
Secretaría  General

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2017.

En Aranjuez, siendo las 17,45 horas del día 6 de octubre de 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.

Doña María Mercedes Rico Téllez.

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  asisten  las  Concejales  Don  Fernando  Gutiérrez  Álvarez,  Don  Juan  Antonio
Castellanos García y Don Javier Lindo Paredes, por el Grupo PP; ni 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:

ÚNICO.  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  HACIENDA AL
PLENO  DE  LA CORPORACIÓN  SOBRE  MODIFICACIÓN  DE  PLAN  DE
AJUSTE,  SOLICITUD  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  DE  UN  NUEVO
FONDO  DE  ORDENACIÓN  Y  CONFECCIÓN  DE  PLAN  ECONÓMICO
FINANCIERO.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 2 de octubre de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“Contempla  el  informe  de  2  de  octubre  de  2017  del  Interventor  General  del
Ayuntamiento de Aranjuez,

• “Requerimiento de modificación del plan de ajuste a propuesta de Ministerio de
Hacienda y Función Publica de fecha 15 de Junio de 2017

Primero.-  Necesidades  Financieras.- El  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, tiene por finalidad, entre otras, la
puesta  en  marcha  de  nuevos  mecanismos  que  permitan  compartir  los  ahorros
financieros  entre  todas  las  Administraciones  Públicas  y  seguir  ayudando  a  las
Administraciones con mayores dificultades de financiación a impulsar a las que han
conseguido superarlas.

Entre aquellos mecanismos, y por lo que se refiere a las entidades locales, se
encuentra la constitución de un Fondo de Financiación a Entidades Locales, y, dentro
de este, un compartimento denominado Fondo de Ordenación que tiene por objeto
posibilitar  la  reconducción  de  la  situación  de  municipios  en  riesgo  financiero.
Concretamente, el articulo 39.1.a) de aquella norma.

ADHESION PARA EL EJERCICIO DE 2018

El día 14 de Julio de 2017 se  procedió a la apertura del aplicativo de captura de
solicitudes de adhesión al Fondo de Ordenación (  a la que este Ayuntamiento no se
acogió en el plazo establecido en la Resolución) de aquellas entidades, incluidas en el
ámbito de aplicación del art. 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, que figuren
en la relación publicada en la oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales, de acuerdo con la Resolución de esta Secretaria General de 5 de
julio, publicada en el BOE de 07 de Julio, que no se encontraran adheridas al Fondo
de Ordenación o que, estándolo, deseen solicitar nuevas necesidades financieras.

Con dicha adhesión se podrían financiar necesidades financieras que deban hacerse
efectivas en el ejercicio 2018, distinguiendo las siguientes:

1.- Vencimientos de créditos de mercado (Vencimientos de principal o intereses que
deban ser efectivos en dicho periodo, de préstamos de mercado que se encuentren
formalizados,  siempre  que  cumplan  con  las  condiciones  de  prudencia  financieras
fijadas por Resolución de la Secretaria General del tesoro y Política Financiera).
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2.- La ejecución de Sentencias judiciales firmes. 

3.- Retención en la Participación de Tributos del Estado.

4.- Reintegro de Liquidaciones

5.- Vencimientos de Prestamos FFPP

ADHESION PARA EL EJERCICIO DE 2018.

Necesidad Financieras
Ejercicio de
Adhesión

Importe a solicitar

Vencimientos de crédito de mercados 2018                    0,00 € 

Sentencias. 188/2016 2018                 1.028.205,00€

Auto Judicial INCOCASA 2018                907.847,10 € 

Sentencias PIIL (Laborales) 2018                    456.739,11 € 

Sentencia 385/2017 2018                      82.828,80 € 

Sentencias reclamación facturas/intereses 2018 313.302,18€

Procedimiento deuda basura 2018              16.850.617,05 € 

Retenciones PTE 2018                        0,00 € 

Reintegros Liquidaciones 2018                   0,00 € 

Vencimientos Prestamos FFPP 2018                534.348,30 € 

Segundo.- Relación de Entidades Locales.- De acuerdo con los datos que obran en
la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “Aranjuez se
encontraba en la relación de EELL que pueden solicitar la adhesión para el Fondo de
Ordenación del art. 39.1.a) 2018.

Tercero.-  Finalización del  plazo  de  presentación solicitud  de  adhesión. En  el
plazo  de  un  mes  (Finalización  de  acuerdo  con  la  pagina  Web  del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Publicas el 07 de agosto de 2017 y prorrogado hasta el
día 22 de agosto de 2017) los Municipios incluidos en aquella relación podrán remitir
su solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación para 2018, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 41.1.b) del mencionado Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y
para atender nuevas necesidades financieras de las incluidas en el artículo 40.1 de
esta mismas norma, y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015,
de  12  de  junio,  de  modificación  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.  En  dicho  plazo,  el
Ayuntamiento de Aranjuez no presentó la solicitud de adhesión a dicho fondo, por lo
que no se remitió la modificación del Plan de Ajuste que se presentó a pleno en fecha
21 de agosto de 2017. 

Cuarto.-Plan de Ajuste. 

Respecto de los planes de ajuste establece el Art. 7 del RD-L 4/2012 lo siguiente:

“Artículo 7. Plan de ajuste.

2. El plan de ajuste se extenderá durante el período de amortización previsto para
la operación de endeudamiento……, debiendo los presupuestos generales anuales
que  se  aprueben  durante  el  mismo,  ser  consistentes  con  el  mencionado  plan  de
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ajuste.” 

La revisión del plan de ajuste se debió remitir por la entidad local como fecha tope el
día 22 de Agosto de 2017 una vez aprobado por el pleno, al órgano competente del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, por vía telemática y con firma electrónica,
quien realizará una valoración del plan presentado y se lo comunicará a la Entidad
Local. 

Respecto de los plazos a los que se hace referencia, el pleno de la Corporación NO
adoptó ningún acuerdo de adhesión, por lo que dicho Plan de ajuste y su modificación
se viene a encuadrar, al menos en la fecha en la que se pretende su aprobación, en
base  al  requerimiento  realizado por  el  Ministerio  de Hacienda y Función Publica,
Secretaria  de  Estado de Hacienda de  fecha  15 de  Junio  de 2017,  por  la  que  se
requiere al Ayuntamiento de Aranjuez  a la presentación de una modificación del plan
de ajuste y la aprobación de un Plan Económico Financiero.

Quinto.- Modificación Plan de Ajuste.-  Requerimiento Ministerio de Hacienda y
Función Pública de fecha 15 de Junio del 2017. 

