
D. Javier Carrillo Castaño y Dña. Paloma Agudo de Blas, concejales del Grupo Municipal Ganemos
ahora Valdemoro, en nombre y representación del mismo, y con domicilio a efectos de 
notificaciones en la Casa Consistorial sita en Plaza de la Constitución de Valdemoro, manifestamos 
que publicado anuncio de la Cuenta General de 2014 en el Boletín Oficial de la Provincia nº 201 de 
fecha 25 de agosto de 2015 y de acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, formulamos las siguientes RECLAMACIONES, REPAROS Y 
OBSERVACIONES:

1.El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 212.2 la obligación de remitir la 
Cuenta General del año anterior a informe de la Comisión Especial de Cuentas antes del día 1 de 
junio. Este plazo no se ha cumplido al no remitirse a dicha Comisión hasta el día 17 de agosto de 
2015 lo cual afecta significativamente a los plazos legales que marca la ley para que antes del 1 de 
octubre se aprueben y se remitan al Tribunal de cuentas en caso de que hubiera que proceder a su 
modificación o reformulación.

2.El artículo 88.1 de la Ley de administración local de la Comunidad de Madrid, establece que el 
patrimonio de las Entidades locales está constituido por todos los bienes y derechos cuya titularidad
les pertenezca.
Por su parte la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
establece en su artículos 6 f) y 8 d) que la gestión y administración de los bienes y derechos 
patrimoniales y demaniales por las administraciones públicas se ajustarán al principio de 
identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
En la actualidad el inventario general existente en el Ayuntamiento de Valdemoro no está 
actualizado desde 1994, por lo que la no existencia de un Inventario administrativo General de 
bienes inmuebles y derechos administrativos municipales conforme a la legislación patrimonial 
vigente desvirtúa gravemente la imagen fiel de las cuentas presentadas tanto en lo referente a los 
elementos registrados en el Inmovilizado de la contabilidad pública municipal como en su 
valoración real en el Balance.

3.En la Cuenta General de 2014 que se presenta, existen obligaciones de la Corporación por importe
de 11.143.313 € en concepto de deudas no reconocidas pendientes de aplicar a presupuesto (OPAS) 
que corresponden a deudas aplazadas de la tasa de salvamento y extinción de incendios de 
ejercicios cerrados desde el periodo 2006-2010, así como a intereses de demora y otros gastos 
devengados sin consignación presupuestaria correspondientes a deudas con el Consorcio de 
Transportes del año 2012 y a facturas de FCC producto de la privatización de los servicios de 
limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes, conservación del pavimento y facturas de 
mantenimiento de alcantarillado anteriores a 2012 (desde el 01-06-2012 se encarga la empresa 
Canal Isabel II Gestión), lo cual a parte de ser un indicio claro de una imprudente gestión, entraría 
en contradicción con el principio de interés público y buena administración proclamado en el 



artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Igualmente, una cantidad tan apreciable de más de 11 millones de euros en operaciones pendientes 
de asignación sobre unos ingresos corrientes de 58.630.640,16 € anuales (19%), contraviene los 
principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

4.En el ejercicio 2014 aparecen dotadas provisiones de dudoso o difícil cobro por importe de 
27.994.912,83 €, de los cuales prácticamente la totalidad corresponden a derechos pendientes de 
cobro prescritos, insolvencias y errores producto de malas práxis de gestión de los últimos 
Gobiernos municipales, por lo que aunque no afecte a resultado por estar provisionados, se ha 
faltado un año más a los principios contables de prudencia y devengo con afección al obligatorio 
reflejo de una imagen fiel de las cuentas municipales.

5.Las Cuentas anuales de la Corporación presentan un Remanente de Tesorería negativo de 
12.921.961,09 €, incumpliendo el plan de ajuste económico 2012-2022 aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento, lo cual obliga legalmente a tomar medidas presupuestarias en el año próximo 
añadiendo incertidumbre al futuro financiero inmediato de la Institución, máxime cuando este 
déficit financiero no puede considerarse definitivamente concretado, al haberse calculado sobre una 
base de derechos pendientes de cobro no auditados de 44.469.703,59 € de los que 34.843.287,22€ 
(78,36%) corresponden a presupuestos cerrados al 2014 que hemos constatado que durante años en 
ocasiones se incluían sin estar debidamente acreditados ni soportados documentalmente o que 
contienen prescripciones e insolvencias; así como sobre unas obligaciones de pago que pudieran 
verse aumentadas por la aparición de nuevas facturas “ocultas en el cajón” de cuya existencia no 
podemos estar seguros al no haberse realizado una auditoría contable y financiera. 
Todo ello indica que el desequilibrio financiero real del Ayuntamiento pudiera ser mucho más 
profundo del presentado y con posible riesgo de caer en situación de insolvencia en el corto plazo.

