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PROPUESTA DE QUE EL ALCALDE SEA LA 

PERSONA MÁS VOTADA  

El Presidente del Gobierno, en respuesta a 

una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en el 

Congreso de los Diputados el pasado día 9 de julio de 

2014, sobre el anuncio de medidas para la 

regeneración democrática, ha manifestado: "La 

propuesta de que el alcalde fuera la persona más 

votada creo que es una propuesta irreprochablemente 

democrática. Lo absurdo sería que propusiéramos que 

fuera el menos votado y creíamos que podía salir 

adelante, entre otras cosas, porque ustedes lo llevaban 

en su programa electoral". 

El Presidente propuso a la plana mayor de su 

partido una agenda de “mejora de la calidad 

democrática de las instituciones” para la segunda parte 

de la legislatura, mediante la apertura de un debate 

“que ya está en la ciudadanía”, figurando entre los 

elementos centrales de esa agenda, la elección directa 

de los alcaldes. 
La Moncloa. 9 de julio de 2014. 

 
SE ABRE LA POSIBILIDAD DE REFINANCIACIÓN 

DE LOS PRÉSTAMOS A PROVEEDORES 

 El Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), ha mostrado su 

satisfacción por la rápida y favorable respuesta del 

Gobierno a dos de las demandas planteadas por los 

representantes locales en la última Comisión Nacional 

de Administración Local (CNAL), relacionadas con la 

refinanciación del Plan de Pago a Proveedores y con la 

exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías). 

La respuesta a ambas propuestas, que aparece 

contenida en el Real Decreto-ley 8/2014, permitirá a 

las Entidades Locales acceder al mercado bancario 

para refinanciar la deuda contraída en el marco del 

Plan de Pago a Proveedores, una cuestión que, a juicio 

del Presidente, “hará posible que los Gobiernos 

Locales accedan a mejores condiciones de 

financiación, con unos tipos de interés más bajos que, 

en definitiva, supondrán menores gastos financieros y 

favorecerán la reducción de los valores de deuda del 

sector local. Seguir reduciendo esta deuda es una 

buena noticia para Ayuntamientos y Diputaciones, 

pero también lo es para el Gobierno de España porque 

ayuda al conjunto a alcanzar los objetivos”, explicó. 

El Real Decreto-ley, detalla las condiciones 

en las que las Entidades Locales pueden acceder a 

nuevas operaciones de endeudamiento. 

En cuanto a las plusvalías, el texto reconoce 

exenciones del pago de este impuesto para 

determinados supuestos de dación en pago o de 

ejecución hipotecaria. “Hacer que las personas 

desahuciadas se vieran obligadas a pagar este tributo 

se convertía en un agravante más de una situación 

social de por sí muy complicada, y así lo entendimos 

cuando lo planteamos al Gobierno”. 

El Presidente de la FEMP, De la Serna, ha 

agradecido la sensibilidad del Ejecutivo con los temas 

que afectan a la Administración Local, y ha recordado 

que fue hace apenas dos semanas (el pasado 24 de 

junio) “cuando los representantes locales insistimos en 

la CNAL sobre la necesidad de dar solución a estas 

dos cuestiones”. El Ministerio ya anunció su intención 

de modificar “más pronto que tarde” la normativa que 

limitaba a las Entidades Locales el acceso a 

financiación en el mercado, y de actuar ante el pago de 

plusvalías en estas circunstancias. 

Una vez publicado el Real Decreto-ley, desde 

la FEMP se ha remitido a las Autoridades Locales 

información detallada sobre ambas cuestiones a través 

de una circular. 

 
ULTIMOS DATOS ESTADÍSTICOS 

Indicador 
 

Periodo Valor 
Variación 

(%)  

IPC 
 

2014M06 104,329 0,1 

EPA. Ocupados 
(miles) 

  2014T1 16.950,6 -0,47 

EPA. Tasa de paro 
1
 2014T1 25,93 -1,01 

PIB  
2
 2014T1 93,8 0,5 

Población total (miles) 
3
 2014 46.507,8 - 0,47 

1 Valor en %. Variación: diferencia respecto a la tasa del mismo período del año 

anterior
 

2 Índice volumen encadenado, ref. 2008. Datos corregidos de efectos estacionales 

y de calendario.
  

3 Cifras de población a 1 de enero de 2014. Datos provisionales
 

INE. Julio/2014. 

 

BARÓMETRO DEL CIS JUNIO/2014 

 Los resultados de algunas de las preguntas 

que conforman la encuesta son los siguientes: 

 

P-1.- ¿Cómo calificaría usted a la situación económica 

general de España? 

 

Muy buena 0,1 

Buena 1,1 

Regular 17,7 

Mala 41,1 

Muy mala 39,7 

N.S. 0,2 

N.C. 0,0 

(N) (2.485) 
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P-4.- ¿Cómo calificaría usted a la situación política 

general de España? 

 

Muy buena 0,1 

Buena 1,9 

Regular 18,3 

Mala 33,6 

Muy mala 42,6 

N.S. 2,9 

N.C. 0,5 

(N) (2.485) 

 

P-27.- Dígame por favor ¿Con cuál de las siguientes 

fórmulas alternativas de organización territorial del 

Estado en España está Ud. más de acuerdo? 

