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G. DEPARTAMENTO ECONÓMICO PRESPUESTARIO
G.1.

Organización

El Departamento Económico Presupuestario es operativo a partir del 1 de noviembre de
2008 y se estructura de la siguiente forma:
a) Director/a del Departamento.
b) Sección de Gestión Económica y Contabilidad.
c) Sección de Formación y RR HH.
d) Soporte Administrativo
La caracterización de cada uno de estos elementos de la organización de la Sección es la
siguiente, sin perjuicio de las concreciones que en cuanto a sus funciones específicas
pueden llevar a cabo el Director de Departamento y el Gerente:
A) El Director/a del Departamento.
A.1)

Asume, además de las funciones generales propias de Director del
Departamento, las funciones de apoyo o delegadas por el Interventor Municipal
relativas a la fiscalización de toda clase de ingresos y gastos que sean
gestionados por el resto del departamento de Gestión Económica. El Director
del Departamento ostentará la responsabilidad directa sobre el personal adscrito
al departamento, asumiendo la categoría de jefe de personal (dependencia
orgánica), sin perjuicio de las atribuidas, con carácter general, al Director del
Departamento de Recursos Humanos y al Gerente.

A.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos
correspondiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

B) Jefatura de Sección de Gestión Económica y Contabilidad.
B.1)

Tiene encomendadas las tareas propias de Tesorería Municipal bien sea en
funciones de apoyo o delegadas por el Tesorero Municipal. Además de las
anteriores, el departamento ejercerá las funciones de confección y pago de las
nóminas del personal al servicio de la Gerencia, relaciones con otras
Administraciones Públicas en lo relativo a materia tributaria, estadísticas, etc.).
Además es el órgano del Servicio Económico que efectuará las tareas propias de
contabilización de toda clase de ingresos o gastos que se generen en la Gerencia
Municipal de Urbanismo.

B.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos
correspondiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

C) Jefe/a de Sección de Formación y RR HH.
C.1)

Es el jefe de personal de la Gerencia Municipal. Tiene a su cargo el personal
administrativo en general a excepción
del “secretario de departamento”,
habilitando el personal en función de las necesidades de la gerencia, pudiendo
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modificar el destino del mismo. Todo ello sin perjuicio de las competencias
funcionales de los directores de departamento y del gerente. Tiene a su cargo la
formación continua del personal, así como la evaluación de los resultados,
procesos de selección, normas disciplinarias, propuestas de sanciones, etc.
C.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos
correspondiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

D) Soporte administrativo

G.2.

D.1)

Colabora con el Departamento en la realización de las funciones del mismo,
especialmente en el desarrollo material de las tareas de tipo administrativo e
informático. Depende orgánicamente de la sección de recursos humanos, con
independencia de la asignación funcional en este departamento, pudiendo
modificar libremente la adscripción a una sección en concreto en función del
servicio de reorganización administrativa.

D.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos
correspondiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

FUNCIONES

G.2.1. SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD
La Sección de Gestión Económica y Contabilidad tiene las funciones determinadas para
los organismos autónomos administrativos por la Ley de Haciendas Locales y en las normas
que la desarrollan. Se encargará de las relaciones directas con el área económica del
Ayuntamiento de Móstoles formando parte de los órganos de gestión del ROM. Las funciones
básicas serán las de Intervención, Contabilidad y Tesorería.
1. LA FUNCIÓN INTERVENTORA comprende:
I.

La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos y valores.

II. Intervención formal de la ordenación del pago
III. Intervención material del pago
IV. La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras,
suministro, adquisiciones y servicios, que comprenderá el examen documental.
V. Intervenir la liquidación de los presupuestos.
VI. Recabar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o
expedientes que deban ser intervenidos lo requiera, los asesoramientos
jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los
antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de esta función.
VII. Intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de
las subvenciones.
2. A la FUNCIÓN CONTABLE le corresponde llevar y desarrollar:
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I.

La contabilidad financiera.

II. Seguimiento de la ejecución del presupuesto en términos financieros, de
acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno del Ayuntamiento.
III. Establecer el balance de la Gerencia poniendo de manifiesto la situación y
composición de su Patrimonio, así como sus variaciones.
IV. Determinar los resultados desde un punto de vista económico patrimonial.
V. Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto sus resultados
presupuestarios
VI. Registrar los movimientos y situación de la Tesorería Local.
VII. Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como de las cuentas y documentos a
disposición de la Intervención General Municipal y del Tribunal de Cuentas.
VIII.
Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas
económicas y financiaras que pudiese solicitar la Comunidad de Madrid y/o el
Ministerio de Economía y Hacienda.
IX. Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de
decisiones, tanto en orden político como de gestión.
X. Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.
XI. Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y
financiero, control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la
situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la
Gerencia.
3. La FUNCIÓN DE TESORERÍA comprende:
I.

Recaudar los derechos y pagar las obligaciones

II. Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los
fondos
y
valores
generados
por
operaciones
presupuestarias
y
extrapresupuestarias.
III. Distribuir en el tiempo las disponibilidades
satisfacción de las obligaciones

dinerarias

para

la

puntual

IV. Responder a los avales contraídos
V. Concertar los servicios financieros de su Tesorería con Entidades de crédito
mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:
a)
b)
c)
d)

Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas

operativas de ingresos y gastos
restringidas de recaudación
restringidas de pagos
financieras de colocación de excedentes en Tesorería

