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BORRADOR DEL ACTA DE IA SESION EXTRAORDINARIA CETEBRADA POR ET PLENO DEt

AYUNTAMIEilTO CON FECHA X2 DE JUNIO DE 2017.

ASISTET{TES:

PRESIDENTE:

D-. Mr José Moñino Muñoz (PP).

CO CEJATIS:

D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz García PP).

D¡. M. Luisa Aranguez Rodriguez (PP|.

D. Justo Valdemoro López (PP).

D. Eeatriz sánchez García (PP).

D. Oaniel García Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (P5OE}.

Dt M3 Carmen San Román Carretero (PSOE).

D. Luis Manuel Rodríguez del Pino (PSOE).

Dr Alicia López González (IUCM-LV).

D. Armando García Hernández (IUCM-LV).

Rafael Rivero Ortíz (UPyDl.

Perianes Estevez

FUNCIONES:
Pablo

la viÍa de Fuente el saz de Jarama, siendo las vEINTE HORAS Y TREII{TA MINUTOS del día DocE

de JUNIO del año DOS Mlt DIEOS¡ETE, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los

Señores Concejales que más arriba se relacionan, al objeto de celebrar en primera convocatoria la Sesión

Ordinaria convocada al efecto.

preside el acto la sra. Alcaldesa D3. Maria José Moñino Muñoz, asistida por Dc. Ml de la Hoz

Martínez Pablo como Interventor en Funciones, actuando como Secfetario D¡. Maria Nuria Perianes

Estevez. Está presente en este acto la Tesorera Dr Ana Ma Luengo Pedrosa'
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PARTE RESOIUTORIA

PAGOS A PROVEEDORES..

Por el Concejal Delegado de Hac¡enda se da cuenta de la propuesta que dice:

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraord¡naria celebrada con fecha 6 de abril de
2017 se acordó solicitar al Minister¡o de Hacienda y Función Pública la modificación de las condiciones
financieras de los préstamos formalizados con el fondo en líquidación para a financiación de los pagos a
proveedores hasta 2016, al estar incluidos en la relacíón de Ayuntamientos que podían acogerse a esta
medida, de conformidad con lo señalado en la Resolución de la Secretaria General de Fínanciación
Autonómica y Local de fecha 29 de marzo de 2017.

L¡ modificación de las condiciones financieras cons¡ste en un período de carencia adicional para ta
ación de principal de tres años, aumentando asimismo en ese mismo período er prazo de

rtización de las operaciones de préstamo, manteniéndose los tipos de interés que estuviesen f¡jados y
se estuviesen aplicando.

Dicha Resolución fija asim¡smo er procedimiento a segu¡r, que se inicia con la presentación de ra
lde aplicación de las medidas por vía telemática a través de la aplicación disponible en la oficrna
para la coordinación Financiera de las Entidades Locales, en la página web del Ministerio oe

.y 
Función Pública; trámite que es realizado por este Ayuntamiento con fecha 6 de abrir de 2017 .

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Secretaría General tenía que remitir al
de crédito oficial la relación de Ayuntamientos que hubiesen presentado la soiicitud de ra
de las medidas para que por parte del ICO se pudiesen realizar las gestiones necesarias para

La formalización de la modificación de los contratos de préstamo con las nuevas cond¡c¡ones.-
indica la Resolución citada en su apartado quinto-, deberá aprobarse por acuerdo del órgano competente
del Ayuntam¡ento, de acuerdo con el art. 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Háciendas
Locafes, aprobado por Real Decreto Legisrativo 2/20o4, de 5 de marzo y por lo que disponga la Ley
7 /L985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Realizada la tramitación pertinente por parte del Inst¡tuto de crédito oficial, de la cuál esta Entidad
ha tenido conocim¡ento a través de las Entidades Financieras con las que tenemos suscritas las pólizas, y
s¡endo competencia del Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de los contratos de
préstamo, de conformidad con lo señalado en el art. 52 anteriormente citado,

SE PROPONE,

19I APROBAR I.A FORMATIZACIÓf'.| OT I¡ MODIFICACTÓN DE tOS CONTMTOS DE PRÉSTAMO
suscRlros A TRAVES DEt PRIMER PLAN DE PAGos A pRovEEDoREs (11 operaciones por un totat en
concepto de principal de 7.259-024,08 Euros) Y DEt TERCER pt¡N DE pAcos A pRovEEDoREs (1 operación
por importe de principal de 474.L43,20 Euros), al objeto de incluir un período de carencia adicional para la
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amortizac¡ón de principal de tres años, aumentando asim¡smo en ese mismo período el plazo de
amortizac¡ón de las operaciones de préstamo. La formalización de la modificación se realizará mediante
Adenda a los Contratos de Préstamos suscritos al amparo de dichos planes de pagos.

