
Secretaría  General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017.

En Aranjuez, siendo las  10,40 horas del día  6 de abril del 2017 previa convocatoria
cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel de Farnesio,
se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes relacionados
a continuación.

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros.

Don Óscar Blanco Hortet.

Doña Maria Elena Lara Andújar.

Doña Montserrat García Montalvo.

Doña Lucía Megía Martínez.

Don Luis Javier Benito Varas.

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

Don Eduardo Casado Fernández.

CONCEJAL NO ADSCRITA

Doña Mónica García González.

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero.

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente.

Doña María Isabel Pantoja Rivas.

Doña María Piedad Roldán Moreno.

Don Fernando Gutiérrez Álvarez.

Don Juan Antonio Castellanos García.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

Don Javier Lindo Paredes.

Don José González Granados.

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco.

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA POR 
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez Panadero.

Don José María Cermeño Terol.

No asiste la Concejal Doña María Isabel Peralta Galera. por el Grupo Aranjuez Ahora.
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Comprobado que existe número suficiente para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta  declara abierta la  sesión,  pasándose a  examinar  el  siguiente
ORDEN DEL DIA:

1º. DECLARACIÓN DE LA URGENCIA.

Se da lectura de la justificación de la urgencia, suscrita el día 4 de abril de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  34.1  del  Reglamento  Orgánico
Municipal, esta Concejalía considera que es necesaria la convocatoria de un Pleno
Municipal con carácter extraordinario y urgente al objeto de que se proceda a formular
la solicitud de adhesión a la medida contenida en la Resolución de 29 de marzo de
2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en relación a la
ampliación del periodo de carencia y amortización del Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores, hasta 2016. 

Dicha resolución aparece suscrita con fecha miércoles 29 de marzo de 2017 y fue
comunicada  a  esta  corporación  el  30  de  marzo  de  2017.  En  el  punto  segundo,
referente a la solicitud de la medida, se establece que la misma debe ser insertada en
la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el límite del viernes 7 de
abril  de  2017;  y  debe  ser  cumplimentada,  según  dicha  norma,  por  el  Órgano
Interventor, exigiéndose la aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal.

Como consecuencia de lo anterior, resulta imposible convocar la Comisión Informativa
de  Hacienda,  Gobernanza  y  Régimen Interior  y  el  posterior  Pleno  cumpliendo  los
plazos exigidos para ambas convocatorias ordinarias, por lo que ambos órganos no
pueden cumplir con el plazo de las 48 horas exigidas en la normativa vigente.

Es por esto que procede la convocatoria de las sesiones de ambos órganos de forma
urgente, solicitando, por medio del presente escrito, a la Corporación la consideración
favorable de la misma, de manera que se apruebe, con carácter previo, a cada uno de
los  órganos que se tiene previsto  convocar,  Comisión Informativa  de Gobernanza,
Régimen Interior y Hacienda y Ayuntamiento Pleno el jueves 6 de abril de 2017, al
objeto de poder insertar y documentar los acuerdos municipales dentro del propio día
6 de abril y el siguiente día 7 de abril, fecha límite para realizar la solicitud”.

Se declara la urgencia, con 13 votos a favor de los Grupos PSOE (7), Aranjuez Ahora
(3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1), y 11 abstenciones de los Grupos PP (8),
Acipa (1), y Ciudadanos (2).

2º.  PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
HACIENDA PARA SOLICITAR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA,  LA  AMPLIACIÓN  DEL  PERIODO  DE  CARENCIA  Y
AMORTIZACIÓN  DE  LOS  PRÉSTAMOS  FORMALIZADOS  HASTA  2016,
SEGÚN RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2017 DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.

Se da  lectura  de la  siguiente  propuesta  suscrita  el  día  3  de abril  de  2017 por  el
Concejal Delegado de Hacienda:
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“Con fecha 2 de marzo de 2017 se aprobó por la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos un Acuerdo por el que se autorizaba la modificación de las
condiciones financieras que serían de aplicación a determinados Ayuntamientos que,
por su situación financiera y sus problemas de liquidez, presentan dificultades para
afrontar el cumplimiento del calendario de vencimientos de los préstamos formalizados
hasta el 2016 con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo de liquidación para la
Financiación  de  los  Pagos a  los  Proveedores  de Entidades Locales.  Según  aquel
Acuerdo,  la  delimitación  de  las  citadas  entidades  se  debe  realizar  a  través  de
Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

La modificación de las condiciones financieras consistirá en un periodo de carencia
adicional para la amortización de principal de tres años, aumentando asimismo en ese
mismo periodo el plazo de amortización que tuvieren de las operaciones de préstamos
formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo a los Fondos antes citados, manteniéndose
los tipos de interés que estuvieren fijados y que se estuvieren aplicando.

