- Comunicar de inmediato al Ayuntamiento de Palenciana cualquier alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
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- Comunicar al órgano concedente de la subvención todos los cambios de domicilio a efecto
de notificaciones que tengan lugar durante el periodo en que la ayuda es reglamentariamente
susceptible de control.
- Aquellos beneficiarios que dispongan de local afecto a la actividad empresarial deberán
exhibir en un lugar visible de su establecimiento la placa o medida de difusión que reciben
del Ayuntamiento de Palenciana que acredita su condición de beneficiario de cada
convocatoria.
- Presentación de la justificación documental que acredite que la actividad ha mantenido el
alta al menos durante un mes desde la fecha de resolución de la ayuda, debiendo proceder,
en caso contrario, al reintegro del exceso obtenido, teniendo esas cantidades a reintegrar la
consideración de ingresos de derecho público resultando de aplicación para su cobranza lo
dispuesto en los artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria.
13. JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
El abono del 100% de la subvención concedida se transferirá en concepto de pago anticipado
con carácter previo a la justificación una vez que se haya emitido la resolución de la
concesión y sin obligación de constituir garantía, como financiación necesaria en la actual
situación, de conformidad con lo establecido con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, Ley General de Subvenciones.
De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de Julio,
Reglamento de la Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las personas beneficiarias están obligadas a la
presentación de la justificación de la subvención. Ésta tendrá por objeto comprobar la
adecuación del uso de los fondos públicos por las personas beneficiarias, aplicándolos a la
finalidad para la que sean concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones
impuestas y resultados obtenidos.
La justificación de las ayudas concedidas se realizará mediante la presentación de la
documentación en el Registro del Ayuntamiento de Palenciana, a cuyo efecto habrá que
cumplimentar el Anexo III. La justificación contendrá la siguiente documentación:
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa de los gastos correspondiente a los conceptos subvencionables
recogidos en la Base 5.
- Cotizaciones a la Seguridad Social o pago de nóminas.
- Documentación acreditativa de los pagos realizados: justificante bancario de transferencia,
talón o recibí firmado de la factura.
- Informe de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social actualizado a la
fecha de presentación de la justificación.
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- Declaración responsable de haber cumplido las medidas de difusión y la documentación
gráfica.
El plazo para su presentación será de dos meses.
Lo anterior debe de entenderse sin perjuicio de la realización de un control financiero por
parte de la Intervención de Fondos del Ayuntamiento para verificar los aspectos a que se
hace referencia en el artículo 44 de la LGS.
En todo caso, las personas beneficiarias deberán acatar las instrucciones y normas de
justificación que, a tal efecto, se establezcan por el órgano concedente de la subvención.
Si esta documentación resultase insuficiente para la justificación de la ayuda, el
Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitarle cualquiera otra que considere necesaria
para ello.
Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá la
subvención concedida en el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados,
siempre que se considere que se ha alcanzado la finalidad para la que se concedió la
subvención.
14. CAUSAS DE REINTEGRO.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el art. 36 de la Ley
General de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que el Ayuntamiento de Palenciana
pudiera efectuar en cualquier momento, para la verificación del cumplimiento de la finalidad
por la que fue concedida la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
e) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en estas
bases.
g) El no cumplir con las medidas de difusión establecidas en las presentes bases.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público,
resultando de aplicación para su cobranza las reglas que rijan la recaudación de las deudas
contra la Hacienda Pública.
Corresponde a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Palenciana la tramitación de
los procedimientos de reintegro; siendo la resolución competencia del Alcalde.
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- Justificación documental del cese de la actividad (modelo 03) y en caso de alegar una
reducción drástica en su facturación de al menos el 50% de la facturación de los 6 meses
anteriores a la situación excepcional, aportación de la documentación fiscal y contable
acreditativa de tal extremo.
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15. DEBER DE
PERSONALES.

