
 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo municipal ORAIN 
AMURRIO presentamos, para su discusión y aprobación, esta MOCIÓN sobre 
propuestas ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por covid-19. 

La actual crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID 19 y las medidas que se 
están adoptando están provocando una gran crisis económica y social. Para dar 
respuesta a esta situación es imprescindible que los Ayuntamientos, como las 
entidades más próximas a la ciudadanía, contemos con los instrumentos 
presupuestarios necesarios para poder actuar con inmediatez y eficacia. Para recuperar 
a sectores vitales en la estructura económica de nuestros municipios como el pequeño 
comercio, los sectores de proximidad, las pymes, los autónomos, etc. y para proteger a 
las personas en paro, sin ingresos, dependientes, etc. 
 
Desde la crisis de 2008 se han aprobado leyes, como el artículo 135 de la Constitución, 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera de la que se deriva una 
serie de normativa como el “techo de gasto”, y otras que impiden destinar el superávit 
presupuestario municipal a necesidades sociales. Ante esta situación, junto a la 
previsión de una fuerte caída de ingresos, poder disponer del superávit o los 
remanentes generados son de una importancia estratégica vital para poder dar 
respuesta a las necesidades sociales. 
 
Teniendo en cuenta que se va a producir una importante destrucción de empleo, es 
necesario suprimir cuanto antes la tasa de reposición, permitiendo a los Ayuntamientos 
que disponemos de remanentes a realizar ofertas públicas de empleo para 
redimensionar nuestras plantillas que están minorizadas por la imposición de las reglas 
impuestas a partir de la crisis financiera que se inició en 2008.ara VOCES 
IÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
El gran impacto social y económico en nuestros municipios, (de hecho, ya estamos 
asumiendo costes derivados de los últimos Decretos aprobados), van a afectar al cobro 
e ingresos de tasas e impuestos que producirán un desequilibrio presupuestario. Por 
esta misma razón, va a ser imposible cumplir la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Las entidades Locales defendemos el concepto de la autonomía local para que se 
respeten las decisiones que adoptemos los ayuntamientos con respecto a los impuestos 
Municipales dado que nuestra acción se centrará en atender a las personas y colectivos 
que lo van a necesitar. URSOS 
ECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
Por todo ello, el pleno del ayuntamiento de Amurrio pide la aprobación de las 
siguientes medidas para su aplicación por el tiempo que sea necesario, y poder 
asegurar una reactivación económica y laboral local que no deje a nadie atrás: 
 
1. Que el Gobierno, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para 
todas las Entidades Locales con superávit, con independencia de que cumplan 
o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida 
Ley Orgánica. 
 
En ese sentido podrá destinarse el superávit a cualquier tipo de actuación, ya sea gasto 
corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de 
servicios sociales, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a 



 
atender a la población más vulnerable como consecuencia de la situación actual de 
Estado de Alarma declarada por el Gobierno. Se adjunta Anexo con algunas referencias 
 
En todo caso, debe considerarse que los gastos excepcionales que están realizando los 
ayuntamientos en medidas sociales de emergencia, pueden devenir eventualmente en 
un desequilibrio presupuestario que deberá ser cubierto con sus remanentes y sin la 
emisión de deuda. 
GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
Los gastos e inversiones anteriores no computarán en la regla de gasto ni en la 
estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan Económico-
Financiero (PEF) para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales (RTGG) 
 
2. Destinar el superávit de 2019 para 2020. 
 
3. Complementariamente a lo anterior, pedimos que se autorice a los 
Ayuntamientos a realizar gastos en áreas de las que estrictamente no son 
competentes (empleo, educación…) para el desarrollo de políticas propias o 
complementarias de otras que se pueden derivar de medidas estatales/autonómicas en 
el marco de paliar a corto y medio plazo la crisis actual. 
 