VI. Autorizar, en su caso, las existencias de Cajas de efectivo para los fondos de las
operaciones diarias (con la limitación que reglamentariamente o en las Bases
de Ejecución del Presupuesto se establezcan).
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VII. Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las
consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos
análogos, autorizando junto con el Ordenador de Pagos y el interventor los
cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en
dichos establecimientos.
Todas estas funciones serán desempeñadas por el Departamento Económico
Presupuestario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según las delegaciones del
Interventor y Tesorero Municipal.
G.2.2. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Sección de Recursos Humanos tiene encomendada la plena gestión del personal de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. Como todo el Departamento, es de nueva implantación, solo
le preceden unos meses de existencia durante el 2008, ya que todas sus funciones se llevaban
desde el Área de Personal del Ayuntamiento.
Durante el 2009 se ha hecho un esfuerzo de creación y consolidación de los procesos
que se han producido en esta Sección durante ese periodo, sin perder el foco en el capital
humano de la GMU, factor clave para lograr los objetivos de este Organismo Autónomo.
Además de los objetivos estratégicos generales marcados por la Dirección, a nivel de Sección
se ha buscado profundizar en el conocimiento de los distintos departamentos, en sus
necesidades, en su organización, para apoyarles en la gestión y en el desarrollo personal en
aras de lograr mayor eficacia que acabe reflejándose en el servicio al ciudadano.
La visón de unos Recursos Humanos
ligadas a la gestión propia en materia de
responsables instrumentos para que cada
humanos sobre el personal a su cargo, para

modernos nos lleva a no solo asumir las funciones
personal, sino a facilitar a todos los directores y
uno a su vez, realice las funciones de recursos
unidos lograr los objetivos y resultados marcados.

Las funciones encomendadas deben de ser consideradas como gestión integral de
recursos humanos ya que están relacionadas entre si y acometerse bajo el marco jurídico
marcado por la legislación vigente. Se pueden clasificar en:
1. La función de Organización comprende todos los aspectos que derivan del análisis
de necesidades, como son el dimensionamiento de la plantilla, la estructura
organizativa, los órganos de responsabilidad, el nivel de interlocución, descripción de
puestos de trabajo y todos aquellos aspectos que conlleven la optimización y eficacia
de los recursos tanto de medios humanos como de medios físicos.
2. Administración de Personal; en ella incluimos todos los procesos que se abarcan
desde que se presupuesta la plantilla hasta que se paga la nómina a cada empleado
y la gestión del día a día en conformidad con el Acuerdo Convenio Colectivo, como es
el caso de solicitud de excedencias, libranzas, lactancias. Desde este aspecto
buscamos la eficacia del Departamento para que con los mínimos medios podamos
cubrir todos los aspectos administrativos, como son:
•
•
•
•

La Gestión de la Seguridad Social.
Las nóminas
Control de presencia: altas, bajas, permisos.
Gestión de derechos y deberes.

3. Cultura; consideramos la cultura como un pilar básico de gestión de la Gerencia;
ella será el motor de ese cambio que estamos buscando. La Dirección de la GMU
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ejercerá el liderazgo y marcará las estrategias necesarias que permitan obtener los
resultados esperados y contará con la Sección de Recursos Humanos, que es la
encargada de velar por las estructuras de los mismos a través de una serie de
normas y valores que marquen la forma de actuar. Para reforzar todos los valores y
normas es indispensable contar con unos canales de comunicación formales que
hagan llegar a todos, los mensajes lanzados. Esta debe de estar alineada con las
políticas de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles y deben de incluir las
mejoras que seamos capaces de implantar.
4. La Selección; en esta función incluimos por un lado la planificación de las
necesidades, la adecuación de los recursos humanos buscando siempre la
optimización y adecuación de los mismos, la adquisición de nuevas necesidades y el
Plan de acogida de estos últimos. Todo ello dentro del marco jurídico y organizativo
de la Administración Pública.
5. Desarrollo / provisión / movilidad / evaluación del desempeño; se busca
potenciar el plan de carrera de los empleados con potencial y que demuestren una
dedicación y resultados eficientes, para que cuando surjan oportunidades se pueda
optar por procesos de provisión que permitan a los más idóneos optar a dichos
puestos.
6. Formación; además de elemento dinamizador del desarrollo profesional y personal
de los empleados, es una de las herramientas de apoyo para adecuar los recursos
humanos a los objetivos de la Gerencia y lograr una administración eficiente y eficaz.
7. Representación de los trabajadores; en este apartado englobamos todos los
contactos con actores
externos a la Gerencia y principalmente con las
organizaciones sindicales con las que buscamos una relación de colaboración que
fomente el apoyo mutuo y el entendimiento.
8. Prevención de riesgos laborales; somos los responsables de velar por la mejora
de la salud laboral y prevención de riesgos laborales, para lo cual se han de
desarrollar los correspondientes Planes de seguridad y saludo en el trabajo,
coordinando su implantación y seguimiento.
9. Beneficios sociales; Desde todos los aspectos recogidos en el Convenio Colectivo
como pueden ser los seguros de vida, fondo de acción social, jubilaciones, a una
atención individualizada en todos los aspectos personales que desde la organización
se pueda realizar.
G.3.

TRABAJO REALIZADO

G.3.1. SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD
El modelo de gestión descentralizada concede a los organismos autónomos su propia
personalidad jurídica, lo que a su vez les permite tener patrimonio propio y diferenciado que
podrán gestionar con autonomía. Por ello, la Gerencia Municipal tiene su propio presupuesto y
su contabilidad se realiza de forma separada respecto de la del Ayuntamiento, si bien su
régimen financiero queda configurado dentro de los límites del presupuesto general del
Ayuntamiento.
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PRESPUPUESTO 2009
En este sentido, El presupuesto de gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para
2009 alcanzó un importe total de 4.255.194,03 EUR, de acuerdo con el siguiente detalle por
capítulos

PRESUPUESTO DE GASTOS: clasificación económica
CAPITULO
1. PERSONAL

2009

% S/TOTAL

3.653.994,03

85,87

396.200,00

9,31

3. GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

2. COMPRAS B. Y SERV.

6. INVERSIONES REALES

203.000,00

4,77

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.000,00

0,05

4.255.194,03

100,00

Para el presupuesto de 2009 los capítulos de ingresos constan de dos partidas de
operaciones no financieras, incorporando el capítulo 3 para tasas e impuestos con un total de
2,35% s/presupuesto, y manteniendo el capítulo 4 de transferencias corrientes, recibidas del
Ayuntamiento y con un porcentaje del 97,6% sobre presupuesto dado que será este quien
asuma los gastos de funcionamiento hasta que la Gerencia adopte progresivamente la
recaudación de otras tasas e impuestos. Así mismo el apartado de operaciones de capital
incorpora en 2009 el capítulo 8 de activos financieros con un 0,05% s/presupuesto. El importe
previsto equivale, en consecuencia, a la cifra total de gastos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS: clasificación económica
CAPITULO

