
Secretaría  General

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.

En  Aranjuez,  siendo  las  8,05 horas  del  día  3  de  noviembre  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.

Doña María Isabel Peralta Galera.

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 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 el Concejal Don Javier Lindo Paredes por el Grupo PP.
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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. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE
IMPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE 2018.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 25 de octubre de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“En aplicación de lo establecido en los artículos 15º a 19º del Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de 5  de marzo,  Texto  Refundido  de la  Ley Reguladora  de  las
Haciendas Locales, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación
inicial  de  la  modificación  de  ordenanzas  fiscales  reguladoras  de  impuestos,  que
deberán regir en el ejercicio de 2018.

La línea directriz que ha guiado a este Equipo de Gobierno para la elaboración
de esta propuesta ha sido la de la sostenibilidad de la economía municipal que permita
a esta Ciudad crecer dentro de los estándares de progreso que lo están haciendo
otras ciudades de su entorno o de similares características, sostenibilidad y progreso
que sólo se podrá  lograr  a través del  cumplimiento de un escrupuloso,  riguroso y
valiente Plan de Viabilidad, tanto en la reducción del gasto y control de la deuda como
en la potenciación de los ingresos propios.

Durante la legislatura anterior el Equipo de Gobierno de entonces no adoptó
ningún tipo de medidas en orden a  potenciar  la  fiscalidad en nuestro  municipio  a
sabiendas que dicha fiscalidad era y es de las más bajas de los municipios de la
Comunidad de Madrid, sino todo lo contrario y a sabiendas que la situación precaria
por la  que atravesaba esta administración local requería de mayores ingresos que
financiara la deuda y garantizara servicios públicos de calidad.

Sabedor  de  esta  situación,  este  Equipo  de  Gobierno  por  la  complejidad  y
dificultad de la situación económica y política tampoco ha podido adoptar medidas en
este sentido en estos últimos años de gobierno. Pero considera que ha llegado el
momento  de  admitir  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  es  absolutamente  inviable,
desde un punto de vista económico, si no se adoptan medidas valientes y urgentes
que permitan incrementar de forma notable los ingresos propios, tal y como refleja el
Plan de Viabilidad propuesto.

En definitiva, este es el fin de todas las medidas que proponemos en relación
con los impuestos municipales, en las que se ha tenido especial cuidado en el IBI
residencial y productivo, no siendo así en aquellos usos en el que el IBI es soportado
por otras administraciones que tan olvidado tienen a este Municipio, de las que se
viene reclamando pleno tras pleno mayor implicación con Aranjuez, así como en el uso
solar de manera que se grave su inactividad y favorezca el desarrollo urbanístico de la
ciudad.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación para su aprobación, el
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siguiente  expediente de modificación de las ordenanzas fiscales  reguladora de los
impuestos para el ejercicio 2018. 

Las Ordenanzas Fiscales objeto de modificación son las siguientes:

1. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

3. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

4. Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras.

5. Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica.

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES
INMUEBLES

Al amparo de lo establecido en el artículo 72, puntos uno, dos y tres, del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se propone establecer el tipo impositivo general del municipio en el 0,44 %

Por  otra  parte,  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  72.4  del  Real
Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  se  propone  establecer  tipos  impositivos  diferenciados  en  función  de  los
usos de los inmuebles no residenciales. 

Para  ello  es  preciso  modificar  el  artículo  9º.1  a)  de  la  Ordenanza  Fiscal
Municipal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que quedaría redactado
en los siguientes términos:

Artículo 9º. Tipo de Gravamen y Cuota. 1. El tipo de gravamen será:

a) Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,440 %.

No  obstante,  se  fijan  tipos  impositivos  diferenciados  para  determinados
inmuebles en función de sus usos y valores catastrales, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

USO COMERCIAL

- Valor catastral a partir  del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 183.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 0,52 %.

USO ENSEÑANZA

- Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 7.700.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 1,00 %.

USO INDUSTRIAL

- Valor catastral a partir  del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 910.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 0,52 %.
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USO OCIO-HOSTELERÍA

- Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 2.725.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 0,52 %.

USO OFICINAS

- Valor catastral a partir  del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 215.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 0,52 %.

USO SANIDAD-BENEFICENCIA

- Valor catastral a partir del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 5.150.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 1,10 %.

USO SOLARES SIN EDIFICAR

- Valor catastral a partir  del que se aplica el tipo impositivo diferenciado: 285.000
euros.

- Tipo de gravamen aplicable: 1,10 %.

Dado que la gestión catastral  del impuesto sobre bienes inmuebles puede
generar modificaciones en los usos de los inmuebles, una vez elaborado el padrón
cobratorio  de  cada  ejercicio  y  por  Decreto  de  Alcaldía  Presidencia,  que  será
reglamentariamente publicado,  se podrán modificar  al  alza los valores catastrales
que limitan la aplicación de los tipos diferenciados a fin de que, en ningún caso, se
puedan aplicar estos tipos diferenciados a más del diez por ciento de los inmuebles
de cada uso.