4. Teniendo en cuenta que un buen número de Inversiones Financieramente 
Sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018 no podrán ejecutarse como 
consecuencia de la suspensión de los plazos administrativos, se solicita la prórroga de 
los plazos para poder ejecutar dichas obras en 2021.UNTA DE PORTAVOCES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
5. Aprobar las siguientes medidas urgentes para que el RDL 8/2020 y el RDL 
11/2020 se pueda aplicar a la finalidad prevista en el RDL 8/2020 por lo que 
se refiere al destino del superávit local a finalidades sociales: 
 
1- Supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación 
de 2020 para la aplicación del 20 por ciento del destino del superávit a qué hace 
referencia el RDL 8/2020. 
2- Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la 
gestión de ayudas a personas vulnerables. 
3- Que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de 
Servicios Sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a personas y 
familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social. 
RCCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
6. Las Entidades Locales deberán participar como destinatarios en aquellos 
Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y 
económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las Comunidades Autónomas 
para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. En particular, se incrementará la 
dotación del Fondo de Impulso Económico recogido en el Real Decreto-Ley 17/2014 de 
26 de diciembre, que permita ampliar su objetivo para la financiación de proyectos 
incluidos en la política de gasto sobre servicios sociales y promoción social. D 
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
7. Pedimos la recuperación del Contrato Temporal de Inserción de la 12/2001, de 9 de 
julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad, únicamente para su uso exclusivo por parte de las 
Administraciones Públicas, para que los municipios puedan realizar las contrataciones 



 
al amparo de los Planes de Empleo con seguridad jurídica, con el fin de que las políticas 
activas de empleo que se pongan en marcha, independientemente de la Administración 
que lo haga, tengan el mayor impacto sobre la sociedad. 
DECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
8. Autorización por el Estado del déficit de las Comunidades Autónomas para el 
desarrollo o ampliación de los planes locales de Empleo. 
 
9. La actual situación exige flexibilizar la Ley de Contratos del Sector Público, 
considerando la pandemia del COVID-19 como una situación de grave peligro, al objeto 
de que las Entidades Locales podamos adquirir bienes y contratar los servicios y 
suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación de 
emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
10. Exclusión, a efectos de cómputo en la regla de gasto y de estabilidad 
presupuestaria, de los gastos derivados del abono de los daños y perjuicios 
ocasionados a los contratistas por la suspensión y ampliación del plazo de ejecución de 
los contratos, en aplicación de lo establecido en el art.34 del Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 
 
11. Exención a las Entidades Locales del pago del IVA aplicado a los contratos para la 
ejecución de obras públicas para actuaciones que tengan que ver con el Covid-19, o, 
en su defecto, devolución del IVA pagado por la Entidad. 
 
12. Comunicar la adopción de este acuerdo al Gobierno del Estado, al Gobierno Vasco, 
a la Diputación Foral de Álava y EUDEL. 
 

ANEXO  
 
a) Gastos sociales de cualquier naturaleza destinados a colectivos vulnerables: 
teleasistencia, ayudas a la dependencia, atención domiciliaria, y en general todos los 
gastos enumerados en el art. 1.2 del RD 8/2020.L DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
b) Gastos relacionados con la limpieza y desinfección de vías públicas espacios 
públicos, edificios públicos y otras dependencias municipales. 
c) Gastos relacionados con la concesión de ayudas para garantizar el acceso a todos los 
suministros de primera necesidad (agua, gas, electricidad, alquiler de vivienda, 
alimentación, etc.). 
d) Gastos vinculados al transporte público urbano, en particular ayudas a las EE.LL. 
para compensar déficits por la reducción de este servicio, así como a los usuarios en 
situación de vulnerabilidad. 
e) Gastos vinculados con las medidas de teletrabajo o prestación de servicios a 
distancia desde el domicilio de los empleados del sector público local. 
f) Gastos de adquisición de equipamiento o prestación de servicios informáticos, 
telemáticos o de comunicación. 
g) Gastos derivados de las medidas de suspensión o extinción de contratos laborales 
de empleados del sector público local que se hayan adoptado como consecuencia de 
esta crisis. 
h) Gastos de personal que se hayan producido como consecuencia de contrataciones 
temporales, horas extraordinarias, servicios extraordinarios y otros conceptos que sean 
consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores. 


