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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5  DE ABRIL DE 2.017  En  Burguillos, siendo las once horas y treinta y dos minutos del día cinco de abril de dos mil diecisiete se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la presidencia del Sr. Alcalde,  los siguientes capitulares al objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (5):  D. Valentín López Fernández  Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  Dª. María Dolores Gómez Ruíz D. Francisco Antonio Vargas Caballero D. Miguel Ángel Sánchez López   GRUPO MUNICIPAL DEL PP (3):   D. Domingo Delgado Pino Dª. Noelia Romero Moreno  Dª. Lorena Chacón Ballesteros   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (0)  Asisten también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez  y el Sr.  Interventor D. Rafael F. Galán Rodríguez.   No asisten: D. Luis Isaac Cubiles Guerra, D. Manuel Fernández Solís, Dª. Soraya Pablo Moreno, D. Manuel Sánchez Melo y Dª. Mónica Jiménez Alcalde. Una vez comprobado que existía el quórum necesario de asistencia, según lo establecido en el artículo 90 del R.O.F. se inició el conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día.  ORDEN DEL DÍA:    PUNTO 1º  PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  El Sr. Alcalde motivó la urgencia de la convocatoria señalando que antes del día 7 de abril de 2017 deben estar presentadas las solicitudes de ampliación del período de carencia y de amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
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Sometida a votación la consideración de la urgencia del asunto, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad de todos los asistentes, por mayoría absoluta, acordó pronunciarse a favor de considerar urgente la sesión, ratificándose la convocatoria conforme a lo establecido en los artículos 46.2.b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 77 y 79 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.   PUNTO 2º  (EXP. 33/2017)  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CARENCIA Y DE AMORTIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS FORMALIZADOS CON EL AHORA FONDO EN LIQUIDACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES.   La propuesta de la alcaldía que se somete a la consideración del Pleno es del siguiente tenor literal:   “PROPUESTA DE LA ALCALDÍA Vista la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local por la que se comunica la publicación de la relación de Ayuntamientos que pueden acogerse a la ampliación del periodo de carencia y de amortización de los préstamos formalizados con el fondo en liquidación para la financiación de de los pagos a proveedores.    Visto que el Ayuntamiento de Burguillos se encuentra encuadrado en el ámbito subjetivo del artículo 39.1 a) del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, y por lo tanto está habilitado para solicitar la ampliación en tres años del periodo de carencia y de amortización de los citados préstamos.    Visto el Informe favorable de la Intervención municipal, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación, si procede, del siguiente: ACUERDO    PRIMERO. Solicitar la ampliación en tres años del periodo de carencia y de amortización de los préstamos formalizados con el ahora fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores.    SEGUNDO. Confirmar la aplicación del Plan de Ajuste vigente, aprobando el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el supuesto de incumplimiento o riesgo de incumplimiento del Plan de Ajuste.    TERCERO. Presentar la correspondiente solicitud mediante la aplicación de de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales.”   Antes de iniciarse el debate del asunto, el Sr. Portavoz del grupo Popular presentó una enmienda de adición del siguiente tenor literal:  
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 “CUARTO.-  El 75 % del importe total que habría que dedicar al pago de los préstamos y que va a suponer un ahorro importante durante los tres años de carencia se dedicará al pago de la deuda existente con la Seguridad Social. Dichos pagos se llevarán a cabo trimestralmente.”   El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Interventor si se podría aprobar destinar ese porcentaje al pago de la deuda con la Seguridad Social y manifestó que no tendría inconveniente en aceptar esa enmienda siempre que sea posible y en el porcentaje que sea posible.   El Sr. Interventor informó que el Ayuntamiento tiene una deuda preexistente con la Seguridad Social, reconocida en el Presupuesto en ejercicios cerrados y tendríamos un problema de liquidez al afrontar toda esa deuda.  