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MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El equipo de gobierno del PP de Alhaurin de la Torre gastó en concepto de atenciones 
protocolarias y representativas el pasado año 110.619,74 euros, un 24% más de lo 
que se estimó que se gastaría en 2016. En lo que llevamos de año, en concreto hasta 
el mes de mayo el PP ya ha gastad 54.324,45 euros de un total presupuestado de 
114.700 euros para el presente.

En la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales en su artículo 22 o Material , 
suministros y otros, se encuentra el concepto 226. gastos diversos y los siguientes 
Subconcepto 226.01 Atenciones protocolarios y representación que da lugar a varios 
subconceptos como por ejemplo el de epígrafe 226.06. Reuniones , conferencias y 
cursos. Gastos y celebración de conferencias , asamblea, congresos y grupos de 
trabajo, seminarios, y convenciones y reuniones análogos.

La Ley estipula que son imputables a este concepto presupuestario los gastos sociales 
para atender a actividades sociales de los cargos públicos en virtud de su función de 
representación, siempre y cuando redunden en beneficio o utilidad de la comunidad.

Sin ni siquiera entrar en valorar políticamente la necesidad , en los tiempos que 
corren la existencia de este tipo de gastos, se hace, tras la vista de las facturas de 
atenciones protocolarias en 2016 y en 2017 necesario, señalar que hay gastos que se 
justifican como protocolorarios y representativos sin que podamos afirmarlo por la 
naturaleza misma del gasto, ya que solo hecho de que este gasto sea 
discreccionalidad del Alcalde, no lo convierte en un acto fuera del ordenamiento 
jurídico ni mucho menos, y se deben garantizar al menos un procedimiento que 
abunde en el hecho de que hay ciertos gastos que este equipo de gobierno justifica 
como atenciones protocolarias cuando realmente son pagos en especies. Porque el 
solo hecho de almorzar con el concejal de RRHH, o con un técnico del propio 
Ayuntamiento no hace que esta comida deba ser pagada por los ciudadanos y no por 
los propios comensales al no existir fundamento legal que justifique que esa comida 
sea una acto institucional donde se realicen funciones de representación que sean en 
beneficio del pueblo que no pueda realizarse en las instalaciones municipales y en 
horario laboral.



Además que en muchos de estos gastos no se conocen quienes participan del mismo, 
ni qué se consume, y por tanto no puede asegurarse si este gasto puede imputarse 
a esta clasificación. Nos referimos a unos almuerzos que se han venido produciendo 
en 2016 y parte del 2017 con la hipotética relación de una negociación de RPT que 
bien podría hacerse sin ocasionar gasto.

Asistir a un acto institucional, el alojamiento de algún artista, una comida o cena con 
personas de otras administraciones, o relevantes que benefician al pueblo de Alhaurin 
de la Torre son situaciones normales que entrarían dentro de la legalidad del gasto.

Pero sin datos sobre los asistentes a un acto, la ciudadanía no puede saber qué o 
quiénes están representando.

Por ello solicitamos al Pleno de Alhaurin de la Torre los siguientes acuerdos

ACUERDO

1-Instar a la inclusión en el presupuesto del 2018 una nueva base de ejecución que 
contenga los siguientes extremos:

gastos de representación.-

1. -Son imputables a este concepto presupuestario los gastos sociales, de protocolo y 
representación que el alcalde y los concejales tengan necesidad de realizar en el 
desempeño de sus funciones, para los que no existan créditos suficientes en otros 
conceptos.

2. -Todo gasto de representación deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Que se produzca como consencuencia de actos de protocolo y representación.
b. Que redunden en beneficio o utilidad de la entidad local.
c. Que no suponga retribuciones en especie o en metálico.

3.-La acreditación de su realización tendrá lugar mediante la presentación de facturas 
donde se especifique con claridad los elementos a abonar, a los que se acompañará 
conformidad del órgano gestor del gasto que en concreto reflejará , necesariamente, 
los siguientes datos:

a. La identificación nominal y, en su caso, el cargo, de las personas que reciban
la atención protocolaria de que se trate.
b. EI motivo que justifique el gasto.
c. La descripción concreta del acto o evento que lo causa.

2.Iniciar el procedimiento administrativo necesario para la identificación de la 
personas que participaron en estos gastos indebidos e instar a la devolución del gasto 
ocasionado en tanto que no queda demostrado que este gasto pueda imputarse al 
epígrafe 226. 01.



3. Publicar todas las facturas de la clasificación económica 226 en el portal de 
transparencia, desde el Inicio de la legislatura corriente.

Fdo. Micaela

En Alhaurin de la Torre, a 4 del 7 de 2017