Primero.- En las medidas del Plan de ajuste se contempla la cesión total de activos  y
pasivos  por  parte  de la  Empresa SAVIA al  Ayuntamiento  de Aranjuez.  Se  adjunta
cuadro diferenciando la parte de amortización de préstamos y de intereses de SAVIA
que deberá asumir el Ayuntamiento, correspondiendo dicha financiación a la venta de
activos de SAVIA. Y como se recoge en la medidas de ingresos, los intereses deberán
ser  asumidos por  el  presupuesto  Municipal,  ya  que la  enajenación de bienes solo
podrá financiar la amortización de los prestamos. Como consecuencia de ello, el Plan
de  Ajuste  recoge  la  venta  de  inmovilizado  en  cada  ejercicio  Presupuestario,  de
acuerdo con las previsiones recogidas en las “medidas de ingresos B1" de al menos el
importe de la amortización de los prestamos y de la deuda de acreedores ordinarios.
En caso de que dicha venta no se produjese, los ingresos del resto del presupuesto
Municipal, deberían hacer frente a dichos pagos, lo que provocaría tensiones graves
en la liquidez de la Tesorería Municipal, que impedirían el pago de la prestación de
otros servicios Municipales.
SAVIA INICIAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAPITAL   12.962.030,46 €        104.128,90 €     420.419,62 €     426.718,28 €

INTERESES  
 
-   € 

 
-   €    279.285,91 €    224.198,86 €    219.839,94 €     211.732,23 €

TOTAL   12.962.030,46 € 
 
-   € 

 
-   €     279.285,91 €     328.327,76 €     640.259,56 €     638.450,51 €

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

    435.123,67 €     442.140,86 €     450.369,62 €     458.186,19 €     466.140,44 €     473.664,71 €     482.455,42 € 

    204.307,89 €     197.303,70 €     189.079,94 €     181.262,37 €     173.309,00 €     165.684,55 €     156.994,14 € 

    639.431,56 €     639.444,56 €     639.449,56 €     639.448,56 €     639.449,44 €     639.349,26 €     639.449,56 € 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
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    490.829,94 €     499.347,71 €     502.636,51 €     516.829,32 €     525.800,50 €     531.927,40 €    543.938,63 € 

    148.619,62 €     140.099,12 €     131.805,89 €     122.620,24 €     113.649,44 €     104.522,16 €       95.510,92 € 

    639.449,56 €     639.446,83 €     634.442,40 €     639.449,56 €     639.449,94 €     636.449,56 €     639.449,55 € 

Se  ha  previsto  como  “Otras  acreedores  presupuestarios”  (419),  los  importes  de
1.294.581,54€ que se tendría que abonar por el Ayuntamiento de Aranjuez a la firma
del Convenio de absorción de activos y pasivos de SAVIA, y como “Otras deudas a
largo plazo” (179) los importes de 4.580.694,85 del crédito ordinario y subordinado, ya
que su pago se ha diferido en un periodo de 10 años (considerándose por tanto una
deuda a la lazo según la interpretación de la IGAE) iniciándose el primer pago en el
año de 2018 y finalizando en el año 2027, así como el pago de 850.110,49€ que se
pagará en el año 11, es decir, 2028. Estos importes también se han contemplado a la
hora de la proyección del Plan de Ajuste, como crédito presupuestario en el concepto
de pasivos financieros, Capitulo) del presupuesto de Gastos.

INICIAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAPITAL  4.580.694,85 € 
 
-   €  108.534,59 €     437.109,45 €     441.902,27 €  446.747,64 €   451.646,13 € 

INTERESES  
 
-   €    12.505,30 €       47.050,09 €       42.257,28 €    37.411,91 €     32.513,41 € 

TOTAL 4.580.694,85 € 
 
-   €  121.039,89 €     484.159,54 €     484.159,55 €  484.159,55 €   484.159,54 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

    456.598,34 €     461.604,85 €     466.666,26 €     471.783,16 €     476.956,16 €     361.146,01 € 

      27.561,20 €       22.554,69 €       17.493,29 €       12.376,38 €          7.203,38 €          1.973,65 € 

    484.159,54 €     484.159,54 €     484.159,55 €     484.159,54 €     484.159,54 €     363.119,66 € 

En el plan de ajuste, se ha contemplado, en el cuadro de endeudamiento, la deuda
viva a razón del cuadro de amortización, y no en razón de la venta de la viviendas, por
un principio de prudencia, de tal forma, que la venta de viviendas en el mismo número
que el recogido en la medida de ingresos supondría una mayor amortización de la
deuda, y por tanto una menor deuda viva.

Segundo.- Se contempla las siguientes medidas a destacar tanto de gastos como de
ingresos:

Gastos.- Cabe destacar la proyección de nuevo personal laboral de jardinería y
otras  funciones,  dentro  de  la  correspondiente  aprobación  de  la  Oferta  de  empleo
público del año 2018 y la correspondiente autorización por parte del Ministerio, si fuese
preceptiva. La misma se ha valorado en las medidas de gastos adoptadas para la
realización del Plan de ajuste.

También  se  ha  introducido  una  propuesta  de  modificación  del  Convenio  con  la
Seguridad Social, de tal forma que se incrementa el pago en los años 2018 y 2019,
para disminuir en el año 2021, lo que se ha adelantado en los dos ejercicios anteriores
(2018-2019).

Ingresos.- En ingresos cabe destacar:
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I. Subida del  IBI  de Urbana de acuerdo con el  cuadro  presentado en las
medidas de ingresos.

II. Subida del IAE de acuerdo con la estimación en las medidas de ingresos

III. Ajuste a coste del Servicio de las Tasas y Precios Públicos. 

IV. Establecimiento de la Tasa de Cajeros

V. Establecimiento de la tasa de Basura a partir del ejercicio de 2023.

Sexto.- 0,5 por ciento de gasto no financiero.- El Real Decreto-Ley 8/2013, de 28
de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones Públicas y
de apoyo a entidades locales con problemas financieros en su artículo 18.4 establece:
“Las  Entidades  Locales  que  no  contaran  en  su  presupuesto  con  un  fondo  de
contingencia deberán crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos
con una dotación mínima de 0,5 por ciento del importe de sus gastos no financieros y
así lo harán constar en su plan de ajuste”.

La  Orden  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos de las entidades locales en su punto Dos. Que modifica el artículo 6.4
establece: En el anexo III <Códigos de la clasificación económica de los gastos del
presupuesto  de  las  entidades  locales  y  sus  organismos  autónomos>  se  crea  el
Capitulo 5 con un único articulo (artículo 50) y concepto (concepto 500) para imputar al
presupuesto  de  gastos  la  dotación  diferenciada  en  concepto  de  Fondo  de
Contingencia,  exigida por  el  artículo  31 de la  ley  Orgánica  2/2012,  de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Este  Fondo  de  Contingencia  tiene  como  finalidad  “la  atención  de  necesidades
imprevistas,  inaplazables  y  no  discrecionales,  para  las  que  no  exista  crédito
presupuestario o le previsto resulte insuficiente. Las entidades locales no incluidas en
aquel  ámbito  subjetivo  aplicaran el  mismo criterio  en el  caso  de que  aprueben  la
dotación de un Fondo de contingencia con la misma finalidad citada.

 Quinto.- Fiscalización

Elaborado por la Corporación el Plan de Ajuste que se somete a aprobación, y
que suponen un compromiso de actuaciones a lo largo de la vigencia del Plan de
Ajuste, no es competencia de esta Intervención formular propuestas de medidas de
ahorro de gastos y aumento de los ingresos, sino que se ha de limitar, en un sentido
fiscalizador, a comprobar la legalidad del Plan de Ajuste, los documentos que integran
dicho Plan y a valorar si las propuestas son suficientes para los fines perseguidos. 

