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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL PLENO EL 30 DE 

MARZO  DE DOS MIL DOCE 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las nueve horas y 

treinta minutos del treinta de marzo de dos mil doce, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón 

González, Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario 

de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 

Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria en primera 

convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DOÑA Mª DEL CARMEN LLORENTE RODRIGUEZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ  
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ASUNTO NÚMERO 1. – REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR LA 

QUE SE INFORMA DE LA RELACION CERTIFICADA ENVIADA POR LA INTERVENCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 3.2 . B.- REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE 

FEBRERO ART 7 Y DISPOSICION ADICIONAL TERCERA DEL REAL DECRETO LEY 

7/2012 , DE 9 DE MARZO DE 2012.-APROBACION PLAN DE AJUSTE 
 

Por el Alcalde se pasa la palabra a la Interventora Doña María Concepción Veiga Álvarez que da 

cuenta que con fecha catorce de marzo de 2012 se ha expedido por esta Intervención la relación de 

obligaciones pendientes de pago a proveedores que reuniendo los requisitos establecidos en el art.2 del 

Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero, y que ha sido remitida en la misma fecha al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones públicas, que asimismo y en cumplimiento del art. 4 del RDL precitado, se 

están cumplimiento con las obligaciones de información y procedimientos necesarios para el mecanismo 

de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales . 

 

Seguidamente el Alcalde vuelve a dar la palabra a la Interventora que con referencia al Plan de 

Ajuste emite el siguiente Informe: 

 

INFORME INTERVENCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 

7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en 

relación con la aprobación del plan de ajuste previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 

de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, emito el 

siguiente informe, 

 

PRIMERO. Una vez remitida la relación certificada prevista en el artículo 3 del Real Decreto-

Ley 4/2012, la Corporación con informe del  Interventor, en caso de no haberse efectuado el pago de las 

obligaciones reconocidas, someterá a la consideración del Pleno, para su aprobación, si procede, el Plan 

de Ajuste  previsto en el artículo 7 del señalado Real Decreto-Ley, antes del 31 de marzo de 2012. 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

 

- Artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

- Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, BOE de 10 de marzo 

de 2012, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 

 

TERCERO. El Plan de Ajuste regulado en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 

febrero, se elaborará por las respectivas corporaciones locales, de acuerdo con su potestad de 

autoorganización, y se presentará, con informe del interventor, para su aprobación por el pleno de la 

corporación local. 

 

CUARTO. El Plan de Ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización previsto 

para la operación de endeudamiento del artículo 10 del Real Decreto-Ley 4/2012, debiendo los 

presupuestos generales anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el mencionado 

plan de ajuste. En todo caso, el contenido del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la 

amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el 

marco de la presente norma; 

 

b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la 

evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los 

ejercicios 2009 a 2011; 



 3 

 

c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios 

públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios 

públicos y su financiación; 

 

d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se 

vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a 

ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; 

 

e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 

El Plan de Ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local. 

 

El Plan de Ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su aprobación por el 

pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y 

con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la entidad 

local en un plazo de 30 días naturales a contar desde la recepción del plan. Transcurrido dicho plazo sin 

comunicación de la citada valoración, ésta se considerará desfavorable. 

 

Valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación de 

endeudamiento prevista en el artículo 10. 

 

Por todo ello, emito el siguiente  

 

INFORME 

 

PRIMERO. A la vista de cuanto antecede, informo favorablemente  el presente Plan de Ajuste. 

 

SEGUNDO.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012 el Plan de 

Ajuste deberá someterse a la consideración del Pleno para su aprobación, si procede, previa inclusión en el 

Orden del Día por parte de la Alcaldía-Presidencia. 