2009

% S/TOTAL

1. IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

0,00

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

3. TASAS Y OTROS INGRESOS

100.0000

2,35

4.153.194,03

97,60

5. INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

0,00

6. INVERSIONES REALES

0,00

0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

2.000,00

0,05

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

4.255.194,03

100,00
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Los grandes grupos de ingresos y gastos se recogen en la siguiente tabla comparativa:

RESUMEN:
2009
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES

4.050.194,03
203.000,00
4.253.194,03
2.000,00

INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS

4.253.194,03

GASTOS NO FINANCIEROS
CAPACIDAD / NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN

4.253.194,03
0,00

AHORRO BRUTO

94.842,80

AHORRO NETO

94.842,80

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Se ha mantenido la estructura de los programas correspondientes al presupuesto del
Ayuntamiento, centralizándose el importe total de las cuotas de seguridad social a cargo de la
Gerencia en un único subprograma (3.1.4.1.0 Pensiones y otras prestaciones económicas),
criterio acorde con la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1989 (Economía y Hacienda),
por la que se establece la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, que incluye
en el grupo de función 3. Seguridad, protección y promoción social “todos aquellos gastos y
transferencias que constituyen el régimen de previsión y seguridad social a cargo de la Entidad
Local”. El mismo criterio centralizador se aplica a conceptos tales como productividad y
gratificaciones, incluidos exclusivamente en el subprograma antedicho. El resto de los
subprogramas se derivan del programa 4.3.2.3. Urbanismo incluido en los presupuestos del
Ayuntamiento.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 (SUBPROGRAMAS)

3.1.4.1.0.4.3.2.3.1.4.3.2.3.2.4.3.2.3.3.4.3.2.3.4.4.3.2.3.5.-

Pensiones y otras prestaciones económicas
Oficina del Gerente
Organización y jurídico
Urbanismo
Licencias y obra privada
Economía y presupuestos

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN
Se ha previsto que una parte importante de los puestos de trabajo de esta nueva
Gerencia (40) se cubra con el personal que actualmente desempeña tareas de índole similar en
la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento. El resto de los puestos de trabajo (32) se
cubrirá de forma externa. Adicionalmente y por un periodo de 6 meses, 3 de ellos
correspondientes a 2009 se han incorporado (13) puestos más procedentes de una subvención
a CC.LL. de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid
A efectos de disponer de los recursos financieros precisos para atender los gastos
previstos, en el vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento figura una consignación de
4.153.194,03 € y la parte correspondiente a 2009 de la subvención de la Comunidad de Madrid
a la Gerencia por importe de 132.619,85 € euros como transferencias corrientes. Por lo que a
estos efectos la consignación total cubre el importe previsto en el presupuesto de la Gerencia.
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El Presupuesto del Ayuntamiento de Móstoles para 2009, definido subjetivamente de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.d) de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, e integrado por el del propio Ayuntamiento, el Patronato de Escuelas Infantiles
y la sociedad mercantil Empresa Municipal de Promoción Económica S.A. (EMPESA), cumplía el
objetivo establecido por el artículo 19 de la misma, como diferencia entre Ingresos y Gastos no
financieros del presupuesto consolidado del grupo local. Como consecuencia de la creación de
la Gerencia Municipal de Urbanismo el equilibrio no se ve afectado, dado que, en términos
consolidados, y habida cuenta de que todos los ingresos previstos para la gerencia provienen
del Ayuntamiento, la cifra total del presupuesto consolidado no varía, de acuerdo con el
siguiente resumen:

Ingresos no financieros

4.253.194,03

Gastos no financieros

4.253.194,03

Capacidad
de
Financiación
(+)/Necesidad de Financiación (-)

0

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009
A 31 de diciembre de 2009, el nivel de ejecución presupuestaria en cada una de las
partidas del Presupuesto de gastos e ingresos era el que se deriva del Anexo I. Como se
puede observar en el Anexo el porcentaje de obligaciones reconocidas a finales de año ha sido
de un 78,69%. En el capítulo 1 de gastos de personal, se han incluido las nóminas del personal
adscrito tanto del Ayuntamiento (Concejalía de Urbanismo) como del IMS, pero ha quedado un
porcentaje alto sin ejecutar (un 20%), debido a que no se incorporaron todas las plazas
vacantes.
En cuanto al capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, se ha gastado un
76,95% de lo presupuestado, principalmente, en material de oficina e informático y trabajos
realizados por otras empresas. El capítulo de inversiones reales (el 6) se ha ejecutado en un
72,48% y el de activos financieros en su totalidad (100%).
PRESPUPUESTO 2010
A finales de 2009 se elabora el presupuesto para 2010, no obstante será este primero el
que se prorrogue hasta la aprobación definitiva el 11 de febrero de 2010 del presupuesto de
gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2010 que alcanza un importe total de
4.355.087,69 EUR, de acuerdo con el siguiente detalle por capítulos. El presupuesto de
ingresos consta de tres partidas, la principal de ellas es la transferencia corriente que el
Ayuntamiento le da para sufragar todos los gastos de funcionamiento previstos para el
ejercicio 2009, asumiendo así casi todo el importe de los mismos, la segunda, del capítulo 3
“Tasas y otros ingresos” equivale al importe estimado de los ingresos por ejecución
sustitutoria, y por último, se ha incluido un importe para posibles anticipos al personal de la
Gerencia en el capítulo 8 de “Activos Financieros”.
El importe previsto equivale, en
consecuencia, a la cifra total de gastos:
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Los grandes grupos de ingreso y gastos se recogen en la siguiente tabla comparativa:

RESUMEN:

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES

2010

2009

2008

% VARIAC

4.230.244,89

4.050.194,03

1.144.682,15

251,91

94.842,80

205.000,00

0,00

4.325.087,69

4.253.194,03

1.144.682,15

269,64

10.000,00

2.000,00

0,00

INGRESOS NO FINANCIEROS

4.325.087,69

4.253.194,03

1.144.682,15

269,64

GASTOS NO FINANCIEROS

4.325.087,69

4.253.194,03

1.144.682,15

269,64

0,00

0,00

AHORRO BRUTO

94.842,80

203.000,00

0,00

AHORRO NETO

94.842,80

203.000,00

0,00

INGRESOS DE CAPITAL

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
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Las anteriores cifras de ahorro bruto y neto manifiestan la suficiencia de los ingresos
corrientes para financiar los gastos de la misma naturaleza, según se desprende del siguiente
detalle:

INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES Y
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2009
Ingresos corrientes:

4.325.087,69

menos:
Gastos corrientes:

4.230.244,89

Diferencial act. financieros

0,00

Dev. Pasivos financieros (cap 9)

0,00

Superavit

0,00

DISPONIBLE PARA INVERSIONES Y TR. CAPITAL:

94.842,80

APLICADO EN PLAN DE INVERSIONES:

94.842,80

SUPERÁVIT LIBRE DISPOSICIÓN:

0,00

De donde se deduce que los ingresos corrientes proyectados son suficientes para cubrir
tanto los gastos corrientes como parte de las operaciones de capital, permitiendo aplicar
94.482,80 euros a la financiación de las inversiones.
Los principales parámetros y ratios presupuestarios son los siguientes:

RATIOS y MAGNITUDES:
2010
% PERSONAL S/INGR CORRIENTES
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES

2009

2008

VARIACIÓN

85,84

74,22

11,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AHORRO BRUTO

94.842,80

203.000

0

203.000,00

AHORRO NETO

94.842,80

203.000

0

203.000,00

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO

0

0

0,00

% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR

95,20

100,00

-4,80

% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR

95,20

100,00

-4,80

SUPERAVIT

Del anterior análisis comparativo se desprende que el primer indicador manifiesta un
mínimo descenso respecto al año anterior, como consecuencia de la situación de estabilidad en
lo que se refiere a contratación de personal y el incremento retributivos en sólo un 0,3% en
desarrollo de la normativa que regula las retribuciones del personal al servicio del sector
público.
Respecto al Presupuesto del ejercicio anterior, se ha disminuido el crédito
presupuestario en el capítulo 6 de Inversiones y ha variado la estructura funcional ahora
distribuida en los siguientes programas. En este sentido, en el Anexo de Inversiones se
incluyen todas las que contemplan los diversos programas del presupuesto de gastos, todas
ellas de rango menor, necesarias para el funcionamiento de los servicios, que se financiarán
con ingresos corrientes:
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30. URBANISMO
151. Urbanismo y Arquitectura
151.1 Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura
151.1.0 Gerencia Municipal de Urbanismo

INSTRUMENTACIÓN MEDICIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

27.000,00

Instrumentos medición de ruidos y
vibraciones

APLICACIONES INFORMÁTICAS

83.000,00

Programas informáticos y GIS

MOBILIARIO Y ENSERES

15.000,00

Mobiliario GMU

EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

24.000,00
28.000,00

Fotocopiadoras, scanner, faxes
Ordenadores para 20 puestos nuevos

1.000,00

3 cámaras digitales

INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA
TOTAL

25.000,00
203.000,00

Estación Topográfica

INDICADORES NO FINANCIEROS
Como ya se ha indicado anteriormente, se ha mantenido la estructura de los programas
correspondientes al presupuesto del Ayuntamiento, derivándose los subprogramas del
programa 4.3.2.3. Urbanismo incluido en los presupuestos del Ayuntamiento.

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 (SUBPROGRAMAS)

3.1.4.1.0.4.3.2.3.1.4.3.2.3.2.4.3.2.3.3.4.3.2.3.4.4.3.2.3.5.-

Pensiones y otras prestaciones económicas
Oficina del Gerente
Organización y Jurídico
Planeamiento y Gestión
Licencias y Obra Privada
Economía y Financiero

En cada uno de los programas presupuestarios se han incluido en este ejercicio 2009
las funciones y los objetivos estratégicos de cada unos de los departamentos de la
Gerencia, estableciéndose a su vez una serie de indicadores para medir el grado de ejecución
de los objetivos perseguidos (véase Anexo II). Tales indicadores se expresan a través de
estimadores de carácter cuantitativo que permitan evaluar para así gestionar. De esta forma,
podemos mostrar la evolución que se produce, tanto a través del análisis de los indicadores de
varios ejercicios consecutivos, como realizando comparaciones con otras entidades de similares
características.
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UNIDAD DE COMPRAS
La unidad de compras está integrada inicialmente en el Departamento Económico
Presupuestario. En el ejercicio 2009 se ha gestionado las siguientes compras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de material de oficina y maquinaria.
Compra de publicaciones y libros técnicos.
Compra de herramientas de medida.
Compra de mobiliario
Renting de dos vehículos a utilizar por la Gerencia.
Renting de máquinas fotocopiadoras e impresoras.
Telefonía móvil.
Cámaras fotográficas
Útiles de oficina

CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Durante el año 2009 se ha llevado acabo la liquidación del 2008 y cierre del mismo con
la consiguiente elaboración de la respectiva Cuenta General. Se ha presentado al Ministerio la
liquidación y se han remitido los libros contables al Ayuntamiento para su posterior remisión a
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado en contabilidad se han realizado un total:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

524 expedientes contables de gastos del presupuesto corriente.
74 expedientes de ingreso del presupuesto corriente.
147 Propuestas de gastos.
276 Registros de facturas.
238 expedientes no presupuestarios.
77 relaciones contables.
3 expedientes extrajudiciales.
3 expedientes de modificaciones de créditos para transferencias de créditos.
1 expediente de modificaciones de crédito de créditos generados por ingresos
debido a la tramitación y posterior concesión de una subvención para
Corporaciones Locales.