Es por ello, que al estar incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a) del Real
Decreto-Ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  según  la  relación  aprobada  mediante
Resolución  de  16  de  junio  de  2016,  de  la  entonces  Secretaría  General  de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del
Real  Decreto-Ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  de  sostenibilidad
financiera  de las  comunidades autónomas y  entidades locales  y  otras  de carácter
económico.

Se propone al pleno de la corporación: 

1. Aprobar la solicitud de adhesión a la medida por la que se aplicará a este
Ayuntamiento  un  período  de  carencia  de  amortización  de  principal
adicional de tres años, aumentando en este mismo período el período de
amortización que se tiene fijado.

2. Confirmar el compromiso de aplicación del plan de ajuste aprobado en
fecha 27 de julio de 2015 y vigente en esta Entidad Local vinculado a la
operación de crédito cuyo plazo de carencia se va a modificar.

3. Autorizar  a la Alcaldesa-Presidenta,  a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de la modificación de los contratos
de préstamo con las nuevas condiciones financieras”.

Consta junto con la  propuesta el  informe emitido el  día  3 de abril  de 2017 por el
Interventor General del siguiente tenor literal:

“INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE ADHESION DE LA RESOLUCIÓN DE 29 DE
MARZO DE 2017, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUENCION PUBLICA.

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  bases  de  Régimen  Local
(modificada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local) (LRBRL)

• Real  Decreto500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se desarrolla  el  capitulo
primero del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos (RP)

• Orden  EHA/1781/2013,  de  20  de  Septiembre,  aprueba  la  instrucción  del
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Modelo Normal de Contabilidad Local.

• Orden EHA/1781/2013 de 20 de Septiembre, de aprobación del Plan general
de Contabilidad Pública

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera

• Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  Texto refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

• Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera  de  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales  y  otras  de
carácter económico.

• Resolución de 29 de marzo de 2017, Ministerio de Hacienda y Función Pública.

II.-  INFORME

Podrán  solicitar  la  ampliación  en  tres  años  del  período  de  carencia  y  del  de
amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación entre 2012 y
2016, los ayuntamientos que se encuentran incluidos en la relación que es objeto de
publicación en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Ayuntamiento de Aranjuez, está incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a)
del  Real  Decreto  ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  según  la  relación  aprobada
mediante Resolución de 16 de junio de 2016, de la entonces Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Los ayuntamientos que estén interesados en la aplicación de la medida antes citada
deberán presentar la correspondiente solicitud con la fecha límite del día 7 de abril de
2017 accediendo a la aplicación que estará disponible en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

La  solicitud  deberá  referirse  a  la  totalidad  de  las  operaciones  de  préstamo
formalizadas  entre  2012  y  2016  con  cargo al  ahora  Fondo  en  liquidación  para  la
Financiación  de  los  Pagos  a  Proveedores  y  al  Fondo  de  Ordenación  que  estén
vigentes, y que para el Ayuntamiento de Aranjuez son los siguientes:

PRESTAMO ICO 4/2012 PAGO PROVEEDORES 34.327.405,86

PRESTAMO ICO 8/2013 PAGO PROVEEDORES 7.489.789,98

PRESTAMO ICO 17/2014 SENTENCIAS 9.688.631,95

El ayuntamiento de Aranjuez, ha dado cumplimiento a la presentación de la liquidación
del  presupuesto  de  2015  por  vía  telemática  y  con  firma  electrónica  en  la  Oficina
Virtual.
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El Ayuntamiento de Aranjuez, está incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.a)
del  Real  Decreto  ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  por  lo  que  deberá,  mediante
acuerdo del Pleno de la corporación, confirmar la aplicación del plan de ajuste que
esté  vigente  y  aprobar  el  compromiso  de  aceptar  la  imposición  de  medidas  que
pudiere establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de que se
aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan de ajuste.

La ampliación del período de carencia y del de amortización se aplicará a partir del
primer vencimiento posterior a 31 de mayo de 2017 de las operaciones formalizadas
con  cargo  al  ahora  Fondo  en  liquidación  para  la  Financiación  de  los  Pagos  a
Proveedores y al Fondo de Ordenación entre 2012 y 2016.