En  consecuencia,  la  modificación  del  plan  de  ajuste  se  basa  en  3  aspecto,
recogidos en la comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas:

Primero.- Al  asumir  la  totalidad  del  activo  y  del  pasivo  de  la  sociedad
concursada mediante la operativa de la cesión global, el ayuntamiento verá afectada
su  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  siendo  preciso  adoptar
medidas  precisas  de  disciplina  fiscal  y  presupuestaria  con  vistas  a  lograr  el
saneamiento financiero de la entidad, para lo cual sería necesario modificar el propio
plan de ajuste del ayuntamiento para la consecución de los objetivos.

Segundo.- La afectación de la estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
o de la regla de gasto del ayuntamiento de Aranjuez, como consecuencia de la cesión
global de activos y pasivos, hará entrar en juego, además de la previsión contenida en
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el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
u Sostenibilidad Financiera,  esto es,  la  necesidad de aprobar  un plan económico-
financiero.

Tercero.- la Cesión global planteada a favor del Ayuntamiento provocará efectos
en relación al régimen de endeudamiento de la Corporación. Por lo que necesitará la
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Orden  PRE/966/2014,  de  10  de  junio,  de
alcanzar, al cuarto año desde la adhesión a esta medida, la plena autofinanciación de
los servicios públicos que presten con tasas y precios públicos. Esta Orden publicó, el
contenido esencial del Acuerdo de la Comisión Delegada del. Gobierno para Asuntos
Económicos,  de 24 de abril  de 2014,  y es de obligado cumplimiento,  en tanto su
aceptación fue condición sine qua non para conceder la ampliación del período de
amortización de 10 a 20 años y el de carencia de 2 a 4 años, de los préstamos con el
Fondo para Financiación de los Pagos a Proveedores.

• En el orden tributario, el citado Acuerdo establece lo siguiente:

"— Sólo  podrán  aprobar  medidas  que  determinen  un  incremento  del  importe
global de las cuotas de cada tributo;

—  Sólo  podrán  reconocer  los  beneficios  fiscales  establecidos  con  carácter
obligatorio por las leyes estatales y, en cuanto a los potestativos, sólo podrán
aplicar los que estén justificados por motivos sociales;

— Deberán acogerse a. la aplicación de coeficientes previstos en el apartado 2
del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se
trate de municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración
colectiva  de  carácter  general  para  los  bienes  inmuebles  urbanos  como
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año
2003, o aprobar, para cada año, tipos de gravamen en el impuesto sobre Bienes
Inmuebles de modo que, en cualquier caso, se garantice el mantenimiento del
importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior."

Además,  se  recuerda  que  el  propio  Acuerdo  dispone  que  'El  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas se reserva la capacidad de' incluir corno
parte del citado plan de' ajuste y exigir que apliquen de forma obligatoria otras
medidas de las recogidas en el Capítulo 111 del Título II del Real Decreto-ley
8/2013,  de  28  de  junio,  si  se  considerase  necesario  para  asegurar  la
sostenibilidad financiera de la entidad,"

Asimismo,  se  requiere  que  por  el  pleno  de  la  Corporación  se  apruebe  el
Correspondiente Plan Económico Financiero.

No obstante, es el Ministerio de Hacienda y Función Pública quién en última
instancia valorará el Plan de Ajuste Presentado por la Entidad Local.

En  consecuencia,  y  siempre  que  se  de  el  escenario  propuesto  en  esta
modificación  del  Plan  de  Ajuste,  se  Informa  de  Conformidad  la  propuesta  de  la
presente Modificación del Plan de Ajuste y en base al requerimiento del Ministerio de
Hacienda y Función Pública de fecha 15 de junio de 2017”.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación,

PLENO EXTRAORDINARIO DE 6 DE OCTUBRE DE 2017 Pág. 7 de 24

ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa



Secretaría  General

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Plan de ajuste vigente en el Ayuntamiento de
Aranjuez.

SEGUNDO.- Solicitar a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del
Ministerio  de  Hacienda  la  apertura  de  un  nuevo  Fondo  de  Ordenación  y/o
Financiación.

TERCERO.- Instar a los servicios económicos municipales a la confección y elevación
a Pleno del correspondiente Plan Económico Financiero.

CUARTO.- Facultar  a la Alcaldesa-Presidenta tan amplia y expresamente como en
Derecho fuera necesario, para la formalización de la operación de préstamo y la firma
de cuantos documentos sean necesarios”.

INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 2 de octubre de
2017:

“Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE VIGENTE EN EL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

• Requerimiento de modificación del plan de ajuste a propuesta de Ministerio de
Hacienda y Función Publica de fecha 15 de Junio de 2017

Primero.-  Necesidades  Financieras.- El  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, tiene por finalidad, entre otras, la
puesta  en  marcha  de  nuevos  mecanismos  que  permitan  compartir  los  ahorros
financieros  entre  todas  las  Administraciones  Públicas  y  seguir  ayudando  a  las
Administraciones con mayores dificultades de financiación a impulsar a las que han
conseguido superarlas.

Entre aquellos mecanismos, y por lo que se refiere a las entidades locales, se
encuentra la constitución de un Fondo de Financiación a Entidades Locales, y, dentro
de este, un compartimento denominado Fondo de Ordenación que tiene por objeto
posibilitar  la  reconducción  de  la  situación  de  municipios  en  riesgo  financiero.
Concretamente, el articulo 39.1.a) de aquella norma.

ADHESION PARA EL EJERCICIO DE 2018

El día 14 de Julio de 2017 se  procedió a la apertura del aplicativo de captura de
solicitudes de adhesión al Fondo de Ordenación (  a la que este Ayuntamiento no se
acogió en el plazo establecido en la Resolución) de aquellas entidades, incluidas en el
ámbito de aplicación del art. 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, que figuren
en la relación publicada en la oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales, de acuerdo con la Resolución de esta Secretaria General de 5 de
julio, publicada en el BOE de 07 de Julio, que no se encontraran adheridas al Fondo
de Ordenación o que, estándolo, deseen solicitar nuevas necesidades financieras.

Con dicha adhesión se podrían financiar necesidades financieras que deban hacerse
efectivas en el ejercicio 2018, distinguiendo las siguientes:

1.- Vencimientos de créditos de mercado (Vencimientos de principal o intereses que
deban ser efectivos en dicho periodo, de préstamos de mercado que se encuentren
formalizados,  siempre  que  cumplan  con  las  condiciones  de  prudencia  financieras
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fijadas por Resolución de la Secretaria General del tesoro y Política Financiera).

2.- La ejecución de Sentencias judiciales firmes. 

3.- Retención en la Participación de Tributos del Estado.

4.- Reintegro de Liquidaciones

5.- Vencimientos de Prestamos FFPP

ADHESION PARA EL EJERCICIO DE 2018.

Necesidad Financieras
Ejercicio de
Adhesión

Importe a solicitar

Vencimientos de crédito de mercados 2018                    0,00 € 

Sentencias. 188/2016 2018                 1.028.205,00€

Auto Judicial INCOCASA 2018                907.847,10 € 

Sentencias PIIL (Laborales) 2018                    456.739,11 € 

Sentencia 385/2017 2018                      82.828,80 € 

Sentencias reclamación facturas/intereses 2018 313.302,18€

Procedimiento deuda basura 2018              16.850.617,05 € 

Retenciones PTE 2018                        0,00 € 

Reintegros Liquidaciones 2018                   0,00 € 

Vencimientos Prestamos FFPP 2018                534.348,30 € 

Segundo.- Relación de Entidades Locales.- De acuerdo con los datos que obran en
la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “Aranjuez se
encontraba en la relación de EELL que pueden solicitar la adhesión para el Fondo de
Ordenación del art. 39.1.a) 2018.