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Se propone aplicar una subida en los coeficientes de ubicación del 2,50 %, lo
que propiciaría un incremento de la presión fiscal por este impuesto en un porcentaje
equivalente.  El  artículo  octavo  de  la  Ordenanza  Fiscal  quedaría  redactado  de  la
siguiente manera:

Artículo 8. Coeficiente de situación. Sobre las cuotas ponderadas fijadas por
la  administración  tributaria  del  Estado  por  la  aplicación  sobre  las  cuotas  mínimas
municipales de los coeficientes previstos en el artículo 86 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D. Legislativo 2/2004, el Ayuntamiento
aplicará,  al  amparo  de lo  establecido en  el  artículo  87  del  mismo texto  legal,  los
coeficientes de situación ponderadores de la  ubicación de los locales de actividad
dentro del término municipal, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

- Locales ubicados en zona de 1ª categoría según anexo Ordenanza..........3,14

- Locales ubicados en zona de 2ª categoría según anexo Ordenanza..........2,91

- Locales ubicados en zona de 3ª categoría según anexo Ordenanza..........2,71

- Locales ubicados en zona de 4ª categoría según anexo Ordenanza..........2,49

- Locales ubicados en zona de 5ª categoría según anexo Ordenanza..........2,08
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Para dar cumplimiento a las exigencias recogidas en la Orden PRE/966/2014,
de 10 de junio, y para compensar la incidencia en la recaudación que va a suponer la
aplicación  legal  de  las  previsiones  de  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional
57/2017, de 11 de mayo, se propone incrementar el tipo impositivo de este impuesto,
que  quedaría  fijado  en  el  11,00  %.  Por  otra  parte  se  propone  modificar  los
porcentajes  anuales  para  el  cálculo  de  la  base  liquidable,  que  quedarían
establecidos en los siguientes términos:

  Periodo impositivo de uno a 5 años ….... 3,40 anual.

 Periodo impositivo hasta 10 años …....... 3,00 anual. 

 Periodo impositivo hasta 15 años …....... 2,70 anual.

 Periodo impositivo superior a 15 años … 2,40 anual.

 Para ello, es preciso modificar los artículos 5º.3 y 6º.1 de la Ordenanza Fiscal,
que quedarían redactados como sigue:

Artículo 5º. Base Imponible (…..) 3. De acuerdo con la previsión contenida
en el  artículo 107.4 del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales este Ayuntamiento fija los siguientes porcentajes anuales que se aplicarán
sobre el valor del terreno en el momento de devengo del impuesto. 

- Periodo Impositivo de uno a cinco años.............. 3,40 % anual. 

- Periodo Impositivo de hasta diez años................ 3,00 % anual. 

- Periodo Impositivo de hasta quince años............ 2,70 % anual. 

-  Periodo  Impositivo  de hasta  veinte  años..................................… 2,40  %
anual.

Para determinar el porcentaje aplicable a cada caso se aplicarán las reglas siguientes:

Primera:  El  incremento  de  valor  de  cada  operación  gravada  por  el  impuesto  se
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes de la
ordenanza fiscal para el período que comprenda el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por
el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento
del valor. 

Tercera: Para determinar el  porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla Primera y para determinar el número de años por los que se ha
de  multiplicar  dicho  porcentaje  anual  conforme  a  la  regla  segunda,  sólo  se
considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del
incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de
años de dicho periodo. 

Artículo 6. Tipo de gravamen y Cuota.  1.  En uso  de la facultad otorgada
por el artículo 108.1 del Texto  Refundido de la Ley  Reguladora de las  Haciendas
Locales,   R.D   Legislativo  2/2004,  este  Ayuntamiento  fija  el  tipo  impositivo  del
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,
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cualquiera que sea el período impositivo de generación del incremento de valor, en
el 11,00 %. 

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Se  propone  la  modificación  del  artículo  8º.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  para
reducir el ámbito de la bonificación potestativa recogida en dicho precepto. Por otra
parte,  se  propone  establecer  el  sistema  de  autoliquidación  con  carácter  general,
cualquiera que sea el procedimiento por el que se deba tramitar una licencia, para lo
que sería preciso modificar el artículo 10º. de la Ordenanza Fiscal.

Los artículos 8º.3 y 10º de la Ordenanza Fiscal quedarían redactados de la
siguiente manera: 

Artículo 8º Bonificaciones: (….) 3. Se establece una bonificación del 12,50%
sobre la cuota a favor de las Construcciones, Instalaciones y Obras que se realicen en
inmuebles  ubicados  dentro  del  perímetro  del  Casco  Histórico  de  Aranjuez  y  que
cumplan con alguno de los siguientes requerimientos:

- Que estén calificados como de Rehabilitación del Casco Antiguo (CAC) en el
Plan General de Ordenación Urbana.

- Que estén calificados como de Renovación del Casco Antiguo (CAR) en el
Plan General de Ordenación Urbana y tengan como año de construcción el de 1900 o
anterior.

- Que tengan la consideración de Edificios de Carácter Monumental (PPH1 y
PPH2) en el Plan General de Ordenación Urbana.

Los sujetos pasivos del impuesto podrán aplicarse esta bonificación de forma
directa en sus correspondientes autoliquidaciones.

Artículo 10. Gestión y cobranza. 1. Al amparo de lo permitido por el artículo
103.4 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece el sistema de autoliquidación para la gestión y
cobranza de este  impuesto.  A tal  efecto,  con anterioridad a  la  presentación en el
registro  municipal  del  impreso  normalizado  por  el  que  se  da  traslado  a  la
administración  municipal  de  la  comunicación  previa,  declaración  responsable  o
solicitud de licencia con intervención administrativa previa, el sujeto pasivo deberá de
hacer efectiva la correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones u  Obras,  que se practicará  en función del  presupuesto de ejecución
material declarado o, en caso de que se trate de una construcción, instalación u obra
para  la  que  se  exija  proyecto  visado,  en  función  del  presupuesto  recogido  en  el
proyecto. 

