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LA FEMP SOLICITA QUE SE FLEXIBILICE EL 

TECHO DE GASTO 

Asimismo pedirá que el superávit de nueve de 

cada diez Ayuntamientos pueda destinarse a crear 

empleo. 

La Junta de Gobierno de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha 

acordado en su última sesión instar al Ejecutivo para 

que flexibilice el techo de gasto establecido para las 

Entidades Locales.  

De hecho, la Junta de Gobierno trasladará la 

posición de la FEMP sobre esta cuestión ya que es 

una necesidad social que los Ayuntamientos puedan 

destinar su superávit a mejorar la economía de sus 

territorios.  

Para el Presidente de la FEMP, la 

flexibilización del techo de gasto, además de ser de 

justicia el que se produzca, se precisa para que las 

Entidades Locales puedan destinar su superávit a 

dinamizar la economía de sus respectivos territorios. 

A su juicio, "no puede ser que nueve de cada diez 

Ayuntamientos estén en superávit, cuenten con más 

de ocho mil millones de euros de saldos positivos, y 

que no puedan destinarlo a crear empleo en sus 

municipios". Además, ha recordado que la inversión 

del superávit no va a suponer en ningún caso incurrir 

en déficit.  
FEMP. 30 de Septiembre de 2014. 

 

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

PARA 2015 

 Las cuentas públicas se enmarcan en un contexto 

económico nacional más favorable que en los 

ejercicios anteriores y continúan la política fiscal que 

nos ha traído la recuperación, uniendo a la austeridad 

el impulso para el crecimiento 

 Los Presupuestos devuelven a la sociedad parte del 

esfuerzo realizado para salir de la crisis, incorporando 

una bajada de impuestos y la devolución parcial de la 

paga extra de los funcionarios. La tasa de reposición 

de personal en la función pública llegará al 50 por 100 

 La reforma fiscal elevará el nivel de renta disponible 

de las familias gracias a una bajada de impuestos 

significativa que se centrará en las rentas más bajas 

 El Plan CRECE recoge las medidas tendentes a 

impulsar la economía para que mantenga y consolide 

su crecimiento, aplicando para esta finalidad los 

fondos europeos correspondientes al nuevo marco 

2014-2020 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la 

remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 2015, unas 

cuentas públicas continuistas en el realismo y el rigor. 

El ministro de Hacienda y Administraciones 

Públicas ha comunicado que en los próximos días se 

remitirá a las autoridades europeas la segunda 

notificación PDE en la que se reflejará un déficit del 

conjunto de las Administraciones Públicas en 2013 de 

un 6,3 por 100, por debajo del objetivo marcado del 

6,5 por 100. 

Además, el presupuesto para 2015 incorpora 

las inversiones para el Plan CRECE, que pretende 

apoyar e impulsar el crecimiento económico de la 

forma más eficiente posible y tratando de optimizar la 

aplicación de los fondos comunitarios. Asimismo, 

recoge las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno 

con el objetivo de incrementar el nivel de renta de las 

familias, lo que dinamizará el consumo interno y las 

tasas de ahorro. 

Crecimiento y estabilidad presupuestaria 
Los Presupuestos incluyen una previsión de 

crecimiento del PIB, en términos reales, del 2,0 por 

100 para 2015, dentro del consenso de los analistas, 

con un incremento de la demanda nacional para 2015 

del 1,8 por 100 y una contribución del sector exterior 

del 0,2 por 100. Por el lado del empleo, se prevé un 

crecimiento del 1,4 por 100, con un descenso de la 

tasa de desempleo de 1,8 puntos, que pasará del 24,7 

por 100 al 22,9 por 100 

Para el ejercicio 2015 se establece un objetivo 

de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las 

administraciones públicas con un déficit máximo del 

4,2 por 100 del PIB, del que corresponderá un 2,9 por 

100 a la Administración central, un 0,7 por 100 a las 

Comunidades Autónomas y un 0,6 por 100 a la 

Seguridad Social. Las Corporaciones Locales deben 

liquidar sus presupuestos en equilibrio. 

En consonancia con este objetivo de 

estabilidad, el techo de gasto se situará en 129.060 

millones de euros, con un descenso respecto de 2014 

del 3,2 por 100. 
Referencia del Consejo de Ministros.  26 /septiembre/ 2014. 

 

AVANCE DE LA FINANCIACIÓN DE LAS EE 

LL EN LOS PGE/2015 

El Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas ha hecho público hoy el 

avance de la financiación de las Entidades Locales en 

los Presupuestos Generales de 2015, correspondiente a 

las entregas a cuenta de la Participación en los 

Tributos del Estado de 2015 y liquidación definitiva 

de 2013. En relación con dicha Participación, el 

Ministerio ha elaborado una comparativa de los PGE 

2014 y 2015. 
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Hay que tener en cuenta que los datos 

facilitados por el Ministerio, sólo recogen los importes 

en términos brutos, sin considerar reintegros de 

liquidaciones negativas de ejercicios anteriores. 

Asimismo, se incluyen las cuantías correspondientes a 

la cesión de impuestos estatales que se consideraron 

en los PGE de cada año. 