Tercero.-  Finalización del  plazo  de  presentación solicitud  de  adhesión. En  el
plazo  de  un  mes  (Finalización  de  acuerdo  con  la  pagina  Web  del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Publicas el 07 de agosto de 2017 y prorrogado hasta el
día 22 de agosto de 2017) los Municipios incluidos en aquella relación podrán remitir
su solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación para 2018, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 41.1.b) del mencionado Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y
para atender nuevas necesidades financieras de las incluidas en el artículo 40.1 de
esta mismas norma, y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015,
de  12  de  junio,  de  modificación  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.  En  dicho  plazo,  el
Ayuntamiento de Aranjuez no presentó la solicitud de adhesión a dicho fondo, por lo
que no se remitió la modificación del Plan de Ajuste que se presentó a pleno en fecha
21 de agosto de 2017. 

Cuarto.-Plan de Ajuste. 

Respecto de los planes de ajuste establece el Art. 7 del RD-L 4/2012 lo siguiente:

“Artículo 7. Plan de ajuste.

2. El plan de ajuste se extenderá durante el período de amortización previsto para
la operación de endeudamiento……, debiendo los presupuestos generales anuales
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que  se  aprueben  durante  el  mismo,  ser  consistentes  con  el  mencionado  plan  de
ajuste.” 

La revisión del plan de ajuste se debió remitir por la entidad local como fecha tope el
día 22 de Agosto de 2017 una vez aprobado por el pleno, al órgano competente del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, por vía telemática y con firma electrónica,
quien realizará una valoración del plan presentado y se lo comunicará a la Entidad
Local. 

Respecto de los plazos a los que se hace referencia, el pleno de la Corporación NO
adoptó ningún acuerdo de adhesión, por lo que dicho Plan de ajuste y su modificación
se viene a encuadrar, al menos en la fecha en la que se pretende su aprobación, en
base  al  requerimiento  realizado por  el  Ministerio  de Hacienda y Función Publica,
Secretaria  de  Estado de Hacienda de  fecha  15 de  Junio  de 2017,  por  la  que  se
requiere al Ayuntamiento de Aranjuez  a la presentación de una modificación del plan
de ajuste y la aprobación de un Plan Económico Financiero.

Quinto.- Modificación Plan de Ajuste.-  Requerimiento Ministerio de Hacienda y
Función Pública de fecha 15 de Junio del 2017. 

Primero.- En las medidas del Plan de ajuste se contempla la cesión total de activos  y
pasivos  por  parte  de la  Empresa SAVIA al  Ayuntamiento  de Aranjuez.  Se  adjunta
cuadro diferenciando la parte de amortización de préstamos y de intereses de SAVIA
que deberá asumir el Ayuntamiento, correspondiendo dicha financiación a la venta de
activos de SAVIA. Y como se recoge en la medidas de ingresos, los intereses deberán
ser  asumidos por  el  presupuesto  Municipal,  ya  que la  enajenación de bienes solo
podrá financiar la amortización de los prestamos. Como consecuencia de ello, el Plan
de  Ajuste  recoge  la  venta  de  inmovilizado  en  cada  ejercicio  Presupuestario,  de
acuerdo con las previsiones recogidas en las “medidas de ingresos B1" de al menos el
importe de la amortización de los prestamos y de la deuda de acreedores ordinarios.
En caso de que dicha venta no se produjese, los ingresos del resto del presupuesto
Municipal, deberían hacer frente a dichos pagos, lo que provocaría tensiones graves
en la liquidez de la Tesorería Municipal, que impedirían el pago de la prestación de
otros servicios Municipales.
SAVIA INICIAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAPITAL   12.962.030,46 €        104.128,90 €     420.419,62 €     426.718,28 €

INTERESES  
 
-   € 

 
-   €    279.285,91 €    224.198,86 €    219.839,94 €     211.732,23 €

TOTAL   12.962.030,46 € 
 
-   € 

 
-   €     279.285,91 €     328.327,76 €     640.259,56 €     638.450,51 €

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

    435.123,67 €     442.140,86 €     450.369,62 €     458.186,19 €     466.140,44 €     473.664,71 €     482.455,42 € 

    204.307,89 €     197.303,70 €     189.079,94 €     181.262,37 €     173.309,00 €     165.684,55 €     156.994,14 € 

    639.431,56 €     639.444,56 €     639.449,56 €     639.448,56 €     639.449,44 €     639.349,26 €     639.449,56 € 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
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    490.829,94 €     499.347,71 €     502.636,51 €     516.829,32 €     525.800,50 €     531.927,40 €    543.938,63 € 

    148.619,62 €     140.099,12 €     131.805,89 €     122.620,24 €     113.649,44 €     104.522,16 €       95.510,92 € 

    639.449,56 €     639.446,83 €     634.442,40 €     639.449,56 €     639.449,94 €     636.449,56 €     639.449,55 € 

Se  ha  previsto  como  “Otras  acreedores  presupuestarios”  (419),  los  importes  de
1.294.581,54€ que se tendría que abonar por el Ayuntamiento de Aranjuez a la firma
del Convenio de absorción de activos y pasivos de SAVIA, y como “Otras deudas a
largo plazo” (179) los importes de 4.580.694,85 del crédito ordinario y subordinado, ya
que su pago se ha diferido en un periodo de 10 años (considerándose por tanto una
deuda a la lazo según la interpretación de la IGAE) iniciándose el primer pago en el
año de 2018 y finalizando en el año 2027, así como el pago de 850.110,49€ que se
pagará en el año 11, es decir, 2028. Estos importes también se han contemplado a la
hora de la proyección del Plan de Ajuste, como crédito presupuestario en el concepto
de pasivos financieros, Capitulo) del presupuesto de Gastos.

INICIAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CAPITAL  4.580.694,85 € 
 
-   €  108.534,59 €     437.109,45 €     441.902,27 €  446.747,64 €   451.646,13 € 

INTERESES  
 
-   €    12.505,30 €       47.050,09 €       42.257,28 €    37.411,91 €     32.513,41 € 

TOTAL 4.580.694,85 € 
 
-   €  121.039,89 €     484.159,54 €     484.159,55 €  484.159,55 €   484.159,54 € 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

    456.598,34 €     461.604,85 €     466.666,26 €     471.783,16 €     476.956,16 €     361.146,01 € 

      27.561,20 €       22.554,69 €       17.493,29 €       12.376,38 €          7.203,38 €          1.973,65 € 

    484.159,54 €     484.159,54 €     484.159,55 €     484.159,54 €     484.159,54 €     363.119,66 € 

En el plan de ajuste, se ha contemplado, en el cuadro de endeudamiento, la deuda
viva a razón del cuadro de amortización, y no en razón de la venta de la viviendas, por
un principio de prudencia, de tal forma, que la venta de viviendas en el mismo número
que el recogido en la medida de ingresos supondría una mayor amortización de la
deuda, y por tanto una menor deuda viva.