CONCLUSION.- 

Se informa Favorablemente:

PRIMERO.- Solicitar la adhesión a la medida por la que se les aplicará un período de
carencia de amortización de principal  adicional  de tres años,  aumentando en este
mismo período el período de amortización que tuvieren fijado. Se mantendrán los tipos
de interés que tuvieren fijados. 

SEGUNDO.-  Que  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  se  confirme  el  compromiso  de
aplicación del plan de ajuste que tiene vigente la Entidad local (aprobado en fecha 27
de julio de 2015) vinculado a la operación de crédito cuyo plazo de carencia se va a
modificar.

TERCERO.- Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta, a la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de la modificación de los contratos de préstamo
con las nuevas condiciones financieras”.

Consta junto con la  propuesta el  informe emitido el  día 5 de abril  de 2017 por la
Tesorera Municipal, del siguiente tenor literal:

“Asunto: informe coste actual de la deuda concertada con el Instituto de Crédito
Oficial (en adelante prestamos ICO) y previsiones del coste de esta deuda en caso de
la concesión de un nuevo periodo de carencia de 3 años de estos préstamos según
Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fecha 29
de marzo de 2017

Solicitado por el Sr. Concejal de Hacienda informe respecto a coste total de la
deuda (principal más intereses) según las condiciones actualmente vigentes de estos
préstamos y  coste  total  de  la  deuda  (principal  más  intereses)  en  caso  de  que  el
Ayuntamiento se adhiera a la posibilidad permitida por el  Ministerio de Hacienda y
Función Pública según Resolución de 29 de marzo de 2017 por la que permite a este
Ayuntamiento solicitar la concesión de 3 años de carencia de la amortización de estos
préstamos a partir de la fecha de 31 de mayo de 2017,  esta Tesorería tiene a bien
INFORMAR  

PRIMERO.-  En el  anexo I se recogen el  principal pendiente de amortizar a
fecha 31 de mayo de 2017 y que asciende a la cifra total de 49.720.867,49 euros. 

Respecto  de  los  préstamos  ICO,  esta  amortización  entrará  en  periodo  de
carencia  de esos 3  años  volviéndose a  efectuar  la  primera  de  las  amortizaciones
entiendo, que en fecha aproximada de junio-agosto de 2020 con los mismos importes
fijos que se vienen abonando desde que en agosto de 2016 se comenzó a realizar
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pagos de amortización de cada uno de estos  préstamos quedando pendientes  60
cuotas de amortización que se abonarían en los años 2025-2035.

Respecto del Fondo de Ordenación de Sentencias la primera amortización se
debería producir en diciembre de 2018 pero con la ampliación del periodo de carencia
por otros 3 años más, la primera amortización se realizaría en el año 2021 y durante
otros 7 años más hasta el 2028. 

SEGUNDO.- Respecto al pago de los intereses esta Resolución determina que
se mantendrán los tipos de interés que estuvieran fijados, es decir, del 1,311 %. 

Anexo II. Recoge los intereses que estaban previstos abonar desde el 1 de
junio de 2017 hasta la finalización de cada uno de estos préstamos y que se difieren
en el tiempo a la fecha de junio-agosto de 2020 por un importe total estimado según
los  cuadros  de  amortización  y  pago  de  intereses  facilitados  por  los  bancos  de
4.539.021,29 euros y que no sufren modificación. 

Anexo  III.  Recoge  los  intereses  previstos  abonar  en  los  3  años  de
carencia (12 cuotas del mismo importe, calculado según los importes pendientes de
amortizar a fecha 31 de mayo de 2017 y al tipo de interés citado del 1,311 %). Estos
ascienden a la cifra de 1.955.521,72 euros. 

A este  coste  financiero  habría  que sumarle  la  diferencia  entre  este  tipo de
interés y el tipo real aplicado por alguna de las entidades bancarias que fijan en lo que
denominan coste efectivo remanente (C.E.R.) que varían en cada entidad y que esta
funcionaria que suscribe desconoce si se mantendrán en ese importe. Así por ejemplo
el Banco Sabadell aplica un CER del 1,3358 % y el BBVA de un 1,31742 % 

De este modo, el incremento de coste financiero previsto en caso de que el
Ayuntamiento acuerdo solicitar el periodo de carencia extraordinario permitido por la
Resolución de 29 de marzo sería de 1.955.521,72 € más los intereses que algunas de
las entidades apliquen respecto a su C.E.R..

