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                                       I lma. Directora General de Administración 
Local de                

    la Comunidad de Madrid.  

 

Teniendo conocimiento del trámite de audiencia abierto a 5 de mayo de 

2020, ante la Federación Madri leña de Municipios, por la Consejería de 

Vivienda y Administración local,  a través de la Dirección General de 

Administración Local,  para la modif icación del  Decreto 75/2016, de 12 de 

julio, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la 

Comunidad de Madrid 2016-2019, con una aportación de la Comunidad de 

Madrid de 700.000.000 euros, prorrogado hasta el 31 de dic iembre de 

2020. 

Resultando que es tá entidad t iene pendiente de resolución de la 

Comunidad de Madrid, en los diferentes trámites que se especif ican, las 

siguientes actuaciones:  
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ALTAS SOLICITADAS 

FECHA 
ENTRADA 
SOLICITUD 
ALTA 

DENOMINACIÓN GESTIÓN IMPORTE ESTADO ACTUAL 

16/10/2019 

ESPACIOS LÚDICOS EN EL 
NÚCLEO URBANO FUENTE 
MILANO INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

CM 165.999,82 
Sin alta con informe competencial favorable. Pendiente de informe 
favorable de DG Deportes (solicitado por Ayto. tras requerimiento de 
CM ) y de subsanaciones técnicas. 

25/09/2019 
SUMINISTRO VEHÍCULO 
ADAPTADO PARA SERVICIO 
DE POLICÍA DE BUSTARVIEJO 

AYTO 35.221,41 
Sin alta con informe competencial favorable. Pendiente de envío de 
documentación complementaria por Ayuntamiento. 

24/09/2019 

SUMINISTRO TRACTOR Y 
CUCHILLA QUITANIEVES 
PARA SERV. MUNIC. LIMPIEZA 
VIARIA 

AYTO 68.989,9 
Sin alta con informe competencial favorable. Enviada documentación 
requerida. Pendiente de alta por CM. 

25/09/19 
OBRAS DE COLECTOR DE 
SANEAMIENTO PORNOSO 
SUR 

CM 193.632,45 Sin alta. Enviada documentación requerida. Pendiente de alta por CM 

16/09/18 
ASFALTADO DE LAS CALLES 
NORTE, CRUZ, CERCA Y LUNA 
DE BUSTARVIEJO. 

AYTO 45.771,89 
Con alta. Proyecto aprobado en Pleno de 20/05/20. Pendiente de 
conformidad de CM  con proyecto para poder licitar. 

16/09/18 
RENOVACIÓN DE ACERA EN 
LA CALLE REAL DE 
BUSTARVIEJO 

AYTO 33.483,91 Con alta. Proyecto pendiente de  aprobación en pleno. 
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ALTAS SOLICITADAS 

FECHA 
ENTRADA 
SOLICITUD 
ALTA 

DENOMINACIÓN GESTIÓN IMPORTE ESTADO ACTUAL 

16/09/18 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
CERRILLO DE BUSTARVIEJO 

AYTO 90.990,05 
Con alta. Proyecto aprobado en Pleno de 20/05/20. Pendiente de 
conformidad de CM  con proyecto para poder licitar. 

7/03/18 
REHABILITACIÓN COMPLEJO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

CM 258.487,98 Sin alta. Enviada documentación requerida. Pendiente de alta por CM 

02/07/18 

MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO 
DE LAS ANTIGUAS 
ESCUELAS. 

CM 79.989,99 Con alta. Pendiente de ejecución por TRAGSA. 

29/06/18 
MEJORA DE LA 
PAVIMENTACIÓN DEL CASCO 
URBANO DE BUSTARVIEJO 

AYTO 361.743,97 
Con alta. Proyecto aprobado en Pleno. Pendiente de conformidad de 
CM con proyecto para poder licitar. 

26/06/18 
MEJORA DE LA RED DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE 
BUSTARVIEJO. 

CM 246.500 Con alta. Pendiente de ejecución por TRAGSA 

 

TOTAL: 1.580.811,37  
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Considerando que la casuíst ica expuesta es similar a otros municipios de 

la Comunidad y se debe a la falta de resolución en un t iempo razonable 

por la propia ent idad autonómica responsable de la tramitación.  

   

Considerando que el retraso en  la Resolución de la Comunidad de Madrid 

de las diferentes solicitudes mun icipales causa un perjuic io y un agravio 

comparat ivo entre municipios, por actos propios de la Comunidad y ajenos 

a la voluntad municipal ,  y que es un incumplimiento de los compromisos 

adquir idos por la Comunidad de Madrid con las Ent idades Locales que son  

las receptoras de los servic ios públ icos para sus vecindar io.  

