
Dª  Mª   ROSARIO  ESTEBAN  GARCIA  ,  SECRETARIA  INTERVENTORA   DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  PORTILLO  (VALLADOLID),DEL  CUAL  ES  ALCALDE 
PRESIDENTE D  JUAN IGNACIO ALVAREZ GARCIA.

CERTIFICO: Que la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
diciembre     de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO  TERCERO  –APROBACION  PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO  2019. 

Por  el  Sr  Alcalde    destaca  el  realismo   de  los  presupuestos  que  se 
presentan para el 2019,  no son unos presupuestos electoralistas  sino  que 
acomodan  el  presupuesto  de  Gastos  al  de  Ingresos  .  Para  el  2019   los 
ingresos    se  veran  mermados   debido   fundamentalmente  a  las  malas 
perspectivas  de los  aprovechamientos forestales , que como todos sabemos 
es la principal fuente de ingresos de Portillo , por ello pido  a la oposición su 
comprensión  y que intenten  que salgan adelante  para que el municipio no se 
quede sin presupuesto  en 2019 y se vea obligado a prorrogar el de 2018.

Se procede a la lectura de la: 

A) PROPUESTA DE ACUERDO.

Examinado el expediente de Presupuesto General de esta Corporación 
para el ejercicio económico 2019, formado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo 
y  los  documentos  e  informes  que  se  unen  al  mismo,  e  informado 
favorablemente por la Comisión de Cuentas de 17  de diciembre de 2018  se 
propone  al  pleno  Corporativo  su  aprobación,  presentando  el  siguiente 
resumen:

ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR  CAPITULOS :

Capítulo DENOMINACIÓN EUROS

   

 
A) OPERACIONES 
CORRIENTES   2.165.400,00

   
1 Impuestos Directos 780.000,00
2 Impuestos Indirectos 21.000,00
3 Tasas y otros ingresos 637.900,00
4 Transferencias Corrientes 574.500,00
5 Ingresos Patrimoniales 152.000,00

   
 B) OPERACIONES DE CAPITAL 63.000,00
   

6 Enajenación de Inversiones Reales  
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7
Transferencias de Capital

63.000,00
8 Activos Financieros 0,00
9 Pasivos Financieros 0,00

   

TOTAL................................... 2.228.400,00

ESTADO  DE GASTOS , RESUMEN POR  CAPITULOS:
Capítulo Denominación Euros

A) OPERACIONES CORRIENTES    2.073.526,08 € 

1 Gastos de Personal    1.024.002,00 € 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios       898.689,08 € 
3 Gastos Financieros          1.335,00 € 
4 Transferencias Corrientes       149.500,00 € 

B) OPERACIONES DE CAPITAL      154.873,92 € 

6 Inversiones Reales        99.000,00 € 
7 Transferencias de Capital                    -   € 
8 Activos Financieros                    -   € 
9 Pasivos Financieros        55.873,92 € 

  TOTAL: ...............................    2.228.400,00 € 

Se formula pues, sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
165.4 del Real Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo.

 

B)  DISCUSION Y RESOLUCIÓN CORPORATIVA 
 

Conjuntamente son aprobadas las bases de ejecución  y las relaciones 
que integran el expediente, así como la plantilla de personal.

Este acuerdo se expondrá al público, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 169 del  Real Decreto Leg 2/2004 de 5 de marzo, en relación con el 
artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril. Si durante el plazo de exposición no 
se presentara reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado, sin 
nuevo acuerdo Corporativo.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,4 del Real Decreto 
Leg  2/2004  de  5  de  marzo,  se  remitirá  copia  de  este  Presupuesto  a  la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, simultáneamente al 
envió al “Boletín Oficial” de la provincia del resumen por capítulos .

Deliberación 

A continuación cede la palabra al Concejal de Hacienda D Juan Esteban 
Salamanca, quien de forma detallada  explica  las principales  variaciones del 
presupuesto  previsto para 2019 con respecto al de 2018. 