TERCERO.- Teniendo en cuenta que el tipo de interés de demora aplicable a
las operaciones comerciales está en el 8%, resulta financieramente más conveniente
financiarse mediante la solicitud de este periodo de carencia extraordinario con un
coste  previsto  de un  1,311 % y  utilizar  esa  liquidez  en pagar   a  los  proveedores
especialmente  teniendo  en  cuenta  la  gravísima  situación  en  que  se  encuentra  la
Tesorería municipal ya conocida por la Corporación en la que el periodo medio de
pago a proveedores del último trimestre de 2016 es de 400,19 días, que con toda
seguridad se habrá incrementado en este primer trimestre de 2017.

Por lo que se considera favorable la pretensión de adherirse a la posibilidad
abierta  por  la  Resolución de 29 de marzo de 2017 de ampliación de carencia  de
amortización por un periodo adicional de 3 años. 

CUARTO.- Por último, y teniendo en cuenta que el acuerdo obliga a confirmar
el compromiso de aplicación del plan de ajuste aprobado en fecha 27 de julio de 2015,
se recuerda que en informe de fecha 6 de febrero esta Tesorería solicitó se:  “Elabore
una  propuesta  de  aprobación  y/  o  modificación  de  ordenanzas  fiscales  y  de
presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  2017  que  garantice  el  cumplimiento  de la
legislación vigente en materia económica y financiera, y en especial, la disminución
del Remanente Líquido de Tesorería negativo” con la intención de dotar a la Tesorería
de mayores recursos que permitan tanto abordar la disminución tanto del Remanente
de Tesorería negativo como del  Periodo Medio de Pago a Proveedores.  
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Por otro lado, la toma de medidas se hace imprescindible para que el nuevo pago
por  las  amortizaciones  en  el  año  2020 no suponga  nuevamente  un  impago en la
misma cuantía a los proveedores municipales

ANEXO I. CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR. PRÉSTAMOS ICOS 

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE INICIAL SALDO A 31/12/2016 SALDO A 31/05/2017

ICO 1 BANKINTER 10.021,00 9.707,84 9.394,68

ICO 1 SABADELL (antes CAM) 55.100,73 53.378,86 51.656,96

ICO 1 BBVA 2.956.861,44 2.864.459,52 2.772.057,60

ICO 1 BANCO POPULAR 2.631.660,38 2.549.421,00 2.467.181,62

ICO 1 CAJA RURAL CLM 4.433,80 4.295,26 4.156,72

ICO 1 SABADELL 2.003.097,68 1.940.500,86 1.877.904,04

ICO 1
SANTANDER  (antes
Banesto) 2.385.330,73 2.310.789,15 2.236.247,57

ICO 1 CATALUNYA CAIXA (BBVA) 11.912.288,67 11.540.029,65 11.167.770,63

ICO 1 SANTANDER 4.339.374,36 4.049.779,42 3.919.141,38

ICO 1 LA CAIXA 4.334.881,15 4.095.125,08 3.963.024,28

ICO 1 BANKIA 4.212.805,72 4.081.155,54 3.949.505,36

Ampl. ICO 1 SABADELL (antes CAM) 691.504,02 680.699,26 659.089,74

 ICO 1 35.537.359,68 34.179.341,44 33.077.130,58

ICO 2 SABADELL – ICO 2013 8.559.760,02 7.489.789,98 6.954.804,96

 ICO 2 8.559.760,02 7.489.789,98 6.954.804,96

F. ORD. STAS BANKINTER 9.696.927,61 9.688.931,95 9.688.931,95

 
FONDO ORDENACION

SENTENCIAS 9.696.927,61 9.688.931,95 9.688.931,95

     
 TOTAL 53.794.047,31 € 51.358.063,37 € 49.720.867,49 €

 

ANEXO II. ESTIMACIÓN INTERESES A ABONAR SEGÚN CONTRATOS VIGENTES
 

ICO ENTIDAD FINANCIERA
Intereses previsto abonar desde el 31/05/2017 hasta la
cancelación de los préstamos

1 BANKINTER 10.033,71

1 CAM  (SABADELL) 12.098,08

1 BBVA 281.166,65

1 BANCO POPULAR 250.289,58

1 BCO COOP.    (CAJA RURAL CLM) 406,14

1 SABADELL 190.807,87

1 BANESTO (SANTANDER) 226.860,97

1 CATALUNYA CAIXA (BBVA) 1.137.580,05

1 SANTANDER 541.054,63

1 LA CAIXA 402.039,39

1 BANKIA 388.013,90

2 CAM. AMPLIACION 2º ICO (SABADELL) 67.962,94

   
3 SABADELL – ICO 2013 331.510,42

   
4 BANKINTER-FONDO ORDENACIÓN 699.196,96

  TOTAL  4.539.021,29
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ANEXO III. ESTIMACIÓN INTERESES PENDIENTES DE ABONAR. PERIODO DE CARENCIA DE 3 AÑOS 