INFORMACIÓN

EN

EL

TRATAMIENTO

DE

DATOS

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que
los datos personales facilitados por los solicitantes que participan en este proceso de
solicitud de ayudas, o, en su caso, por los que resulten adjudicatarios serán tratados por parte
del Ayuntamiento de Palenciana. Estos datos son recogidos y tratados por el Ayuntamiento,
con la finalidad de gestionar el proceso de concesión de ayudas y controlar el cumplimiento
de las obligaciones indicadas en las presentes Bases y todo ello de conformidad con lo
establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de
derechos digitales y por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016.
La recogida y tratamiento de estos datos, es lícita en base a la necesidad de cumplir con las
obligaciones legales de la normativa del sector público, y en su caso, para gestionar la
concesión de estas ayudas, cuando resulte adjudicatario.
Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán comunicados al Tribunal de
Cuentas y a otros órganos de la Administración Estatal con competencias en la materia, así
como a otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas
en vigente legislación de protección de datos.
Los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas del sector público
y otras normas que puedan ser de aplicación.
Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición mediante comunicación dirigida al Ayuntamiento de Palenciana, Calle
San Isidro, 22, CP 14914 Palenciana, Córdoba.
Asimismo, cuando sea de aplicación, las personas afectadas podrán ejercer sus derechos a la
portabilidad y limitación de tratamiento siguiendo las premisas establecidas
anteriormente.
16. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palenciana, además de lo dispuesto en el Título IV, Artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de infracciones y sanciones
administrativas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes respecto del ejercicio de
la potestad sancionadora de la Administración.
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La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. En todo lo
no establecido en este artículo sobre el reintegro, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio y en la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Palenciana.
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17. PUBLICIDAD.

Los incentivos concedidos al amparo de las presentes bases, serán publicados en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Palenciana, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de un extracto de la resolución por la que se ordena su
publicación indicando el lugar donde se encuentra expuesto el contenido íntegro. De igual
forma, se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Palenciana y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
ANEXO I
FORMULARIO SOLICITUD
Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o comunidad de bienes:
CIF:
REPRESENTANTE:
DNI:
Datos de contacto a efectos de notificaciones:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
MODALIDAD DE AYUDA SOLICITADA: (Marcar con x lo que proceda)
[ ] CIERRE TEMPORAL
[ ] DISMINUCIÓN INGRESOS
N.º Cuenta bancaria para el cobro de la Ayuda:
IBAN:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (Marcar con x lo que proceda)
[ ] Persona física:
[ ] Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
[ ] Resolución/certificación actualizada del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
Mutua profesional correspondiente.
[ ] Vida laboral actualizada.
[ ]Modalidad disminución ingresos:
[ ]Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
[ ]Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las declaraciones del
primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y segundo trimestre de 2020, salvo para
beneficiarios no dados de alta en primer y/o segundo trimestre de 2019, en que se presentará la
documentación de que se disponga.
[ ]En el caso de actividades en estimación objetiva o en régimen especial simplificado, copia
del libro de registro de ventas e ingresos o libro registro de ingresos, de conformidad con
