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BORRADOR DEL ACTA DE IA SESION EXTMORDINARIA CETEBRADA POR EL PTENO DEt
AYUNTAMIENTO CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2017.

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

Dr M! José Moñino Muñoz (PP).

cot{cEJAtEs:
D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz García PP).

Dt. M. luisa Aranguez Rodriguez (PPl.

D. Justo Valdemoro tópez (PP).

D¡ Beatriz Sánchez Garcfa (PP|.

D. Daniel Garcla Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (PSOE).

Di Ml Cármen San Román Carretero (PSOE).

D. Lu¡s Manuel Rodríguez del Pino (PSOE).

Da Alicia López González (IUCM-LV).
D. Armando 6arcía Hernández (IUCM-LV).
D. Rafael Rivero Ort¡z (UPyO).

SECRETARIO:

Martínez Pablo

de Jararna, siendo las VElllTE HORAS Y TRETNTA y DOS MIIIUTOS del dla
SEIS de ABRIL del año D(}i MlL se reuníeron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los
Señores Concejales que más arriba
Extraordinaria convocada al efecto.

se relacionan, al objeto de celebrar en primera convocatoria la Sesión

Preside el acto la Sra. Alc¿ldesa D!. Maria José Moñino Muñoz, actuando como Secretario e
Interventor en funciones, la Vicesecretario-lnterventor de la Corporación D! Maria de la Hoz Martínez
Pablo.
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PARTE RESOI.UTOR¡A

PUNTO NUM. 1.. SOTICITUD AT MINISTERIO DE HAOENDA Y FUNOON PUBUCA DE IA MODIFICACION DE

lAS CONDICIONES FINANCIERAS DE tOS PRESTAMOS FORMATIZADOS CON Et FONDO EN TIOUIDACION

PARA IA FINANOAOON DE tOS PAGOS A PROVEEDORES CONSISTENTE EN IA AMPUCAOON DET

FORMATIZADAS ENTRE 2012 Y 2016,.

Por el Concejal Delegado de Hacienda se da cuenta de la propuesta que dice:

Con fecha 2 de marzo de 2017 se aprobó por la Comisíón Delegada del Gobierno para Asuntos

Económ¡cos un Acuerdo por el que se autor¡zaba la mod¡f¡cación de las condiciones fínancieras que serían

de aplicación a determ¡nados Ayuntamientos que, por su situación financiera y sus problemas de liquide2,

pfesentasen dificultades para afrontar el cumplimiento del calendario de venc¡mientos de los préstamos

hasta el 2016 con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para la Financiación

Proveedores de Entidades Locales. Según aquel acuerdo, la delimitación de las citadas

a través de Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonóm¡ca y Local y
quien mediante resolución determinaría la condicionalidad fiscal que resultase

será adicional, en todo caso, a la que debamos cumplir en ürtud de lo dispuesto en el

I7l2Ot4, de 26 de diciembre, en los acuerdos previos de la Comisión Delegada del

Económicos v en el resto de normativa aplicable a los mecanismos adic¡onales de

a los refiere fa Dispos¡c¡ón adicional primera de la Ley Orgánica 2l2!t2, de 27 de abril,

de Estabilidad v Sostenibilidad Financ¡era.

Con fecha 29 de marzo de 2017 se ha aprobado Resolución por la Secretaría General de

Financiación Autonómica y Local por la que se comunica la publicac¡ón de la relación de los ayuntamientos

que pueden acogerse a esta medida, entre ellos los que se encuentren en el ámbito subjetivo del artículo

39.1 al def Real Decreto ley L7 /2O!4 de 26 de diciembre, en el que se encuentra este Ayuntamiento.