Dando lectura posteriormente a las medidas que contiene el Plan de Ajuste que se presenta a la aprobación 

de Pleno: 

 

 AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE EN INGRESOS 

 

 Medida 1 .- Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 

 

Impuesto sobre bienes inmuebles .- Se consideran un aumento de ingresos en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y de naturaleza rústica motivado en dos medidas estatales; 

Una como consecuencia de un procedimiento de nuevas ponencias de valores colectivas, realizado  a 

instancia del Ministerio de Hacienda, Gerencia del Catastro, que ha sido aprobado  recientemente , y 

cuyo incremento es progresivo en diez anualidades,  el  último se efectúa en el ejercicio 2020; Y la 

otra como consecuencia de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de 

diciembre , de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 

del déficit público, en el que se establece en su artículo 8, la aplicación transitoria y excepcional,   en 

el que se fija un incremento impositivo del  4 por ciento para los municipios que hayan sido objeto de 

un procedimiento de valoración de carácter general para los bienes inmuebles urbanos como 

consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011 como es el caso de nuestro 

Ayuntamiento , solo para los ejercicios 2012 y 2013. La consecuencia de la aplicación de la 

aplicación de estas medidas de carácter estatal  se materializa en el plan de ajuste en un incremento de 

23.268 euros en IBI de urbana en todos los ejercicios comprendidos entre 2012 al 2022 ambos 
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inclusive derivado del procedimiento de valoración colectiva de carácter general como consecuencia 

de la nueva ponencia de valores realizada por el Ministerio de Hacienda a través de la Gerencia del  

catastro , a los que se suman 16.660.77 euros para los ejercicios 2012 y 2013 como consecuencia de la 

aplicación de la Ley 20/2011.  Y un incremento en el IBI de rústica, en aplicación de las nuevas 

ponencias de valores catastrales de 1.694,00 euros durante el periodo comprendido entre 2012 y 2022, 

tomando en ambos casos, IBI urbana y rústica,  como  referencia para el incremento en ingresos,  el 

ejercicio 2011. 

 

Tasas y precios públicos .- Analizadas las mismas, y teniendo como referencia los informes 

económicos correspondientes a las  

 

Ordenanzas fiscales de cada servicio, nos encontramos que, aunque existe una desviación negativa 

respecto al coste de  servicios prestados por este Ayuntamiento, paulatinamente se ha ido 

incrementado el coste repercutido sobre el usuario del mismo, aunque todavía se siguen financiado 

estos en una parte importante con ingresos generales correspondientes al total de ciudadanos y no 

necesariamente por los usuarios de los mismos. Se prevé un aumento de ingresos, como consecuencia 

de la modificación de las Ordenanzas Fiscales, que entran en vigor en el ejercicio 2012, en las tasas 

siguientes: 

Por prestación del servicio de tratamiento y depuración de aguas en 6.177,86 euros en el 2012 y 

sucesivos hasta el 2022. 

Por prestación del servicio domiciliario de agua potable en 19.159,35 euros en el 2012 y sucesivos 

hasta el 2022. 

Por prestación del servicio de residuos sólidos urbanos en 5.000 euros anuales desde el 2012 al 2022. 

Por prestación del servicio de Alcantarillado en 10.737 euros en el 2012 y sucesivos hasta el 2022. 

Como consecuencia de estas medidas estimamos un incremento de ingresos derivados de Impuestos, 

tanto directos como indirectos, tasas y precios públicos, para los ejercicios 2012 y 2013 de 82.696, 98 

euros y para los ejercicios 2014 y siguientes de 66.036,21 euros.  

 

 Medida 2.- Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria.- Este Ayuntamiento 

tiene encomendada la recaudación voluntaria y ejecutiva en la Excma., Diputación de León, a 

través de encomienda de gestión y convenio firmado con la misma. Prestándose este servicio de 

una manera eficaz. No se reflejan previsiones de aumento de ingresos por esta medida. 

 

 Medida 3.- Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.- En 

el último ejercicio económico ya se han adoptado medidas destinadas a descubrir hechos 

imponibles no gravados, para lo que se reasigno empleado público laboral, que ha comprobado 

materialmente los padrones de tasas y precios públicos, especialmente del servicio de agua 

potable, alcantarillado y   RSU, por lo que no se consigna aumento de ingresos en esta medida, al 

estar realizada ya muy recientemente. 