apartado 3.1 B).
[ ] Persona jurídica
[ ] CIF de la sociedad.
[ ] Fotocopia de las escrituras de constitución y de sus posteriores modificaciones.
[ ] Poder de representación y DNI de representante.
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La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo en lo previsto en
el capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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[ ] Comunidad de bienes y otras entidades
[ ] CIF de la comunidad.
[ ] Fotocopia de estatutos.
[ ] Contrato de constitución registrado.
[ ] DNIs de todos sus miembros.
[ ] Alta en el RETA del socio solicitante.
[ ] Vida laboral del socio solicitante.
[ ] Modalidad disminución ingresos:
[ ]Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la
comunidad de bienes.
[ ]Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a las declaraciones del
primer y segundo trimestre del año 2019, y del primer y segundo trimestre de 2020, del socio
solicitante, salvo para beneficiarios no dados de alta en primer y/o segundo trimestre de 2019,
en que se presentará la documentación de que se disponga.
[ ] En el caso de actividades en estimación objetiva o en régimen especial simplificado de socio
solicitante o comunidad, copia del libro de registro de ventas e ingresos o libro registro de
ingresos, de conformidad con apartado 3.1 B).
Para todos los supuestos:
[ ] Anexo II. Declaración responsable.
[ ] Certificado actualizado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria, acreditativo de estar
dado de alta en el IAE, que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en
su caso el del local/es de desarrollo de la actividad.
[ ] Certificados en vigor de estar al corriente de sus deudas con la Seguridad Social y la Hacienda estatal
y autonómica.
[ ] Certificado de titularidad cuenta bancaria indicada en el Anexo I, emitido por la Entidad Bancaria.
En Palenciana a ______ de ___________ de 2020.
Fdo. D/D.ª __________________________________
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[ ] Resolución de alta y vida laboral del socio o administrador solicitante.
[ ]Modalidad disminución ingresos:
[ ]Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o comunidad de bienes:
REPRESENTANTE:
DNI:
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
[ ] Que la empresa/comunidad de bienes a la que represento reúne los requisitos para solicitar la
subvención convocada por el Ayuntamiento de Palenciana para reactivación de la actividad económica
del municipio, en la siguiente modalidad (marcar con X lo que proceda):
[ ] CIERRE TEMPORAL:
. CNAE actividad: ______________________
. EPÍGRAFE IAE: _______________________
[ ] DISMINUCIÓN INGRESOS:
. Ingresos obtenidos segundo trimestre 2020: _____________________ euros.
. Ingresos obtenidos segundo trimestre 2019, o, en caso de no estar dado de alta en 2019, primer
trimestre 2020 o periodo alta 2020: ______________________ euros.
[ ] Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no se ha
visto compensada por un incremento de la facturación mediante un aumento del volumen de negocio
online o telefónico de la persona solicitantes.
[ ] Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad prevista en estas
Bases.
[ ] Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria y para ser receptora del pago de acuerdo a la normativa de subvenciones y que así mismo se
compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones
establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
[ ] Que la persona solicitante (marcar lo que proceda):
[ ] Ha obtenido otras subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad a la presentación de esta ayuda
con la misma finalidad.
[ ] No ha obtenido otras subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad a la presentación de esta
ayuda con la misma finalidad:
Órgano concedente: _____________________________________________
Fecha concesión:________________________________________________
Importe: ______________________________________________________
[ ] Asume el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
En Palenciana, a ______________ de __________________ de 2020.

