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LAS ENTIDADES LOCALES DESEAN A FELIPE VI UN 
REINADO LLENO DE LOGROS 

En su condición de Príncipe heredero, Felipe 

VI ya ha demostrado su interés por las cuestiones que 

afectan a la Administración Local española. Para el 

Presidente de la FEMP, “la sucesión es un hecho 

histórico, un acontecimiento de ejemplaridad 

institucional, una muestra de que nuestra democracia 

ha alcanzado madurez”. 

Ante el cambio en la Jefatura del Estado, el 

Presidente de la FEMP, ha deseado al nuevo 

Monarca, en nombre de las Entidades Locales, un 

Reinado “lleno de logros” para España y para sus 

ciudadanos, en el que “todos avancemos juntos en el 

marco de una democracia moderna en la que se 

consigan las mejores cotas de bienestar para los 

españoles”.  

Para el Presidente de la FEMP, “la sucesión 

es un hecho histórico, un acontecimiento de 

ejemplaridad institucional, una muestra de que nuestra 

democracia ha alcanzado madurez. Nuestro país da el 

paso hacia una nueva etapa”. 

Por la relevancia del momento, el Presidente 

también ha invitado a los Ayuntamientos que lo 

deseen a celebrar la proclamación del nuevo Rey con 

los actos y muestras que consideren. 

En su condición de Príncipe heredero, el 

actual Felipe VI ya ha tenido presencia visible y 

participación en actos muy relevantes para la 

Administración Local española, según ha recordado 

De la Serna. “Desde los municipios agradecemos este 

interés y deseamos fervientemente mantenerlo” 

porque “los Ayuntamientos son ese lugar común en el 

que los ciudadanos reconocen la proximidad de sus 

instituciones”. 

El Presidente de la FEMP se ha mostrado 

convencido de que Felipe VI será la cabeza visible de 

una Monarquía europea moderna porque “a lo largo 

de sus 46 años se ha formado y ha vivido para ser un 

hombre de Estado". 

FEMP. 18 de junio de 2014. 
. 

CIFRAS DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2014  

Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la población de España disminuyó 

en 220.130 personas durante 2013 y se situó en 

46.507.760 habitantes a 1 de enero de 2014. 

El número de extranjeros descendió un 7,8% 

debido a la emigración y a la adquisición de 

nacionalidad española, hasta situarse en 4.676.022. 

Durante 2013 España registró un saldo 

migratorio negativo de 256.849 personas. Este saldo, 

un 80,2% mayor que en 2012, estuvo provocado por 

un descenso del 4,3% de la inmigración y un aumento 

del 22,7% de la emigración. 

En el caso de los españoles, el saldo 

migratorio fue de –45.913 en 2013. Emigraron 79.306 

personas e inmigraron 33.393. 

Por comunidades autónomas, la población 

solo creció en Illes Balears (0,47%) y Canarias 

(0,46%). 

La población residente en España se situó en 

46.507.760 habitantes a 1 de enero de 2014, lo que 

supuso una reducción de 220.130 personas respecto a 

comienzos de 2013. En términos relativos, la 

población se redujo un 0,47% durante 2013, frente al 

descenso del 0,19% registrado a lo largo de 2012. Se 

intensifica así el ritmo de descenso de la población. 
 

 

Nota de Prensa INE. 30 de junio de 2014. 

 

 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA 
2015 

El Consejo de Ministros ha aprobado el 

objetivo de estabilidad presupuestaria para el año 

2015, así como también el límite de gasto no 

financiero del Estado para ese ejercicio. De esta 

forma, se da aplicación a lo establecido por la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, iniciando el proceso de 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. 

Cabe recordar que el pasado 30 de abril el 

Gobierno remitió a Bruselas el Programa de 

Estabilidad para el período 2014-2017, en el que se 

contiene la nueva senda de consolidación fiscal hasta 

el año 2017. 
Acelerado el ritmo de reducción 

Asimismo, y dado que el objetivo prioritario 

de la política presupuestaria del Gobierno continúa 

siendo la reducción del déficit público y el 

cumplimiento de los compromisos de consolidación 

fiscal con la Unión Europea, el Gobierno ha decidido 
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acelerar el ritmo de reducción del déficit en 2014 

estableciendo un objetivo más ambicioso, del 5,5 por 

100 del PIB -en lugar del 5,8 por 100 exigido-, lo que 

supone reducir 1,1 puntos el déficit respecto al 

ejercicio anterior, con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de la senda de consolidación establecida 

en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo, 

que sitúa el déficit por debajo del 3 por 100 del PIB en 

2016. 

El esfuerzo de reducción del déficit público 

supone continuar aplicando una política de control del 

gasto público en el conjunto de Administraciones 

Públicas que ha de conducir a alcanzar el objetivo de 

déficit del 2,8 por 100 del PIB en 2016, en coherencia 

con las recomendaciones dadas por el Consejo 

Europeo y, una vez alcanzado este objetivo, seguir 

avanzando hacia el equilibrio presupuestario a medio 

plazo. 
Objetivos de déficit 

La nueva senda supone el cumplimiento de 

unos objetivos de déficit del 5,5 por 100 del PIB para 

2014, el 4,2 por 100 en 2015, el 2,8 por 100 para 

2016, y el 1,1 por 100 para 2017. 

En el desglose por Administraciones 

Públicas, el déficit de la Administración Central se 

reducirá progresivamente hasta alcanzar el 1,1 por 100 

del PIB en 2017. 