Asimismo, se recoge el procedimiento admin¡strativo que deberá llevarse a cabo para dar cumplim¡ento al

acuerdo de los ayuntam¡entos que puedan beneficiarse de la modificación de las condiciones financieras'

Este ayuntam¡ento se encuentra entre las entidades locales que reúnen las condiciones descritas

anteríormente y por lo tanto incluido en el ámbito de aplicación de esta med¡da. La solicitud de la misma

supone un desahogo ¡mportante a nivel de tesorerfa, que mejorará nuestra liquidez, habida cuenta de la

devada carga financiera de este Apntamiento, que para este ejercicio de 2017 estaba fijada en un imPorte

de 1.0g5.5U,32 € de amort¡zación, cantidad que va a verse reducida a la mitad teniendo en cuenta que el

efecto de la medida se aplicaría para los vencimientos posteriores al de mayo.

La fecha límite para el envío de la solicitud es el próximo día 7 de abril, fecha fijada por el propio Ministerio

de Hacienda y Función Pública para el envío telemático de la misma a través de la aplicación que hab¡litarán

al efecto en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Ent¡dedes Locales, en la página web

del Miníster¡o de Hacienda y Función Pública. Establece también la Resolución de 29 de marzo que la

solicitud y la comunicación de la condicionalidad fiscal que se establece en la misma debe ser aprobada por

el Pleno de la Corporación. Así como que debe referirse a la totalidad de las operaciones que estén

vigentes. por ello y considerando los beneficios que la citada medida implica Para este Ayuntamiento, dado

que la condicionalidad pasa por confirmar la aplicación del plan de ajuste que esté v¡gente y aprobar un

compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer el Ministerio de Hacienda y
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Función Pública, en el caso de que se apreciase por su parte ¡ncumplim¡ento o riesgo de incumplimiento del
plan de ajuste viBente, es por lo que, se somete a aprobación la siguiente propuesta:

1ol SOUCITAR la medida de ampliación de tres años de carencia de las operaciones de préstamos
formalizadas por este Ayuntamíento entre los años 2012 y 2016, en nuestro caso concretamente tas
concertadas al amparo del Real Decreto Lev 4/I2 v 8/L3, al Minister¡o de Hacienda y Función pública por la
total¡dad de ellas que se establecen en 11 formalizadas con el Real Decreto Ley 4/12 y l formalizada con el
Real Decreto Ley 8/13.

2e) CONFIRMAR la aplic¿ción del plan de ajuste que está v¡gente y APROBAR el compromiso de
aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer el M¡n¡sterio de Hacienda y Función Pública en el
caso de aprecie incumpl¡m¡ento o riesgo de incumplimíento del plan de ajuste.

3e) PROCEDER A l¡ REMISION TEL"EMATICA antes del 7 de abril dé m17 la solicítud y formularios
que ¡ntegrarán la aplicación puesta a dísposición por la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con
las Entidades Locales por parte del órgano interventor

"Este osunto fue
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dictaminodo
exominado por la Comisión lnformat¡vo permdnente con lecha 06-abril-2o77,

FAVORABLEMENTEj

debate.

¿Part¡do Social¡sta?

la informat¡va yo empecé por decir, que no fue contestado, que cuánto era el tioo de
una razón, porque su criterio, que se lo he oído aquí en más de una ocasión, es