2el FACUITAR a la Sra. Alcaldesa-Presidente de la Corporación, tan ampliamente como en derecho
proceda, para la realización de todos cuantos trám¡tes fueran necesarios o convenientes en orden a la
ejecución de lo acordado, así como para suscribir los correspondientes documentos en que se formalicen
las modíficaciones de las operaciones.

3e) EXPEDIR Certificación del presente acuerdo para su incorporación a los expedientes
formalizacíón de las modificaciones de las condiciones financieras de las operaciones de préstamo.

4el EXPEDIR Cert¡ficación del presente acuerdo para su incorporación a los expedientes
formalización de las modif¡caciones de las condiciones financieras de las operaciones de préstamo.

"Este osunto fue exominado por lo Comisión lnformotivo Pemonente con fecha 07-jun¡o-2077,
h abi éndose dictaminodo FAVORABLEMENTEj

No se promueve debate, sí b¡en el Portavoz del Grupo PSOE indica que tal y como se ha expresado
la Sra. Alcaldesa lo que se trae al Pleno es el paso final para modificar las condiciones financieras de
aquí se ha venido a denominar el llamado préstamo para pago a proveedores, como qu¡era que
el orígen no hemos estado de acuerdo con la modalidad a la que se acogió en su tiempo y luego

que el segundo paso cuando se creo en este sentido, fue acogerse también no se si fue otro
año o de carencia y ahora otros 3 pues síendo congruentes s¡ no estuvimos en origen de acuerdo con la

que ústed nos trajo, cuando salieron las primeras medidas, no podemos por menos que seguir
r'il rñisma posición por lo que consideramos que s¡ nos pareció en aquel momento que se iba a

I t€sorerÍa y se iba a estrangular la misma para poder realizar otras acc¡ones, sobre todo de tipo
estamos ahora, consideramos peor que al comienzo, al comienzo pudimos acogernos a 20
es repet¡r la historia y como ha venido ya y ha pasado por el Pleno en distintas ocasiones
va a ser negativo, seguimos s¡n estar de acuerdo con las medidas que están tomando en ese

le repito, desde el comienzo y además para mayor lNRl ahora esto, que podría ser, y así se

creo recordar en el Pleno antes citado en su informe, que podría desahogar la tesorería y
para esos otros fines sociales que se les viene reclamando Pleno tras Pleno y usted d¡jo no esto

ahí por si acaso, como no lo entendemos el por que se pide la demora para dejarlo ahí en stand
by, tenemos que votar que no.

La Portavoz de lU: nosotros ya nos def¡nimos en el Pleno anterior en el cual se discutió este mismo
tema exactamente y no estamos de acuerdo con ¡ncrementar un plazo de carencia 3 años mas
postergando la deuda indefinidamente otro montón de tiempo teniendo en cuenta además que tenemos
superávit presupuestario y tenemos liquidez por el Plan Pr¡sma, y otra serie de cosas, entonces es repetir
un poco lo que paso en aquel Pleno, es lo mismo, no estamos de acuerdo con estas condic¡ones nuevas y
votaremos que no.

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

de

oe
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Grupo Munícipal PSOE (3 Concejales): NO

Grupo IUCM-LV (2 Concejales): NO

G¡upo Mun¡c¡pal UPyD (1 Conce¡all: NO

Grupo Municípal PP (7 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA de los asistentes, ACUERDA¡

APROBAR IA FORMAUZAOÓN DE I¡ MODIFICACIóN DE tOS @NTRATOS DE PRÉSTAMO
SUSCR]TOS HASTA 2016 @N Et FONDO Ef{ UQUIDAOÓN PARA I.A FINANOAOÓÍ{ DE tOS PAGOS A
PR(ryEEDORES.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dio por terminado el acto,
siendo las VEll{TE HORAS V CUAREI|TA M¡NUTOS del dla índicado al pr¡nc¡pio; levantándose la pres€nte
acta que firma la Sra. Alcaldesa conmigo, la Secretarío, que doy fe.

lr ALCALDIA *Y
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