2.  En ambos casos,  a la  vista de las construcciones,  instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso , la
base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad correspondiente.

A tal efecto, los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración
del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la finalización efectiva de la obra o, en su
caso, desde el día siguiente al de la fecha de emisión del Certificado Final de Obra
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Visado.

3. Las funciones de comprobación administrativa y práctica de la liquidación
definitiva corresponden al servicio de Inspección de la Hacienda Municipal.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.

Atendiendo  a  la  propuesta  formulada  al  Pleno  de  la  Corporación  por  la
concejala  no  adscrita  Dª.  Mónica  García  González,  de  14  de  junio  de  2.017,  se
propone la modificación del Artículo 4º.h) de la Ordenanza Fiscal reguladora de este
impuesto  con el  fin  de potenciar  desde la  institución municipal  la  matriculación de
vehículos poco contaminantes. Quedaría redactado este precepto en los siguientes
términos:

Artículo 4. (…..) h).- Tendrán derecho al disfrute de una bonificación del 75%
de la cuota correspondiente al  año de matriculación y del  50% de la  cuota  en el
ejercicio  siguiente  los  vehículos   que  produzcan  emisiones  de  CO2  inferiores  a
90gr/km.

Esta bonificación tendrá carácter rogado y, a tal efecto, los interesados vendrán
obligados  a  presentar  la  correspondiente  solicitud  de  bonificación  ante  la
administración  tributaria  municipal,  a  la  que  se  deberá  de  acompañar  la
documentación técnica del  vehículo o,  en su caso,  certificado del  fabricante sobre
emisiones de CO2”.

INFORME DEL JEFE DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 25
de octubre de 2017:

“INFORME  DEL JEFE  DE  LOS SERVICIOS  TRIBUTARIOS  AL EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES  DE  IMPUESTOS  PARA  EL
EJERCICIO 2018.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Tanto el tipo impositivo general del 0,44 % como los tipos impositivos diferenciados del
0,52%, del 1,00% y del 1,10% están dentro del los márgenes autorizados por Articulo
72 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Todos  los  recibos  de  inmuebles  a  los  que,  de  acuerdo  con  las  modificaciones
propuestas, proceda aplicar el tipo impositivo del 0,52% experimentarán un incremento
ligeramente superior al 20% en relación con los recibos del ejercicio de 2017.

Todos  los  recibos  de  inmuebles  a  los  que,  de  acuerdo  con  las  modificaciones
propuestas, proceda aplicar el tipo impositivo del 1,00% experimentarán un incremento
ligeramente superior al 232% en relación con los recibos del ejercicio de 2017.

Todos  los  recibos  de  inmuebles  a  los  que,  de  acuerdo  con  las  modificaciones
propuestas, proceda aplicar el tipo impositivo del 1,10% experimentarán un incremento
ligeramente superior al 255% en relación con los recibos del ejercicio de 2017.

De  acuerdo  con  los  estudios  realizados  para  determinar  las  escalas  de  valores
catastrales que propician la aplicación de tipos impositivos diferenciados, a más de
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34.700 recibos de los aproximadamente 35.000 que conforman el padrón de IBI les
correspondería  la  aplicación  del  tipo  impositivo  general  del  0,44%.  En  sentido
contrario,  podemos afirmar  que menos de 300 recibos  de los  más de 35.000 que
integran el padrón de IBI resultarían afectados por la aplicación de tipos impositivos
diferenciados.

Forman parte de este expediente los listados generales de inmuebles por usos y los
listados de inmuebles que resultarían afectados por tipos impositivos diferenciados en
los  que  queda  acreditado  que  los  valores  mínimos  de  referencia  fijados  en  la
ordenanza garantizan que los tipos diferenciados sólo se aplicarán a un máximo del
diez por ciento de estos inmuebles.

Por último, hacer notar que la medida establecida en el último párrafo del artículo 9º.1
de la Ordenanza Fiscal, supone una garantía añadida de que, en ningún caso, se van
a aplicar tipos diferenciados a inmuebles que no estén dentro del diez por ciento con
mayor  valor  catastral  para  cada  uso.  Esta  previsión  de  revisión  de  los  valores
catastrales que fijan los umbrales para la aplicación de tipos diferenciados mediante
posterior Decreto de Alcaldía tiene refrendo jurisprudencial en la Sentencia del Tribunal
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª, Sentencia
713/2009 de 1 de junio Rec. 1221/2008.

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

La propuesta que se formula en relación con el artículo 8º.3 de la Ordenanza Fiscal
supone una reducción del ámbito de aplicación de una bonificación, lo que resulta
perfectamente compatible con las previsiones de la Orden PRES/966/2014, de 10 de
junio.

La propuesta que se formula en relación con el artículo 10º de la Ordenanza Fiscal
supone la implantación con carácter general del sistema de autoliquidación, sistema
de gestión y cobranza que tiene perfecto soporte legal en el artículo 103.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas
Locales.

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

los  coeficientes  de  ubicación  propuestos  están  dentro  de  los  límites  legalmente
permitidos por el artículo 87 del RDL 2/2004 y su aplicación propiciará el incremento
de  las  cuotas  del  impuesto  en  un  2,50%.  Esta  propuesta  sería  acorde  con  las
exigencias de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

En primer lugar, es preciso hacer notar que tanto los porcentajes anuales como el tipo
impositivo propuesto en la modificación de los artículos 5º.3 y 6º.1 de la Ordenanza
Fiscal están dentro de los límites legalmente permitidos.

