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AYUNTAMIENTO DE ES CALONA (Toled o)

                                

Miembros Asistentes:

Alcalde - Presidente:

D. ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO
(PSOE)

Concejales:

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ FERNÁNDEZ
(PSOE)

D. ALEJANDRO JOSÉ SAEZ SAUGAR
(PSOE)

Dª ROCÍO JIMÉNEZ GARCÍA (PSOE)

Dª NÉLIDA DE CASTRO MORENO
(PSOE)

D. SERGIO GUTIÉRREZ PRIETO (PSOE)

Dª ESTHER HERNÁNDEZ VILLASEÑOR
(PSOE)

Dª  MICAELA RUIZ ALONSO (PSOE)

D ª   M A R Í A  C O N C E P C I Ó N
CASTELLANO DE JUAN (PP)

D. LUIS DEMETRIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ (PP)

D. PABLO LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
(PP)

Secretario:

D. FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MACEDA
===============================

En la Muy Noble y Leal Villa de
Escalona, a VEINTE Y TRES de
DICIEMBRE  de DOS MIL ONCE,
siendo las veinte horas doce minutos,  se
reúne el Pleno del Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del señor Alcalde don Álvaro
Gutiérrez Prieto, y con los demás
Concejales reseñados al margen, asistidos,
por mí, el Secretario, con objeto de celebrar
sesión  en primera convocatoria.

PRIMERO: ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.- Declarada abierta
la sesión por su Presidente se aprueba por
unanimidad el borrador del Acta de la
sesión anterior que es la correspondiente
al veinte y cinco de octubre.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN
D E L  R E G L A M E N T O  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA.- Por el
Secretario se da lectura a la siguiente
Memoria de la Alcaldía:

MEMORIA DE LA ALCALDÍA
REFERENTE A LA MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO
POR ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se propone al Pleno la modificación
del artículo 7 del vigente Reglamento del
Servicio de Aguas de este Municipio
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el
28 de diciembre de 2002 quedando
redactado conforme al anexo que acompaña
a esta Memoria.

El motivo de la modificación es tan
solo la supresión del párrafo segundo de 
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dicho artículo que establecía una afectación real del inmueble al pago de la tasa por suministro.
Esta afectación  es improcedente pues la afectación real de los bienes al pago de tributos sólo es
posible en los casos establecidos por ley.

       En Escalona, a 10 de octubre de 2011

A continuación el Secretario da lectura al siguiente Informe:

INFORME DEL SECRETARIO-INTERVENTOR REFERENTE A LA MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA

Ni la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, ni el Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local contemplan expresamente el
procedimiento para la aprobación de los reglamentos de servicios municipales; no obstante, dado
que se trata de una norma administrativa al igual que las ordenanzas, se debe aplicar
analógicamente el procedimiento establecido para éstas. Así, en parte, parece reconocerlo el
artículo 196. 2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al decir que las “Ordenanzas y
Reglamentos............., se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril....”

Dicho procedimiento es el contemplado en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
es decir:
  

a) Aprobación inicial por el Pleno.
  

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno. 

Conforme al artículo 70.2 de la misma Ley  y el citado 196. 2 del R.D. 2568/1986, se
debe publicar íntegramente el texto de la ordenanza (en este caso reglamento) en el Boletín
Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta transcurrido el plazo del artículo 65.2 de dicha
Ley (15 días hábiles desde que el Estado y la Comunidad Autónoma reciban la comunicación del
Acuerdo).

Se puede tomar el acuerdo de que si no se presentan reclamaciones se considere
definitivamente aprobado.

En cuanto al quórum, basta la mayoría simple a tenor del artículo 47.1 de la citada Ley,
pues solamente se reserva la mayoría absoluta para la aprobación de las ordenanzas fiscales y del
reglamento orgánico [artículo 47.3 a) y h) de la citada Ley].

                                                         En Escalona, a 10 de octubre de 2011
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Sometida a votación la referida Modificación del Reglamento del Servicio de
Abastecimiento de Agua que figura en el expediente sometido al Pleno, se aprueba por
unanimidad.