Toma  la  palabra  el  Sr  Alonso  Martin   del  grupo  Popular  ,  quien 
manifiesta que el presupuesto está perfectamente entendido  , es la realidad  
de lo que seguramente  hay que hacer  y que seguramente su grupo  haría en  
el caso de que estuviese gobernando . No obstante  su grupo presenta tres  
enmiendas  que si la Presidencia  permite procedo a leer.

Tanto  el  Sr  López  López  ,  del  grupo  IU  como   el  Sr  Alcalde 
manifiestan que  antes de leer las enmiendas  se proceda a  deliberar sobre el  
presupuesto  que se ha presentado por el equipo de gobierno , ya que esas  
enmiendas se deberían haber presentado y debatido  el día en que se celebró  
la Comisión de Hacienda .

El Sr Alonso Martin  , está de acuerdo , por lo que cede la palabra al Sr  López 
López , del grupo IU , para que  valore el presupuesto presentado. 

El Sr  López López manifiesta que  “nos encontramos ante el Pleno 
más importante del año  , no solo  porque se pretende aprobar el presupuesto  
para  el   ejercicio  presupuestario  2019,  sino  porque   se  aprueba  el  último  
presupuesto  de la presente legislatura que finaliza en mayo de 2019. 

Lo defina como un presupuesto continuista   que si bien no responde  
totalmente a las necesidades de este municipio , si que es ajustado  en los  
ingresos , no asi en los gastos.

A lo largo de la presente legislatura   mi grupo ha visto  como algunas  
propuestas  que hemos ido  presentando  en estos 4 años  ,  como la de  
presupuestos  participativos  ,   concreción  de  partidas  ,  compromisos  de  
ejecución   de determinadas partidas …unas ,  sí que se  han conseguido  ,  
pero  la  gran  mayoría  ,  no.  No  obstante,  haciendo  gala  de   nuestra  
responsabilidad política, si bien  no vamos a votar a favor del presupuesto que  
se  nos  presenta,  sí  que  vamos  a   facilitar  su  aprobación  con  nuestra  
abstención.

Somos conscientes del  esfuerzo  que este Ayuntamiento hace para  
garantizar la prestación de servicios no obligatorios como el de Residencia y  
el  de  Guardería  .  En  la  comisión  de  Hacienda  ,  mi  grupo  presento   tres  
enmiendas , la 1ª y 2ª  han sido aceptadas por el  grupo Socialista , no asi  la  
3ª , que lo único que pretende  es actualizar  la plantilla de personal . El gasto  
corriente es el que tenemos y nada se puede  hacer  pero nos parece que la  
partida  de inversiones  es  muy escasa  y  que existen partidas  reducibles  

3



como la de fiestas , educación , cultura , publicidad…  que se  
han reducido , sin embargo mi grupo , como he adelantado se va a abstener  
en la aprobación del presupuesto  que se nos presenta.”

El Sr Alcalde  agradece  al Sr López su intervención  y cede la palabra 
al  portavoz  del  PP ,  Sr  Alonso  Martin  ,  a  quien   antes  de  presentar  las 
enmiendas    le gustaría   decir , que  esas buenas intenciones  de IU  las 
queremos todos  los concejales , sin embargo , vemos  por ejemplo  como en  
estos 4 años  no se han reducido las horas extras,  ni se han blindado la  
prestación de los servicios públicos de Residencia  y de guardería , pues la  
defensa  de la prestación de esos servicios  ya lo hizo el PP cuando gobernó .”

A continuación se da lectura  de las tres  enmiendas presentadas al  
presupuesto presentado por el equipo de gobierno: 

1ª-Inclusion   en el  presupuesto   municipal  ,  como  medida de fomento  al  
empleo , de ayudas a trabajadores  autónomos que durante  el 2019 agoten el  
periodo  de  reducción   de  la  tarifa   plana  estatal  en  sus  cotizaciones   de  
autónomos  a la seguridad  social hasta  la entrada  en vigor  de la subvención  
autonómica  anunciada ,  y en su caso ,  a  aquellos  que agoten  la  ayuda  
regional  desde su aplicación efectiva .
2ª-Inclusion de obras  de pavimentación  y arreglo de aceras  en la calle La  
Virgen y en el entorno  de la Iglesia  de Santa María  (o en las mismas del  
tramo o tramos  que se ajusten al presupuesto que se propone).
3ªMantenimienot  del  incremento   del  presupuesto   de  fiestas   propuesto  
inicialmente  por el equipo de gobierno, que debería  quedar  en 145.000-€ y  
no con la reducción de 5.000-€”