 

 

 
FEMP. 26 de septiembre 2014  

 

LAS TIC Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

LAS EMPRESAS 

Según los principales resultados de la Encuesta sobre 

el uso de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en 

las empresas, del Año 2013 – Primer trimestre de 2014 

 El 98,3% de las empresas españolas de 10 o más 

empleados dispone de conexión a Internet en el 

primer trimestre de 2014. Siete de cada 10 tienen 

página web. 

 El porcentaje de empresas de 10 o más empleados 

que utiliza banda ancha móvil sube cuatro puntos, 

hasta el 78,3%. 

 El 91,1% de las empresas de 10 o más empleados 

interactuó a través de Internet con las 

Administraciones Públicas durante 2013. 

 El volumen de negocio generado en las empresas 

de 10 o más empleados por lasventas de comercio 

electrónico alcanzó el 15,1% del total de ventas 

durante 2013, un 6,7% superior al del 2012. 

El 98,3% de las empresas de 10 ó más empleados 

dispone de conexión a Internet en el primer trimestre 

de 2014. Además, el uso de ordenadores está 

extendido en la práctica totalidad de estas empresas 

(99,2%). Por su parte, el 87,3% tiene instalada una 

Red de Área Local (LAN) y el 61,9% cuenta con una 

Red de Área Local sin hilos. 

En el 95,3% de las empresas está implantada la 

telefonía móvil. 

Por otro lado, el 75,8% de las empresas con 

conexión a Internet dispone de sitio/página web. En 

las de 250 ó más empleados, este porcentaje alcanza el 

95,7%. 
Nota de Prensa INE. 19 de septiembre de 2014. 
 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CONTRA LA LEY DE CONSULTAS E 

IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 

CONSULTA POPULAR EN CATALUÑA 

El Consejo de Ministros ha aprobado dos 

Acuerdos, con el dictamen favorable del Consejo de 

Estado, por los que se solicita al presidente del 

Gobierno la interposición del recurso de 

inconstitucionalidad contra determinados preceptos de 

la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de 

consultas populares no referendarias y otras formas de 

participación ciudadana, y se plantea la impugnación 

de disposiciones sin fuerza de Ley y Resoluciones de 

las Comunidades Autónomas, previsto en el artículo 

161.2 de la Constitución, en relación con el Decreto 

129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la 

consulta popular no referendaria sobre el futuro 

político de Cataluña. 

Las calificadas en la Ley como consultas no 

referendarias constituyen materialmente un auténtico 

referéndum, al contemplar una consulta al cuerpo 

electoral a través de un verdadero procedimiento 

electoral. La potestad de regulación y autorización de 

referéndums, sin embargo, corresponde 

exclusivamente al Estado, de acuerdo con los artículos 

23, 81, 92 y 149.1.32ª de la Constitución Española. 

Esta regulación, además, es recogida por la Ley 

Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de 

las distintas modalidades de referéndum, y la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General. 

 

En el caso de impugnación de las consultas 

locales, la inconstitucionalidad de la regulación se 

debe a las siguientes razones: 
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 Se regulan no sólo las consultas municipales, 

sino también las comarcales, provinciales o 

supramunicipales, pese a que la Ley 

reguladora de las distintas modalidades de 

referéndum solo habilita la existencia de las 

consultas municipales. 

 No se recoge la necesidad de autorización 

previa del Gobierno de la Nación en ningún 

caso, pese a exigirse así en la mencionada 

Ley Orgánica de regulación de las distintas 

modalidades de referéndum. 

 Asimismo, se infringe el régimen de 

convocatoria establecido en el artículo 71 de 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 
Referencia del Consejo de Ministros.  29 /septiembre/ 2014. 
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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. 23 

Actualidad Informativa núm. 59 

 

Próximas actividades formativas: 

 

 Situaciones administrativas y protección 

social de los funcionarios públicos en la 

administración local. Del 20 de octubre al 20 

de noviembre de 2014 

 El IVA en las entidades locales. Del 27 de 

octubre al 27 de noviembre de 2014 

 Sistemas de racionalización técnica de la 

contratación pública. Del 28 de octubre al 28 

de noviembre de 2014 

 Planificación de la comunicación en las 

entidades locales. 30 y 31 de octubre de 2014 

 Taller: licencias de ocupación y primera 

utilización de edificios. Del 30 de octubre al 

30 de noviembre de 2014 

 Taller: contrato de gestión de servicios 

públicos y de servicios en la administración 

local. Del 4 de noviembre al 4 de diciembre 

de 2014 

 Taller: el desarrollo de los sistemas de 

información, atención a la ciudadanía y su 

implantación en una administración pública. 

Segunda edición. Del 5 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2014 

 Gestión de bienes demaniales: costas, 

dominio hidráulico y montes públicos. Del 6 

de noviembre al 6 de diciembre de 2014 

 Taller: gestión y resolución de conflictos: la 

negociación y otros medios.  10 y 11 de 

noviembre de 2014 

 Taller: impuestos locales. Segunda edición. 

Del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 

2014 

 Taller: análisis de puestos de trabajo en la 

administración local. Tercera edición. Del 11 

de noviembre al 11 de diciembre de 2014 

 Taller: gestión de plantillas, puestos de 

trabajo, carrera y retribuciones en las 

entidades locales, en el contexto de crisis 

económica. Del 12 al 14 de noviembre de 

2014 
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