TERCERO: ORDENANZAS FISCALES.- Por el Secretario se da lectura a la siguiente
Memoria de la Alcaldía:

MEMORIA DE LA ALCALDÍA REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DE
ORDENANZAS FISCALES

La crisis económica por la que atraviesa el mundo en general y España en particular, el
desfase de tarifas en relación con el costo de algún servicio y la necesidad de dar mejor redacción
a algunos preceptos, es lo que motiva en general la modificación de Ordenanzas Fiscales que se
propone al Pleno.

Se redactan completamente los textos de las siguientes Ordenanzas:

- Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos y Actividad de Verificación.
El motivo de esta Tasa es la necesidad de contemplar junto a las clásicas licencias de apertura
de establecimientos, la nueva actividad de verificación conforme a la Directiva de Servicios
2006/123/CE y su adaptación por Ley 17/2009 de 23 de noviembre en aquellas actividades que
no están sujetas a licencia. Las tarifas aplicadas son las vigentes en la actualidad en la Tasa por
Licencias de Actividad.

- Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de Basuras y Residuos Sólidos
Urbanos. El motivo principal de la redacción nueva del Texto de esta Tasa es corregir en parte
el déficit tarifario en relación con el coste del Servicio que se viene produciendo durante ya
varios años. Se elevan un 20 por 100 las tarifas vigentes y aún así se espera tener déficit tarifario.
Otro de los motivos es la necesidad de afectar las parcelas urbanas no edificadas, pues además
del deber de estar edificadas establecido por la legislación sobre régimen del suelo, no son ajenas
en numerosos casos a la producción de basuras y residuos.

Se modifican sólo parcialmente las siguientes Ordenanzas:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El motivo de la modificación es reducir el
tipo impositivo de la modalidad urbana; pasa del 0,68 al 0,619, se trata de compensar la subida
del 10 % del valor que ha de producirse todavía como consecuencia de la revisión de valores
realizada en el año 2004 y así reducir en parte la carga fiscal.

- Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. El motivo de la modificación
de esta Ordenanza es tan sólo aplicar la tarifa residual en los casos de que la licencia haya sido
revocada o anulada a petición del titular, de esta manera no tiene que pagar  tarifas más caras.

   En Escalona, a 4 de noviembre de 2011
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A continuación el Secretario da lectura al siguiente Informe:

INFORME DE SECRETARÍA - INTERVENCIÓN SOBRE ORDENANZAS

FISCALES 2011

Las Ordenanzas que se someten a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento

corresponden al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Tasas siguientes:

1.Licencia de Apertura de Establecimientos y Actividad de Verificación.

2. Prestación del Servicio de Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos.

3. Otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

En las 1 y 2 se realiza nuevo estudio del costo del Servicio. En la 1 porque, aunque

no hay variación de tarifas con respecto a la actual Tasa por Licencias de Actividad, se

aplica a nuevos supuesto: las actividades de verificación. Y en la 2 porque hay incremento

de tarifas. En ambas se redactan textos nuevos completos.

La 3 no tiene variación de tarifas, sólo es una modificación del texto de la

Ordenanza actual.

Con respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se trata también de  una
modificación del texto de la Ordenanza actual.

Corresponde su aprobación al Pleno del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, siendo necesaria la mayoría absoluta de
conformidad con el artículo 47 h) de dicha Ley.

El Acuerdo debe someterse a exposición pública por plazo de 30 días para reclamaciones;
si no se presenta ninguna puede considerarse definitivo sin nuevo Acuerdo. El texto íntegro de
cada Ordenanza o su modificación debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo).

                                                                         
                                                                                       En Escalona, a 7 de noviembre de 2011

A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular doña María
Concepción Castellano de Juan y manifiesta que es excesiva la subida de la tasa por recogida
de basuras y sobretodo en comparación con otros Municipios de la comarca.

