
 
 

ARGUMENTARIO APROBACIÓN PEF  
 

- El marco austeritario que asfixia al Ayuntamiento de Madrid es consecuencia           
directa de la reforma exprés del artículo 135 de la CE, aprobada por el              
PSOE con el apoyo del PP. Dicho marco consagra como máxima que rige             
las políticas públicas que “primero son los bancos y después las           
personas” o, mejor dicho, constitucionaliza la miseria priorizando que el          
dinero público se redireccione en proporciones crecientes al pago de la           
deuda en vez de resolver el conjunto de problemas de los ciudadanos.  

 
- La traducción normativa del artículo 135 de la CE son la Ley de             

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013) así          
como la Ley de Estabilidad 2/2012. Esta última ampara la Regla de Gasto             
que se aplica en el estado español, una de las regulaciones más brutales del              
marco austeritario de la UE.  

 
- Montoro hace un uso partidista y sectario de la Regla de Gasto, ya que              

está no se aplica por igual a todas las administraciones. Nos tendríamos            
que preguntar en primer lugar quién controla al señor Montoro que tiene el             
récord de presupuestos sin cuadrar de la democracia. Tiene además el           
mérito de haber cerrado el ejercicio 2016 con el mayor déficit de la UE              
mientras que al mismo tiempo aumentaba la deuda externa (86% del PIB). La             
administración que depende directamente de su gestión incumplió la         
regla de gasto en 2014 y 2015 y ha concatenado el incumplimiento de             
los objetivos de déficit desde el 2012 en adelante.  

 
- El Ayuntamiento de Madrid ya estaba sufriendo los ataques de Montoro ya            

que sus cuentas estaban siendo tuteladas con carácter semanal pero con la            
aprobación de este PEF se da un paso más, nos encontramos ya ante             
una intervención de facto que limita la autonomía política y financiera           
del Ayuntamiento de Madrid.  

 
- El PP haciendo gala de su respeto por la separación de poderes había             

echado mano de la Delegación de Gobierno para obstaculizar la acción           
de gobierno. El Tribunal Superior de Justicia había obligado a paralizar las            
inversiones financieramente sostenibles (IFS) aprobadas en junio y julio del          
2017 a consecuencia del contencioso administrativo interpuesto por la         



Delegación del Gobierno al frente de la cual está la señora Dancausa. Esta             
vía de financiación no computa para la Regla de Gasto porque se ejecutan             
con una serie de limitaciones temporales y de proyectos que pueden           
financiar, y no tienen consecuencias para presupuestos venideros; por ello se           
había interpuesto un recurso judicial impugnado la interpretación errónea que          
se hacía del carácter de estas inversiones. Básicamente las IFS son obras de             
mantenimiento o reparación de equipamientos municipales pero no        
contemplan construcciones de nuevas infraestructuras, en definitiva no deben         
comprometer gasto a futuro. Son estas inversiones las que se han           
desbloqueado en esta negociación fallida con el Ministerio de Hacienda.  

 
- La naturaleza de las IFS viene tasada en la Ley de Presupuestos Generales             

del Estado que se aprueba el gobierno central en cada ejercicio           
presupuestario. Por lo tanto, no es acertado afirmar que los recortes           
aplicados en cada partida del presupuesto ordinario se vayan a poder           
financiar mediante IFS en años venideros porque: a) Están supeditadas a la            
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; b) Las IFS tienen           
unas limitaciones de tramitación y temporales que hacen complicado el uso           
de esta vía de financiación como un instrumento de la acción de gobierno             
estable y seguro. Sólo la inclusión de los proyectos en el presupuesto            
ordinario aseguran su ejecución c) Un programa de vivienda o la construcción            
de una nueva biblioteca no podrían llevarse a cabo por esta vía. Por tanto,              
aprobando el PEF no garantizamos que Montoro quite sus manos de           
Madrid sino que le aseguramos que ya hacemos los recortes por él.  