Se han modificado todos los documentos relativos a los Reconocimientos de la
Obligaciones relativos al personal y a los gastos superiores a 18.000 euros para adaptarlos a la
nueva normativa vigente para el 2010 siguiendo las pautas y directrices de la Intervención
Delegada y del Secretario del Comité Ejecutivo de la Gerencia.
Se ha editado una nueva instrucción relativa a los pagos derivados de las publicaciones
en el BOCAM. Dicha instrucción tiene por fin, recaudar anticipos por parte de los terceros
solicitantes de licencias y que sea la Gerencia quien se haga cargo de los pagos al BOCAM, con
el fin de agilizar la tramitación de los expedientes.
De forma periódica desde este departamento se tramita:
Mensualmente:
• Presentación y liquidación de los seguros sociales 2009
Trimestralmente:
• Presentación de los impuestos retenidos a cuenta y su posterior liquidación 2009
• Presentación del I.V.A 2009
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Anualmente:
• Resumen liquidación IVA 2008
• Resumen Presentaciones I.R.P.F 2008
• Presentación 347 2008
Durante el 2009 se ha puesto en marcha el funcionamiento de la recaudación de
ingresos y la implantación del software necesario para su gestión. Así como el desarrollo de la
normativa referente al proceso administrativo de los mismos. Llevándose finalmente acabo el
reconocimiento en 2009 de:
•
•

1 expediente de sanción por actividades
8 expedientes de sanciones urbanísticas

Debido a que el sistema de recaudación se ha implantado definitivamente a finales de
2009 sólo se ha podido recaudar en este mismo año una sanción por infracciones urbanísticas
teniendo pendiente de recaudar el resto en el primer trimestre de 2010.
Se inicia la inventarización de todos los artículos muebles - inmuebles para su control y
posterior amortización
TESORERÍA
Como matiz importante debemos decir que en lo que respecta a tesorería se han
ingresado un total de 2.715.949,19 € por transferencias corrientes dejándose pendiente de
ingresos 1.420.926,09 € por el mismo concepto a 31-12-2009. A esta fecha tenemos
pendientes de pago un total de 304.429,98 € lo que supone que se ha pagado un 89,92 % de
la deuda reconocida siendo el periodo medio de pago a proveedores de 29 días.
En el transcurso del año se han llevado acabo todo tipo de operaciones, si bien entre
otras las que podemos mencionar debido a su mayor trascendencia son:
•
•
•
•

Gestión de avales y fianzas con un total de 108 expedientes y un valor total de
820.934,05 euros
48 relaciones de Transferencias de pagos corrientes, 12 transferencias de
personal y19 no presupuestarias.
Expedientes de pagos a justificar para compras realizadas en la Gerencia
Apertura, control y cierre de la caja fija, para lo que se han tenido que tramitar
68 expedientes de pago a proveedores y los mismos de justificación, con un
resultante de 2.629,46 euros de gasto por dicha vía.

Dentro de las actividades de tesorería se ha llevado efectuado el alta de una cuenta
restringida de ingresos, necesaria para la recaudación de impuestos y tasas a cobrar por la
Gerencia
G.3.2. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN
•

Dada la reciente creación de la GMU, el principal esfuerzo en materia de
organización ha estado centrado en el conocimiento de todo el personal de la
Gerencia, sus funciones y necesidades, para verificar si la estructura diseñada en
un principio se adecua a las necesidades reales del día a día.

•

Se puede decir que a lo largo del 2009, la estructura organizativa creada,
basada en un estilo de dirección descentralizado y concretada en una serie de
Unidades y de Servicios dentro de los 4 Departamentos, ha funcionado con los
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resultados buscados. En este sentido la mayor responsabilidad y compromiso
para lograr los objetivos planteados ha estado repartida entre los diferentes
niveles y esto ha llevado a una mayor coordinación de los equipos, sin perder la
comunicación vertical y horizontal gracias entre otras cosas a las diferentes
reuniones periódicas establecidas.
•

Se ha aprobado la nueva Relación de Puestos de Trabajo con los presupuestos
del 2009 en el Pleno del 9 de diciembre del 2008 y en ellos se ha mantenido el
organigrama reflejado en la RPT anterior y aprobada en el pleno el 17 de julio de
2008 junto con sus 42 perfiles de puestos de trabajo y sus diferentes niveles de
responsabilidad ya que no había habido tiempo ni circunstancias que motivarán
cambio alguno.

•

Durante todo el 2009 y desde todos los departamentos se ha trabajado en
definir los procesos y los procedimientos ya que uno de los aspectos que más se
ha de establecer en esta primera etapa. Estamos haciendo un gran esfuerzo
desde toda la Gerencia por establecerlos y estandarizarlos para después darlos a
conocer al resto de la organización.

•

¿Quienes somos? Se parte de una Plantilla aprobada por el Pleno de 17 de julio
2008 de 75 empleados, de los que 44 vienen de la Concejalía de Urbanismo, 9
del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles y los 22 restantes han de ser de
nueva contratación. Al cierre del año la estructura de la nueva Gerencia
Municipal de Urbanismo de Móstoles es:

Volumen de puestos
Número de puestos
Vacantes
Amortizadas
Total puestos RPT 2009
Empleados por
Departamentos
Gerente
Oficina del Gerente
Planeamiento y Gestión
Licencias y Obra Privada
Organización y Jurídico
Financiero
Porcentaje de mujeres
Por Grupos
A1
A2
B
C1
C2

a 31 diciembre 2009
67
6
2
75

1
4
14
30
13
5

66.66%
25.00%
31.25%
90.90%
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
•

Como se ha señalado al principio de este punto, la actividad de recursos
humanos está íntimamente relacionada y el proceso de adscripción
organizacional desencadenan una serie de pasos en las funciones de
administración. Durante el 2009 si bien ya se han realizado muchas de las
tareas de implantación, se sigue trabajando para la mejora y mayor
eficiencia en el desarrollo de las tareas a realizar. A este hilo se han
realizado una instrucción relativa a la presentación de bajas por IT.
actualización del programa de nóminas etc.