Toma la palabra el Alcalde - Presidente y manifiesta que la tasa por recogida de
basuras es la única que se eleva, ya que las otras son modificaciones de los textos de las
ordenanzas sin elevación de tarifas, excepto el IBI urbano, que en realidad supone una bajada 
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pues al compensar la subida del diez por ciento del valor que ha de producirse el próximo año
con una bajada del tipo impositivo, significa que el contribuyente pagará menos de lo que hubiera
tenido que pagar. Y con respecto a la tasa por recogida de basuras tiene por causa el hecho de que
la tasa lleva siendo deficitaria varios años, pero desde el cierre del vertedero y, como
consecuencia de ello, el mayor coste en el transporte y reciclado de los residuos de jardines, ha
hecho que la tasa sea superdeficitaria, a ello se suma también el hecho de que el Consorcio
Provincial de Servicios Medioambientales ha elevado la tarifa 8 euros por tonelada, el cincuenta
por ciento se ha aplicado este año y el otro 50 por ciento se ha de aplicar el próximo año. La
comparación con otros Municipios como, por ejemplo, Torrijos, Geríndote o Quintanar,
demuestra, como así lo expresa la propia Empresa de Recogida (GESMAT), que en Escalona se
generan muchísimos más residuos de jardines que otros Municipios; el propio GESMAT fija en
88,68 euros el coste de la recogida en vivienda hasta 200 metros cuadrados y en 121,16 euros en
vivienda superior a 200 metros cuadrados. Por otra parte el Ayuntamiento está buscando una
solución a los desechos de jardines mediante consulta con empresas interesadas en su
aprovechamiento.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista don Sergio Gutiérrez Prieto y
manifiesta que si el Consorcio -que depende de la Diputación Provincial- no elevara sus tarifas
el Ayuntamiento no tendría que elevar tanto las suyas; además la tasa debería cubrir el coste del
Servicio y ni con la elevación propuesta se cubre dicho coste.

Sometida a votación la aprobación de las ordenanzas fiscales que figuran en el
expediente elevado al Pleno, se obtiene el siguiente resultado:

- Ocho votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.
- Tres abstenciones de los Concejales del Grupo Popular.

CUARTO: CUENTA GENERAL 2010.- Por el Secretario se da lectura al siguiente
Informe:

INFORME DEL SECRETARIO - INTERVENTOR SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL
2010

Conforme a los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se ha procedido a tramitar la Cuenta General de 2010.

La Cuenta General fue informada favorablemente por la Comisión de Cuentas en reunión
de 9 de septiembre de 2011, y expuesta al público mediante anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y publicación en el nº 222 del Boletín Oficial de la Provincia correspondiente a1
28 de septiembre sin que se hayan presentado reclamaciones.

Corresponde al Pleno pronunciarse sobre la misma, bastando para ello la mayoría simple.
Debe remitirse al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de Castilla - La

Mancha

                                                  En Escalona , a 7 de noviembre de 2011
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Sometida a votación la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2010 que
figura en el expediente elevado al Pleno, se obtiene el siguiente resultado:

- Ocho votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.

- Tres votos en contra emitidos por los Concejales del Grupo Popular.

QUINTO: MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PRESUPUESTO.- Por el Secretario se da
lectura a la siguiente Memoria de la Alcaldía:

MEMORIA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA REFERENTE A LA MODIFICACIÓN Nº
3 DEL PRESUPUESTO 2011

Se propone al Pleno la modificación nº 3 del Presupuesto de 2011 que acompaña esta
Memoria.

Esta modificación se compone  de suplementos de crédito y generación  de crédito.

Los suplementos de crédito, se destinan a partidas cuyas consignaciones iniciales han sido
superadas.

Las generaciones de crédito se destina a nueva  inversión consecuencia de las
subvenciones concedidas para las mismas.

Todo ello queda reflejado en modificación que acompaña a esta Memoria.

                                                                                      En Escalona, a 19 de diciembre de 2011

A continuación el Secretario da lectura a los siguientes Informes:

INFORME DE SECRETARÍA - INTERVENCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN Nº 3 DEL
PRESUPUESTO 2011

El expediente  nº 3 de modificación del Presupuesto de 2011 contiene suplementos de
crédito y generaciones de crédito.

Con respecto a los suplementos de crédito, el carácter específico y determinado del gasto
y la imposibilidad de demorarlo  a ejercicios posteriores queda justificado por cuanto se trata, de
gasto ya comprometido y de dotar partidas para gastos ya realizados en previsión de no agotar
sus bolsas de vinculante. 