En segundo lugar, que las medidas propuestas suponen un notable incremento de la
presión fiscal por este impuesto, en concreto, en los porcentajes que, a continuación,
se detallan:

Transmisiones con período impositivo comprendido entre uno y cinco años: ….42,00%

Transmisiones con período impositivo comprendido entre seis y diez años: …..39,00%
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Transmisiones con período impositivo comprendido entre once y quince años: .29,00%

Transmisiones  con  período  impositivo  comprendido  entre  dieciséis  y  veinte  años:
15,00%

En tercer lugar, que la propuesta de modificación de esta Ordenanza Fiscal estaría en
línea con las exigencias de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

En cuarto lugar, que en el Ayuntamiento de Aranjuez tenemos en la actualidad una
presión fiscal  muy baja  por  este  impuesto.  Es  preciso  tener  en cuenta  que  en el
artículo  107.4  del  RDL  2/2004,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, se fijan los porcentajes anuales máximos que habrán de servir de
base para el cálculo de la base imponible del impuesto en los siguientes términos:

Período de uno hasta cinco años: 3,7.

Período de hasta 10 años: 3,5.

Período de hasta 15 años: 3,2.

Período de hasta 20 años: 3,0.

En  nuestra  Ordenanza  Fiscal  tenemos  aprobados  en  el  ejercicio  de  2017  los
siguientes porcentajes para el cálculo de la base imponible del impuesto:

Período de uno hasta cinco años: 3,1.

Período de hasta 10 años: 2,8.

Período de hasta 15 años: 2,7.

Período de hasta 20 años: 2,7.

Por otra parte, el artículo 108.1 del mismo RDL 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece un tipo impositivo máximo para este
impuesto del 30% y en nuestra Ordenanza Fiscal tenemos aprobado en el ejercicio de
2017 del tipo impositivo del 8,485%.

En quinto lugar, es preciso hacer notar que la aplicación efectiva de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 57/2017, de 11 de mayo, va a suponer una notable reducción
de  los  derechos  liquidados  por  este  impuesto  y  que  la  posible  aprobación  de  las
medidas  propuestas  van  a  permitir  mantener,  si  no  aumentar,  la  consignación
presupuestaria.

Por último, dejar constancia de que no está muy clara la vida que van a tener las
modificaciones que se proponen en la Ordenanza Fiscal de este impuesto. Si el poder
legislativo acomete una modificación puntual de los artículos que han sido declarados
inconstitucionales  y  mantiene  en  los  términos  actuales  la  regulación  general  del
impuesto, las modificaciones propuestas tendrán su período normal de aplicación. Si,
por el contrario, el poder legislativo acomete una modificación en profundidad de toda
la normativa reguladora del impuesto, nos veremos abocados a aprobar una nueva y
sustancialmente diferente ordenanza fiscal, muy posiblemente durante el ejercicio de
2018.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  SOBRE  VEHÍCULOS  DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Se propone la modificación del Artículo 4º.h) de la Ordenanza Fiscal reguladora de
este impuesto con el fin de potenciar desde la institución municipal la matriculación de
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vehículos poco contaminantes, incrementándose los porcentajes de bonificación.

Es una medida que, por ahora, tiene un mínimo impacto recaudatorio.

Por otro lado, en aplicación de las previsiones de la Orden PRE/966/2014, de 10 de
junio, sólo se pueden establecer o ampliar beneficios tributarios cuando atiendan a
fines sociales. Parece que la conservación del medio ambiente puede ser considerado
un fin social, de tal forma que se estaría cumpliendo con la ambigua exigencia de la
mencionada Orden”.

INFORMES DEL INTERVENTOR GENERAL

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 25 de octubre
de 2017:

“ASUNTO: MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES AÑO 2018

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2017

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

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

• Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen  del  control  interno  ejercido  por  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado.

• Orden  PRE/966/2014,  de  10  de  junio,  por  la  que  se  publican  las
características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas
con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales.

II.- DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1. Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales.

2. Informe del Jefe de los Servicio Tributarios.

III.-  TRÁMITE PARA APROBACION ORDENAZAS FISCALES

En el Titulo I, Capitulo I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el
Texto Refundido de la ley Reguladora de las haciendas locales, establece el trámite
para la aprobación de las ordenanzas Fiscales:

I. Beneficios Fiscales. 

II. Ordenanzas Fiscales. 

III. Contenido de las Ordenanzas Fiscales. 

IV. Elaboración, Publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.
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V. Hecho Imponible.

VI. Cuota Tributaria.

VII. Informe Técnico-Económico.

VIII. Devengo

Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

La  Intervención  fiscalizará  el  expediente  en el  plazo  máximo de  10  días  contado
desde el  siguiente a la  fecha de recepción.  Este  plazo  se  reducirá  a cinco días
computados  de  igual  forma cuando  se  haya  declarado  urgente  la  tramitación  del
expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa.

III.1. ORDENANZAS FISCALES.

Las  entidades  locales  deberán  acordar  la  imposición  y  supresión  de  sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos. 

Respecto de los impuestos, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las
facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios
para  la  determinación  de  las  respectivas  cuotas  tributarias,  deberán  acordar  el
ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. 

Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de este Real Decreto, bien en las ordenanzas
fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de
ordenanzas  fiscales  específicamente  reguladoras  de  la  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación de los tributos locales.

III.2. CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS FISCALES.

Las ordenanzas fiscales contendrán, al menos: 

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo. 

b) Los regímenes de declaración y de ingreso. 

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. 

Los  acuerdos  de  aprobación  de  estas  ordenanzas  fiscales  deberán  adoptarse
simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. 

Los  acuerdos  de  modificación  de  dichas  ordenanzas  deberán  contener  la  nueva
redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de
su aplicación. 

2. Las ordenanzas fiscales contendrán, además de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su
aprobación y el comienzo de su aplicación. 

Los  acuerdos  de  aprobación  de  ordenanzas  fiscales  deberán  adoptarse
simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas. 

III.3. BENEFICIOS FISCALES.

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
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expresamente  previstos  en  las  normas  con  rango  de  ley  o  los  derivados  de  la
aplicación de los tratados internacionales. 

No  obstante,  también  podrán  reconocerse  los  beneficios  fiscales  que  las
entidades  locales  establezcan  en  sus  ordenanzas  fiscales  en  los  supuestos
expresamente previstos por la ley.  En particular,  y en las condiciones que puedan
prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco
por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de
vencimiento  periódico  en  una  entidad  financiera,  anticipen  pagos  o  realicen
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos. 

Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos
locales  a  alguna  persona  o  entidad,  quedará  obligado  a  arbitrar  las  fórmulas  de
compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

III.4. HECHO IMPONIBLE.

El recogido en cada uno de los Impuestos que se pretende modificar. 

III.5. CUOTA TRIBUTARIA.

La recogida en el informe del Jefe de los Servicios Tributarios de fecha 25 de Octubre
de 2017.

III.6. INFORME TECNICO-ECONOMICO.

No  se  requiere  informe  Técnico-Económico  al  tratarse  todo  el  expediente  de
modificación de la cuota de Impuestos y no de Tasas, por lo que no requieren dicho
informe. 

III.7. ELABORACION, PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD.

1.  Los  acuerdos  provisionales  adoptados  por  las  corporaciones  locales  para  el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales,  se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el
boletín  oficial  de  la  provincia,  o,  en  su  caso,  en  el  de  la  comunidad  autónoma
uniprovincial. Las diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las entidades
supramunicipales  y  los  ayuntamientos  de  población  superior  a  10.000  habitantes
deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o
de la comunidad autónoma uniprovincial. 

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los
acuerdos definitivos  que procedan,  resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las
modificaciones  a  que  se refiera  el  acuerdo  provisional.  En  el  caso  de  que  no  se
hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

4.  En  todo  caso,  los  acuerdos  definitivos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,
incluyendo  los  provisionales  elevados  automáticamente  a  tal  categoría,  y  el  texto
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el
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boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

5.  En  las  demás  entidades  locales  cuando  su  población  sea  superior  a  20.000
habitantes,  editarán el  texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus
tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 

En  todo caso,  las  entidades  locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  ordenanzas
fiscales publicadas a quienes las demanden.

IV.- CONCLUSION

Primero.-Imposición de Tributos Locales.- La Entidad Local deberá aprobar dicha
Imposición.

A este respecto, se tramita expediente de Modificación de Ordenanzas fiscales para el
Ejercicio  de 2018,  de acuerdo  con el  informe emitido  por  el  jefe  de los  Servicios
Tributarios.

Segundo.-Contenido.-  El  contenido  de  las  Ordenanzas  Fiscales  como  sus
modificaciones recogen el contenido  a que hace referencia en el articulo 16 del  RD
2/2004, de 5 de Marzo.

Tercero.-Beneficios-bonificaciones fiscales.- Los beneficios fiscales que se recogen
en el expediente de Modificación de las Ordenanzas fiscales.

En todo caso,  los Beneficios fiscales tienen Carácter  Genérico,  de acuerdo con lo
recogido en la disposición Cuarta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

Cuarto.-  El hecho imponible.-  Viene determinado en cada unas de las Ordenanzas
Fiscales.

Quinto.-Cuota  Tributaria.- Nos  remitimos  al  Informe  del  Jefe  de  los  Servicios
Tributarios, recogida en cada una de las Ordenanzas Fiscales del Expediente.

Sexto.- Informe Técnico-Económico.-  Respecto a la modificación de los Impuestos
no es preciso la aportación de informe Técnico-Económico. 

Séptimo.- La tramitación.- Se realizará de acuerdo con lo estipulado en el apartado
7º de este Informe.

Octavo.  - Plan de Ajuste. Revisión del RD 4/2012. Orden PRE/966/2014, de 10 de
junio,  por la  que se publican las características principales de las operaciones de
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.

Noveno.- El Órgano Competente para la aprobación de las mismas será el PLENO
DE LA CORPORACION, por mayoría simple.

En Consecuencia se FISCALIZA DE CONFORMIDAD el expediente de propuesta de
aprobación de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2018”.

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 1 de noviembre
de 2017:

“ASUNTO: MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES AÑO 2018. PRINCIPIOS DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
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FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

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

• Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen  del  control  interno  ejercido  por  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado.

• Orden  PRE/966/2014,  de  10  de  junio,  por  la  que  se  publican  las
características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas
con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que deroga expresamente a Ley 39/1992, de
26 de Noviembre, LPACAP.