 

Considerando que el Ayuntamiento se encuentra desarrollando sus 

gestiones contando con las fechas inic ialmente previstas para la 

f inal ización del programa (31 de dic iembre de 2020), por lo que  l iquidar el 

programa var ios meses antes de la fecha prevista supone alterar las 

condiciones inic iales haciendo materialmente imposible f inal izar las 

gestiones necesar ias. Máxime cuando algunas de estas gestiones 

corresponden a otras administraciones ( info rmes favorables pendientes). 

 

Teniendo en cuenta las l imitaciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, y sus prórrogas, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de cr isis sanitar ia ocasionada por el COV ID-19 

(en adelante, Real Decreto 463/2020), ha supuesto un aumento de gasto 

corr iente, hecho ref lejado en el borrador,  pero además ha tenido unas 

consecuencias en los plazos administrat ivos que están suponiendo demoras 

para los benef iciarios de ayudas públ icas y en el caso que nos ocupa, retrasos 

en la tramitación de los proyectos planteados en el marco del Programa de 

inversiones municipales.  

 

Considerando que dentro del plazo concedido a efectos de plantear 

alegaciones a la modif icación del Decreto 75/2016, de 12 de julio, por el que 

se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 

2016-2019 este Excmo. Ayuntamiento desea presentar las siguientes,  
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SOLICITO: 

a) La Resolución inmediata de las solicitudes pendientes presentadas 

ante la Comunidad de Madrid.  

b) Que se incluyan en la regulación del la l iquidación del PIR, las 

siguientes modif icaciones señaladas en cursiva y en rojo:  

 

CONTENIDO DEL DECRETO*  

* Según apartados de la memoria presentada por Admon. Local.  

 

4.1 INCREMENTO DEL GASTO CORRIENTE.  

En relación a lo que establece el borrador, en su capítulo I ,  en su artículo 

1, apartado 2 que dice  “El apartado 1 del artículo 18 queda redactado del 

siguiente modo:  

“1. Cuando un municipio just if ique razones excepcionales basadas en 

circunstancias objet ivas de índole social,  económica o de interés públ ico, 

relacionadas con la naturaleza de los gastos corr ientes subvencionados 

con este Programa, se podrá autor izar un incremento de la dotación de 

gasto corr iente  superior al  50 por 100 y que no exceda del 90 por 100 de 

la asignación inic ial que le corresponda.”  

 

En relación con esta redacción del c i tado artículo, este Ayuntamiento 

considera que, al no establecer en su desarrol lo posterior estas 

circunstancias excepcionales, entendemos que queda totalmente abierto a 

decisiones subjet ivas y por ello se solicita su aclaración en el 

articulado  para evitar estas decisiones subjet ivas. El artículo 103 de la 

Const itución establece que la Administración Públ ica sirve con o bjet ividad 

a los intereses generales, por lo que el hecho de no delimitar estas 

circunstancias provocará decisiones supeditadas a intereses no 

objet ivables.  

 

En relación con el ar t ículo 9 del borrador:  

 “Las sol ic itudes de gasto corr iente que cumplan los r equisi tos previstos 

en el artículo 17 del Decreto 75/2016, de 12 de julio,  y se hayan 
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just if icado antes del 15 de septiembre de 2020, se incluirán en la 

terminación del Programa hasta su abono. Podrán just if icarse gastos que 

se hayan producido a part ir  de 1 de noviembre de 2019. ”  

 

En relación con este punto del Borrador se considera oportuno que se 

pudiera justificar gasto corriente desde el último mes justificado y no 

desde 2019, pues si se mantuviera con la actual redacción podría haber 

dif icultades para just if icar tanto gasto corr iente.  

 

4.2 ACTUACIONES INCLUÍDAS Y EXCLUÍDAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL 

PIR  

Resulta fundamental la descripción detal lada de las actuaciones que van a 

ser incluidas y las que en contraposición quedan excluidas del presente 

Decreto. El preámbulo describe de forma sintét ica la relación de ambas . 

 

La modif icación a pocos meses de la f inalización de la prórroga del 

programa implica la vulneración de los Principio de Seguridad Jurídica 

recogidoenelArt ículo9.3delaConstitución(“LaConstitucióngarantiza

el pr incipio de legal idad, la jerarquía no rmativa, la publ ic idad de las 

normas, la irretroact ividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restr ict ivas de derechos individuales, la seguridad jurídica ,  

la responsabil idad y la interdicción de la arbitrar iedad de los poderes 

públicos.”).  

También vulnera el principio de estabi l idad presupuestar ia regulado en el 

Art ículo 3 de la L.O. 2/2012 de 27 de abr i l en relación con el principio de 

lealtad inst itucional recogido en el Art ículo 9.del citado cuerpo legal.  