 

 Medida 4.- Correcta financiación de tasas y precios públicos.-  Aunque se deriva de los informes 

económicos dependientes de los servicios económicos y de intervención que las tasas y precios 

públicos actuales no cubren el coste de los servicios, no se estipula en el plan de ajuste otro 

mayor ingreso que el que resulta de la última modificación de ordenanzas fiscales que entra en 

vigor en el 2011, y ya recogida en la medida 1 de este Plan. Solo en el caso de que fallasen el 

resto de las medidas de ahorro, se plantearía una subida de las tasas y precios públicos por 

entender que la subida de los mismos,  con la actual crisis económica debemos evitarla siempre 

que sea posible realizar el ajuste con otro tipo de medidas. 

 

 Medida 5.- Otras medidas por el lado de los Ingresos.-  Finalizando el convenio actual que tiene 

esta Administración Local con la empresa Hullera Vasco Leonesa S.A., que se formaliza cada cinco 

años, y siendo así que el último firmado finaliza en el año 2013, firmándose entonces el nuevo 

correspondiente, supondría un mayor ingreso con respecto al de 2011, en la cantidad de 19.000 euros 

para el 2014 y 45.000 euros para el 2015. En los tres años siguientes no supondría aumento de 

ingresos, porque corresponderían cantidades iguales a las del 2011. Más allá del 2018, no se plantean 

en el plan de ajuste  mayores ingresos por este concepto, en un planteamiento prudente dado la 
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situación actual de la minería del carbón. Por otra parte están previstas las enajenaciones de inmuebles 

patrimoniales de esta Administración, por una parte la enajenación del inmueble destinado a antiguo 

matadero municipal, en el que se ha seguido un procedimiento abierto que ha quedado desierto, así 

como un procedimiento negociado posterior,  el que también fue declarado desierto, por lo que se 

debe practicar una nueva valoración, que será como mínimo de 600.000,00 euros, pero que no se 

reflejan tampoco en el Plan de ajuste, por considerar que no es un ingreso cierto, dado que estará 

mediatizada por la demanda del mercado inmobiliario industrial y dada la caída de la actividad 

industrial se aplica el principio de prudencia. Si se produce realmente ese ingreso nos serviría para 

realizar la  amortización y cancelación del crédito hipotecario que existe sobre ese inmueble, con la 

disminución de deuda viva en ese importe y de minoración de carga financiera para las arcas 

municipales, pero como se ha precitado se aplica  el criterio de prudencia. Igualmente se ha previsto, 

la enajenación de inmuebles patrimoniales, no necesarios para la prestación de servicios, actualmente 

sin uso municipal, con una valoración estimada según informes de arquitectura municipal de 510.000 

euros, que se reflejan  en el Plan de ajuste, como mayor ingreso con respecto al ejercicio 2011, y solo 

para el ejercicio 2012, no afectando al resto de ejercicios del plan de ajuste   

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE EN GASTOS 

 

 

Medida 1.- Reducción de costes de personal.- Se sigue manteniendo la política de congelación de oferta 

pública  y amortización de puestos de trabajo en el momento de jubilación del titular del mismo, que se 

han llevado en los últimos años, motivado en : Primero.- Minoración  del número de habitantes del 

municipio de La Pola de Gordón. Segundo.- Reducción de la participación de los tributos del Estado. y 

una prestación de servicios no competenciales que hace insostenible la financiación municipal- Tercero. 

Necesidad de que, con la actual crisis que afecta especialmente a los municipios, bajar el coste de los 

servicios que presta esta administración, Cuarto- Racionalización de la plantilla del Personal de este 

Ayuntamiento , que cuenta actualmente con 26 empleados públicos laborales y 6 empleados públicos 

funcionarios, (treinta y dos en total),  siendo a fecha de 31 de enero de 2012 la población del municipio de 

La Pola de Gordón de 3954, siendo el ratio de 1 empleado público cada 123,5 habitantes.  