II.-DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

1. Expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales.

2. Informe del Jefe de los Servicios Tributarios.

III.-  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Primero.- El Artículo 129. Principios de buena regulación, de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que  deroga  expresamente  a  Ley  39/1992,  de  26  de  Noviembre,  LPACAP  que
expresamente deroga en su disposición derogatoria única, la ley Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, establece en su punto 7.

“7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al
cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera.”

SEGUNDO.- Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La  Resolución  del  20  de  octubre  de  2017,  de  la  Secretaria  General  General  de
Financiación  Autonómica  y  Local,  para  que  se  soliciten  la  cobertura  de  nuevas
necesidades  financieras  en  2018  por  el  Fondo  de  Ordenación,  el  Fondo  de
Financiación a Entidades Locales,  y  la  tramitación de la  modificación del  Plan de
ajuste en vigor, establece:

“-Implantación subida de IBI  Urbana e IBI  diferenciado.  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.
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Se ha propuesto una subida porcentual de forma progresiva a lo largo de una serie de
ejercicios presupuestarios. 

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 son:

IBI PORCENTAJE

2018 0,44

2019 0,44

2020 0,47

2021 0,52

Se incluye en esta propuesta el IBI diferenciado, según el cuadro adjunto:

USO
IBI

PROPUESTA
2018

IBI
PROPUESTA

2019

IBI
PROPUESTA

2020

IBI PROPUESTA
2021

INDUSTRIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

COMERCIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OFICINAS 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OCIO-HOSTELERIA 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

ENSEÑANZA 1,00% 1,00% 1,00% 1,10%

SANIDAD 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

SOLARES 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

Los importes expresados de aumento son respecto al padrón del ejercicio de 2016. De
tal forma que en 2017 con un 0,43% referenciado a todo el IBI de Urbana ha 

supuesto un incremento de 344.553,89€, y a partir del año de 2018, que se aplica el
IBI  Urbana  y  el  IBI  diferenciado  en  los  porcentajes  antes  reseñados,  suponen  el
incremento  respecto  al  ejercicio  anterior  de  las  cantidades  que  se  expresan  a
continuación.

USO
CANTIDAD

(10%)
VALOR CA-
TASTRAL

IBI AC-
TUAL

(0,43%
)

IBI PRO-
PUESTA

2018
TOTAL PRO-
PUESTA 2018

INCREMEN-
TO 2018

INDUSTRIAL 32 104.906.141,41 0,43% 0,52%
             545.511,94
€ 

        94.415,53
€ 

COMERCIAL 140 137.276.762,47 0,43% 0,52%
             713.839,16
€ 

      123.549,09
€ 

OFICINAS 27 12.746.179,87 0,43% 0,52%
                66.280,1
4 € 

        11.471,56
€ 

OCIO-HOSTELE-
RIA 4 55.389.655,63 0,43% 0,52%

             288.026,21
€ 

        49.850,69
€ 

ENSEÑANZA 3 33.893.031,01 0,43% 1,00%              338.930,31       166.437,00
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€ € 

SANIDAD 3 74.289.206,05 0,43% 1,10%
             817.181,27
€ 

      497.737,68
€ 

SOLARES 58 100.283.039,97 0,43% 1,10%
          1.103.113,44
€ 

      671.896,37
€ 

TOTAL      
  1.615.357,91
€ 

El Anterior Plan de ajuste, de fecha 27 de julio de 2015, no se hacía referencia a
medidas de ingreso de este tipo, en la que se incrementaban las medidas de ingresos
al menos, el IPC.

Con  esta  medida  que  se  pretende,  se  estaría  cumpliendo,  al  suponer  mayores
ingresos en el Plan de Ajuste de 2015, los Principios de  Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad  financiera,  y  respecto  al  que  se  pretende  aprobar  en  base  a  la
Resolución de 20 de Octubre de 2017, se estaría cumpliendo lo recogido en dicho
Plan  de  Ajuste,  pendiente  de  aprobar  por  el  Pleno  de  la  Corporación  e  informe
favorable del Ministerio de Hacienda.

En Base a lo establecido en el Artículo 129.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
LPACAP, la cuantificación y valoración de las medidas propuestas se ha estimado, en
base al informe emitido por el departamento de Gestión de Tributos es el siguiente: 

USO
IBI PROPUESTA

2018 INCREMENTO 2018

INDUSTRIAL 0,52%                   94.415,53 € 

COMERCIAL 0,52%                 123.549,09 € 

OFICINAS 0,52%                   11.471,56 € 

OCIO-HOSTELERIA 0,52%                   49.850,69 € 

ENSEÑANZA 1,00%                 166.437,00 € 

SANIDAD 1,10%                 497.737,68 € 

SOLARES 1,10%                 671.896,37 € 

URBANA 0,44%                 304.874,88 € 

TOTAL  INCREMENTO
PREVISTO                  1.920.232,79 € 

Por lo que dicha proyección de incremento en el año 2018, estaría destina a cumplir
los  principios  de Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  en el  año
2018. 

Dirección General de Tributos criterio al respecto:

“por tanto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley
39/2015, como el procedimiento para la elaboración aprobación y publicación de las
ordenanzas fiscales está regulado en el artículo 17 del TRLRHL que es una ley espe-
cial por razón de las materias (que regula los tributos locales y la financiación de las
entidades locales) y; además en dicho artículo se regula de forma pormenorizada to-
dos los trámites necesarios, entre los que se da audiencia a los interesado a través de
la publicación del acuerdo provisional y la posibilidad de examinar el expediente pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas, no resulta de aplicación lo dispuesto en
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el artículo 133 de la Ley 39/2015".