•

Plantilla de Personal para el ejercicio 2009, aprobada junto con el
Presupuesto General el 10 de diciembre de 2008, que ascendió a 75
trabajadores, de acuerdo con la siguiente distribución:

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO DE MOSTOLES
PERSONAL FUNCIONARIO:
A)=FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL:
A1.- Escala de Administración General:
Subescala de:
A1.1.
A1.2.
A1.3.
A1.4.
TOTAL

Técnicos:
Gestión:
Administrativos:
Auxiliares:

GRUPO

Nº DE
PLAZAS

VACANTES

A1
A2
C1
C2

3
1
0
0
1
0
2
0
6
1
SUMA SUB-APARTADO A.1) .........6

A2.- Escala de Administración Especial:
A2.1.- Subescala de Técnicos:
A2.1.1.A2.1.2.A2.1.3.TOTAL

Superiores:
Medios:
Auxiliares:

GRUPO

Nº DE
PLAZAS

VACANTES

A1
A2
C1

6
0
1
0
7
0
SUMA SUB-APARTADO A2.1)...........7

SUMA APARTADO A).................. 13
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En el mes de mayo se abrió un expediente a la Gerencia por parte de la Inspección de
trabajo de la Seguridad Social, para el cual parte de este departamento tuvo que acudir a
determinadas citaciones, y preparara diversidad de documentación requerida por la inspección.
Dicho expediente se cierra favorablemente ya que no se observan irregularidades por parte de
la inspección
Si bien, como ya se sabe se han elaborado la confección de las nóminas y trámite de los
expedientes para el pago de las mismas y pagas extras. En el 2009 se han realizado las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Implantación de un nuevo formato corporativo para los recibos de los nóminas.
Expedientes para el pago del Fondo acción Social
Expedientes relativos a los reconocimientos de trienios.
Expedientes relativos a los reconocimientos de servicios prestados.
Expedientes relativos al pago de los beneficios sociales estipulados por convenio:
• Guardería
• Paternidades y maternidades
Emisión de certificados de servicios prestados, alta…

De la misma forma se han efectuado diversas actuaciones frente a la Seguridad Social:
•
•
•
•
•
•
•
•

57 Trámites de bajas y altas por IT
1 Trámites de bajas por accidente
3 Trámites de baja por paternidad y maternidad
1 Trámite para jubilación anticipada parcial con contrato de relevo
Altas de contratos provenientes de:
• Corporaciones locales: 13 altas
• Nuevas incorporaciones: 25 altas
1 trámite para una excedencia
1 trámite para bajas definitivas
Presentación mensual de los seguros sociales y obtención de los TC2

Respecto a la Agencia Tributaria;
•
•

Se realiza de forma trimestral la declaración de los impuestos retenidos por las
personas físicas y las retenciones a cuenta practicadas a los profesionales
contratados por la Gerencia.
Presentación del resumen anual de retenciones y posterior notificación a los
empleados de las retenciones practicadas según modelo oficial.

Se ha realizado la expedición de contratos tanto para las nuevas incorporaciones como para
las incorporaciones por Corporaciones locales
Durante el primer trimestre se ha realizado un estudio para la contratación de un seguro de
vida por parte de la Gerencia de todos sus empleados, así como de responsabilidad civil.
Finalmente se acuerda que estos se integren junto a los seguros contratados por el
Ayuntamiento.
Gestión de préstamos al personal, del cual se han iniciado 3 expedientes y realizado
préstamos en 2009 por valor de 7.200 €. Se ha finalizado 1 expediente proveniente de 2008.
•

Control de presencia: en febrero de 2009 se asume desde la GMU la gestión
directa del control de presencia. Con ello se permite autogestionar todas las
incidencias y dar un servicio al trabajador más cercano e inmediato. Se facilitan
informes mensuales a los trabajadores sobre el cumplimiento de horarios.
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•

Gestión de Permisos: En consonancia con nuestro Acuerdo – Convenio
colectivo, se han tramitado diferentes permisos como son: solicitud de
excedencias, licencias sin sueldo, reducción por lactancia, reconocimiento de
trienios.

CULTURA
En ella se han de reflejar los aspectos que hemos venido incidiendo, se ha de tener en
cuenta que el 2009 ha estado inmerso en un periodo de cambio de constitución de la GMU por
lo que la gestión del mismo ha sido uno de los factores claves y especialmente:
•

En el apartado de organización, se ha buscado una nueva estructura
organizativa que conlleva una cultura de reparto de responsabilidades de
modo que cada puesto asuma su propio control y compromiso. Asumido en
los perfiles firmados por cada empleado.

•

Los análisis de procesos y procedimientos, que son los aspectos que más se
están reforzando en estos momentos, se busca que cada Departamento
analice los suyos, haga un intento de mejora y optimización y una vez
establecidos, estos estén claros para todos. Para ello se están creando una
serie de instrucciones, circulares, modelos, que marquen la forma de actuar.
Este aspecto se ha reforzado desde septiembre con la incorporación a la GMU
del jefe de Sección de Sistemas y Calidad.

Para reforzar todos los valores y normas es indispensable contar con un Plan de
Comunicación. El objetivo del nuestro es que todos los miembros de la organización cuenten
con una información puntual y conocimientos de las acciones implantadas. Para ello se han
establecido dos canales principales de comunicación formal que hagan llegar a todos los
mensajes lanzados:
A.- Red personal de comunicación: Se han organizado reuniones semanales del Comité
de Dirección y de Sección para favorecer la comunicación entre todos los
departamentos, las posibles sinergias y la toma de decisiones.
B.- Red física de comunicación: Se ha creado una intranet donde se están publicando
todas las cuestiones de interés general a modo de lugar para la “gestión del
conocimiento”. Los campos que la integran son:
©
©
©
©
©
©
©
©

Instrucciones.
Circulares.
Beneficios sociales y ofertas a empleados.
Formación.
Imagen corporativa.
Organización.
Plan de Prevención.
Varios.