Segundo.- Se contempla las siguientes medidas a destacar tanto de gastos como de
ingresos:

Gastos.- Cabe destacar la proyección de nuevo personal laboral de jardinería y
otras  funciones,  dentro  de  la  correspondiente  aprobación  de  la  Oferta  de  empleo
público del año 2018 y la correspondiente autorización por parte del Ministerio, si fuese
preceptiva. La misma se ha valorado en las medidas de gastos adoptadas para la
realización del Plan de ajuste.

También  se  ha  introducido  una  propuesta  de  modificación  del  Convenio  con  la
Seguridad Social, de tal forma que se incrementa el pago en los años 2018 y 2019,
para disminuir en el año 2021, lo que se ha adelantado en los dos ejercicios anteriores
(2018-2019).

Ingresos.- En ingresos cabe destacar:
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VI. Subida del  IBI  de Urbana de acuerdo con el  cuadro  presentado en las
medidas de ingresos.

VII. Subida del IAE de acuerdo con la estimación en las medidas de ingresos

VIII. Ajuste a coste del Servicio de las Tasas y Precios Públicos. 

IX. Establecimiento de la Tasa de Cajeros

X. Establecimiento de la tasa de Basura a partir del ejercicio de 2023.

Sexto.- 0,5 por ciento de gasto no financiero.- El Real Decreto-Ley 8/2013, de 28
de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones Públicas y
de apoyo a entidades locales con problemas financieros en su artículo 18.4 establece:
“Las  Entidades  Locales  que  no  contaran  en  su  presupuesto  con  un  fondo  de
contingencia deberán crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos
con una dotación mínima de 0,5 por ciento del importe de sus gastos no financieros y
así lo harán constar en su plan de ajuste”.

La  Orden  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos de las entidades locales en su punto Dos. Que modifica el artículo 6.4
establece: En el anexo III <Códigos de la clasificación económica de los gastos del
presupuesto  de  las  entidades  locales  y  sus  organismos  autónomos>  se  crea  el
Capitulo 5 con un único articulo (artículo 50) y concepto (concepto 500) para imputar al
presupuesto  de  gastos  la  dotación  diferenciada  en  concepto  de  Fondo  de
Contingencia,  exigida por  el  artículo  31 de la  ley  Orgánica  2/2012,  de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Este  Fondo  de  Contingencia  tiene  como  finalidad  “la  atención  de  necesidades
imprevistas,  inaplazables  y  no  discrecionales,  para  las  que  no  exista  crédito
presupuestario o le previsto resulte insuficiente. Las entidades locales no incluidas en
aquel  ámbito  subjetivo  aplicaran el  mismo criterio  en el  caso  de que  aprueben  la
dotación de un Fondo de contingencia con la misma finalidad citada.

 Quinto.- Fiscalización

Elaborado por la Corporación el Plan de Ajuste que se somete a aprobación, y
que suponen un compromiso de actuaciones a lo largo de la vigencia del Plan de
Ajuste, no es competencia de esta Intervención formular propuestas de medidas de
ahorro de gastos y aumento de los ingresos, sino que se ha de limitar, en un sentido
fiscalizador, a comprobar la legalidad del Plan de Ajuste, los documentos que integran
dicho Plan y a valorar si las propuestas son suficientes para los fines perseguidos. 

En  consecuencia,  la  modificación  del  plan  de  ajuste  se  basa  en  3  aspecto,
recogidos en la comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas:

Primero.- Al  asumir  la  totalidad  del  activo  y  del  pasivo  de  la  sociedad
concursada mediante la operativa de la cesión global, el ayuntamiento verá afectada
su  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  siendo  preciso  adoptar
medidas  precisas  de  disciplina  fiscal  y  presupuestaria  con  vistas  a  lograr  el
saneamiento financiero de la entidad, para lo cual sería necesario modificar el propio
plan de ajuste del ayuntamiento para la consecución de los objetivos.

Segundo.- La afectación de la estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
o de la regla de gasto del ayuntamiento de Aranjuez, como consecuencia de la cesión
global de activos y pasivos, hará entrar en juego, además de la previsión contenida en
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el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
u Sostenibilidad Financiera,  esto es,  la  necesidad de aprobar  un plan económico-
financiero.

Tercero.- la Cesión global planteada a favor del Ayuntamiento provocará efectos
en relación al régimen de endeudamiento de la Corporación. Por lo que necesitará la
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Orden  PRE/966/2014,  de  10  de  junio,  de
alcanzar, al cuarto año desde la adhesión a esta medida, la plena autofinanciación de
los servicios públicos que presten con tasas y precios públicos. Esta Orden publicó, el
contenido esencial del Acuerdo de la Comisión Delegada del. Gobierno para Asuntos
Económicos,  de 24 de abril  de 2014,  y es de obligado cumplimiento,  en tanto su
aceptación fue condición sine qua non para conceder la ampliación del período de
amortización de 10 a 20 años y el de carencia de 2 a 4 años, de los préstamos con el
Fondo para Financiación de los Pagos a Proveedores.

• En el orden tributario, el citado Acuerdo establece lo siguiente:

"— Sólo  podrán  aprobar  medidas  que  determinen  un  incremento  del  importe
global de las cuotas de cada tributo;

—  Sólo  podrán  reconocer  los  beneficios  fiscales  establecidos  con  carácter
obligatorio por las leyes estatales y, en cuanto a los potestativos, sólo podrán
aplicar los que estén justificados por motivos sociales;

— Deberán acogerse a. la aplicación de coeficientes previstos en el apartado 2
del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se
trate de municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración
colectiva  de  carácter  general  para  los  bienes  inmuebles  urbanos  como
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año
2003, o aprobar, para cada año, tipos de gravamen en el impuesto sobre Bienes
Inmuebles de modo que, en cualquier caso, se garantice el mantenimiento del
importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior."

Además,  se  recuerda  que  el  propio  Acuerdo  dispone  que  'El  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas se reserva la capacidad de' incluir corno
parte del citado plan de' ajuste y exigir que apliquen de forma obligatoria otras
medidas de las recogidas en el Capítulo 111 del Título II del Real Decreto-ley
8/2013,  de  28  de  junio,  si  se  considerase  necesario  para  asegurar  la
sostenibilidad financiera de la entidad,"

Asimismo,  se  requiere  que  por  el  pleno  de  la  Corporación  se  apruebe  el
Correspondiente Plan Económico Financiero.

No obstante, es el Ministerio de Hacienda y Función Pública quién en última
instancia valorará el Plan de Ajuste Presentado por la Entidad Local.

En  consecuencia,  y  siempre  que  se  de  el  escenario  propuesto  en  esta
modificación  del  Plan  de  Ajuste,  se  Informa  de  Conformidad  la  propuesta  de  la
presente Modificación del Plan de Ajuste y en base al requerimiento del Ministerio de
Hacienda y Función Pública de fecha 15 de junio de 2017”.

DOCUMENTO B.1. DESCRIPCIÓN MEDIDA DE INGRESOS
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Medida1:  Subidas  tributarias,  supresión  de  exenciones  y  bonificaciones
voluntarias, 

Se contemplaría:

-Implantación subida de IBI Urbana.  A partir  del ejercicio de 2018, 2019, 2020 Y
2021, se propone una subida del porcentaje del IBI de Urbana, que supondrá poder
hacer frente con ello al coste de los servicios, y poder mantener los servicios básicos y
obligatorios de este Municipio.