6.El informe de auditoría realizada por la empresa CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, 
S.L. sobre las cuentas anuales de 2014 de la empresa municipal Gestión de Suelo y Vivienda de 
Valdemoro S.A. (GESVIVAL, S.A.) revela que al menos en dos ocasiones se han incumplido los 
procedimientos de contratación de proveedores establecidos por el propio Ayuntamiento y el Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, al no aplicarse los procedimientos de contratación establecidos legalmente para 
adjudicar contratos.

7.Igualmente las cuentas anuales de la sociedad municipal GESVIVAL, S.A. no han sido firmadas 
por todos los administradores de la Sociedad contraviniendo lo establecido en el artículo 253.2 de la
Ley de Sociedades de Capital y los artículos 37.2 del Código de Comercio y el 366.1.2 del 
Reglamento del Registro Mercantil que establecen que tanto las Cuentas Anuales como el Informe 
de Gestión deben ser firmados por TODOS los administradores, y en caso de que faltase la firma de 
alguno debería señalarse expresamente la causa. Sin embargo el Informe de auditoría realizada por 
la empresa CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, S.L. indica textualmente que en las 
cuentas anuales de GESVIVAL S.A. “no se muestra una explicación razonable de las causas de 
dicha omisión”. 



Al mismo tiempo la empresa municipal GESVIVAL S.A. ha venido realizando trabajos sin 
encomienda de gestión aprobada por el Ayuntamiento, incurriendo en una grave irregularidad que a 
parte de otras responsabilidades, maquillan y distorsionan el resultado normal de la Sociedad.

8.En las cuentas del Organismo Autónomo Centro de Empresas se ha producido un aumento de las 
pérdidas pasando de tan solo 1.512,26 € en 2013, a 20.585,97 € en 2014 fruto de una ejecución de 
gastos del 0,95 sobre un presupuesto equilibrado de 276.011,47 € que fue aprobado sin tener en 
cuenta la situación de crisis económica que sufre el país ni la evolución de los derechos 
reconocidos, los cuales vienen siguiendo una línea evolutiva constante en años anteriores y que se 
han visto reducidos hasta los 242.155,74 € en 2014.
Los derechos reconocidos netos de este organismo autónomo en 2013, que debieran haber servido 
de base para la confección de los presupuestos 2014, fueron de 244.775,16 € por lo que 
confeccionar unos presupuestos “imaginativos” sobre unos derechos ficticios de 276.011,47 € ha 
creado expectativas de gasto no ajustadas a la situación financiera real del ente en lo que tendríamos
que calificar de actitud gestora irresponsable o incluso negligente.

9.Las Cuentas Consolidadas de la entidad local presentan un grave incumplimiento al excederse el 
periodo medio de pago global a proveedores, impidiendo legalmente la refinanciación de las 
operaciones de préstamo del Plan de Pago a Proveedores realizadas al amparo del Real Decreto Ley
4/2012 de financiación de pago a proveedores, poniendo en grave riesgo el futuro financiero 
inmediato de la Corporación, al desproveer a ésta de instrumentos con los que afrontar la 
amortización de la enorme deuda acumulada en las últimos años.

10.La liquidación consolidada de la entidad local junto a la de sus entes dependientes no cumplen el
nivel de deuda pública infringiendo el Plan de reducción de deuda 2013-2018 aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 29 de julio de 2013 y aún vigente. 
Así frente a un objetivo límite de endeudamiento del 125,06% de los ingresos corrientes, en 2014 se
ha alcanzado un nivel de endeudamiento reconocido del 160% a falta de la realización de una 
auditoría contable y financiera que pudiera hacer aflorar nuevas deudas hasta ahora no reconocidas.


