
 
 
 
LOS FONDOS ACUMULADOS POR LOS MUNICIPIOS, LA PROPUESTA 

DE HACIENDA Y EL CONFLICTO EN LA FEMP 
 
 
 
 
Introducción 
 
La Asociación Vecinal de Majadahonda elabora este reducido informe con el objetivo de 
facilitar, a quienes les interese, un mejor conocimiento de la propuesta que el Ministerio 
de Hacienda hace sobre la utilización por la Administración Central contra la crisis 
generada por la pandemia, de los fondos ahorrados por los municipios españoles, y del 
proceso de negociación entre este Ministerio y la Federación Española de Municipios y 
Provincias.   
 
 
Antecedentes 
 
En 2012, el ministro de Hacienda de entonces, Cristobal Montoro, elabora una ley que 
limita los gastos y las inversiones de los ayuntamientos.  Lo hace para asumir las 
exigencias de Bruselas en el control del equilibrio presupuestario.  La ley marca que no se 
pueden producir gastos en un ejercicio por encima de los que se hicieron el año anterior, 
más un pequeño incremento que fija Economía en función de los resultados económicos 
de cada ejercicio. El último año fue de un 2,9%. Es a esto a lo que se llama “la regla de 
gasto”. 
Como consecuencia de esa normativa que impedía los gastos en los ayuntamientos sin 
limitar los ingresos, muchos de ellos, entre ellos el nuestro, empiezan a tener más ingresos 
que gastos año tras año.   
En el nuestro, que no había aprovechado esos años anteriores a 2008 para hacer las 
inversiones necesarias, y que ya tenía superavits desde el “subidón” del IBI, el proceso se 
inició antes, y se llega a que tengamos, en 2020, 67 millones en los bancos, y sin deudas. Y 
que los tengamos con unas inversiones pendientes sin realizar que son ya de escándalo, y 
que puedes consultar en el informe que hicimos llegar al alcalde y a los grupos de la 
oposición en 2018. 
 
En conjunto, y para todo el territorio nacional, se llega a una situación, la actual, en la que 
todos los municipios españoles, en su conjunto, tienen un superavit de 15.000 millones de 
euros. De los 8131 municipios que hay en España, solo unos 200 no tienen ahorros. El 
resto, como el nuestro, tiene unos cuantos millones de euros acumulados en los bancos. 
 



Se podría razonar que lo lógico sería, llegados a este punto, eliminar ese “tope de gasto” 
para los ayuntamientos con superavit, o, al menos, modificarlo para que se puedan 
acometer gastos e inversiones pendientes y necesarios. Se trata de una cuestión solo 
posible con la modificación de la ley de la que emana, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo cual supone una 
importante dificultad. 

 
La pandemia y sus consecuencias en la economía. 
 
En marzo de 2020, llega a España la pandemia de coronavirus y nos tenemos que confinar 
en casa, cerrando los centros de trabajo que no sean de actividades esenciales, la mayoría. 
Las medidas que se adoptan para paliar la catástrofe económica que ello supone exigen 
ingentes gastos al Estado. Se soportan con fondos públicos los ERTE, la mejora de la 
infraestructura sanitaria, las compensaciones económicas a los sectores más afectados, y 
tantas otras medidas para evitar el colapso nacional, enormes cantidades de dinero que 
de alguna parte han de salir en el futuro. Para eso están las ayudas de la UE, los fondos del 
MEDE, y estarán otros endeudamientos y recursos que se asuman en el futuro, que serán 
inevitables, sobre todo cuando se ha asumido que no es el momento de incrementar los 
impuestos.  
Uno de esos lugares donde hay recursos, dinero, es en lo que los municipios españoles 
han venido generando como superávits año tras año y que ahora, insistimos, alcanza, en 
conjunto, la nada despreciable cantidad de 15.000 euros. ¿No es razonable que, sea cual 
sea el color del gobierno esos fondos se utilicen para ayudar a salir de la crisis en la que 
estamos? 
Consecuencia de ello, el gobierno central inicia conversaciones con la Federación Española 
de Municipios y Provincias para tratar de llegar a un acuerdo sobre el uso de esos fondos. 
 
 
En Majadahonda 
 
Nuestro concejal de Hacienda, que sabe cómo piensa una ministra de Hacienda porque 
piensa igual que ella, entiende que esto que está sucediendo iba a suceder, y que 
“peligraban” los ahorros de nuestro municipio. 
En el pleno de mayo presenta un Plan de Inversiones. Un plan urgente porque ve “en 
peligro” lo que tantos años nuestro municipio ha acumulado en los bancos. Más vale que 
esos ahorros se encuentren “comprometidos”, aunque sabe que ese plan que presenta es 
irrealizable si la legislación no cambia.  
 
Majadahonda lleva sosteniendo una sequía inversora en las últimas décadas que ha 
llevado a disponer de una infraestructura para los servicios públicos radicalmente 
insuficiente para un municipio del tamaño del nuestro. En febrero de 2018 elaboramos un 
informe titulado “Un municipio de 70.00 habitantes dimensionado para 30.000” que 
denunciaba esto, en el detallábamos esa necesidad. 