Se producirán por tanto,  dentro de las medidas de ahorro, las jubilaciones, amortizaciones de puestos y 

ahorro siguientes: En 2014, la jubilación de dos empleadas laborales, ocho meses de una de ellas y 12 de 

otra,  categoría limpiadoras, por importe de 32.869,29 euros. En el 2015 y siguientes  acumulamos en el 

ahorro de un laboral, categoría conductor, por importe de 30.848,28 euros. Y en el 2016, jubilación y 

amortización de un funcionario, auxiliar administrativo, tres meses por importe de 10.151,23 euros, que 

supondrán a partir del ejercicio 2017 un ahorro correspondiente a la amortización de dicho funcionario de 

40.604,93 euros, siendo el ahorro total a partir de 2017 hasta el 2022 del plan de ajuste de un ahorro total 

en costes laborales de 110.989,78 euros con respecto al ejercicio 2011 del que partimos. 

 

Medida 2.- Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en 

consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos 

públicos.- Actualmente la única empresa, sociedad mercantil PRODEGORSA de capital totalmente 

municipal, está en trámites de disolución. Además no tenía asignado personal ni retribución alguna con 

cargo a dicha empresa, habiendo estado sin actividad en los últimos años, por lo que al no tener costes 

laborales ni retributivos no se calcula ahorro alguno en esta medida. 

 

Medida 3.- Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta Dirección con identificación del 

límite de las retribuciones básicas, y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y 

complementarias que en cualquier caso se vincularan a aspectos de competitividad y consecución de 

objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial. – Al no existir salarios en contratos 

mercantiles o de Alta Dirección, no se contemplan medidas de ajuste en este apartado. 

 

Medida 4.- Reducción del número de consejeros de los consejos de administración de las empresas del 

sector público.-  Actualmente la única empresa, sociedad mercantil PRODEGORSA de capital totalmente 

municipal, está en trámites de disolución. Además no tenía asignado  retribución alguna con cargo a dicha 

empresa, para los consejeros que coincidían con los concejales de la corporación municipal, habiendo 
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estado sin actividad en los últimos años, por lo que al no tener costes retributivos de sus consejeros no se 

calcula ahorro alguno en esta medida. 

 

Medida 5.- Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.- A 

fecha de la redacción y posterior aprobación del Plan de Ajuste por el Pleno no se tiene previsto 

expediente alguno de regulación de empleo, por lo que no se refleja disminución de coste alguno con esta 

medida. 

 

Medida 6.- Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad.- 

Actualmente existen 2 personas con la categoría de personal de confianza. Un técnico destinado a medio 

ambiente que está previsto su asignación a la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y otra 

asignada a servicios generales de la corporación. En este mandato, a no ser que por imperativo legal estatal 

se estipula otra cuestión,  esta última permanecerá hasta el fin del mandato de la actual corporación, en 

mayo de 2015. No obstante por el mismo criterio de prudencia, no se contempla ahorro en esta medida en 

ninguna anualidad. 

 

Medida 7.- Contratos externalizados que considerando su objeto puedan ser prestados por el personal 

municipal actual.- El servicio de gestión del punto limpio pasa de ser un contrato externalizado con la 

empresa SERALIA SA a ser prestado por el personal municipal actual, con un coste de ahorro en gastos 

de 45.396,00 euros anuales en todos los ejercicios del Plan de Ajuste. 

Medida 8.- Disolución de todas aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad del capital 

social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la 

entidad local.- Al no existir empresa de este tipo no puede contemplarse medida alguna. 

 

Medida 9.- Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que 

vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad 

requisito preceptivo para la celebración del contrato.- Sin dicho estudio de viabilidad para cada contratos 

en concreto de inversiones,  no podemos calcular cual será el ahorro, al realizar el mismo. Como principio 

no se realizarán inversiones que supongan un aumento de costes de mantenimiento para esta 

administración local. 