Se ha propuesto una subida porcentual de forma progresiva a lo largo de una serie de
ejercicios presupuestarios, aplicando una subida en los ejercicios en los que no se
aumenta la cuota del porcentaje. 

La proyección se ha previsto en base a las necesidades que tendrá este Municipio
para prestar los servicios a la ciudadanía, aplicándose dicha subida a impuestos de
carácter directos.

Estos porcentajes que se aplicaran en los siguientes ejercicios suponen un aumento
anual en el padrón del IBI de Urbana de:

AÑO PORCENTAJE IMPORTE

2016 0,43                    -   € 

2017 0,43       344.553,89 € 

2018 0,44       456.844,27 € 

2019 0,45       464.708,94 € 

2020 0,47       808.898,23 € 

2021 0,52    1.842.437,97 € 

2022 0,52       162.984,88 € 

2023 0,52       164.614,72 € 

2024 0,52       166.260,86 € 

2025 0,52       167.923,48 € 

2026 0,52       169.602,71 € 

2027 0,52       171.298,73 € 

2028 0,52       173.011,73 € 

2029 0,52       174.741,83 € 

2030 0,52       176.489,26 € 

2031 0,52       178.254,15 € 

2032 0,52       180.036,69 € 

2033 0,52       181.837,06 € 

2034 0,52       183.655,43 € 

2035 0,52       185.491,99 € 

El  incremento  que  supone  en  cada  uno  de  los  presupuestos  de  los  ejercicios
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siguientes se recoge en la Medida 1 del plan de ajuste, en descripción de medidas de
ingresos.

-Supresión  de  las  exenciones  que  pudiesen  tener  los  impuestos  y  Tasas  en  la
actualidad

-Las bonificaciones, se establecen para determinados colectivos (Familia numerosas,
y familias con escasos recursos, etc.…)

- Implantación subida de IAE. Se ha propuesta, en esta segunda medida de Ingresos
una subida anual del importe de 200.000,00€, que se concretara en el correspondiente
porcentaje que corresponda a dicho importe. Dicha medida se implantará a partir del
ejercicio  de  2018,  por  lo  que  se  deberá  aprobar  en  este  ejercicio  de  2017,  la
correspondiente ordenanza fiscal. 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma
de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA), 

Recaudación ejecutiva: El objetivo es poder hacer efectivos los deudores pendientes
de cobro de ejercicios anteriores. Se han puesto en marcha dos convenios, uno para
el Procedimiento de transmisión telemática de órdenes de embargo de devoluciones
tributarias   y  otro  para  el  Procedimiento  de  cesión  de  información  tributaria  para
entidades  locales  adheridas  al  Convenio  de  Intercambio  de  Información  y
Colaboración  en  la  Gestión  Recaudatoria,  que  han  servido  para  incrementar  la
recaudación. 

En los próximos ejercicios se seguirá con la aplicación de dichos convenios, que han
servido de impulso a la recaudación ejecutiva. 

Recaudación  voluntaria.  Se  pretende  mantener  las  medidas  adoptadas  de
fraccionamiento  en dos plazos del  IBI,  bonificación del  2% en la  domiciliación del
Impuesto de circulación, además de aplicar otras encaminadas a conseguir una mayor
domiciliación de tributos y una mayor facilidad de pago para los sujetos pasivos. 

Para ello,  en el ejercicio 2017 se ha implantado un sistema especial de pagos (10
cuotas) que sirva para facilitar el pago de los mismos a través de pagos a cuenta
domiciliados, de todos los tributos de un mismo sujeto pasivo. 

Se adoptarán medidas efectivas de los padrones de cobranza, para evitar fallidos, o
errores que impidan la recaudación efectiva de dichos impuestos.

Se tramitaran los expedientes de prescripción de deudas necesarias para ajustar la
contabilidad a la imagen fiel. 

Esta medida no supone un incremento del presupuesto de ingresos, ya que más bien
se trata de medidas que incrementaran la recaudación Municipal. El Ingreso estimado
por el departamento de Recaudación supone un importe de 200.000,00€ en cada uno
de los años a lo largo de toda la proyección del plan de ajuste. 

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

Desde el año de 2016, se está reforzando la inspección de tributos, para conseguir
dos objetivos: destapar el fraude fiscal y conseguir que dicho fraude cada vez sea
menor y generar ingresos en la Tesorería Municipal.

Estas medidas ya se contemplan en los presupuesto, por lo que no supone incremento
del mismo, sino mas bien, recaudación de dichos derechos. El importe estimado por el
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Departamento de Inspección asciende a 210.000,00€ en cada uno de los años a lo
largo de toda la proyección del Plan de ajuste.

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos  

En este apartado se pretende realizar una serie de medidas, entre ellas:

 Se realizarán el estudio sobre el coste de la prestación de los servicios, para la
financiación  correcta  de  las  Tasas  y  los  precios  públicos,  por  lo  que  se  irá
aumentando progresivamente, en aquellos casos en que así lo determine el coste
del servicio. 

 Se implantará y  aprobará la  Tasa denominada de “Tasa de Cajeros”,  haciendo
referencia al coste por utilización de la vía pública para la expedición de dinero en
efectivo  de  los  cajeros  que  utilicen  la  vía  pública  para  la  prestación  de  dicho
servicio. El importe estimado, utilizando proyecciones de costes es de 50.000,00€
anuales, que se ha contemplado en la medida 4 de Ingresos.

 Se incrementaran las Tasas y Precios Públicos, en la medida en que el estudio que
tiene  que  realizar  el  Ayuntamiento  ponga  de  manifiesto  un  desfase  en  su
financiación. No obstante se estima que se deberán de incrementar al menos en
100.000€ el importe de todas las Tasas y precios Públicos, a excepción de la Tasa
de Basura, hasta el ejercicio de 2021, suponiendo posteriormente un incremento
de ceros euros,  al  entender que se habrá regularizado el  precio del coste y la
prestación del servicio. Lo que supone que el aumento total de las Tasas por este
concepto  en  el  periodo  de  4  años,  será,  al  menos,  de  400.000,00€,  y  así  se
mantendrá al menos, en los siguientes años.

 Se instaura la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en la medida en
que el estudio que se ha realizado por el Ayuntamiento ponga de manifiesto un
desfase en su financiación. No obstante se estima que se deberán de establecer al
menos en 1.820.000€ el importe de la Tasa, iniciándose el cobro de la misma en el
ejercicio de 2023. Durante toda la proyección y a falta de la adjudicación del pecio
del contrato, que determinará el precio de la Tasa, se ha  optado por calcular el
importe  de 1.820.000€ en concepto  de recaudación de la  Tasa.  (Este  importe,
tomando los estudios anteriores que posee el Ayuntamiento y los coste del servicio
realizados por el técnico responsable del contrato de la basura, supondrá un 80%
del coste que se podría aplicar a la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos).

Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos

Se incrementara el  control  sobre los contratos de  concesiones administrativas que
actualmente  tiene  este  Ayuntamiento.  La  valoración  se  ha  establecido  en  un
incremento de 50.000€ anuales, en una estimación prudente.