 
Se trata, por tanto, de un plan fácil de redactar, que incluye todo lo que no está hecho, 
que es mucho desde hace muchos años (las obras en lo colegios, la Casa de la Cultura, el 
Centro de Mayores, el Centro de la Juventud, la pasarela de Rozas Martín, una nueva 
escuela infantil, obras en polideportivos, comprar una ambulancia, etc….¿les suena?).  
 
Ciudadanos, en ese pleno, presenta una moción y el PP otra en el pleno de Julio, en el 
mismo sentido “no intervenir los ahorros de los ayuntamientos” y “garantizar la 
autonomía de las entidades locales para gestionar sus recursos”. 
 
 
La negociación entre Hacienda y la FEMP 
 
El Ministerio de Hacienda, a través de su titular, inicia una negociación con la Federación 
Española de Municipios y Provincias, que reúne a todos los municipios españoles, para 
poder acceder, respetando la legislación vigente, a esos fondos, para destinarlos a superar 
la crisis económica y sanitaria que ha dejado el Covid. 
Como consecuencia de esa negociación, que se muestra muy compleja, se aprueba, con el 
voto de calidad de su presidente, un plan concreto que solo apoyan los alcaldes 
socialistas, con la abstención de los de Podemos, IU y los Comunes.  El miércoles 5 se 
publica en el BOE un Real Decreto-Ley que recoge las medidas del acuerdo, que ha de ser 
llevado al Parlamento para su convalidación en un plazo no superior a 30 días, al que cada 
municipio con ahorros se incorporaría de considerarlo oportuno, de forma voluntaria. 
  
El plan acordado incluye lo siguiente: 
 
- Afecta solo a los municipios con ahorros. 
- Se incorporan, de ellos, los ayuntamientos que lo acepten. Los que no, seguirán igual que 
hasta ahora. 
- La administración General del Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones 
de euros para los municipios que acepten el plan.  De ellos, 2000 se pagarán a lo largo de 
2020 y 3000 en 2021. Cantidades que se podrían gastar sin que estén sujetas a la regla de 
gasto. 
- El remanente del dinero prestado por cada municipio se devolverá, con sus 
correspondientes intereses, a lo largo de 10 años, a partir de 2022. 
-  Se crea, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, un máximo de 400 millones 
para compensar el déficit de los servicios de transporte público. 
- Se exime de la regla de gasto para 2020 para los municipios que se adhieran. 
 
El acuerdo supone, en la práctica, una relajación de la estricta regla de gasto creada por 
Montoro en su etapa como ministro de Hacienda y el uso de parte de los remanentes por 
los ayuntamientos. 
 



Pero, tras la aprobación de este plan de actuación en la FEMP, los consistorios en 
desacuerdo con el mismo, y los partidos que les sostienen, han manifestado su intención 
de impedir que este acuerdo se lleve a la práctica, y piden que se modifique cuando llegue 
al Parlamento.  Están en desacuerdo, especialmente, los consistorios que no tienen 
ahorros, que no se pueden adherir, que lo consideran injusto e insolidario. 
 
Veremos qué sucede, pero parece difícil encontrar otra fórmula para que los municipios 
puedan simplemente utilizar sus remanentes sin que ello implique aprobar una nueva ley, 
lo que supone una complicación extra que el gobierno no cree posible ni contempla. 
 
 
Las consecuencias para Majadahonda 
 
Lógicamente, el acuerdo es tanto más beneficioso cuanto más recursos se aporten.  
Nuestro municipio, con sus 67 millones, está en muy buenas condiciones para obtener 
beneficio a corto plazo.  
Si no nos adherimos, seguiremos teniendo esos millones en el banco, sin poder hacer las 
inversiones que desde hace tiempo se vienen demandando. 
Un cálculo por encima de lo que supondría adherirnos, arroja que nuestro municipio 
dispondría de más de 20 millones de euros, que ingresarían en 2020 y 2021 de los que 
podría disponer para gastos en inversiones. Y un ingreso permanente durante los 
siguientes 10 años, que podrían utilizarse sin que estén limitados por la regla de gasto.  
 
Sería, a nuestro juicio, una gran ocasión para recuperar muchas de las cuestiones que 
tenemos pendientes desde hace años, modernizar nuestro municipio, y atender muchas 
situaciones generadas por la pandemia. 
Entonces sí que debería elaborarse un plan de actuaciones realista y posible, 
consensuado, con esos casi 30 millones para estos próximos 3 años que contemple las 
inversiones a hacer y las actuaciones a acometer, que emane del conjunto de nuestra 
administración municipal y no solo de la estrategia de nuestro concejal de Hacienda.  
 
Pero todo está abierto a lo que pueda suceder en el corto plazo.  
Tendremos que estar pendientes de cómo evoluciona para saber qué consecuencias va 
atener sobre nuestro municipio. 
 
                
 

Majadhonda, 7 de Agosto de 2020. 
 


