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SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
DEL AYUNTAMIENTO DE COBISA 

 
 

En Cobisa, a 10 de Enero de 2017 
 
  

Estimadas vecinas y vecinos:  
 

Encontrándonos en periodo de aprobación de los Presupuestos para el ejercicio 2017, y en 
cumplimiento de nuestro compromiso de transparencia, pasamos a informaros de la situación 
económica y financiera de nuestro municipio. Y si deseáis ampliar la información se pueden poner 
en contacto con nosotros a través del correo empleoyhacienda@cobisa.es  
 

En primer lugar, para contextualizar, es necesario conocer que el Presupuesto para el ejercicio 2015 
era de 2.277.500,00 euros, de los que 876.700,00 euros son para gastos de personal. 
 
 

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES A JUNIO 2015, Y SU 
“REGULARIZACION” 

 

En junio de 2015 nos encontramos con un montante de facturas pendientes de pago de 

483.948,92 euros.  

De esta cantidad, facturas cuya suma ascendía a 261.634,41euros no se podían pagar por 

haber realizado el gasto sin tener presupuesto para hacerlo, es decir, HABÍAN GASTADO SIN 

PODER HACERLO. La única solución a este problema ha consistido en que el Pleno aprobará todas 

las facturas que estaban en esta situación, pero esto ha supuesto un importante perjuicio económico a 

los proveedores por el retraso del pago. 

Pues bien, en fecha 13 de Junio de 2016 el Pleno aprueba facturas por importe de 232.344,35 €. 

El resto de facturas serán aprobadas durante los primeros meses de 2017, ya que no se encontraban 

conformadas por el anterior equipo de gobierno. 

A fecha de hoy, por RESPONSABILIDAD, hemos realizado un esfuerzo extraordinario, y se han 

pagado prácticamente la totalidad de los 483.948,92 € que se quedaron pendiente de pago, pero esto 

ha supuesto la imposibilidad por el momento de realizar otras actuaciones programadas por este equipo 

de gobierno. 

Además, en contabilidad está registrada la cuenta denominada “Acreedores por operaciones 
PENDIENTES DE APLICAR a Presupuesto”, con un saldo de 1.552.208,07 euros, cuenta que está 
pensada para registrar movimientos en los que se desconoce el origen del mismo, no para ir 
acumulando saldo. La regularización de esta cuenta nos está suponiendo un enorme trabajo adicional al 
personal del ayuntamiento y a este equipo de gobierno.   
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DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE COBISA A 12 DE JUNIO DE 2015 

 
Los préstamos bancarios son:  

 

DEUDA  LIBERBANK  DEUDA  CAJA RURAL TOTAL DEUDA VIVA 

1.596.068,51 € 103.822,05 € 1.699.890,56 € 

 
Esta deuda expresada en meses, supone que el Ayuntamiento de Cobisa tiene que devolver 

cada mes la cantidad de 25.000,00 € en concepto de deuda (300.000,00 € al año), aparte de los 

intereses. 

En el año 2012 se firma un préstamo, con la entidad bancaria Liberbank, por importe de 

1.596.068,51 €, destinado al pago de facturas pendientes hasta el año 2011. 

Dicho préstamo tenía tres años de carencia (no se amortiza nada, sólo se abonan intereses), 

siendo la primera cuota a pagar la de Agosto de 2015. 

Gran parte de las facturas que son pagadas con ese préstamo tienen su origen en obras 

realizadas y financiadas en gran parte por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (en torno al 

millón de euros) y otras facturas proceden de los  años 2007 al 2009 (gobernado por el partido popular). 

Una vez recibida la subvención de la Junta de Comunidades, procedía la cancelación del 

préstamo. Pero, bien al contrario, lo que se decide hacer (y se hace) con ese dinero cuyo destino 

es la cancelación del préstamo, es GASTARLO EN OTRAS COSAS, utilizando ese ingreso para 

incrementar el gasto municipal, INCREMENTO DEL GASTO QUE LO DEJAN AL MARGEN DEL 

PRESUPUESTO. 

La deuda municipal que dejo pendiente de pago el anterior equipo de gobierno provoca un 

problema de liquidez al ayuntamiento, y un encorsetamiento que obliga a una reducción de los gastos, 

toda vez que hay que hacer frente a dicha amortización del préstamo.  

EL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO NOS METIO EN UNA DEUDA HISTÓRICA, Y 

NUESTRO OBJETIVO ES, QUE EN ESTA LEGISLATURA, SE CANCELE DEUDA POR MÁS DE UN 

MILLÓN DE EUROS, LOGRANDO UN SANEAMIENTO DE LAS ARCAS MUNICIPALES. 

 

ALUMBRADO LED1 

 

En Abril de 2014 se formaliza un contrato para el suministro de luminarias led de todo el 

municipio (2.074 farolas), con una duración de 6 años (72 mensualidades). 

En resumen es el siguiente: 

                                                           
1
 Si deseáis tener más información, en la página web del Ayuntamiento www.cobisa.es, en el apartado 

TRANSPARENCIA/EMPLEO hay un Informe aclaración sobre el contrato de las Luminarias LED, elaborado por 
este equipo de gobierno. 