qu¡tar cuanto antes y de la manera menos gravosa para el contribuyente, para el
cíudadano. También le he oído decir que al día de la fecha tenía la tesorería suficiente como para cumplir
con holgura, o por lo menos sin apuros, los compromisos adquiridos ante el Ministerio para el célebre pago
a proveedores. Y, de hecho, con su criterio, no me voy a extender, en el Pleno celebrado el ZL/OS|2OL4 nos
d¡eron tres opciones {ue nosotros somos totalmente contrarios a la opción a la que se acogió, como usted
sabe, que fue la de los 10 años- y también ahí usted manifestó una vez más que la deuda se la quer¡a qu¡tar
cuanto antes y, como consecuenc¡a, no era solamente quitar la deuda, sino también quitar los intereses. El
241O3/20L6 saca otra ley el Minister¡o, ante la cual nosotros aquí nos abstuvimos o votamos a favor
pensendo que podría ocurrir que en el transcurso de esta leg¡slatura usted se encontrase con dificultades
de tesorería. Por las manifestaciones a las que me he referido antes, esto no es así. y esto era la adhesión
af Fondo de ordenación por Ríesgo Fínancíero, Real Decreto Lev 17 /20L4 de medidas de sostenibilidad
financ¡era de las entidades locales y otras de carácter económico. Yo pensaba que lo que se va a votar aquí
hoy dimanaba de esta ley, pero me ha dicho usted antes que no, que es algo nuevo. según lo que nos ha
leído, que yo creo que es su informe de la propuesta de Atcaldía, al Concejal le he escuchado decir que
mejora la tesorería y, como consecuencia, la liquidez, pero si usted, parece ser, t¡ene ya la cobertura
necesar¡a desde hace mucho tiempo, pues está usted ¡ncurriendo en un sinsentido consigo m¡sma, es dec¡r,
estos tres años de carencía nos van a costar más dinero y además la deuda se va a aplazar. La carencia
primera que tuvo me parece que fueron dos años, luego dieron otro más...

Sra. Alcaldesa-Pr6ídenta: Uno.
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Portavoz PSOE: Uno, bueno, y luego otro más, me parece, y ahora otro dos, pues ya nos vamos a ir a más
años, con lo cual también tendría una controve¡sia con los que man¡festó -todo el mundo puede cambiar
de op¡nión- en el año 2014. Pero es que luego además -y yo la tengo que creer cuando dice que tiene la
cobertura suficiente para cumplir con holgura sus compromisos- cuando dice que se mejoraría la tesorería,
según entiendo yo el informe de Intervención dice que, al no tener que hacer frente a la misma durante
tres ejercicios, tampoco permite la realízación de un mayor gasto no financiero por dicha cuantía, porque
podría dar lugar a un incremento del gasto computable superior a la tasa de crecim¡ento del PIB de la
economía española o, lo que es lo mismo, del gasto máximo permitido de la regla del gasto. Pues no sé
para qué queremos el dinero entonces, es que no lo sé. Debiera usted explicarme para qué quiere el

dinero. Y concluyo: s¡ por una parte usted ya tiene una economfa suficientemente holgada como para hacer

frente a los compromisos y su opinión -que en algún caso puede ser compartída y en otros no, y este es el

de que no- es pagar la deuda cuanto antes aunque se recorten servicios para que el Ayuntamiento no esté

endeudado, si ahora va usted y se acoge a tres años más pues para mí es un sinsentido, señora Alcaldesa.

Esto que trae usted al Pleno o me lo explica usted de tal manera que yo lo entienda o se contrapone con las
que aquí se le han oído cada vez que ha salído el tema del pago a proveedores. No tengo

t lzquierda Unida?

en algunos plenos ya nos hemos referido al tema de que cuando se propone

falta un estudio económico-financiero quede tipo económ¡co echamos mucho en

Sra, Alcaldesa-Pfesidenta: sí. continúe, que la estoy escuchando.

Portavoz lU: No, termine.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Está el Concejal de Hacienda, que es el que lleva el punto, éeh?

Poftavoz lU: Ya. Dicho esto, no entiendo por qué aquí no se trae un estudio que nos d¡8a exactamente qué

cantidades se van a liberar durante estos tres años para liquidez, qué piensan hacer con dicha liquidez,

cuánto nos va a repetcutir en costos durante esos tres años que pagaremos intereses, más el resto. Por

otra parte, según sabemos, la situación que tenemos es un 145% de deuda, y tendríamos que rebajarla al