Con respecto a las generaciones de crédito consta la existencia formal del compromiso
firme de aportación que establece el artículo 44 a) del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, en
base a las comunicaciones de las distintas subvenciones concedidas.

El presupuesto tras la presente Modificación seguiría nivelado en Ingresos y Gastos.
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 La aprobación de la modificación en lo concerniente a suplementos de crédito
corresponde al Pleno por mayoría simple y debe ser expuesta al público por plazo de quince días
para reclamaciones, debiendo remitirse copia a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma (artículos 38 y 42 en relación con el 20 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril).

En lo concerniente a las generaciones  de crédito, la aprobación de la modificación
corresponde a la Junta de Gobierno Local de conformidad con el artículo 43.2 del citado Real
Decreto y la Base Séptima del Presupuesto para 2011, sin perjuicio de la avocación de
competencia por el Pleno de la Corporación.

                                             En Escalona, a  19 de diciembre de 2011

INFORME DE SECRETARÍA - INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA MODIFICACIÓN Nº 3

DEL PRESUPUESTO 2011

 
Este Informe se emite a los efectos del artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de

noviembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en
su aplicación a las Entidades Locales.

La estabilidad presupuestaria se configura en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo
2/2007 de 28 de diciembre, Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales. La situación de equilibrio presupuestario se obtiene por comparación de los capítulos
1 a 7 de gastos e ingresos, quedando fuera del cómputo los capítulos 8 y 9, es decir, quedan fuera
del cómputo los activos y los pasivos financieros. Esto es así porqué de lo que se trata es de ver
si la Administración tiene capacidad para cubrir sus gastos no financieros con recursos no
financieros. 

Al estar todos los gastos de la modificación financiados en parte con remanente de
tesorería, su evaluación se pospone  hasta la liquidación de Presupuesto de conformidad con el
artículo 21.1 del Real Decreto 1463/2007.

Ajustes

No procede.

                                   En Escalona, a 19 de diciembre de 2011

A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular doña María
Concepción Castellano de Juan y solicita más información sobre las inversiones reflejadas en
las generaciones de crédito.
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Toma la palabra el Alcalde - Presidente y manifiesta que, sin perjuicio de que la
Portavoz del Grupo Popular pueda examinar los respectivos expedientes en las oficinas
municipales, puede informar de que el Acondicionamiento del Campo de Futbol es debido a una
subvención del Consejo Superior de Deportes que dedica el uno por ciento de la recaudación de
las quinielas a mejorar campos de futbol. La Auditoria Alumbrado Público es debida a una
subvención de la Consejería de Industria que financia en un cincuenta por ciento unos trabajos
para diagnosticar el estado de los componentes del alumbrado público con el fin de reducir el
costo en el consumo de energía eléctrica.

El Portavoz del Grupo Socialista don Sergio Gutiérrez Prieto, explica  la
modificación  por  suplementos de crédito.

Sometida a votación la aprobación de la Modificación nº3 del Presupuesto de 2011
que figura en el expediente elevada al Pleno, por  generaciones de crédito y suplementos de
crédito y un importe total de 226.160,00 euros, la Portavoz del Grupo Popular doña María
Concepción Castellano de Juan manifiesta que los Concejales de su Grupo están de acuerdo con
las generaciones de crédito pero no con los suplementos de crédito, por lo que se van a abstener,
se obtiene, pues, el siguiente resultado:

- Ocho votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.

- Tres abstenciones de los Concejales del Grupo Popular.

SEXTO: PRESUPUESTO 2012.- Al haber recibido ambos Grupos Políticos copia del
expediente, se dan por leídos la siguiente Memoria e Informes que lo integran:

MEMORIA DE LA ALCALDÍA SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL

EJERCICIO DE 2012

De conformidad con el Artículo 168. 1 a) Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
se presenta la siguiente memoria sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2012.

ESTADO DE GASTOS:

Las retribuciones del personal tanto funcionario como laboral son las que aparecen en los

correspondientes anexos, en las que se incluyen las valoraciones de los puestos de trabajo. No

hay variación respecto a las consignadas en el Presupuesto 2011 (excepto las motivadas por

amortización de plazas y trienios) no hay aprobada ley de presupuestos del Estado para 2012.