 

http://www.cobisa.es/
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PRECIO 

LICITACIÓN 

 
PRECIO 

ADJUDICACION 

 
GASTO 

 MENSUAL 

Nº 
 LUMINARIAS 

Contrato 1.115.194,10 1.070.586,32 14.869,25 2.074 

 

Hacemos una comparativa de consumo de un año con luminarias antiguas y otro año con 

luminarias led, y este es el resumen: 

COMPARATIVA DE CONSUMO  

PERIODO CONSUMO KW/H IMPORTE 

DE MAYO DE 2013-ABRIL 2014 (ANTERIOR 
ALUMBRADO) 950.656,00 148.337,77 € 

MAYO 2014-ABRIL 2015 (ALUMBRADO LED) 665.295,00 107.385,12 € 

AHORRO 285.361,00 40.952,65 € 

 

Se comprueba que se produce un ahorro de 40.952,65 euros al año en consumo de energía 

eléctrica, pero a su vez se produce un incremento del gasto municipal  de 178.431,00 euros ya que hay 

que pagar la inversión de las farolas, lo que provoca un incremento en el gasto municipal de 137.478,35 

euros al año. 

Este contrato es el de mayor cuantía que este Ayuntamiento ha realizado desde su constitución. 

Vamos a preguntarnos algunas cuestiones que se deberían haber tenido en cuenta a la hora de 

decidir la sustitución de las farolas de todo el municipio, y son: 

o ¿Por qué se realiza este suministro de luminarias, conociendo que el importe de la deuda de 

este ayuntamiento era de más de 1.700.000,00.- euros? 

o ¿Por qué se hace un contrato de esa envergadura íntegramente con fondos municipales, sin 

ninguna ayuda por parte de alguna administración?  

o ¿Por qué este suministro e instalación no se hizo en diferentes fases, según la disponibilidad de 

fondos del ayuntamiento? 

La primera factura recibida es en Septiembre de 2014, porque el anterior equipo de gobierno tan 

solo pago 9 mensualidades, con un total de 133.823,25 euros, dejando a este equipo de gobierno un 

pendiente de pago de 936.763,07 euros. 

MARGEN DE MANIOBRA Y OTRAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR ESTE EQUIPO 
DE GOBIERNO 

Una vez expuestos los gastos comprometidos por el anterior equipo de gobierno, con una 

proyección que va más allá del ejercicio presupuestario, e incluso más allá de su legislatura, como 

comprobarán el margen de maniobra de este equipo de gobierno para poner en marcha actuaciones 

programadas es muy reducido. 

Esta información viene corroborada, ya para el ejercicio 2016, con los datos de los ingresos 

mensuales y los gastos mensuales, y su comparación.     
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INGRESOS MENSUALES 2016 

PRINCIPALES CONCEPTOS DE INGRESOS IMPORTE (€) 

PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 52.000,00 

LIQUIDACIONES O.A.P.G.T. 84.028,00 

TOTAL 136.028,00 
 

GASTOS MENSUALES 2016 

PRINCIPALES CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE (€) 

SALARIOS 45.000,00  

SEGURIDAD SOCIAL 20.000,00  

PRESTAMOS 21.000,00  

ALUMBRADO LED 14.869,24  

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 14.000,00  

RECOGIDA DE BASURA 14.000,00  

PRIMA DE SEGUROS 1.500,00  

ASTRA (AUTOBUS) 3.500,00 

TOTAL 133.869,24  

Como actuaciones llevadas a cabo, es necesario señalar que estamos revisando y controlando 

todos los centros de gasto y todos los tipos de gasto: horas extra trabajadores, fotocopiadoras, 

productos de limpieza y aseo, mantenimiento ascensores, primas de seguros, gastos financieros, 

revisión de todos los contratos, convenios y demás ayudas y gastos, manteniendo los servicios 

asociados a la escuela municipal de música, las escuelas deportivas, la escuela municipal infantil, la 

escuela municipal de idiomas, el programa cultural y de ocio y las ligas deportivas.  

También se han realizado las siguientes actuaciones: acondicionamiento del Camino de la Ruta 

del Quijote, leasing de la máquina barredora y se ha iniciado la tramitación del acondicionamiento de la 

Casa de la Juventud. 

Por último, y a modo de aclaración, es necesario que conozcáis que este equipo de gobierno 

renuncio a la liberación de los miembros del equipo de gobierno, así como a cualquier retribución por el 

ejercicio de la acción de gobierno municipal.  

Esperando que esta información les sea de utilidad, les enviamos un cordial saludo,  

EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COBISA 

NOTA DE ÚLTIMA HORA: En fecha de hoy, 27/12/2016, hemos recibido una Resolución de la 

Tesorería General de la Seguridad Social en la que se nos reclama la cantidad de  57.783,20 euros, 

de los que 42.465,80 euros corresponden al abono de cotizaciones en el régimen general SS y el 

recargo correspondiente, y 15.317,40 euros corresponden a la sanción. El anterior equipo de gobierno 

contrató a 4 jardineros mediante un contrato administrativo. La Tesorería establece que se trata de una 

contratación irregular, pues considera que se trata de falsos autónomos  y, por tanto, deben estar dados 

de alta en el Régimen General y no en el de Autónomos, y por ello, el Ayuntamiento debe asumir ese 

Coste de Seguridad Social, su correspondiente Recargo y Sanción.  

    