En Consecuencia se INFORME DE CONFORMIDAD el expediente de propuesta de
aprobación de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2018”.

Por el Interventor General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 1 de noviembre
de 2017:

“ASUNTO: FALTA DE ACUERDO EN LA MODIFICACION ORDENANZAS 2018

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017

I.- LEGISLACION APLICABLE

• Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora  de las  bases de Régimen Local
(  modificada  por  la  Ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  Medidas  para  la
Modernización del Gobierno Local) (LRBRL)

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

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

• Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen  del  control  interno  ejercido  por  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado.

• Orden  PRE/966/2014,  de  10  de  junio,  por  la  que  se  publican  las
características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas
con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de
las entidades locales.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que deroga expresamente a Ley 39/1992, de
26 de Noviembre, LPACAP.

A requerimiento del Concejal  de Hacienda se emite el  siguiente informe, sobre las
consecuencias de no aprobarse el incremento de IBI y el IBI diferencia.

A este respecto, se hace referencia a lo ya acordado por la Comisión Informativa al
Plan de Ajuste, y lo recogido en el informe que se ha redactado para la aprobación de
la Ordenanza Fiscal del IBI.

USO
CANTIDAD

(10%)
VALOR CATAS-

TRAL
IBI ACTUAL

(0,43%)

IBI PRO-
PUESTA

2018
TOTAL PROPUESTA

2018
INCREMENTO

2018

INDUSTRIAL 32 104.906.141,41 0,43% 0,52%              545.511,94 €         94.415,53 € 

COMERCIAL 140 137.276.762,47 0,43% 0,52%              713.839,16 €       123.549,09 € 

OFICINAS 27 12.746.179,87 0,43% 0,52%                 66.280,14 €         11.471,56 € 

OCIO-HOSTELE-
RIA 4 55.389.655,63 0,43% 0,52%              288.026,21 €         49.850,69 € 

ENSEÑANZA 3 33.893.031,01 0,43% 1,00%              338.930,31 €       166.437,00 € 

SANIDAD 3 74.289.206,05 0,43% 1,10%              817.181,27 €       497.737,68 € 

SOLARES 58 100.283.039,97 0,43% 1,10%           1.103.113,44 €       671.896,37 € 

TOTAL        1.615.357,91 € 
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Si no se produjese dicha aprobación, en el Plan de Ajuste que en la actualidad se está
tramitando, incumpliría la Estabilidad Presupuestaria y la sostenibilidad financiera del
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  además  de  incumplir  la  propuesta  de  financiación  que
consta en el plan de ajuste. La medida se extiende, no solo en el ejercicio de 2018, si
no en el año 2018 y siguientes, durante toda la vigencia del Plan de Ajuste.

Por otro lado, en caso de no aprobarse la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI,
se tendría que proponer otras medidas de ingresos que supongan al menos  el mismo
importe  que  se pretende recaudar  con el  IBI  en  el  año  2018  y  siguientes,  según
recogen en Plan de Ajuste, redactado en base a la Resolución e 20 de octubre de
2017.

En esta Intervención  no se tiene conocimiento, de otras medidas propuestas para
que se produjese el ingreso previsto de 1.615.357,91€”.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Por el Secretario General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 25 de octubre de
2017:

“INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 3 del  Real Decreto 1174/1987,
de  18  de  septiembre  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  con
Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.

ASUNTO: 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES Y REGLAMENTOS.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL). 

Real  Decreto legislativo  781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local.
(TRRL).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.
(ROFRJEL).

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de
Junio de 1955 (RSCL).

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).

Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

En relación con el asunto referido esta Secretaría General emite el siguiente informe: 

PRIMERO.-  La regulación de las  Ordenanzas y Reglamentos aparece en diversas
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normas,  la  primera de ellas viene dada por  los  artículos  15 y siguientes del Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales 2/2004,  siendo  el  artículo  16  el  que
establece sus contenidos y el 17 el de su tramitación. El texto específico de la norma
cuenta con el informe favorable del jefe del Servicio correspondiente.

El artículo 55 de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, establece que
las Entidades Locales podrán aprobar Ordenanzas y/o Reglamentos en la esfera de su
competencia, que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.

SEGUNDO.-  El  art.  56  del  mismo  texto  legal  dispone  que  la  aprobación  y/o
modificación  de  las  Ordenanzas  y/o  Reglamentos  se  ajustará  al  procedimiento
establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local que es coincidente con el citado en el artículo 17 del TRLRHL:

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.

Este precepto añade que de no presentarse ninguna reclamación ni sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

TERCERO.-  Por  último,  de  conformidad  con  el  art.  196.2  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las   Entidades  Locales,  la
aprobación de la modificación se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

De todo lo expuesto se desprenden las siguientes CONCLUSIONES:

Que procede que el Pleno del Ayuntamiento acuerde, en su caso, la aprobación inicial
de la modificación.

Aprobada inicialmente, se someterá a información pública, mediante publicación en el
Boletín  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  en  el  Tablón  de  Edictos,  concediéndose
audiencia  a  los  interesados  por  plazo  de  treinta  días  para  la  presentación  de
reclamaciones y sugerencias.