Se consignan créditos para personal temporal de distintos servicios en las partidas del

grupo 131 en distintas políticas de gasto.

   En lo que se refiere a personal laboral, se establecen como ampliables (Base 2ª del

Presupuesto) las partidas de dicho personal de la política de gasto 16 en función de los recursos
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que en dicha Base se detallan.

    

 Con relación a la compra de bienes corrientes y de servicios (capítulo 2) y con base en

los gastos causados en el anterior ejercicio así como los previstos en los distintos servicios, han

sido consignados, dentro de  lo posible, créditos para atender dichas finalidades.

   

Se recogen las partidas necesarias para el pago de intereses y amortización de Créditos

en virtud de la carga financiera de la Corporación.

En relación con los gastos de inversión se han dotado las partidas correspondientes según

anexo de inversiones, sin perjuicio de las generaciones de crédito que por nuevas inversiones en

base a distintas transferencias de capital se produzcan a lo largo del ejercicio.

     

 La aplicación 45.60900 Pavimentaciones a cargo de las Entidades Administrativas de

Contribuyentes   se establece como ampliable  en la Base  2ª del Presupuesto en virtud del

concepto 39611 de ingresos que recoge las aportaciones de los particulares a las obras. 

ESTADO DE INGRESOS:

Recursos ordinarios:

   

Se consignan aquellos importes de ingresos que en relación con las Ordenanzas fiscales

en vigor (tras la modificaciones que se elevan al Pleno), a las participaciones en los tributos del

Estado y demás que legalmente correspondan, se prevé habrán de liquidarse en el año. El

Impuesto sobre Bienes Inmuebles en su modalidad urbana, al ser éste el noveno año de aplicación

de los valores revisados, se aplica el coeficiente reductor 0'1 de conformidad con los artículo 68

y 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

El concepto 389 Otros reintegros por operaciones corrientes se incrementa

considerablemente con respecto al ejercicio anterior para recoger los reintegros del personal por

asistencia sanitaria privada, toda vez que en el próximo ejercicio -aunque mantiene las Pólizas

contratadas con las distintas compañías para favorecer al personal que quiera seguir adscrito a

las mismas- el Ayuntamiento no va a correr con dicho gasto.

Recursos de capital:

   

   Para financiar las inversiones que se presupuestan en gastos, se han previsto los ingresos

detallados en el anexo de inversiones.

Tesorería:

En la Base 26ª.2 se prevé la contratación de operación de tesorería por importe de

350.000,00.- euros.

        

                                                                                      En  Escalona, a 8 de noviembre de 2011
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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2012

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo, se  informa a continuación en relación con el presupuesto de esta

Corporación para 2012, lo siguiente:

1. Se han utilizado como bases para la evaluación de los ingresos consignados en el

Presupuesto las siguientes:

Liquidación del Presupuesto de 2010 avance de la del Presupuesto 2011,  legislación

presupuestaria local, Ordenanzas Fiscales vigentes y la propuesta de modificación que se eleva

al Pleno del Ayuntamiento.

2. Existe suficiencia de los créditos presupuestados de gastos, para atender las

obligaciones de la Corporación, tanto por razón de deudas exigibles como por razón de los gastos

del funcionamiento de los servicios previstos, si bien las tasas de algunos servicios como el de

recogida de basuras y piscina no cubren su coste.

3. Se han adecuado los gastos a los recursos para la efectiva nivelación del presupuesto,

la cual debe mantenerse durante su ejecución.

4. Operaciones de Crédito.

Se prevé en la Base Vigésimo Sexta 2 suscripción de operación de tesorería por importe

de 350.000, 00 i pero con efectos de uno de enero de 2013. Esto es así debido a que las

operaciones de tesorería deben quedar canceladas a 31 de diciembre de conformidad con el

artículo 14. Tres del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo.

No se prevén inicialmente operaciones a largo plazo.

  Se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria fijado en el artículo 19.3 de la

Ley18/2001 de 12 de diciembre (Ver Informe sobre Estabilidad Presupuestaria).