Firmado: D/Dña.____________________________________
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ANEXO III
CUENTA JUSTIFICATIVA
Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o comunidad de bienes:
REPRESENTANTE:
DNI:
A.- RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD:
En relación con el Plan de Ayuda a la reactivación de la actividad económica en Palenciana, como
consecuencia del COVID-19, declaro que los gastos justificativos de dicha subvención son los
siguientes:

Nº Fra

Identificador del Acreedor
(incluir NIF)

Concepto

Fecha
emisión

Fecha
pago

Importe

TOTAL
* Se pueden añadir cuantas filas sean necesarias
B.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
 Facturas y documento acreditativo del pago. En caso de gastos de alquiler se aportará contrato
de arrendamiento en vigor.



Informe bases cotización y cuotas ingresadas en el RETA o mutualidad correspondiente de las
cuotas del período objeto de la subvención.
Documentación acreditativa de los pagos realizados: justificante bancario de transferencia, talón
o recibí de la factura (si el pago es en metálico).



Informe de la Vida Laboral actualizado a la fecha de presentación de la justificación del
autónomo, del administrador solicitante o del socio solicitante.



Certificación de actuación censal de las actividades económicas a fecha de presentación de la
justificación.

C.- DETALLE DE LOS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA INCLUYENDO LA APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIANA
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Identificación de la procedencia de la
subvención/fondos

Importe

Presupuesto

Desviación

Subvención
Subvenciones otras entidades
TOTALES
D.- Declara bajo su responsabilidad:
- Que los gastos presentados en concepto de justificación se han realizado en su totalidad.
- Que los datos incluidos en este documento son ciertos, que se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y de sus obligaciones con el Ayuntamiento de
Palenciana y ha cumplido con los requisitos administrativos por subvenciones concedidas con
anterioridad y demás condiciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 que la desarrolla.
- En todo caso manifiesta su disposición a que el órgano concedente compruebe, a través de las técnicas
de muestreo que se acuerden, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de
justificantes de los gastos seleccionados.
- Que en caso de haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad: (marcar lo que proceda)
[ ] Los gastos relacionados y la documentación justificativa aportada, no ha sido aportada como
documentación justificativa para otras subvenciones concedidas para la misma finalidad.
[ ] De los gastos relacionado relacionados y la documentación justificativa aportada, la siguiente
documentación ha sido aportada como documentación justificativa para otras subvenciones concedidas
para la misma finalidad:
Nº factura:________________________________
Importe total: _____________________________
Cantidad imputada Ayto. Palenciana y porcentaje cofinanciación: ____________________.
Cantidad aportada otras Administraciones y porcentaje cofinanciación: ____________
__________________________.
En Palenciana a ______ de ___________ de 2020.
Fdo. D/D.ª __________________________________

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN

D.__________________________________________ como beneficiario de la ayuda concedida por el
AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA al amparo del PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A
LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19, declaro haber cumplido las medidas
de difusión establecidas en las Bases
Al presente escrito se adjunta la siguiente documentación:
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Muestras de carteles, flyers, trípticos, etc.

Banner, imagen fija en web, etc.

En ___________ a, _____ de ___________ de 2020.
El Interesado, El representante,

VIII. DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA ELABORADO CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA
EL EJERCICIO 2020
En este punto del orden del día, la Sra. Secretaria procede a exponer el contenido del citado
informe, de fecha 13 de octubre de 2020, que ha sido remitido en su integridad a los
Concejales y cuyo contenido es el que se trascribe a continuación.

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Con motivo de la aprobación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020 y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 párrafo segundo del RD 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, aún en vigor, se emite el siguiente informe:
PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF) tiene como objeto el establecimiento de los
principios rectores, que vinculan a todos lo poderes públicos, a los que deberá adecuarse la
política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación
de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.
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Fotografías acreditativas de haber cumplido con las medidas de difusión de los fondos públicos de
financiación.
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Este artículo de la Constitución Española señala expresamente: “1. Todas las
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad
presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit
estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para
sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades
Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”
La LOEPSF define el principio de estabilidad presupuestaria como la situación de
equilibrio o superávit estructural y establece que la elaboración, aprobación y ejecución de
los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se
someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión
Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
Además del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, la LOEPSF exige el
cumplimiento de la Regla de Gasto y el principio de sostenibilidad financiera, referida ésta
última al volumen de deuda pública.
En lo que se refiere a la Regla de gasto, el artículo 12 señala que la variación del gasto
computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se
entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto
no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas de financiación.
El Ministerio de Economía y Competitividad calculará la tasa de referencia de crecimiento
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española de conformidad con la
metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa será
publicada en el primer semestre de cada año (artículo 15) en un informe que contendrá el
cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, la
previsión de la evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de
referencia de la economía española y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones
Públicas, distribuido entre sus subsectores.
En cuanto al principio de sostenibilidad financiera, el artículo 13 de la LOEPSF establece
lo siguiente: “1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre
Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá
superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos
nominales, o el que se establezca por la normativa europea.
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Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos
nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la Administración
Central, 13 por ciento para el conjunto de las Comunidades Autónomas y 3 por ciento para
el conjunto de las Corporaciones Locales (…)
2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá
realizar operaciones de endeudamiento neto.” (…)
5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a las
Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, así como el cumplimiento de los principios y la obligaciones que se derivan de la
aplicación de esta Ley.
La definición del principio de sostenibilidad financiera se modifica por la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de deuda comercial en el sector público, de forma
que el artículo 4 queda redactado como sigue:
1.
Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al
principio de sostenibilidad financiera.
2.
Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de
déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el período medio de
pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad.
En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión
Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de
estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo
con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y el
objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de
Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Dichos objetivos estarán
expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal.
En el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública o de la regla de gasto, el artículo 21 de la LOEPSF sienta la
obligación por parte de la Administración incumplidora de formular un PLAN
ECONÓMICO-FINANCIERO que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o
de la regla de gasto.
El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
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•
Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del
incumplimiento de la regla de gasto.
•
Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
•
La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas
en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que
se contabilizarán.
•
Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el
plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo
contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
•
Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
El artículo 23 se refiere a la tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros
y, en el caso de las Corporaciones locales, señala que serán presentados ante el Pleno de la
Corporación y deberán ser aprobados por el mismo en el plazo máximo de dos meses desde
su presentación. Su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación
del incumplimiento.
Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional
de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por
las leyes para los Presupuestos de la entidad.
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 16.2 párrafo segundo del RD 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales establece que:
“En las restantes entidades locales, la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre
el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y
entidades dependientes.
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en
los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general,
a sus modificaciones y a su liquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados
financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades
dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el
informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades
Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera,
en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.”
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El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros, en
sesión de fecha 20 de julio de 2018, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria
para las Corporaciones locales en el período 2019-2021, el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros
deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La
capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no
financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se
obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de
Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes
presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del
estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación
temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
La estabilidad presupuestaria en la fase de aprobación de los Presupuestos, se entenderá que
se alcanza, cuando la suma de los capítulos 1 al 7 del Estado de Ingresos sea igual o mayor
que la suma de los créditos presupuestados en los capítulos 1 al 7 del Estado de Gastos, una
vez realizados los ajustes en los ingresos y gastos en términos de Contabilidad Nacional
previstos en el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el formulario F.1.1.B1. del documento
elaborado por la Subdirección General de relaciones financieras con las Entidades Locales.
PRIMER AJUSTE: REGISTRO EN CONTABILIDAD NACIONAL
IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS.