Añadió que al estar esa deuda  reconocida en el Presupuesto de 2017 y todo superávit que se obtenga debe emplearse en reducir el endeudamiento. Sin embargo no hay que tomar ninguna medida presupuestaria porque eso está dentro de la función de tesorería, deben ser la Tesorería Municipal y el Ordenador de Pagos, quienes deben valorar qué porcentaje de esa liquidez, puede dedicarse a reducir la deuda de la Seguridad Social para que ello no perjudique el funcionamiento de la tesorería y no menoscabe el cumplimiento de las obligaciones principales de corriente.   El Sr. Portavoz del grupo Popular indicó que el 75 % que se ha propuesto es susceptible de modificarse  y que está de acuerdo con que de la liquidez generada con la aplicación de estas medidas, en cuanto lo permita la tesorería, se aplique al pago de la deuda de la Seguridad Social,  dejando el porcentaje abierto para no perjudicar la tesorería.   Seguidamente se concretaron los términos exactos de la propuesta que se someterá a votación, con la enmienda incorporada.   El Sr. Interventor informó respecto del punto segundo, que  se refiere a confirmar la aplicación del Plan de Ajuste vigente, que él la considera no desde el plano numérico sino de la esencia del plan de ajuste, que consiste en alcanzar el saneamiento financiero, ya que el plan de ajuste se hizo en el 2012 y ha dado lugar a una recuperación muy rápida y se ha desvirtuado numéricamente en su totalidad y las magnitudes de estabilidad presupuestaria y de liquidez  que se establecieron en el 2012 ya no se están cumpliendo estrictamente porque no hay la misma previsión de ingresos y gastos.  Pero si bien numéricamente no se cumple, sí se ha conseguido el fin último que era sanear la Corporación porque ya estamos en remanente de tesorería positivo.  Reiteró que el plan de ajuste numéricamente no se cumple, pero que sí está cumplido en el fondo porque la Corporación está en situación de saneamiento financiero y así se comunica periódicamente al Ministerio de Hacienda el cual da el visto bueno.    
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 Preguntó el Sr. Portavoz del PP si entonces habría que elaborar un nuevo plan de ajuste y el Sr. Interventor respondió que en este caso, como el plan de ajuste ya se ha cumplido, lo correcto sería que el Ministerio exonere al Ayuntamiento de la vigencia de este plan, y nos libere de todas las trabas que eso conlleva,  porque ya no tiene sentido seguir aplicándolo hasta el 2.032 cuando ya estamos en números positivos y cuando él envía la documentación trimestralmente al Ministerio solicita que le diga al Ayuntamiento  la forma de desvincularse de ese plan de ajuste porque su fin ya está cumplido y no tiene sentido que permanezca encorsetado con este plan hasta el 2.032.    Concluido el debate y conocido el asunto por la Corporación, se sometió la propuesta a votación y el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de ocho de sus trece miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores concejales, por mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:    “Vista la Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local por la que se comunica la publicación de la relación de Ayuntamientos que pueden acogerse a la ampliación del periodo de carencia y de amortización de los préstamos formalizados con el fondo en liquidación para la financiación de de los pagos a proveedores.    Visto que el Ayuntamiento de Burguillos se encuentra encuadrado en el ámbito subjetivo del artículo 39.1 a) del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, y por lo tanto está habilitado para solicitar la ampliación en tres años del periodo de carencia y de amortización de los citados préstamos.    Visto el Informe favorable de la Intervención municipal, esta Corporación acuerda:   PRIMERO. Solicitar la ampliación en tres años del periodo de carencia y de amortización de los préstamos formalizados con el ahora fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores.    SEGUNDO. Confirmar la aplicación del Plan de Ajuste vigente, aprobando el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el supuesto de incumplimiento o riesgo de incumplimiento del Plan de Ajuste.    TERCERO. Presentar la correspondiente solicitud mediante la aplicación de de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales.   CUARTO.  De la liquidez generada con la aplicación de esta medida, se aplicará al pago de la deuda existente con la Seguridad Social,  el porcentaje que la tesorería del ejercicio corriente permita para no menoscabar la liquidez municipal y no poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones de pago prioritarias del ejercicio corriente.” 
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  Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha y de lo tratado y acordado se extiende el presente Acta, que firma la presidencia,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe.   El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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