 

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA
Capital  pendiente  de
amortizar a 31/05/2017

INTERÉS
TRIMESTRAL

TOTAL
INTERESES AÑO

TOTAL
INTERESES
CARENCIA

ICO 1 BANKINTER 9.394,68 30,79 123,16 369,49

ICO 1 SABADELL (antes CAM) 51.656,96 169,31 677,22 2.031,67

ICO 1 BBVA 2.772.057,60 9.085,42 36.341,68 109.025,03

ICO 1 BANCO POPULAR 2.467.181,62 8.086,19 32.344,75 97.034,25

ICO 1 CAJA RURAL CLM 4.156,72 13,62 54,49 163,48

ICO 1 SABADELL 1.877.904,04 6.154,83 24.619,32 73.857,97

ICO 1
SANTANDER  (antes
Banesto) 2.236.247,57 7.329,30 29.317,21 87.951,62

ICO 1
CATALUNYA  CAIXA
(BBVA) 11.167.770,63 36.602,37 146.409,47 439.228,42

ICO 1 SANTANDER 3.919.141,38 12.844,99 51.379,94 154.139,83

ICO 1 LA CAIXA 3.963.024,28 12.988,81 51.955,25 155.865,74

ICO 1 BANKIA 3.949.505,36 12.944,50 51.778,02 155.334,05

Ampl. ICO 1 SABADELL (antes CAM) 659.089,74 2.160,17 8.640,67 25.922,00

 ICO 1 33.077.130,58 108.410,30 433.641,18 1.300.923,55

ICO 2 SABADELL – ICO 2013 6.954.804,96 22.794,37 91.177,49 273.532,48

 ICO 2 6.954.804,96 22.794,37 91.177,49 273.532,48

F. ORD. STAS BANKINTER 9.688.931,95 31.755,47 127.021,90 381.065,69

 
FONDO ORDENACION

SENTENCIAS 9.688.931,95 31.755,47 127.021,90 381.065,69

      
 TOTAL 49.720.867,49 162.960,14 651.840,57 1.955.521,72

 

AHORRO PREVISTO POR LA NO PRESUPUESTACIÓN Y PAGO DE LA AMORTIZACIÓN EN LOS PRÓXIMOS 3
AÑOS

CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR
SEGÚN CONDICIONES

ACTUALES
PREVISTO AMORTIZAR CON LAS NUEVAS

CONDICIONES DIFERENCIA 

2017 3.274.391,80 1.369.703,37 1.904.688,43

2018 4.486.507,75 0,00 4.486.507,75

2019 4.486.507,75 0,00 4.486.507,75

2020 4.486.507,75 2.510.746,41 1.975.761,34

16.733.915,05 3.880.449,78 12.853.465,27

 ”.

Se da lectura de enmienda de adición presentada por el Grupo Ciudadanos:

“Añadir un punto adicional a la propuesta de acuerdo:

4. Reducir el gasto total del presupuesto municipal de 2017, con respecto al
presupuesto  vigente  en  2016,  en  la  misma  medida,  al  menos,  que,  como
consecuencia de este acuerdo, se incremente el gasto financiero total durante
la vida de los préstamos que se acojan a esta medida”.
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Secretaría  General

El Grupo PSOE, según el artículo 51 del Reglamento Orgánico Municipal, no admite la
enmienda anteriormente transcrita.

La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 6 de abril de 2017, con 4
votos a favor del Grupo PSOE, 6 votos en contra de los Grupos PP (4), Acipa (1) y
Ciudadanos (1), y 4 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2), In-Par (1) y de la
Concejal no adscrita (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 8 votos a favor de los Grupos
PSOE (7) y de la Concejal no adscrita (1), 13 votos en contra de los Grupos PP (8),
Acipa (1), Ciudadanos (2) e In-Par (2), y 3 abstenciones del Grupo Aranjuez Ahora,
acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.

Los  archivos  MP3  correspondientes  al  debate  de  este  Pleno  están  adjuntos  a  la
versión PDF con audio de la presente acta.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las  11,35
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo, el
Secretario General que certifico.

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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