11096 permitido, con lo cual, sería mucho más aconsejable amortizar cuanto antes los préstamos que

tenemos. Y además, hace poco estuvimos hablando del Plan PRISMA, en el cual teníemos 600.000 euros

aproximadamente para incrementar el gasto, y concretamente nos dijo que para el 2016 los presupuestos

estaban aprobados y no se podía ¡ncrementar el gasto, que para el 2017 seguramente no y que incluso esa

liquidez, lo dijo en el Pleno, sería posiblemente destinada para amortizar préstamo. Pues si vamos a

amort¡zar más préstamo, ¿para qué nos vamos a acoger a un periodo de carencia? Este periodo de carencia

nos va a llevar, eso seguro, a un mayor pago de intereses, como mínimo tres años más; a un mayor r¡esgo,

porque muy probablemente, según están las condiciones económicas ¡nternac¡onales, nos suban a largo
plazo los íntereses y repercutan en el coste, y a trasladar el problema de amortización de una deuda

abultada tres años más para atrás. Otra cosa sería que nos hubieran incrementado el plazo de amortización

del préstamo y, en vez de los 10 años que tenemos ahora, que nos lo hubieran dejado en 15 o 20, que eso

sería mucho más interesante.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Han añad¡do tres.

Portavoz lU: No, lo que han hecho ha sido trasladar la amortizac¡ón hac¡a atrás.
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Sra. Alcaldesa-Pr6¡denta¡ Han añadido tres años.

Po.tavoz lU: No.

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta: Bueno.

Secretar¡a

Poftayoz lU: Vamos a ver, ien cuántos años se amortiza? En diez.

Sra. A¡caldesa-Pfes¡denta: El periodo de amortización que tuv¡eran de las operaciones de préstamo
formalizadas entre el 2012 y 2016 con cargo a fondos antes c¡tados, manteniéndose los t¡pos de interés,
cons¡stírá, perdón, en un periodo de carencia adicional para la amortización del principal de tres años,
aumentando asimismo en ese mismo periodo el plazo de amortizacíón.

Poftavoz lu: vamos a ver, nosotros estamos amortizando este primer año ya la deuda, estamos
amortizando la deuda.

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta: Capital y...

lu: Lo que hace es aplazarlo tres años hacia atrás. vamos a tener carencia, per¡odo de carenc¡a
no amort¡zamos, y a part¡r del tercer año empezamos a amort¡zar los diez años. Es decir,

exactamente igual, nada más que nos incluyen un período de carencia que no
eso no es incrementar el plazo de amortización, eso es trasladar la amortización hacia

No es lo mismo pagar un millón de amortización al año que pagar medio millón.

el problema, no la fac¡lidad o la flexibilidad en el tema de la amortización. Es oue
piensan hacer con la liquidez. Y es que, claro, si partimos de la base de que ustedes

aquí algo tenemos un periodo de carencia, pero ni sabemos lo que nos va a costar n¡
qué vamos a hacer con la liquidez, ni..., pues entonces es que es muy complicado tomar una decisíón al
respecto. ¿Qué van a hacer con la liquídez excedente durante esos tres años?, porque hace poco nos han
dicho que no la pueden gastar, que iban a tenerlos en tesorería, ahí, de remanente los 600.000 euros esos.
Entonces, ¿para qué quieren más? Es que no t¡ene mucho sentido este tema.

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta3 ¿UpyD?

Portavoz UPyD: Yo creo que no está suficientemente motivada la razón económica del beneficio oue
supone a los vecinos...

Sra, Alcaldesa-Presidenta: SÍ, s¡ga.