 

Medida 10.- Reducción de celebración de contratos menores. Se contempla la extinción del contrato de 

mantenimiento de la página WEB municipal, con un ahorro anual de 3.000,00 euros, pasando este servicio 

a ser prestado a través de la página WEB de la Diputación Provincial de León, hasta ahora gratuito, y en 

caso de que por la entidad provincial en el futuro se requiere coste, se eliminaría la misma, el fin es coste 

cero por prestación de dicho servicio.  

 

Medida 11.- No ejecución de inversión prevista inicialmente.- No se ha previsto. 

 

Medida 12.- Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas.- No se han previsto. 

 

Medida 13.- Modificación de la organización de la Corporación Local.-  Supresión del coste de la Junta de 

Gobierno Local, desde abril de 2012 hasta fin del plan de ajuste. Siendo de 5.400 euros para 2012 y de 

7.200 euros para todos los ejercicios sucesivos hasta 2022. A partir de junio de 2015 hasta final de plan de 

ajuste se eliminan  cincuenta por ciento de las dedicaciones totales, suponiendo un ahorro de 14.487,97 

euros el 2015, y de 28.975,94 euros para el 2016 y siguientes hasta fin plan de ajuste. Siendo el   ahorro de 

5.400 euros para 2012, para 2013 y 2014 de 7.200 euros, para el 2.015 de 21.687,97 euros y para el 2016 

hasta final plan de ajuste de 36.175,94 euros. 

 

Medida 14.- Reducción de la estructura organizativa de la entidad local.-  Que habiéndose contemplado 

medidas de ahorro en el apartado 1 y 13, no se ha visto posibilidad de mayor reducción y de costes en la 

estructura organizativa. 

 

Medida 15.- Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.- Siendo este municipio menor 

de cinco mil habitantes, y de conformidad con el artículo 26 de la LBRL, este Ayuntamiento ha estado 

prestando servicios no obligatorios, tales como matadero, bibliotecas,  pabellones e instalaciones 
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deportivas,  piscinas municipales, parques y jardines, protección civil, servicios sociales, servicios de 

medio ambiente, que exceden con mucho la capacidad de financiación de los mismos por parte de la 

entidad local. Se contempla la reducción de costes en combustibles en 6.288,80 euros anuales desde el 

2012 al 2.022 ambos inclusive. 

 

Medidas 16.- Otras medidas por el lado de los gastos.- Ahorro energético en alumbrado público  desde el 

2012 al 2022 ambos inclusive de 56.448,60 euros derivadas de minorar determinados puntos de luz en las 

diecisiete localidades que conforman el municipio y que ya en este ejercicio se están aplicado. En gastos 

de telefonía fija, móvil e Internet de 5.999,60 euros por nueva negociación de contrato con las telefonías. 

En ahorro de combustibles en transporte de los vehículos utilizados por los servicios y empleados públicos 

de la organización municipal, coche del policía local, pala retroexcavadora, camiones, furgonetas, tres 

pick-up, que serán utilizados según instrucciones Concejal Delegado de Servicios de forma eficaz, con un 

ahorro desde la anualidad 2012 hasta final de plan de ajuste de 3.280,00 euros. En contratos de seguros por 

nueva negociación con las compañías aseguradoras por 3.851,84 euros desde 2012 hasta el 2022 inclusive.  

Siendo el total de ahorro anual desde 2012 hasta fin del plan de ajuste de 69.580,04 euros. 

 

Por el portavoz del PP,Sr. García Zaldívar se dice que el informe de la Comisión de Hacienda ha 

sido favorable al plan de ajuste elaborado por el equipo de Gobierno, previamente informado 

favorablemente por la Intervención, con los votos del Grupo PP y la abstención del PSOE e IU y UPL. 