El Concejal de Hacienda      contesta al portavoz del PP , indicando 
que  la  primera  enmienda    podrían  aceptarla   pues   no  ve  problema  en  
hacerlo sin  disminuir el  crédito de ninguna partida , sino generando  a lo  
largo del año crédito hasta los 3.000-€ propuestos.

Respecto  a  la  segunda  enmienda,  igualmente  no  ve  problema  en  
aceptarla pues podría hacerse no modificando el presupuesto sino ejecutando  
esas  obras  propuestas  por  administración,  llevándolas  a  cabo   por   los  
operarios del ayuntamiento.

La 3ª enmienda, no podemos aceptarla.

Interviene el Sr López  , portavoz de IU por alusiones  ,   quien dice por 
un lado ,  que hay datos económicos  que demuestran  el descenso de las  
horas extraordinarias que se pagan por el Ayuntamiento a lo0s trabajadores ,  
y por otro   que cuando habló de agradecimiento  por  la prestación y blindaje  
de los servicios públicos de Residencia y Guardería  en Portillo , por extensión  
no solo lo hace  al actual equipo de gobierno , sino también a los anteriores.
Respecto a las enmiendas presentadas por  el PP  , manifiesta que  podrían  
aceptar la 1ª y 2ª , pero la 3ª  no es aceptable  ., y con esto mi grupo no quiere  
dar  la   sensación   de  que  estemos  contra  las  fiestas  ,  sino  que  lo  que  
opinamos  es que estas están desfasadas ,son demasiados días ,  los vecinos  
aprovechan esos días para irse de vacaciones , los gastos son excesivos no  
solo para el Ayuntamiento sino también para el vecino. Creemos   que  son  
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más importantes los gastos en inversiones  que en fiestas ,  
queremos que Portillo se  siga conociendo por sus ajos y  sus mantecados no  
por ser la Pamplona Chica  cuyas  fiestas duran 8 días” .

Interviene el Sr Alonso Martin   , portavoz del PP  por alusiones quien 
manifiesta   que  : “Las fiestas de Portillo , con sus  ocho días , sus encierros  
y verbenas ,  reportan a los vecinos  ,  la hostelería  y comercio de Portillo  
muchos  más  beneficios  económicos   de   lo  que  el  grupo  de  IU  puede  
imaginar , por lo que no entiende  ese afán por reducir año a año el gasto en  
fiestas.”

Finaliza  las intervenciones el  Sr Alcalde ,  quien  agradece tanto al 
Concejal  de  Hacienda como a la  Interventora   del  Ayuntamiento el  trabajo 
realizado  en la elaboración del presupuesto , y  manifiesta su voluntad  de 
que se incorpore a las bases de ejecución del presupuesto  la posibilidad de 
generar crédito   para  llevar a cabo la enmienda 1ª del PP.

Votación y Acuerdo.

Se somete a votación la aprobación del presente Presupuesto para el 
ejercicio  económico 2019, dando como resultado el siguiente:
Votos a favor :  cinco  ( 5 PSOE)   votos en contra   cuatro  (4 PP)     ;  
abstenciones     dos ( 2 IU )    ; por lo que el Presupuesto es aprobado por 
mayoría simple.”

Y para  que así  conste  y  surta  los efectos oportunos se expide la  presente 
certificación,  de  orden  y  visada  mi  firma   por  la   del  Sr.  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento,  sin perjuicio   de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente,  de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (RD. 
2568/86, de 28 de noviembre), en Portillo, 

Secretaria , Dª Mª Rosario Esteban García.

Vº  Bº  EL ALCALDE , D Juan Ignacio Álvarez García

Documento firmado electrónicamente con fecha en firma 
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