Poftavoz UPyD: ¿sigo? La carencia de estos tres años para pagar la deuda. Es un poco prolongar la agonía
del gasto de este Ayuntamíento, que es deficitar¡o. Yo en concreto siempre he dicho que me parece
sorprendente en el mundo en el que nos movemos de la propia Administración que, siendo un
Ayuntam¡ento deficitario, nos premien con un Plan PRISMA y que luego tambíén nos premien con una
carencia de pagar durante tres años el préstamo. En cuanto a la motivación, no sabemos exactamente tos
¡ntereses que hay que pagar, porque pa¡ece ser que en la Comisión Informativa se dijo que son intereses
variables, pero no sabemos exactamente qué índice se va a a aplicar. Son cada trimestre, pero no sabemos
qué índice se tiene que aplicar. Como hay diferentes índices, no sabemos cuá1. Y luego, finalmente, tamb¡én
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dejar la deuda del Ayuntamiento, transcurridos los tres años, a otras personas que sean elegidas y que

formen parte de la Corporación pues no nos parece justo. Eso es lo que quería decir. Nada más. Gracias.

Sra, Alcaldesa-Pres¡denta: ¿concejal?

Conce¡al de Hacíenda: Muy buenas. El tipo que se está aplicando es el 1,31%. Empezamos Pagando como
un 5,5% cuando salieron los planes de pago a proveedores, y luego ya nos lo rebajaron al L,3toA que está

ahora mismo. áEl coste que va a suponer? Pues los intereses de esos tres años, que son unos 90.000 euros

anuafes grosso modo cada año, unos 270.000 euros totales. iY qué se va a hacer con la liquidez? Pues por

lo menos no ¡r tan ahogados como vamos hasta ahora. Y luego, respecto a lo de trasladar la deuda a futuros
gobiernos, a nosotros también nos ha pasado, ieh? Y en el caso este, aunque no se incrementasen los tres

años de carencia, el próximo también tendrfa, o sea que con esto llevamos un montón arrastrando un

montón y no hemos sido nosotros los que lo hemos creado, pero sí lo estamos sufriendo.

Portavoz lU: Yo sí quiero preguntar algo. Sí, a usted le han preguntado no solamente el tipo de interés, que

lo tenemos claro, es lo único que nos han dicho en la Comisión Informat¡va, pero si el t¡po de interés es

variable, lo es con respecto a algún índice, y ha preguntado sobre qué índice es la variabilidad.

Concejal de Hacienda: Pues ahora m¡smito no me acuerdo. Empezó en Euribor trimestral +5.25, pero luego

lo cambiaron porque era una barbaridad el diferencial, y fue lo que tocaron. Entonces será Euribor más un

porcentaje que ahora mismo no tengo clafo.

Portavoz lU: Bueno, y luego... Ay, es que se me ha olvidado un tema. Luego intervendré si me acuerdo.

Muy bien. ¿Algu¡en quiere preguntar algo más? Pasamos a votac¡ón'

propuesta a votacíón, esta queda conforme al s¡guiente desglose:

3 Concejales): No, porque no me han quedado suf¡cientemente claras las

preguntas que he hecho. votamos oue no,

Grupo IUCM-LV (2 Concejales): NO

Grupo Municipal UPyD (l Concejal): NO

Grupo Municipal PP (7 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA ABSOTUTA de los as¡stentes, ACUERDA:

APROBAR I¡ SOTICITUD At MINISTERIO DE HACIENOA Y FUNCION PUBIICA DE tA MODIFICACION

DE l¡S CONDISONES FTNANqERAS DE tOS PRÉSTAMOS FORMAIIZADOS CON Et FONDO EN

L|QU|DAC|ON PARA t¡ FINANC|AC|ON DE rOS PAGOS A PROVEEDORES CONSISTENTE EN [A AMPIIAOON

DEI PERIoDo DE CARENCIA DE AMORTIZACION EN TRES AÑOS DE tAS OPERACIONES DE PRESTAMO

FORMAUZADAS ENTRE 2012 Y 2016.

\(.¡.,,
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta d¡o por termínado el ecto,
s¡endo las VEINTE HORA!t y ONCUEÍIITA MIÍIUTOS del dfa índicado at principio; levantándose la presente
acta que firma la Sra. Alcaldesa conmígo, la Secretario, que doy fe.
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