DE

1. Justificación del ajuste.
El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la
mayor parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el
devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a
recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos
devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el
Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de
las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y
cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.
2. Tratamiento presupuestario.
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TERCERO.- Comenzaremos analizando si el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio
2020 del Ayuntamiento de Palenciana cumple con el Principio de Estabilidad
Presupuestaria.
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El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se
reconoce el derecho que puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante
liquidaciones de contraído previo ó sin contraído previo, respectivamente.
3. Tratamiento en contabilidad nacional.
Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en
contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.
Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las
rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya
sea de corriente o de cerrados.
Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del
Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de
impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e
intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados
expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y
los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos conceptos que, en
términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan
registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.
4. Aplicación práctica.
El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la
recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente
como de ejercicios cerrados.
En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los
registrados en los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:
Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”
Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de
ejercicios de corriente y cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo
presupuestario, incrementando el déficit público de la Corporación Local. Si, por el
contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del
presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la
diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.
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En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así
como los ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se
registran en los Capítulos 1 “Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y
otros ingresos”.
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2017

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3

DRN
468.239,37
10.825,01
151.479,90

RECAUDACIÓN
CORRIENTE
CERRADOS
441.501,59
20.671,19
10.285,01
178,63
137.592,22
18.919,35

TOTAL
RECAUDADO
462.172,78
10.463,64
156.511,57

% REC
98,70
96,66
103,32

DRN
455.164,21
5.772,18
140.648,99

RECAUDACIÓN
CORRIENTE
CERRADOS
447.490,61
24.743,40
5.772,18
541,53
122.988,54
13.872,74

TOTAL
RECAUDADO
472.234,01
6.313,71
136.861,28

% REC
103,80
109,40
97,30

DRN
500.003,66
12.901,82
159.007,49

RECAUDACIÓN
CORRIENTE
CERRADOS
394.439,23
25.822,23
12.901,82
105,70
141.634,45
17.294,79

TOTAL
RECAUDADO
420.261,46
13.007,52
159.129,24

% REC
84,10
100,90
100,10

2018

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
2019

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3

RECAUDAC RECAUDAC RECAUDAC RECAUDAC MEDIA
2017
2018
2019
MEDIA
DRN
CAPÍTULO
1
CAPÍTULO
2
CAPÍTULO
3

% MEDIA RECAUD
SOBRE MEDIA
PREVISTA DRN

462.172,78

472.234,01

420.261,46

451.556,06

474.469,08

95,2%

10.463,64

6.313,71

13.007,52

9.928,29

9.833,01

101%

156.511,57

136.861,28

159.129,24

150.834,03

150.378,79

100,3%

Teniendo en cuenta los resultados que muestran las anteriores tablas, el ajuste a aplicar es el
siguiente:

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3

PREVIS.
DEFINITVAS
501.900,00
16.500,00
143.555,00

% AJUSTE
95,2%
101%
100,3%

PREVIS. SEC 95
501.900,00
16.500,00
143.555,00

AJUSTE
-24.091,20
+165,00
+430,66
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De acuerdo con lo señalado anteriormente, se han efectuado los cálculos recogidos en las
siguientes tablas con el fin de obtener una media partiendo de los tres últimos ejercicios
liquidados y tomando en consideración las previsiones de ingresos en cada uno de ellos y la
efectiva recaudación obtenida al final de cada período:
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-23.495,54

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(Córdoba)

SEGUNDO AJUSTE: INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL
ESTADO O TRIBUTOS CEDIDOS, SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA ENTIDAD.
Otro ajuste que cabría realizar en esta fase de la ejecución presupuestaria lo constituye el
importe que debe reintegrarse durante 2020 al Estado en concepto de devolución de las
liquidaciones negativas por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que
operaría sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2020, si bien este
ajuste deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos
netos en el ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo.
En este sentido, procede realizar el siguiente ajuste:
Devolución liquidación PIE 2008

866,64

Devolución liquidación PIE 2009
3.424,20
Devolución liquidación PIE otros ejercicios
(2017)
8.764,06
Total ajuste

13.054,90

TERCER AJUSTE: INTERESES.
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte
de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los
intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.
No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa no se considera necesario
realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen
por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los
aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1.
CUARTO AJUSTE: GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES
DE APLICAR AL PRESUPUESTO.
Tras consultar los datos contables de la entidad, resulta que no procede realizar este ajuste al
no existir gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
QUINTO AJUSTE: AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
En las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones
respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Por este motivo para el cálculo del gasto
computable cuando se parte del proyecto de presupuesto o del presupuesto inicial, se
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Esto implica un mayor importe de gastos no financieros en términos de Contabilidad
Nacional de 23.495,54 euros, con lo que implicará un ajuste negativo por esta cuantía.
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Este ajuste reducirá los empleos no financieros en aquellos créditos que por sus
características o por su naturaleza se consideren de imposible ejecución en el ejercicio
presupuestario. Y los aumentará en aquellos créditos cuya ejecución vaya a superar el
importe de los previstos inicialmente.
Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de
años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real.
De los datos obtenidos correspondientes a las Liquidaciones de los tres últimos ejercicios
presupuestarios, considerando los créditos iniciales y las obligaciones reconocidas (sin
tomar en consideración en dicho cálculo la ejecución de los créditos que cuentan con
financiación afectada, que tienen un porcentaje de ejecución irregular) resulta una media
porcentual de inejecución por capítulos de gastos no financieros que asciende al 10,62%,
que aplicado a las previsiones de gasto de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de 2020 que
ascienden a 1.176.589,01€ (habiendo excluido para el cálculo de las mismas igualmente los
gastos que se prevén con financiación afectada) arroja importe de 124.953,75€ a minorar los
empleos no financieros.
El cuadro justificativo de los importes citados es el siguiente:
Capítulos 1 a 7
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2018
EJERCICIO
2019