En este apartado también se ha valorado el ingreso de las parcelas de la sociedad
local del Suelo y la Vivienda a lo largo de la proyección del plan de ajuste. A este
respecto se ha calculado,  que la venta de viviendas y parcelas de la sociedad se
destinará al pago del préstamo de la misma y la amortización de los préstamos que
actualmente tiene la sociedad local del suelo y la vivienda.

En  este  sentido  se  ha  calculado  como ingresos  de  capital,  en  el  presupuesto  de
ingresos, el informe emitido por empresas del sector, en el que propone la venta de 10
viviendas por año en el ejercicio de 2018 con un precio medio de 103.022,00€ lo que
hace un importe de 1.030.220,00€ en un proyección prudente. En los años de 2019 se
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pretende una venta de 10 viviendas con un importe de 1.030.220,00€; en el año 2020
se pretende una venta de 10 viviendas con un importe de 1.030.220,00€; en el año
2021,  2022  Y  2023  se  pretende  una  venta  de  15  viviendas  con  un  importe  de
1.545.330,00€; en el año 2024 se pretende una venta de 10 viviendas con un importe
de 1.030.220,00€ y en el  año 2025 se pretende una venta de 8 viviendas con un
importe  de  824.176,00€  siendo  este  el  último  año  de  venta  de  viviendas  el
Ayuntamiento.  16  viviendas  se  las  reserva  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  para
destinarlas a alquiler Social. Respecto de los garajes el importe de venta será el que
se incluye en el cuadro adjunto a estas medidas de ingreso.  El importe se destinará a
la amortización del capital del préstamo sobre dichas viviendas, y la deuda de crédito
ordinario de acuerdo con la propuesta de la IGAE, ya que al ser una deuda que se
aplazará en 10 ejercicios presupuestarios, se debe de contabilizar como una deuda del
Ayuntamiento, según se recoge en el informe de Intervención y  según la propuesta de
convenio. 

El importe de la venta de las viviendas, al ser superior a la cuota de amortización,
producirá  una  generación  de  crédito  en  el  importe  que  supere  la  cuota  de
amortización, para seguir amortizando préstamos, y que la carga financiera disminuya
en el menor periodo posible. 

CONCEPTO IMPORTE 2018 2019 2020 2021

VIVIENDAS     103.022,00 €   1.030.220,00 €   1.030.220,00 €  1.030.220,00 €  1.545.330,00 €

GARAJE           7.500,00 €        75.000,00 €      112.500,00 €     150.000,00 €     187.500,00 €

2022 2023 2024 2025 2026 2027

 1.545.330,00 €  1.545.330,00 € 
         1.030.220,
00 €          824.176,00 € 0 0

    187.500,00 €     105.000,00 €     187.500,00 €  187.500,00 €  187.500,00 €  187.500,00 € 

2028 2029

0 0

 187.500,00 €  112.500,00 € 

Este sería el importe estimado de ingreso en cada uno de los ejercicios por la venta de
viviendas de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda, y que financiaría el Capital del
préstamo y la deuda que actualmente tiene la sociedad pendiente de reembolso. Esta
proyección supone una venta de viviendas (incluido garaje y trastero) de un total de 93
viviendas. 

Lo garajes son en total 249. El precio medio de mercado asciende a 7.500,00€ con
una estimación de venta por los importes reflejados en el cuadro anterior.

 Otras medidas por el Lado de ingresos, recogida en la medida 5, seria la utilización
del PROGRAMA PRISMA 2016-2019, como gasto corriente en una parte del mismo,
para financiar dicho gasto.

El  resto  del  importe,  hasta  un  total  estimado  de  8.483.733,05€,  se  utilizaría  para
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inversiones,  aplicando a generación de créditos en cada ejercicio presupuestario y
según los proyectos a realizar en cada ejercicio.

De esta forma, la utilización de gasto corriente del Programa PRISMA, seria en los
ejercicio de 2017, 2018 y 2019, de la siguiente forma:

2017 2018 2019

720.415,00€ 720.415,00€ 720.415,00€

El importe total de gasto corriente que se destinará, será de 2.161.245,00€

DOCUMENTO B.2. DESCRIPCIÓN MEDIDA DE GASTOS

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)

-En este apartado, y después de 5 años de vigencia desde el primer Plan de Ajuste
que se aprobó por  el  pleno de la  Corporación,  y  una reducción significativa en la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, no se puede seguir reduciendo el Capitulo I
en  base  a  las  Jubilaciones  que  se vayan  produciendo,  ya  que  en  algunos  casos
supondría la desaparición de puesto de trabajo fundamentales para el funcionamiento
de los servicios, ya que algunos de los funcionarios y personal laboral que actualmente
ocupan estos puesto están cerca de la jubilación.

Por lo que se plantea al menos, mantener la plantilla de personal existente hasta la
fecha, reponiendo las jubilaciones y las bajas que se vayan produciendo de acuerdo
con la normativa estatal, respecto de la reposición de efectivos de aquellos servicios
que  sean  fundamentales  para  el  funcionamiento  de  los  servicios,  por  lo  que  la
reducción de coste de personal, no supondría, a partir del año de 2018, ningún ahorro
por este concepto como venía sucediendo hasta la fecha.

Se plantea demás,  Y dentro  de la  oferta de empleo público  del  año de 2018,  de
acuerdo con la normativa reguladora al respecto, la oferta de 20 plazas de operarios
de jardinera y otros servicios esenciales para el mantenimiento de los servicios de la
Ciudad. Siendo Aranjuez Patrimonio Mundial de la Humanidad tiene un plantilla de 12
jardineros, siendo además una competencia Municipal. El importe de las plazas que se
pretende crear  asciende a  363.087,20€ y  la  Seguridad Social  se  incrementara  en
117.600,00€. Tales aumentos se han tenido en cuneta en la proyección del plan de
ajuste,  así  como  la  seguridad  social,  pero  también  los  ahorros  que  se  indican  a
continuación.

Durante el periodo de vigencia del los Planes de ajuste, iniciados en el año 2012, el
número de jubilaciones que se han producido ha sido de 29 personas, hasta el años
de  2017,  con  un  coste  estimado  en  su  día  por  el  departamento  de  personal  de
1.011.933,80€.

Se plantea también los ahorros que se producirán en al aplazamiento de la deuda de
la Seguridad Social. En la actualidad existe un aplazamiento de Seguridad Social que
a fecha de 31 de diciembre de 2016 esta deuda suponía un total de 6.336.205,36€.
Según el plan de pagos que existe actualmente dicha deuda quedaría liquidada el 31
de diciembre de 2022, siendo el  2021 y 2022 los años de mayor cuota a liquidar,
1.575.687,00€ y 2.016.880,00€ respectivamente. 
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Ante  tan  elevada  cuota  en  esos  dos  últimos  años,  se  propone  realizar  un  nuevo
convenio con la Seguridad Social y establecer un nuevo fraccionamiento que finalice
en el año 2014 y por lo tanto  hacer frente al pago del resto de la deuda.