 

La Comunidad de Madrid debe prestar, en el ámbito propio, la cooperación 

y asistencia act ivas que el resto de Administraciones Públicas pudieran 

recabar para el ef icaz ejercic io de sus competencias. La modif icación de 

esteRealDecreto implicaelcambiodelas“reglasdejuego”mient ras se 

está desarrol lando la part ida.  Este Ayuntamiento ha cumplido todos los 

plazos establecidos en el programa por lo que no puede verse penal izado 

por el retraso en los procedimientos de tramitación de los proyectos 
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presentados en el plazo establecido p or el Decreto 75/2016, de 12 de 

julio, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la 

Comunidad de Madrid 2016-201. 

 

Este Ayuntamiento necesita la aprobación de los proyectos de inversión 

presentados para garantizar la estabil idad presupuest ar ia de nuestra 

Administración local puesto que, de no aprobarse la inversión en los 

proyectos planteados, deberá asumir los la Administración Local,  

renunciando a otros proyectos necesarios también para nuestros 

vecindar io.  

 

Por otro lado, el hecho de que la inclusión o exclusión de los proyectos no 

dependa de parámetros objet ivos, sino únicamente del avance o 

paralización de los proyectos presentados, crea una situación de 

inseguridad jur ídica que no permite a la Administración Local conocer cuál 

será la evolución de esos proyectos. El hecho de que el Decreto imponga 

un l ímite temporal máximo para la inclusión de los proyectos presentados, 

pero no establezca un l ímite de t iempo igualmente para la gestión de los 

trámites de aprobación de los mismos por parte  de la Comunidad de 

Madrid, nos deja en un l imbo legal que nos impide conocer si  nuestros 

proyectos estarán aprobados a t iempo.  

 

El art. 5. del borrador (Régimen de inclusión  de actuaciones para la 

terminación y l iquidación del Programa de Inversión Region al de la 

Comunidad de Madrid 2016-2019) dice:  

 

“1- Actuaciones cuya competencia de gestión corresponda a la 

Comunidad de Madrid  se entenderán incluidas en la terminación y 

liquidación del PIR  las actuaciones consistentes en:  

 a) Las actuaciones consistentes en obras que hayan sido objeto de 

encargo a aquellas entidades del sector públ ico que tengan atr ibuida la 

condición de medio propio personif icado.  

 b) Las actuaciones consistentes en obras que no hayan sido objeto de 

encargo a un medio propio personif icado, o de suministros, que hayan sido 
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adjudicadas o, en el caso de los contratos menores que se haya aprobado 

el gasto a la entrada en vigor de este Decreto.  

 c) Las actuaciones en las que se haya encargado a un medio propio 

personif icado o se haya adjudicado mediante expediente de contratación o 

contrato menor, la redacción de proyecto, así como aquel las cuyo ente 

gestor sea la Dirección General de Administración Local o el Canal de 

Isabel I I ,  en las que, en apl icación de lo p revisto en el artículo 11.5 del 

Decreto 75/2016, el Ayuntamiento haya aportado con carácter ex cepcional 

el proyecto de obras.”  

 

 

Debe añadirse una nueva letra:  

“d) Actuaciones solicitadas por los Ayuntamientos con anterioridad a 

la publicación de la modificación del Decreto que están pendientes de 

la tramitación del alta por la Comunidad de Madrid, contemplando la 

subsanación de documentos en su caso, previo requerimiento único 

para su cumplimentación en el plazo mínimo de un mes.  

 

El apartado 2 dice: “Las actuaciones cuya gestión corresponde a las 

Entidades Locales  quedarán incluidas   

a) Las actuaciones consistentes en obras, siempre que el Ayuntamiento 

haya comunicado a la Dirección General de Administración local la 

aprobación municipal del proyecto o la adjudicación de las obras, o 

real icen dicha comunicación en el plazo de un mes desde la entrada en 

vigor de este Decreto.  

b) Las actuaciones consistentes en suministros,  siempre que el 

Ayuntamiento haya comunicado a la Dirección General de Administración 

local,  la adjudicación del contrato, o real icen dicha comunicación en el 

plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto. ”  

 

Debe añadirse:  

c) Actuaciones consistentes en obras solicitadas por los 

Ayuntamientos  con anterior idad a la publ icación de la modif icación del 

Decreto  que están pendientes de la tramitación del alta por la 
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Comunidad de Madrid,  contemplando la subsanación de documentos en 

su caso, previo requerimiento único para su cumplimentación en el pl azo 

mínimo de un mes y sobre las que se haya comunicado a la Dirección 

General de Administración local la aprobación municipal del proyecto 

o la adjudicación de las obras, o realicen dicha comunicación en el 

plazo de un mes desde la comunicación del alta  por la Comunidad de 

Madrid. ” 

 

 

El artículo 6 del borrador regula el “Régimen de exclusiones” .  

 

Según la actual redacción  quedan excluidas de la l iquidación del vigente 

Programa Regional de inversiones y servic ios:  

 

 “1. Las cant idades que en concepto de asignación inic ial no hayan sido 

sol ic itadas por las Entidades Locales a la fecha de entrada en vigor del 

presente decreto.  