 
- Hasta ahora el Ayuntamiento había aprobado tres Planes Económico         

Financiero - rechazados todos ellos por Montoro - que no tenían           
consecuencias estructurales para los presupuestos de 2018 y 2019. El          
cuarto PEF al dictado de Montoro recoge recortes de 533 millones €, un             
21% inferior al presupuesto previsto para 2018 por el gobierno de Ahora            
Madrid.  

 
- Concretamente, un recorte de 18,6 millones en el capítulo de personal sobre            

los planes de gobierno para 2018: impide cumplir con las mejoras laborales            
que consiguieron los sindicatos sobre todo para los sectores más precarios           
como el de los y las trabajadoras de los polideportivos municipales. 
 

- El PEF también recoge un recorte bestial del 71% en inversiones: si en             
2016 y 2017 el presupuesto para inversiones superó los 300 millones,           
ahora se quedaría en menos de 100. Presumiblemente, destinados a los           
proyectos grandes como Plaza de España, Gran Vía, etc. Los proyectos de            



vías públicas y zonas verdes de la periferia más allá de la M30 es más que                
probable que no se llevasen a cabo. 

 
- En cuanto a las subvenciones al asociacionismo, ayudas a familias,          

programas de vivienda, etc., estos gastos sufren una reducción con el PEF            
de más de 100 millones de euros. Frente a los gastos comprometidos que             
no pueden ser recortados (gasto de personal, pago de la deuda, contratos            
blindados, etc), estas transferencias corrientes son las que primero se          
recortan. A la empresa municipal de vivienda (EMVS) en concreto se le            
recortan 22.751.842 en transferencias para el pago de servicios, y          
22.822.460 € en construcción de vivienda, algo que solo ayudará a empeorar            
la delicada situación habitacional de muchas familias de Madrid. 

 
- Había alternativas al chantaje de Montoro. Pasaba por no entregar un Plan            

Económico Financiero hasta cerrar el ejercicio 2017 habida cuenta que todo           
indicaba que para este ejercicio el Ayuntamiento de Madrid cumpliría con la            
Regla de Gasto, teniendo en consideración que las aminoraciones exigidas          
por el Ministerio se habían ido salvando sin demasiadas repercusiones hasta           
ahora con dinero sobrante que no podía ser ejecutado. En paralelo,           
debíamos prorrogar el Presupuesto del 2017 y continuar con las acciones           
judiciales emprendidas y coordinarnos con el grupo parlamentario de         
Unidos Podemos que el 12 de diciembre consiguieron que se aprobara           
la tramitación inicial de la Proposición de Ley para la modificación de la             
Regla de Gasto que ha contado con los apoyos del PSOE, PDECAT,            
Bildu, ERC, PNV, etc. Esta modificación legislativa cuenta con el          
suficiente apoyo parlamentario para que sea aprobada entre marzo y          
abril del 2018, por lo que con una visión estratégica el Ayuntamiento de             
Madrid podría haber prorrogado presupuesto hasta esa fecha y dilatar la           
aprobación de los presupuestos del 2018 una vez aprobada la modificación           
legislativa.  

 
- Si el Ayuntamiento de Madrid no ha mejorado su nivel de ejecución respecto             

a ejercicios anteriores es a consecuencia de La Ley 27/2013, de           
Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (Ley        
Montoro) que consagra la privatización de los servicios públicos y limita           
seriamente la tasa de reposición de personal (establecida cada año en los            
PGE limitando la contratación de nuevo personal e incluso las bajas por            
jubilación). La estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera, la        
regla de gasto y las tasas de reposición “0” son camisas de fuerzas que              
dificultan a los ayuntamientos responder antes las demandas sociales.         
Teniendo esto en consideración, argumentar que porque el ayuntamiento o          
cualquier otra administración no llega a ejecutar el 100% no importa recortar            

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756


en gasto e inversión social para vecinos y vecinas es una irresponsabilidad            
ya que es de sobra sabido que aunque luego no se gaste todo el dinero               
presupuestado para una actuación, cualquier proyecto necesita disponer de         
dinero apartado para poder licitarse y adjudicarse.  