 

A continuación interviene el portavoz del Grupo PSOE, Sr. Moreno Martínez ,que dice: “Que 

agradece el trabajo efectuado por el servicio de Intervención. Que un gestor público no puede gastar más 

de lo que está en su presupuesto y también quiere manifestar que los presupuestos deben ajustarse en sus 

gastos a los ingresos contantes y sonantes que se producen, también dice que cuando así no se hace se 

pone en riesgo la economía de un municipio. Que acogerse a este Real Decreto supone hipotecarse hasta el 

año 2022 y que tampoco está de acuerdo con este Real Decreto porque piensa que  se castiga en los 

intereses a las entidades locales, beneficiando a la banca. Que tras escuchar lo expuesto por la Interventor 

el voto de su grupo va a ser de abstención. Muchas gracias.” 

 

Interviene a continuación el concejal de IU, S. Cañizares Ruiz, que dice:” Vista la documentación 

entiendo que el equipo de gobierno nos miente, dado que cuando se tramitó el crédito ICO no se 

encontraban estas facturas pendientes. Manifiesta no estar de acuerdo tampoco con las medidas 

contempladas en el plan de ajuste y por lo tanto su voto va a ser negativo, dado que tampoco está de 

acuerdo con el Real Decreto, porque no se ha solucionado las propuestas de financiación local, ni por el 

anterior gobierno ni por el actual y se podían recortar a las concesiones religiosas y anular los concordatos 

para que saliesen beneficiadas las Administraciones Locales. 

 

La concejal de UPL, Sra. Álvarez Morán, da las gracias por el trabajo realizado y en tan poco 

tiempo presentado y dice que su voto va a ser de abstención. 

 

Toma la palabra el Alcalde que dice:” Que la concejalía de Hacienda y la Intervención han hecho 

un trabajo exhaustivo en ambas partes del proceso de Real Decreto Ley 4/2012, y al mismo tiempo 

agradece el tono de la intervención de todos los portavoces. Decirle al concejal de IU que no se ha 

mentido y que el expediente del ICO se cumplió escrupulosamente con las condiciones del mismo. 

Cuestión distinta es que existiesen facturas que no estaban en las liquidaciones ya aprobadas. El plan de 

ajuste es concienzudo marcado por un principio de prudencia y comprometerá anualmente a los 

presupuestos que se vayan aprobando durante el mismo.Habrá que hacer un esfuerzo para mantener los 

servicios, pero podemos felicitarnos toda la Corporación porque no aparece ni una sola medida  de 

despidos ni de bajada de sueldos, siendo nuestra intención mantener hasta las últimas consecuencias los 

puestos de trabajo. Las Administraciones Locales cargamos con el peso fundamental de los mismos y los 

representantes de los Ayuntamientos en la FEMP tendrán que negociar una financiación adecuada para 

administraciones locales. Las medidas adoptadas con el Plan de Financiación para el pago a proveedores 

mejorarán la capacidad productiva de España, de las Pymes y autónomos aunque nos obliga a la 

Administración Local a restringir nuestros gastos. Espero que se produzca una buena distribución 

competencial y que cada administración estatal, autónomica y local asuma las suyas. Yo me comprometo a 

defender esta postura ante las distintas administraciones y a cumplir la norma 
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El Alcalde, expuesta la documentación, visto el informe favorable de Intervención, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que 

se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo 

de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y la Disposición Adicional Tercera 

del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 

proveedores, somete a votación el Plan de Ajuste presentado, y el Plano por 6 votos a favor del grupo PP, 

4 abstenciones del grupo PSOE y de la Concejal de UPL, y un voto en contra del concejal de IU, 

ACUERDA: PRIMERO. Aprobar el presente Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los requisitos 

previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las entidades locales. SEGUNDO. Remitir el presente Plan de Ajuste, 

tras su aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por vía telemática y con firma electrónica. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las once horas  y  cinco  minutos, del que se levanta la presente acta, que autoriza el 

Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 