También se han potenciado los Tablones de comunicación, por un lado los de enfoque
externo a la propia Gerencia y por otro los internos para los empleados de la misma.
LA SELECCIÓN
La selección se determino en el 2008 cuando se diseño la Gerencia a nivel de
organización y se aprobó la plantilla de personal para este año. El periodo tan breve de vida de
la GMU y la difícil situación de encontrarse vacantes puestos que son indispensables para la
gestión de la misma, han llevado a que los procesos iniciales sean de extrema urgencia y por

281

DE URBANISMO

lo mismo tengan un carácter de interinidad.
•

Oferta Pública de Empleo 2009: Es de donde parte todo el proceso de
selección y donde están detalladas las vacantes que están presupuestadas
para el 2009. Nuestra oferta fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, con fecha 15 de junio de 2009
y publicada en el BOCM en el número 149 de fecha 25 de junio 2009.
OFERTA EMPLEO PÚBLICO PARA 2009

PERSONAL LABORAL
Grupo

•

Denominación

Nivel de Titulación
Superior

Nº
vacantes

A1

Técnico Superior

3

A2

Técnico Medio

Medio

2

C1

Administrativo

Bachiller Superior, F.P. II o equivalente

1

C1

Analista Sistemas

Bachiller Superior, F.P. II o equivalente

1

C2

Auxiliar Administrativo

Graduado Escolar, F.P. I o equivalente

3

Oferta para la contratación de los siguientes empleados de la
Gerencia. Se publican las bases y se constituye el Tribunal para la
contratación laboral, con carácter de interinidad, de los puestos vacantes y
presupuestados de:
o
o
o
o
o
o

2 Plazas de Arquitecto A1
2 Plaza de Licenciado en derecho A1.
1 Plaza de Técnico superior en informática o equivalente A1.
1 Plaza de Titulado Medio, en Arquitectura Técnica o
Ingeniería grado medio A2.
1 Plaza de Técnico Superior, A1.
1 Plaza de Analista de Sistemas C1.

•

Proceso para contratación de contrato de relevo de Auxiliares
Administrativos. Se ha producido la solicitud de jubilación parcial de una
Auxiliar Administrativa con contrato de relevo por lo que ha tenido que
cubrirse dicha plaza con una relevista Auxiliar Administrativos al 82% del
tiempo.

•

Proceso para contratación de contrato de Auxiliar Administrativa por
excedencia voluntaria.
Se ha concedido la solicitud de excedencia
voluntaria por movilidad entre administraciones públicas de una trabajadora
Auxiliar Administrativa y se ha contratado a su consiguiente sustituta.

•

Proceso para cubrir vacante de Auxiliar Administrativa Se ha cubierto
una plaza vacante de Auxiliar Administrativa del departamento Económico
presupuestario, para ello se ha utilizado la Bolsa constituida para tal

fin.
•

Concesión de subvención de la comunidad de Madrid por un importe
total de 265.238,77 € para la contratación de 13 empleados por un periodo
de 6 meses. Los puestos que han ocupado han sido:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GRUPO
COTIZACIÓN
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 2
Grupo 2
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7

PUESTO
LETRADA
LETRADA
INGENIERO DE CAMINOS
INGENIERO INFORMATICO
ITI
ITI
ARQUITECTO TECNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESARROLLO, PROVISIÓN, MOVILIDAD. EVALUACIÓN

DESEMPEÑO

En este campo es donde más tenemos por realizar, siendo uno de los retos para el
futuro dentro de la Sección de Recursos Humanos. No obstante, cuando ha sido posible, se han
realizado algún proceso de provisión de puestos a nivel interno, como ha sido el caso del
puesto de Administrativo de la Sección Jurídica, y se está estudiando aspectos como favorecer
la movilidad dentro de la GMU para adecuar las necesidades organizativas a las inquietudes y
desarrollo profesional de los empleados de la misma.
La evaluación del desempeño está reconocida en el Estatuto Básico del Empleado
Público y es un objetivo de la Gerencia basada en la consecución de unos objetivos y unos
resultados. Es necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad en el logro de ellos. Mas
que el cumplimiento de unas normas se debe de intentar cambiar a la cultura del cumplimento
de los resultados. Una de las principales características y motor de este cambio son las
competencias. Somos conscientes de que este es un proceso largo pero no por ello queremos
dejar de trabajarlo poco a poco, por lo que vinculado a los Presupuestos se ha creado unas
fichas por cada Departamento en el que se especifican Objetivos generales del departamento,
los indicadores y una estimación por cada uno. Con ello queremos crear una cultura que nos
permita ir moviéndonos en esa dirección.
FORMACIÓN
A pesar de su importancia estratégica, ha sido tan breve el periodo de gestión de la
GMU en el 2008 que solo se ha podido hacer un análisis inicial básico de necesidades y una
prospección de las posibles empresas colaboradoras, siendo uno de los objetivos inmediatos a
desarrollar para el 2009.
ANALISIS REALIZADOS:
•
•
•

Conocimiento de la estrategia y realidad de la GMU.
Cuestionario de necesidades formativas.
Entrevistas de análisis.
OBJETIVOS A CUBRIR:
Tras la fase de análisis se ha realizado un Plan de Formación de necesidades a
cubrir, que se han englobado según las áreas de conocimientos que se desea
mejorar.
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1.

Organización: PROCEDIMIENTOS (evitar la pérdida de tiempo, desconcierto,
aumentar autonomía, agilizar los trámites): En fase de diseño.

2. Cocimientos técnicos: especialmente los referentes a NORMATIVA
URBANISTICA. Se han realizado dos módulos en otoño 2009 “El Régimen del
Suelo y Planeamiento” y “La Gestión Y Ejecución Urbanística” y se ha
dejado un módulo para el año 2010. Ha estos cursos se ha convocado a todos
los trabajadores de la GMU, el horario ha sido fuera de la jornada laboral de
14,00 a 18,00 y también se ha podido invitar a personal del Ayuntamiento y de
la Empresa Municipal del suelo de Móstoles, gracias a la colaboración de
Participación Ciudadana que nos ha cedido la sala. La aceptación ha sido muy
alta, de un total de 100 plazas que se han ofrecido al Modulo I han podido asistir
94 personas con un total de 1.228 horas de formación ofrecidas, entre los dos
Módulos
3. Mejora de la eficiencia:
Aptitudes: mejorar las capacidades de PLANIFICACIÓN, GESTIÓN
TIEMPO, TRABAJO EN EQUIPO. Pendiente.