CRÉDITOS
INICIALES
(excluidos gastos
afectados)
1.112.368,26

ORN sobre
créditos iniciales
(excluidos gastos
afectados)
1.024.956,09

DIFERENCIA
(INEJECUCIÓN
PRESUPUESTO)

% DE
INEJECUCIÓN

87.412,17

7,86

1.108.271,60

874.013,52

234.258,08

21,20

1.174.376,73

1.141.418,36

32.958,37

2,8

MEDIA PORCENTUAL DE INEJECUCIÓN

10,62

Aplicando este criterio de medición del objetivo de Estabilidad al Proyecto de Presupuesto
General para el ejercicio 2020, se obtienen los siguientes datos:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5

INGRESOS
DENOMINACIÓN
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES

2020
IMPORTE
501.900,00
16.500,00
143.555,00
924.500,71
24.100,00
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realizará un “ajuste por grado de ejecución del gasto” que reducirá o aumentará los empleos
no financieros.
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CAPÍTULO 6

CAPÍTULO
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPITULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7

GASTOS
DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

CONCEPTOS

23.000,00
0,00
1.633.555,71
2020
IMPORTE
654.056,06
836.117,13
4.800,00
17.210,42
1.000,00
120.372,10
0,00
1.633.555,71

IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente
TOTAL (a – b)

1.633.555,71
1.633.555,71
0,00

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1

-24.091,20

2) Ajustes recaudación capítulo 2

+165,00

3) Ajustes recaudación capítulo 3
4) Ajuste por liquidación PIE-2008

+430,66
+866,64

5) Ajuste por liquidación PIE-2009

+3.424,20

6) Ajuste por liquidación PIE-2017

+ 8.764,06

7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
8) Ajuste por inejecución

0,00
+124.953,75

TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

+114.513,11
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CAPÍTULO 7

ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL
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Como puede observarse del análisis efectuado, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio
2020 del Ayuntamiento de Palenciana tiene una capacidad de financiación de 114.513,11€,
por lo que cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la LOEPSF.

En cuanto a la evaluación del cumplimiento del objetivo de la regla de gasto en la fase de
aprobación del presupuesto, hay que señalar que de conformidad con la modificación de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mediante Orden HAP/2082/2014, de
7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4, ya no resulta
preceptivo el Informe de la Intervención municipal sobre la evaluación del cumplimiento de
Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto, estando sólo previsto como informe
en fase de liquidación del presupuesto.
QUINTO.- Por último analizaremos el cumplimiento del objetivo de Sostenibilidad
Financiera o límite deuda pública.
El cumplimiento de la sostenibilidad financiera debe verificarse comprobando la capacidad
de asumir los compromisos presentes y futuros, dentro de los límites de déficit y deuda
pública.
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha
sido fijado en el 2 % del PIB para el ejercicio 2020. Para la administración local no se ha
aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible
determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior
bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del
TRLHL para el nuevo endeudamiento.
Este principio, en su aplicación a las Corporaciones Locales, viene representado por el
respeto al límite máximo de endeudamiento, fijado en el 110 % de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior y la situación de ahorro neto positivo.
Por lo que se refiere al límite de endeudamiento, el capital vivo a 31 de Diciembre de 2019,
ascendía a 0,00 euros, por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría
por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEXTO.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Palenciana para el ejercicio 2020 cumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de
superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el SEC 95 y el objetivo de deuda pública.
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CUARTO.- Regla de Gasto.
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Es cuanto tengo el deber de informar.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde–Presidente dio por finalizado el acto,
siendo las veinte horas y veintiún minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente
acta, de todo lo cual como Secretaria, certifico, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde.
V.º B.º
EL ALCALDE
(Firma electrónica)
Fdo: Gonzalo Ariza Linares

LA SECRETARIA
(Firma electrónica)
Fdo: María Isabel Altamirano Martín
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En Palenciana, a fecha de firma electrónica. La Secretaria-Interventora. Fdo. María Isabel
Altamirano Martín.”
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