 
- Las IFS judicializadas que se acaban de desbloquear con la aprobación del            

PEF se perderán si no se tramitan en los 8 días hábiles que quedan de curso,                
algo materialmente imposible. No obstante aunque fuera posible ejecutar         
esas inversiones por valor de 120 millones; jamás compensarán el          
recorte de 533 millones que ayer se aprobó con el PEF para el             
presupuesto del 2018. 

 
- Manuela no solo ha acordado aprobar un PEF de recortes aceptando el            

chantaje de Montoro. La retirada de los recursos judiciales interpuestos por el            
Ayuntamiento de Madrid contra el Ministerio de Hacienda cierra la vía judicial,            
impidiendo que la Justicia pueda posicionarse sobre la actuación partidista y           
arbitraria de Montoro. Con este PEF solo salimos perdiendo por todos lados. 

 
- No todos los Ayuntamientos cumplen con la regla de gasto. Existe un agravio             

comparativo con otros municipios gobernados por el PP con lo que se ha             
sido claramente indulgente. Todos alumnos aventajados del señor Montoro,         
campeones en contraer deuda. Por ejemplo: a) Jaén. Nunca cumplió el           
objetivo de estabilidad y aumentado su deuda del 345% hasta el 482%. b)             
Murcia. Incumplió el objetivo de estabilidad en el 2016, ha incrementado su            
deuda en más del 100% y no tiene aprobado el PEF. c) Torrejón de la               
Calzada. Nunca han cumplido el objetivo de estabilidad y han incrementado           
su deuda del 72% al 258%. d) El Álamo. En los últimos 4 años ha               
incrementado su deuda del 20% hasta el 165%. e) Vilanova de Arousa.            
Incumplirá el objetivo de estabilidad en el 2017. f) Algeciras. En el 2016 fue el               
primer año que cumplió el objetivo de estabilidad con una deuda que supera             
el 180% de sus ingresos. g) Macael. Ha incrementado su deuda del 240% al              
406%. g) Ceuta. Ha incrementado su deuda del 286% al 402% y continuará             
por esta senda en el 2017 hasta superar el 430% h) Parla. Nunca ha              
cumplido el objetivo de estabilidad, ha aumentado su deuda del 71% al 512%             
de sus ingresos en los últimos 4 años. 

 
- No es equiparable el escenario presupuestario de Cádiz y el de Madrid.            

Cádiz es un Ayuntamiento altamente endeudado a consecuencia de las          
políticas del PP que gobernó Cádiz por más 20 años, actualmente su deuda             
alcanza un 140% de los ingresos corrientes. En el 2016 Cádiz incumplió la             
Regla de Gasto por 10.000 €, no han elaborado PEF porque están sometidos             
a un Plan de Saneamiento debido a la altísima deuda contraída. Por otro             



lado, no tienen la capacidad inversora del Ayuntamiento de Madrid al no tener             
superávit.  

 
- El superávit del Ayuntamiento de Madrid alcanzó más de 1.000 millones           

de euros en el año 2016, con un incremento en el esfuerzo inversor en              
un 102% y la inversión social en un 74%. A consecuencia de este PEF se               
revierte una política presupuestaria que priorizaba las demandas        
sociales por delante del pago de la deuda. El superávit que no vaya             
destinado a las IFS acabará amortizando deuda de forma anticipada.  

 
- Nos oponemos a los recortes porque nos negamos a gestionar miserias,           

porque nos negamos a romper los consensos anti austeritarios que nos           
llevaron a las plazas en el 2011, porque este PEF incumple el programa             
electoral de Ahora Madrid, programa elaborado por más de 16.000 personas.           
Se han opuesto a su aprobación una pluralidad de actores y movimientos            
sociales de esta ciudad que consideran que aprobando este PEF Ahora           
Madrid ha claudicado ante el PP brindándole una victoria política. No           
podemos normalizar las políticas de austeridad que vinimos a enfrentar          
ni defraudar a la gente que apostó por un cambio radical en el 2015.  

 
 
Comunicado de Anticapitalistas: 
http://www.anticapitalistas.org/comunicados/reiniciar-la-lucha-contra-la-austeridad-e
n-la-ciudad-de-madrid/ 
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