Se ha propuesto que los años de 2018 y 2019 se incremente el pago a la Seguridad
Social  en  300.000,00  euros  anuales  en  cada  ejercicio  presupuestarios,  lo  que
supondría un pago de 741.192,00€ y en el año 2019 de 930.275,00€, lo que supondría
un incremento respecto al convenio actual de 600.000,00 euros, que se abonarían en
esos dos años. En el ejercicio de 2020 el importe seria 1.260.550,00 euros y en el año
2021 (año de mayor dificultad presupuestaria) supondría un pago de 298.141,75€; de
tal forma, que lo pagado de más en los ejercicios 2018 y 2019, se compensaría con la
reducción  en  el  año  2021,  siendo  el  resto  de  años  a  abonar  la  cantidad  de
898.141,75€ hasta el final del convenio. 

2018: 741.192,00€

2019: 930.275,00€

2020: 1.260.550,00€

2.021: 298.141,75€

2.022: 898.141,75€

2.023: 898.141,75€

2.024: 898.141,75€

Por  lo  que  en  el  año  2021,  supondría  un  ahorro  de  1.277.545,  25€  respecto  del
importe  del  aplazamiento  actual  y  en  el  año  de  2022  supondría  un  ahorro  de
1.118.738,25; y finalizando el aplazamiento en el año 2024, por lo que se tendría que
presupuestar 898.141,75€ en los años de 2022, 2023 y 2024, volviéndose a producir
un ahorro de 898.141,75€ en los siguientes años, hasta la finalización de la proyección
del Plan del Ajuste.

Otro ahorro previsto en este  Capítulo  I,  sería respecto de las retribuciones de los
Órganos de Gobierno y resto de la Corporación, que asciende a 257.732,57€ en los
años de 2018 y 2019, (según la propuesta proyectada en los presupuestos de 2017) lo
que supondría un incremento de esa cantidad por año sobre el ahorro global producido
durante los años 2016 y 2017, que ha supuesto en torno a 244.298€ por año.

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

En este apartado, y desde la fecha de 1 de Diciembre de 2015, se ha producido la
disolución de la sociedad de ADESA. 

Respecto  de  SAVIA,  actualmente  se  encuentra  en  concurso  de  acreedores,
redactándose un convenio de cesión total de activos y pasivos, de los que se hará
cargo el Ayuntamiento de Aranjuez. Esta cesión implicará la asunción de deudas por
parte del Ayuntamiento de Aranjuez,  así  como de derechos de cobro por venta de
viviendas.  Por  lo  que no se contempla ningún tipo de retribuciones al  personal de
empresas públicas, ya que desaparece su estructura laboral.

Medida  3:    Limitación  de  salarios  en  los  contratos  mercantiles  o  de  alta
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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 vincularán a aspectos de competitividad y consecución de
objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.

No se prevé realizar ningún contrato en esta medida.

Medida  4:  Reducción  del  número  de  consejeros  de  los  Consejos  de
Administración de las empresas del sector público. 

Como hemos indicado anteriormente, se producirá la Disolución y liquidación de las
sociedades en las que este Ayuntamiento tenía una participación del 100%.

Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma
laboral en proceso.

En este caso, y respecto de lo ya establecido en el año de 2016, respecto de los
anteriores, se estima unos importe de 30.000,00€, anuales.

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al
tamaño de la Entidad local.

En  esta  Legislatura  se  está  produciendo  un  ahorro  en  el  gasto  de  personal  de
confianza, así como un menor coste respecto de las retribuciones de los concejales
electos del Ayuntamiento. Dicha medida se contempla en la medida 1.

Medida  7:  Contratos  externalizados  que  considerando  su  objeto  pueden  ser
prestados por el personal municipal actual. 

Se realizará  un  estudio  de  los  contratos  actualmente  en  vigor,  para  determinar  si
alguno de ellos se podría gestionar por personal Municipal, y que suponga un ahorro
en  la  prestación  del  mismo.  Los  contratos  externalizados,  no  suponen  una
modificación  respecto  de  lo  estimado  en  otros  planes  de  ajuste,  estableciéndose
criterios de prudencia en este apartado. El incremento anual supone un 1,5%, respeto
al origen de los contratos y como consecuencia de los contratos que en su día se
realizaron por personal del Ayuntamiento de Aranjuez.

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten  pérdidas > ½ capital
social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de
capital con cargo a la Entidad local. 

Como se ha indicado en las medidas anteriores,  se ha producido la disolución de las
Sociedades de SAVIA y ADESA, por lo que no se realizaran aportaciones a la misma,
y no se realizaran ampliaciones de capital.

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

Se  implantará  esta  medida,  y  así  se  recogerá  en  las  Bases  de  ejecución  del
presupuesto, para que sea requisito necesario la viabilidad de las inversiones para
realizarla. Esta medida, no supondrá un ahorro en el presupuesto de gastos.

Medida  10:  Reducción  de  celebración  de  contratos  menores  (se  primará  el
requisito del menor precio de licitación) 

Se  está  realizando  por  el  departamento  de  contratación  y  los  departamento
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implicados,  un  estudio  para  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  la  realización  de
contratos  menores,  y  llevar  a  cabo  licitaciones,  que  por  el  número  de  años  de
contratación, supongan un ahorro real para el Ayuntamiento.

Esta medida se podría estimar  en un ahorro  anual  de 125.000,00.-euros  anuales,
estimado de forma prudente, y desde este año de 2017 hasta el final del periodo de
vigencia del Plan de ajuste, manteniéndose dicho importe en los años 2018 y 2019 y
aplicando una  reducción anual a partir del año de 2020.

Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local

Como se indico anteriormente, la modificación de la organización se realizará en base
a la  RPT que se ha comenzado a realizar  y  que estará finalizada (el  estudio que
actualmente se está realizando), en este año de 2017.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

Esta reducción se recoge en la medida número 1, así como diversos acuerdos de
reducción de personal.

Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 

En la medida 15 no se prevé ningún ahorro,  ya que no se considera que existan
servicios de los cuales no tenga obligación de prestar el Ayuntamiento.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. 

En este apartado hay una serie de contratos de capital importancia.

1.-  Contrato  de  Recogida  de  Residuos  Sólidos.-  Se  ha  prorrogado  por  un  año  el
contrato de la basura, hasta marzo de 2017 y se realizará un estudio del mismo para
aplicar una reducción en el ejercicio de 2018. Con un criterio de prudencia, el ahorro
se estima en 500.000€, y se aplicará en el año 2018. 

2.-  Se  está  en  periodo  de  estudio,  para  licitar  a  pública  subasta  el  contrato  de
suministros de energía eléctrica, lo que supondrá un ahorro en el gasto anual,  así
como un menor coste en energía eléctrica. Se estima, con un criterio de prudencia que
el ahorro producido, sobre lo presupuestado supondrá 100.000,00€ anuales, a lo largo
de la vigencia del plan de ajuste.
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CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE
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DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día 3 de octubre de 2017, con
con 7 votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez Ahora (2) e In-Par (1), y 6 votos
en contra de los Grupos PP (4), Acipa (1) y Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 13 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (3), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 8 votos en
contra de los Grupos PP (5), Acipa (1) y Ciudadanos (2), acuerda aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las 19,30
horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,  el
Secretario General que certifico.

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

Vº  Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Dª. Cristina Moreno Moreno.

 EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. D. Francisco Javier Peces Perulero.
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