5. Carga financiera:



11

Entidad

concedente

Nº de

préstamo
Finalidad

Importe

inicial del

préstamo i Fecha de

formaliz

ación

Plazo

en

años

Fecha de

finalizaci

ón

Modalid

ad del

tipo de

interés

Tipo

de

interés

a la

fecha

Anualidad

constante

de

amortizaci

ón e

intereses

en i

Capital vivo 

i

Sistema

de

amortiza

ción

Bco.

Crédito

Local

(BBVA)

20448819

Remanente de

crédito

negativo 1998

188.773'32
4-mayo-

2000
13

30-junio-

2015

Variable

2,5 15.439,80

58.084,14 Alemán

Bco.

Crédito

Local

(BBVA)

43767631 Refinanciación

784.286'30
29-junio-

2004
15

29-junio-

2021

Variable

1,75 50.503,78

451.787,97 Alemán

Bco.

Crédito

Local

(BBVA)

44412947

Rehabilitación

Escuelas viejas

para Casa

Consistorial

200.000'00
23-sep.-

2005
15

23-sep.-

2021

Variable

1,5 14.349,16

131.111,18 Alemán

Bco.

Crédito

Local

(BBVA)

45344725
Inversiones

2007

723.000'00
26-julio-

2007
10

26-julio-

2017

Fijo

4,98 83.129,64

409.700,00 Alemán

Caja Rural

Toledo

24063719

51

Inversiones

2009

218.798'97 20-

febrero-

2009

10

20-

febrero-

2019

Variable
2,45 24.549,67

162.921,67 Francés

Caja Rural

Toledo

24895400

50

Inversiones

2010

179.960,72
01-sep.-

2010
10

31-

agosto-

2020

Variable
3,99 21.382,94

158.965,34 Alemán

Estado ---
Devolución

P.T.E. 2008

35.566,95 31-

diciem.-

2010

5

31-

diciem.-

2015

Sin

intereses
0,00 7.113,36

29.046,37 Alemán

Bco.

Crédito

Local

(BBVA)

11096085
Inversiones

2011

188.298,30
27-sep.-

2011
7

27-sep.-

2018

Variable

4,4 31.194,94

183.815,00 Alemán

Sumas de importes...........
2.518.684,56

Total carga financiera....... 247.663,29
1.585.431,67
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Del cuadro anterior  resulta que, al día de la fecha, la carga financiera en términos

constantes asciende a 247.663,29 €,  que con respecto a los recursos liquidados por operaciones

corrientes en 2010 ( 4.248.262,07 i),   representa el 5,83 %  

  6. Volumen de endeudamiento (capital vivo)

Al  día  de  la  fecha: 1.935.431,67  €  (1.585.431,67 por  préstamos  a  largo plazo  y

350.000,00 por créditos a corto plazo) que con respecto a los recursos liquidados por operaciones

corrientes  en 2010 (4.248.262,07  i),  representa el 45,56  %

No aparece computado todavía la devolución por liquidación definitiva Participación de

Tributos 2009 que asciende a 125.208,09 i, pues el Estado no ha comunicado todavía la manera

de computarla y hacerla efectiva.

Se acompaña a continuación de este Informe hojas de consulta telemática al BBVA, a la

Caja Rural y de Participación Tributos Estado. de los préstamos a largo plazo vigentes, como

estado de la deuda.

                               En Escalona, a 7 de diciembre de 2011

INFORME DE SECRETARÍA - INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO 2012

Este Informe se emite a los efectos del artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de

noviembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en

su aplicación a las Entidades Locales.

La estabilidad presupuestaria se configura en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo

2/2007 de 28 de diciembre, Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria

como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación

de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y

Regionales. La situación de equilibrio presupuestario se obtiene por comparación de los capítulos

1 a 7 de gastos e ingresos, quedando fuera del cómputo los capítulos 8 y 9, es decir, quedan fuera

del cómputo los activos y los pasivos financieros. Esto es así porqué lo que se pretende es ver si

la Administración tiene capacidad para cubrir sus gastos no financieros con recursos no

financieros. Así pues:

Presupuesto 2012

Gastos Ingresos Situación: estabilidad.