DEL

Herramientas informáticas: OFIMATICA: Word, Excel, Access, Iniciación.
Se han realizado pruebas de nivel a todos los empleados de la GMU y cada
alumno ha establecido un orden de preferencias. Todos los empleados han
podido asistir, por lo menos al curso señalado como primera opción, de 4 días
de 15 horas de formación. Algunos, en aras de optimizar costes, han podido
realizar más de un curso.
A continuación se señalan algunos indicadores del grado de incidencia en el total de la
plantilla de la formación, añadiendo unos gráficos por departamentos.
COSTE EN FORMACIÓN
23.937,87

HORAS OFERTADAS
3.687

COSTE POR EMPLEADO
352,03

HORAS POR EMPLEADO
54,22

Coste por empleado

900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
Coste por empleado

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
Oficina del
Gerente

Organización y Planeamiento y Licencias y
Jurídico
Gestión
Obra Privada

Económico
Presupuestario
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Media coste hora

30,00
25,00
20,00
15,00

Media coste hora

10,00
5,00
0,00
Oficina del
Gerente

Organización y Planeamiento y
Jurídico
Gestión

Licencias y
Obra Privada

Económico
Presupuestario

Horas Ofertadas

450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
Horas Ofertadas

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Oficina del
Gerente

Organización y Planeamiento y
Jurídico
Gestión

Licencias y
Obra Privada

Económico
Presupuestario

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El departamento de Recursos Humanos mantiene diferentes contactos con las
Organizaciones Sindicales y en concreto con las Secciones Sindicales de UGT., CC.OO. y CSICSIF con los que se han establecido canales de comunicación e información. El AcuerdoConvenio Colectivo del Ayuntamiento 2008-2011 al que está acogido la GMU establece las
líneas de colaboración. Han participado el los procesos de OEP y en los Tribunales constituidos
en la GMU.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se ha contratado con FREMAP tanto la Mutua de accidentes como el servicio de
Prevención de Riesgos Laborales y para el 2009 se ha implantado las siguientes actuaciones:

EXIGENCIA NORMATIVA
PREVENCIÓN

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
ORGANIZACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LA
PREVENCIÓN
EVALUACIÓN DE
EXIGENCIA NORMATIVA
PREVENCIÓN

RIESGOS
PLANIFICACIÓN DE LA
PREVENCIÓN

ACCIONES

Informe y modelos de consulta
a los trabajadores

PERIODO DE
REALIZACIÓN

1º T. CTO.

Modelo de organización de la
prevención

1º T. CTO.

ACCIONES

3º T. CTO.
PERIODO DE
REALIZACIÓN

Evaluación de secciones,
puestos e integración de la
prevención

Planificación de la prevención

3º T. CTO.

NORMATIVA INTERNA /
MATERIAL DE PROTECCIÓN

Manuales de seguridad y salud

3º T. CTO.

CONTROLES PERIODICOS
CONDICIONES DE TRABAJO.

Informe de control periódico de
las condiciones de trabajo

1º T. CTO.

Realización de reconocimientos
médicos
VIGILANCIA DE LA SALUD

A lo largo del contrato

Plan de actuación ante
emergencias

MEDIDAS DE EMERGENCIA
INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES Y DAÑOS A LA
SALUD

Procedimientos de prevención:
Adquisición de máquinas,
informe técnico de
asesoramiento de seguridad en
máquinas, adquisición de
productos químicos.

Análisis de los daños a la salud.

3º T. CTO.

1º T. CTO.
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TRABAJADORES
ESPECIALMENTE SENSIBLES

Informe técnico de
trabajadores especialmente
sensibles

1º T. CTO.

Registro de documentación

A lo largo del contrato

Memoria anual del S.P.A.

4º T. CTO.

DOCUMENTACIÓN
(Artículo 23 de la Ley de
Prevención)
MEMORIA

BENEFICIOS SOCIALES
En esté campo, hemos principalmente recogido todos los aspectos acordados en
nuestro Acuerdo Convenio Colectivo con lo que todos los empleados tienen contratado un
seguro de vida y accidente por un montante de hasta 36.060 €, también se ha constituido el
fondo de acción social, del que se pago a todos los trabajadores en octubre de 2009, un
importe total de 1.018,80 € por trabajador, para sufragar distintos tipos de gastos de carácter
social, previamente justificados.
También se ha creado un campo en la intranet donde se publican todas las ofertas para
los empleados que obtenemos tanto desde la Gerencia como desde el Ayuntamiento.
G.4.

OBJETIVOS 2010

G.4.1. SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD
Para el ejercicio 2010, los objetivos que se plantean en esta sección son los siguientes:
1. Cierre de la Contabilidad y Liquidación del Presupuesto 2009.
2. Actualización de programas contables y modificación de la estructura
presupuestaria acorde a la nueva normativa EHA/3565/2008
3. Actualización del programa de nóminas para su adaptación a la nueva estructura
contable, tablas relativas al IRPF y Seguridad Social.
4. Notificación y cobro de las sanciones urbanísticas y de actividades
5. Elaboración de informes periódicos del nivel de ejecución presupuestaria, tanto
de gastos como de ingresos, por departamentos de la Gerencia y por capítulos de
gastos e ingresos.
6. Elaboración de estudios de costes por departamentos y partidas de gastos.
7. Elaboración de una Memoria de consecución de objetivos a través del estudio de
la evolución de los indicadores no financieros fijados en el Presupuesto de 2010.
8. Recepción, contabilización
y correspondientes devoluciones de los avales y
fianzas de la Gerencia.
9. Incorporaciones de remanentes de créditos para respaldar diversos gastos
reconocidos en el 2009.
10. Ingresos no presupuestarios en la solicitud de licencias a fin de pagar
directamente las publicaciones en el BOCM

G.4.2. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Para el ejercicio 2010 los objetivos que se plantean en esta sección son los siguientes:
1. A corto plazo, desarrollar todo lo iniciado en el 2009 en los conceptos
desarrollados en la Memoria.
2. Realizar el Plan de Formación 2009-2010, en la parte proporcional al 2010.
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3. Planificar los procesos de selección del 2010.
4. A largo plazo, llegar a implantar un modelo de gestión estratégica de recursos
humanos, para ello ir creando las bases de una cultura que lleve a:
¾ Evaluación del desempeño
¾ Planes de carrera y desarrollo
¾ Gestión por competencias
G.5.

ANEXOS
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