2. Las sol ic itudes que, en la fecha de entrada en vigor de este decreto, no  

cuenten con Resolución de alta.  

3. Las solicitudes que cuenten con Resolución de alta y no se encuentren  

en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5.  Régimen de 

inclusión de actuaciones para la terminación y l iquidación del Programa de 

Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016 -2019. ” 

 

En relación con este punto, solicitamos la exclusión del apartado 2.  (“ . 

Las sol icitudes que, en la fecha de entrada en vigor de este decreto, no 

cuenten con Resolución de alta ”),  puesto que no se determina un plazo 

objet ivo para excluir  los proyectos, s ino que se  deja a la actuación –  o no 

–  de la Administración Autonómica la inclusión de un proyecto que se ha 

presentado en plazo, sin que haya mot ivos objet ivos para su exclusión del 

proyecto.  

 

A más abundamiento, esta situación podría suponer desigualdades entre 

dist intos municipios,  puesto que la inclusión o exclusión de los proyectos 
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de inversión no se basaría en criter ios de igualdad presupuestaria o 

equil ibr io terr itor ial,  sino de acción o inacción de la Administración,  

pudiendo darse si tuaciones en las que mun icipios que necesitan 

determinada inversión se queden sin el la en benef icio de otros menos 

necesitados o que determinados proyectos no necesarios salgan adelante 

en detr imento de otros muy necesarios. Dada la actual s ituación de crisis 

sanitaria (y muy previsible crisis económica), no podemos permit ir  que 

ningún municipio se vea perjudicado, debiendo intentar faci l i tar que el 

máximo número de proyectos presentados puedan ser viables. Las 

exclusiones del Programa de inversión deben ser meras anécdotas, puest o 

que en la situación actual,  permit ir  que un solo proyecto municipal se vea 

excluido es un auténtico problema para las arcas municipales. No puede 

penal izarse buena gestión municipal cuando un Ayuntamiento ha 

presentado un Proyecto viable.  

 

Consideramos además ,  que debería incluirse una ampliación de los 

plazos de tramitación y de finalización de la ejecución de los 

Proyectos ,  debido a la paral ización de los mismos (y de la gestión 

administrat iva) por la declaración del Estado de Alarma con motivo de la 

cris is sanitaria provocada por la COVID-19. Para evitar  que los derechos 

de los administrados y just ic iables se vieran afectados por la situación, el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma (y sus posteriores prórrogas) para la gestión de la situación de 

cris is sanitaria ocasionada por el Covid -19 est ipula la suspensión de los 

plazos procesales y administrat ivos. La disposición adicional segunda del 

citado Decreto establece :  “Se suspenden términos y se suspenden e 

interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los 

órdenes jur isdiccionales”.  El hecho de que la consiguiente act ividad 

administrat iva no se haya estado prestando con normalidad, conlleva un 

retraso en la tramitación de todos los procedim ientos administrat ivos, que 

en ningún caso debe perjudicar a los administrados (en este caso, los 

Ayuntamientos y por tanto, la población que ocupa cada uno de las citadas 

Administraciones locales).  
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En relación por últ imo, con lo que respecta a este Excmo . Ayuntamiento y 

dado que tenemos un Proyecto pendiente de  ejecución, correspondiente 

al Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid  (PRISMA 

2008-2011), con ejecución as ignada a la Comunidad de Madrid , y cuya 

ejecución necesita de la ejecución simultánea de otro proyecto presentado  

en PIR (dos fases de un colector),  las consecuencias de la exclusión 

serán doblemente perjudic iales.  

 

 

Según establece el art.8 del capítulo II  del borrador : 

 

“3- Los Remanentes  se podrán ut i l izar, exclusivamente, para 

modif icados, complementarios y cert if icaciones f inales de obras, así como 

para los gastos asociados que conl leven, de actuaciones del mismo 

Ayuntamiento, que hayan  s ido incluidas en la terminación del programa y 

cumplan con los plazos de terminación previstos en el artículo anterior ” .   

 

Con la redacción propuesta se pone en pel igro la Estabil idad 

Presupuestar ia del Ayuntamiento, pues ya ha incurr ido en gastos 

asociados que se correspondían con ingresos previstos en  la misma 

cuantía. Los Remanentes deberían poder dedicarse a cualquier 

finalidad: a gasto corriente, a gastos asociados de cualquier 

actuación, haya sido incluida o no en la terminación del programa.  

 

 

Todo se solicita como mejor proceda en Derecho en bien  de los principios 

del interés públ ico, igualdad y de responsabil idad de los actos propios de 

cada entidad.  

 
25 de mayo de 2020 

 
 

 
 
 
 

Alcalde-Presidente 
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