 
Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías 19,2 

Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan 
menor autonomía que en la actualidad 

10,1 

Un Estado con comunidades autónomas como en la 

actualidad 
18,3 

Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan 
mayor autonomía que en la actualidad 

33,6 

Un Estado en el que se reconociese a las comunidades 

autónomas la posibilidad de convertirse en estados 

independientes 

8,4 

N.S. 12,0 

N.C. 3,0 

(N) (2.485) 

CIS. Julio/2014 

 
REFORMA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA GESTIÓN DE 

LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan 

integral de medidas de reforma de las Mutuas 

colaboradoras de la Seguridad Social y de la gestión 

de la Incapacidad Temporal, en el marco de lo 

establecido en el Programa Nacional de Reformas. 

Este plan se compone de la remisión a las 

Cortes Generales de un Proyecto de Ley por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social en relación con el régimen jurídico 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y 

del Real Decreto que regula determinados aspectos de 

la gestión y control de los procesos de Incapacidad 

Temporal en el primer año de duración. 

Esta nueva regulación afecta, por un lado, a 

las mutuas en su integridad, es decir, naturaleza, 

gobernanza, régimen económico, responsabilidades y 

funciones, etcétera, y, por otro lado, a determinados 

aspectos de la gestión de la prestación por Incapacidad 

Temporal, proporcionando unidad de criterio y 

facilitando la coordinación entre la Administración de 

la Seguridad Social, las entidades colaboradoras que a 

partir de ahora pasan a denominarse Mutuas 

Colaboradoras de la Seguridad Social, y los 

Servicios Públicos de Salud. 
Referencia del Consejo de Ministros. 18 de julio de 2014. 

 
APROBADO EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 

DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

El Consejo de Ministros ha aprobado la 

remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley 

Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Se 

trata de un texto firmemente comprometido con los 

derechos fundamentales y libertades que el 

ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para 

que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta 

legal. Las libertades públicas salen reforzadas con el 

nuevo Proyecto de Ley porque establece una 

regulación más precisa de las potestades de 

intervención policial en el ámbito de la seguridad. 

El Proyecto de Ley recoge las observaciones 

de la Agencia Española de Protección de Datos, del 

Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial 

y del Consejo de Estado que, en sus respectivos 

dictámenes, han contribuido a mejorar la calidad 

técnica del Anteproyecto. 

Asimismo, han formulado observaciones 

varios Departamentos ministeriales y la Federación 

Española de Municipios y Provincias. También han 

hecho sugerencias organizaciones y asociaciones 

como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón 

Oxfam.  

El Proyecto de Ley responde, de manera más 

concreta, a los siguientes objetivos: 

 En primer lugar, en perfecta sintonía con el 

Proyecto de reforma del Código Penal que se está 

tramitando en las Cortes Generales, este Proyecto 

hace posible la despenalización de las faltas y, en 

consecuencia, determinadas conductas que hasta 

ahora estaban sancionadas en el Código Penal 

pasarán a estarlo en una norma administrativa, 

partiendo de la base, en todo caso, de que el 

procedimiento administrativo sancionador goza 

de todas las garantías y está siempre sometido a 

control judicial. 

 En segundo lugar, se establece una nueva 

regulación de las potestades de intervención 

policial en el ámbito de la seguridad ciudadana 

(identificaciones policiales, cacheo, controles en 

vías públicas, etc.) mucho más garantista, de 

acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del 

Tribunal Supremo. 

 En tercer lugar, la nueva regulación mejora la 

tipificación de las infracciones con definiciones 

precisas, incrementando notablemente la 

seguridad jurídica. 

 En cuarto lugar, se reduce el margen de 

discrecionalidad en la imposición de las 
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sanciones, pues se detallan los criterios que 

deben tenerse en cuenta a la hora de concretar la 

cuantía de las multas. 

En definitiva, esta Ley no trata de sancionar más, 

sino de sancionar mejor, es decir, con mayores 

garantías y menor discrecionalidad. 

La Ley crea un marco jurídico adecuado para el 

trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al 

tiempo que regula con mayor detalle y, por tanto, con 

mayores garantías para los ciudadanos, las potestades 

de intervención policial (identificaciones, cacheos, 

controles en vías públicas, etcétera): 

 Así, la identificación debe respetar los principios 

de no discriminación y proporcionalidad. Es 

decir, por primera vez una norma con rango de 

Ley prohíbe que se hagan identificaciones 

indiscriminadas o por perfiles étnicos. 

 Se regulan de manera novedosa, los supuestos 

excepcionales de traslado a dependencias 

policiales para identificación. Esta diligencia sólo 

se practicará cuando no sea posible la 

identificación por medios físicos o telemáticos y 

siempre por el tiempo estrictamente necesario, 

que no podrá superar las seis horas. 

 El artículo 20 regula por primera vez la práctica 

de los registros corporales externos o cacheos, 

sometidos a los principios de no discriminación e 

injerencia mínima. 
Referencia del Consejo de Ministros. 11 de julio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 57 

 

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 
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 Taller: operaciones de cierre y fin de 

ejercicio, liquidación de presupuesto 

y presentación de cuentas anuales. 

Gestión con Sicalwin. Segunda 

edición. 22 y 23 de septiembre de 

2014. 

 Gestión de la calidad en la 

administración local. Segunda 

edición. Del 24 de septiembre al 24 

de octubre de 2014. 

 Auditorías urbanísticas. Segunda 

edición. Del 25 de septiembre al 25 

de octubre de 2014. 

 Régimen jurídico de apertura de 

establecimientos y legislación 

sectorial en Andalucía. Del 29 de 

septiembre al 29 de octubre de 2014. 

 Gestión municipal en medio 

ambiente: calidad del aire y 

contaminación acústica  (Patrocinado 

por el IAAP). Del 30 de septiembre al 

30 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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