Capítulos 1 a 7 =

3.804.643,12 i

Capítulos 1 a 7 =

4.050.553,10 i

Superavit de 245.909,98

i

                                                                                           En Escalona, 7 de diciembre de 2011
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INFORME DEL SECRETARIO-INTERVENTOR REFERENTE AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2012

El Proyecto  de  Presupuesto municipal para el año 2012 asciende a 4.050.553,10 euros,

de los que 3.804.643,12 € se dedican a  operaciones no financieras  (3.665.632,07 corrientes - sin

tener en cuenta las partidas ampliables- y 139.011,05 de capital) y el resto (245.909,98 €) a

operaciones financieras.

El capítulo 6 del estado de gastos asciende  a 139.011,05 €, y en él se incluyen las

inversiones que se detallan en el anexo correspondiente del Presupuesto donde figura su financia-

ción.

El capítulo 9 recoge las amortizaciones de capital por importe de 245.909,98 €.

El capítulo 1 de gastos recoge las retribuciones de la plantilla anexa al Presupuesto y de

la contratación temporal, las retribuciones de miembros de la Corporación y las cuotas por

seguros sociales, previsión y asistencia sanitaria al personal.

En cuanto a los ingresos, su estado recoge, además de las subvenciones, los recursos

ordinarios según las distintas Ordenanzas Fiscales vigentes en el Municipio y las previsiones por

ingresos patrimoniales.

La Base 26ª.2 establece la posibilidad de solicitud de una operación  de tesorería, pero este

recurso no es presupuestario.

Es muy importante la aprobación junto con el Presupuesto de sus Bases de Ejecución.

El  Presupuesto puede ser aprobado por mayoría simple.

Conforme al artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, se debe

aprobar junto con el Presupuesto la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal que

figura en el expediente de Presupuesto.

Conforme con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se deben publicar las

retribuciones, indemnizaciones y asistencias de  los Miembros de la Corporación.

                                En Escalona, a 7 de diciembre de 2011

A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular doña María

Concepción Castellano de Juan y lee el siguiente manifiesto:

Grupo del Partido Popular no aprueba los presupuestos las siguientes razones:
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l.-Por la falta de austeridad, por la falta de transparencia y principio de claridad que como presupuesto

municipal requiere.

2.-Durante años se ha arrastrado una partida de 7.000 i para el pago de un compromiso

adquirido por el Ayuntamiento con los vecinos del Almorojuelo. Estos 7.000 i debían abonarse

cuando comenzaran la construcción de la depuradora y en 2010, coincidiendo con la tramitación para

su construcción, desaparece de los presupuestos esta partida. Usted Sr. Alcalde, se ha comprometido

con estos vecinos a incluir nuevamente en los presupuestos de 2012 este importe para proceder a su

pago, partida que jamás debía haber desaparecido hasta su liquidación, y usted  no ha cumplido su

compromiso porque en estos presupuestos no se contempla este pago.

3.-Porque lejos de ajustarse durante años la partida de 150.000 i de festejos al gasto real, en 2010

superasteis esta cantidad y gastasteis 230.000 i en fiestas, por ello hubo que hacer una modificación

presupuestaria, en 2011, volvéis a presupuestar 150.000i, sabiendo que no ibais a tener suficiente, pero

es una forma de conseguir la estabilidad presupuestaria, luego ya vienen los suplementos de crédito y

ya han llegado, tanto predicar en la plaza el ahorro en festejos, que ibas a utilizar en crear empleo, hoy

hay que aprobar un suplemento de crédito de 50.000C, sin haber hecho todavía la liquidación,

esperemos que se quede ahí, este año con lo que está cayendo, nos hemos gastado de momento 200.000

i en fiestas. Si con 150.000 i no habéis tenido suficiente, creemos que los 135.000i que habéis

presupuestado para 2012 no son reales, imaginamos que será una de las partidas que utilizáis para

conseguir la estabilidad presupuestaria, seguro que hay más, pero debido a la ausencia del

PRINCIPIO DE CLARIDAD en los presupuestos, es difícil por no decir imposible detectarlo.

Imaginamos que en diciembre de 2012 nuevamente nos sorprenderéis con un suplemento de crédito

astronómico para aprobar porque os habéis pasado nuevamente con el gasto en festejos.