Las administraciones territoriales también se 

suman al esfuerzo de consolidación fiscal. Tanto las 

Comunidades Autónomas como las Entidades Locales 

tendrán equilibrio presupuestario en 2017. 

Finalmente, la Seguridad Social irá 

reduciendo su déficit hasta alcanzar el equilibrio 

presupuestario en 2017. 
Objetivos de deuda pública 

Por lo que se refiere a los objetivos de deuda 

pública para el periodo 2015-2017, se han fijado los 

siguientes para el conjunto de administraciones 

públicas y para cada uno de sus subsectores: 

 

En porcentaje del PIB 

 2015 2016 2017 

Administración Central y Seguridad 

Social 
76,3 76,4 74,3 

Comunidades Autónoma 21,5 21,3 20,6 

Entidades Locales 3,9 3,8 3,6 

Total Administraciones Públicas 101,7 101,5 98,5 

 
Límite de gasto no financiero del Estado para 2015 

Junto a este objetivo de estabilidad 

presupuestaria, el Gobierno también ha remitido al 

Parlamento el límite de gasto no financiero del Estado 

para 2015, que asciende a 129.060 millones de euros y 

que supone una disminución del 3,2 por 100 respecto 

del Presupuesto de 2014. Este límite es consistente 

con el gasto en términos de Contabilidad Nacional que 

resulta del objetivo de déficit establecido para el 

Estado y de los ingresos no financieros previstos. 

El objetivo fijado en 2015 para el Estado es 

un déficit del 2,9 por 100 del PIB, equivalente a 

30.959 millones de euros. La previsión de ingresos no 

financieros del Estado para 2015 asciende a 133.712 

millones de euros. 

Los ajustes de Contabilidad Nacional 

previstos que deben considerarse para establecer la 

equivalencia con el presupuesto para 2015 ascienden a 

-2.670 millones de euros. 
Referencia del Consejo de Ministros. 27 de junio 2014  

 
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE FLEXIBILIZAR EL 
TECHO DE GASTO DE LAS ENTIDADES LOCALES 

La FEMP valora favorablemente la intención 

del Ejecutivo de modificar la normativa para permitir 

que las Entidades Locales acudan al mercado 

financiero en busca de mejores condiciones para la 

deuda del plan de pago a proveedores. Fijado objetivo 

de déficit cero para la Administración Local en este 

periodo. 
El Presidente de la FEMP, ha manifestado la 

satisfacción de la Federación por la buena receptividad 

del Ministerio ante la demanda de flexibilización del 

techo de gasto formulada en el marco de la Comisión 

Nacional de Administración Local (CNAL).  

Reducir las rigideces que actualmente limitan 

el techo de gasto permitiría a los municipios disponer 

de mayores facilidades para impulsar la actividad 

económica y el empleo en sus territorios. Según ha 

destacado el Presidente en declaraciones posteriores a 

este encuentro, el Ejecutivo se ha comprometido a 

estudiarlo en el ámbito de un grupo de trabajo.  

Se ha recordado el buen comportamiento del 

sector local en los últimos ejercicios, y ha incidido en 

el hecho de que en el segundo trimestre de este año ya 

se ha reducido la deuda hasta el objetivo del 4% sobre 

el PIB fijado para final de año.  

Esta buena trayectoria, reconocida y valorada 

también por el propio Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas, ha llevado a asumir el 

compromiso de revisión de los objetivos de deuda para 

los próximos años. Esos objetivos serían del 3,9% para 

2015; 3,8% para 2016 y 3,6% para 2017, valores 

ligeramente inferiores a los previstos inicialmente.  

En cuanto al déficit para este mismo periodo, 

en la CNAL de hoy se ha anunciado que el objetivo es 

del 0% sobre el PIB, una cifra que las Entidades 

Locales están en condiciones de alcanzar. 
FEMP. 25 de junio de 2014. 
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NOTICIAS CEMCi  

 

Novedades editoriales:  
 

 Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

Joaquín Meseguer Yebra.  

 Una aproximación jurisprudencial a la 

responsabilidad patrimonial de la 

administración local. Salvador Mª Martín 

Valdivia. 

 La sanción de prestaciones en beneficio de la 

comunidad en las ordenanzas de convivencia 

ciudadana. María Jesús García García. 

 Génesis y realidad de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local: 

¿una nueva reforma económica local? 

Lorenzo Mellado Ruiz. 

 La organización territorial de los municipios: 

los distritos. Premio CEMCi 2013. Serie 

Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Ramon 

Lluís Galindo Caldés. 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones digitales:  
 

Revista CEMCi núm. 22 
 

Actualidad Informativa núm. 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas actividades formativas: 

 

 Régimen jurídico y procedimiento de 

las subvenciones desde el ámbito 

local. Del 15 de septiembre al 15 de 

octubre de 2014 

 Taller: gestión por competencias en 

las entidades locales. Del 16 de 

septiembre al 16 de octubre de 2014 

 Tasas en las entidades locales. Del 18 

de septiembre al 18 de octubre de 

2014 

 Taller: sistemas eficaces y eficientes 

de selección del personal temporal en 

las entidades locales. Del 19 de 

septiembre al 19 de octubre de 2014 

 

 

 

 

 

Para conocer la totalidad del programa de formación de este 

Centro accede a: http://www.cemci.org 

 

Noticias Ábaco es una publicación periódica del Centro de 

Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCi). 

Granada. Andalucía. España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Proyecto: JOSÉ LUIS MARTINEZ DE LA RIVA. 
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