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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO 

DE CASTRO-URDIALES PARA SOLICITAR LA CELEBRACIÓN URGENTE DE UNA  

COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA Y MONOGRÁFICA SOBRE LA  

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONSISITORIO 

 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, el grupo municipal Regionalista del Ayuntamiento de Castro-Urdiales solicita someter a la 

consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente moción:  

 

ANTECEDENTES 

 

Con el ánimo de poder cumplir con nuestra labor de fiscalización al equipo de gobierno requerimos sean 

atendidas nuestras reiteradas peticiones para que se lleve a cabo una Comisión Informativa monográfica en 

la que se detalle la situación económica y financiera actual de las cuentas del Ayuntamiento de Castro-

Urdiales.  

 

En abril de 2021 queda aprobado el único presupuesto de esta legislatura tras los votos a favor de PSOE (6), Cs (2) 

y Podemos (1), los votos en contra de PRC (6) y CastroVerde (3) y la abstención del PP (3). Presupuesto que 

contemplaba unos gastos y unos ingresos en torno a los 50 millones de euros, a pesar de intuirse, por el contrario, 

una merma de los ingresos que históricamente han rondado sobre los 33 millones, esa es la capacidad media de 

recaudación.  

 

Cabe destacar que para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 el Gobierno de España anula las reglas de gasto debido a la 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid y por tanto se puede hacer uso del remanente de tesorería para gastos 

generales sin limitaciones de endeudamiento. Recordemos que la regla de gasto es un instrumento que sirve para 

garantizar la disciplina de gasto y no invertir más de lo que se prevé recaudar con el fin de garantizar la 

sostenibilidad de las cuentas del Ayuntamiento. 

En septiembre de este año se aprueba por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados la continuidad de esta 

medida para el año 2023 como consecuencia de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. 

 

Desde el momento en que se comienza a trabajar en el presupuesto actual el Interventor municipal en varios de sus 

informes hace unas aclaraciones y sugerencias que las sostiene en el tiempo que van en el orden del control del 

gasto, la improvisación en la gestión del equipo de gobierno y la sugerencia de aprobar un nuevo presupuesto que 

recoja los nuevos gastos recurrentes que se han ido incorporando.  

Destacamos los siguientes extractos de los informes:  

 



 
  
                               CASTRO URDIALES 

Expediente INT/749/2020, documento INT15I273 del 06/04/21:  

 

 

Expediente INT/121/2022, documento INT16I2Z5 del 26/04/22: 

Expediente INT/160/2022, documento INT16I3O4 del 23/05/22:  

 

 

Expediente INT/192/2022, documento INT16I4II del 17/06/22:  
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Expediente INT/319/2021, documento INT16I51O del 11/07/22:  

 

 

Para concluir con los antecedentes de esta moción vamos a destacar que desde que se ha aprobado el vigente 

presupuesto han tenido lugar en torno al centenar de modificaciones presupuestarias. Algunas han sido llevadas a 
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Pleno para su debate, varias de ellas no han tenido el apoyo suficiente de los grupos de la oposición y a pesar de 

llevarse lo mismo varias veces a Pleno, no han sido aprobadas. Otras, en cambio, han sido aprobadas directamente 

por decreto de alcaldía en función de sus competencias. 

Las modificaciones presupuestarias son tanto en la modalidad de incorporación de remanente como de transferencia 

de crédito aportando los siguientes números en cuanto al estado del remanente de tesorería: 

 

Suplementos de crédito aprobados 4.284.438,69€ 

Incorporación de remanente de crédito (dos expedientes) 6.143.005,65€ 

Incorporación de remanente de crédito (tercer expediente) 188.366,00€ 

Total del remanente utilizado al 14/10/22: 10.615.810,34€ 

Remanente según la liquidación 2021: 11.264.897,29€ 

Total de remanente que queda “en la hucha”: 649.086,95€ 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los antecedentes descritos nos llevan a un escenario de incertidumbre y de extrema preocupación sobre la 

estabilidad de las arcas públicas. No solo porque de los ahorros de todos los castreñas solo queda en torno a los 

500.000€, sino porque pasado el tiempo no hay siquiera borrador de un nuevo presupuesto y el prorrogado no se 

parece en nada a lo que debería ser el Presupuesto 2023 debido al ingente número de modificaciones 

presupuestarias. 

Entendemos que ya adentrados en el último trimestre del año no tiene sentido trabajar en un presupuesto nuevo para 

2022 pero si que es urgente y necesario, según recomendaciones del propio interventor, y por supuesto del Partido 

Regionalista como impulsores de esta moción y principal grupo de la oposición, trabajar en el borrador del 

presupuesto del año próximo.  

Otra gran preocupación es que los ingresos no sean suficientes como para equilibrarse con los gastos, ya que 

históricamente han rondado en torno a los 33 millones de euros, muy por debajo de los 55 millones planteados por 

el equipo de gobierno. Por otra parte tampoco tenemos la seguridad que se pueda llegar a recaudar en los términos 

habituales debido a la merma en los ingresos procedentes de lo recaudado en concepto de plusvalías. Por tanto 

consideramos que hay un desequilibrio entre el gasto corriente y los ingresos corrientes. 

 

A su vez el gasto también aumenta ya que tenemos que contar con subidas exponenciales de los servicios, 

especialmente el gas y la luz, triplicando al menos su factura actual. Gastos procedentes de la revisión de precios de 

los contratos que contemplan la subida del IPC, además de las subidas de los costes en los contratos de seguridad y 

de limpieza, también gastos derivados del personal ya sea por el aumento de los salarios previsto para el próximo 

ejercicio y por las sentencias ganadas de trabajadores que han realizado funciones de superior categoría. Además de 

los gastos que por acuerdo plenario han subido como por ejemplo es el caso del contrato del servicio de recogida de 
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basuras o el gasto en seguridad ciudadana que será sensiblemente mayor al actual. Previsiblemente lo sería también 

el aumento del nuevo contrato de CastroBus que inevitablemente deberá ser más elevado que el vigente. 

En definitiva, si los gastos son al menos de 55 millones y los ingresos como máximo de 33 millones, el sentido 

común nos dice que los ingresos no van a ser suficientes para cubrir los gastos previstos año a año. Y mucho menos 

para estar preparados para ayudar a los vecinos más vulnerables que ya están sufriendo los embistes de la crisis. 

Pero, en contrapartida, el equipo de gobierno asegura que la salud económica del Ayuntamiento es óptima, por 

tanto, si así lo creen será porque tienen en su haber información de la que no disponemos o de lo contrario no 

pueden seguir sosteniendo esa tesis de bonanza de las arcas municipales cuando aún ni siquiera tenemos claro 

cuáles serán las transferencias del Estado que recibiremos en el acumulado anual. 

 

Por todo lo expuesto en los antecedentes y en la exposición de motivos consideramos oportuno se resuelva por este 

Pleno la siguiente:  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, con el único punto: 

 

Se celebre con anterioridad al próximo Pleno Municipal (Noviembre) una Comisión Extraordinaria de Hacienda 

monográfica, con sus correspondientes informes de intervención y/o secretaría si fuera necesario para conocer la 

situación económica y financiera actual del Ayuntamiento de Castro Urdiales en la que intervenga al menos el 

Interventor y la Tesorera municipal para que seamos debidamente informados de todas las cuestiones que se 

planteen en dicha comisión.  

 

 

 

En Castro Urdiales, a 18 de Octubre de 2022 

 

 

 

Jesús Gutierrez Castro, Secretario General  

del PRC Castro Urdiales 

 