4.- Porque en periodo de crisis, este Ayuntamiento no se puede permitir hacer una previsión de gasto

en artículos de limpieza y aseo de 30.000 i. En 2011 se han gastado 22.372,20 i (casi 4.000.000 de las

antiguas pesetas). Para limpiar la casa de la cultura se han gastado 890 i, en productos de limpieza para

las calles se han gastado el resto del dinero, descontando el cloro de la piscina por un importe de 6.136.

¿Alguien ha visto usar productos de limpieza en las calles que justifique este gasto tan excesivo? Si

existiera control del gasto, seguro que usted habría podido incluir una partida para la creación de

empleo.

5.-Porque existe discriminación salarial que el grupo del Partido Popular no puede aprobar. El

descontento de gran parte de los trabajadores, tanto funcionarios como 

personal laboral, puede repercutir de alguna manera en el ejercicio de sus junciones y verse afectados

por ello el resto de compañeros e incluso los vecinos de pueblo.

6.-Porque en un pueblo donde el nº de parados asciende a 400 no se contempla ninguna partida para

la creación de empleo, resulta contradictorio que usted Sr. Alcalde presente una enmienda a los

presupuestos de la Diputación por esta razón. Observamos que no hay interés por fomentar iniciativas

que puedan crear un trabajo constructivo, buscando una posterior salida laboral que no esté ligada
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 a las infraestructuras o a un trabajo temporal mal remunerado, como es la limpieza de las calles.

Es tiempo de trabajar con sensibilidad humana, hay que buscar alternativas desde el Ayuntamiento

para las personas que lo están pasando mal, hay que trabajar mucho y de manera incondicional para

mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sr. Alcalde digo INCONDICIONAL, sin pedir nada a cambio.

Usted se mueve muy bien en la abundancia, eso lo sabe hacer cualquiera, pero ahora ha llegado el

momento de alimentar a esta familia numerosa con un salario mínimo y, sinceramente creemos, por

lo poco que dejan ver estos presupuestos que usted no está capacitado para hacerlo.

A continuación Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista don Sergio Gutiérrez

Prieto y manifiesta que se ha remitido al Grupo Popular copia del expediente del Presupuesto que se trae

a este Pleno con nueve días de antelación y dicho Grupo siempre presenta las mismas críticas; no es

cierto que  el Presupuesto sea igual que otros años, el Grupo Popular no tiene en cuenta la disminución

en la Participación de Tributos del Estado, en el FORCOL, y en la Ayuda a Domicilio, por ejemplo, ni

la ausencia de operaciones de crédito a largo plazo. En cuanto a la creación de empleo no le corresponde

al Ayuntamiento y si no recibe subvención del Fondo Social de Empleo no podrá contratar como otros

años.

Toma la palabra el Alcalde - Presidente y manifiesta que el Grupo Popular no dice nada

respecto de la carga financiera, de la mayor amortización de deuda, de la capacidad de financiación del

Ayuntamiento en números absolutos y en relación con la mayoría de Municipios, de la nivelación

presupuestaria y del superavit a nivel de estabilidad presupuestaria. Respecto a la creación de empleo no

admite lecciones de nadie pues lleva trayendo a Escalona, planes de empleo, talleres de empleo y cursos

de empleo durante muchos años. Y con respecto al desacuerdo entre algunos funcionarios no es el

momento para explicar detalladamente las posiciones y razones de ambas partes.

Tras intervención de Concejales de ambos Grupos, el Alcalde - Presidente somete a votación

la aprobación del Presupuesto 2012 que figura en el expediente, con sus estados de gastos e ingresos,

sus Bases de Ejecución así como la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de Personal y demás

documentos que figuran en el mismo, obteniéndose el siguiente resultado:

Ocho votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.

Tres votos en contra emitidos por los Concejales del Grupo Popular.
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SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el Grupo Popular se ha presentado la

siguiente pregunta: ¿por qué no se ha llevado a Pleno la aprobación del pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el contrato de gestión del servicio integral

del agua?

Contesta el Alcalde - Presidente, manifestando que no era necesario pues se trata de

competencia delegada en la Junta de Gobierno Local.

Y no teniendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte y dos horas treinta minutos,

se levanta la sesión por su Presidente, extendiéndose la presente Acta, de todo lo cual, yo, el

Secretario, CERTIFICO.
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