Si  en  el  plazo  señalado  se  presentasen  reclamaciones  y  sugerencias,  el  Pleno
adoptará  acuerdo  sobre  su  resolución  y  aprobará  definitivamente  la  citada
modificación.  En caso contrario se entenderá definitivamente aprobada.

La  modificación  aprobada  entrará  en  vigor  una  vez  publicada  íntegramente  en  el
Boletín de la Comunidad de Madrid y una vez haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

ENMIENDA DE SUPRESIÓN DE LOS GRUPOS ACIPA Y CIUDADANOS

Se da cuenta  de enmienda presentada por  los  Grupos Acipa y  Ciudadanos,  cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Suprimir  la  propuesta  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con 10 votos a favor de los Grupos
PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); y 14 votos en contra de los Grupos PSOE (7),
Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); acuerda rechazar la
enmienda anteriormente transcrita.

ENMIENDA DE ADICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

Se da cuenta de enmienda presentada por el Concejal Delegado de Hacienda, cuyo
contenido se transcribe íntegramente a continuación:

“Enmienda  de  Adicción  que  presenta  el  Concejal  Delegado  de  Hacienda  al
Pleno  de  la  Corporación  para  que  dentro  del  expediente  de  modificación  de
Ordenanzas  Fiscales  de  Impuestos  sea  incluida  la  propuesta  de  modificación  del
articulo  10°.4.1  º.  De  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes
inmuebles.

Se propone la siguiente redacción para el citado punto:

4.  Tendrá  derecho  a  una  bonificación  de  la  cuota  del  Impuesto  de  Bienes
Inmuebles, los sujetos pasivos que pertenezcan a una unidad familiar que ostenten la
condición de familia numerosa, con arreglo a la siguiente normativa:

1º. La bonificación se aplicará sobre la cuota del impuesto o, en su caso, sobre
la  cuota  resultante  de  aplicar  la  bonificación  correspondiente  a  las  viviendas  de
protección oficial, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

- Las familias numerosas de categoría general titulares de inmuebles con un
valor catastral inferior a 120.000 euros gozarán de una bonificación del 45%.

- Las familias numerosas de categoría especial titulares de inmuebles con un
valor catastral inferior a 120.000 euros gozarán de una bonificación del 65%.

- Las familias numerosas de categoría general titulares de inmuebles con un
valor catastral de 120.000 euros o superior gozarán de una bonificación del 20%.

- Las familias numerosas de categoría especial titulares de inmuebles con un
valor catastral de 120.000 euros o superior gozarán de una bonificación del 40%.

Para  el  cálculo  del  valor  catastral  de  los  inmuebles  se  computarán  los  valores
catastrales  de  las  viviendas  y,  en  su  caso,  del  aparcamiento  o  trastero  a  que  se
extienda la bonificación.

En lo que hace referencia a las familias numerosas titulares de inmuebles con valor
catastral de 120.000 euros o superior, el importe de la cuota bonificado no podrá ser
superior a 200 euros en las familias numerosas de categoría general y 400 euros en
las familias numerosas de categoría especial”.

Por el Jefe de los Servicios Tributarios se ha emitido el siguiente informe, de fecha 31
de octubre de 2017, en relación a la enmienda transcrita anteriormente:

“En relación con la Enmienda de Adicción que presenta el Concejal Delegado
de  Hacienda  al  Pleno  de  la  Corporación  para  que  dentro  del  expediente  de
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modificación  de  Ordenanzas  Fiscales  de  Impuestos  sea  incluida  la  propuesta  de
modificación del artículo 10°.4.1°. De la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes inmuebles, tengo que emitir el siguiente informe:

El  artículo 74.4 del  Real  Decreto Legislativo 2/2.004,  Texto Refundido de la
Haciendas Locales, otorga total discrecionalidad a las administraciones locales a la
hora de regular los aspectos sustantivos y formales de esta bonificación potestativa.

El precepto tal como ha sido propuesto en esta enmienda cumple con todos los
requisitos  legalmente  establecido  y  atiende  a  criterios  de  capacidad  económica  y
progresividad en la  aplicación de los tributos,  por lo que,  desde un punto de vista
jurídico tributario no cabe formular ninguna objeción a la propuesta.”.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación,  14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 10 votos en
contra de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aceptar la enmienda
anteriormente transcrita.

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de
Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda, celebrada el día  30 de octubre de 2017,
con 5 votos a favor de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1); 4 votos en contra de los
Grupos PP (3)  y  Acipa (1);  y  3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2)  y
Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación,  14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 10 votos en
contra de los Grupos PP (7), Acipa (1) y Ciudadanos (2); acuerda aprobar la propuesta
anteriormente  transcrita,  incluyendo  la  enmienda  de  adición  presentada  por  el
Concejal Delegado de Hacienda anteriormente transcrita.

2º.  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DE  HACIENDA  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN  SOBRE  SOLICITUD  DE  COBERTURA  DE  NUEVAS
NECESIDADES FINANCIERAS EN 2018 POR EL FONDO DE ORDENACIÓN,
DEL  FONDO  DE  FINANCIACIÓN  A  ENTIDADES  LOCALES,  Y
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE VIGENTE EN EL AYUNTAMIENTO
DE ARANJUEZ.

PROPUESTA

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 30 de octubre de 2017 por el
Concejal Delegado de Hacienda:

“Contempla  el  informe  de  25  de  octubre  de  2017  del  Interventor  General  del
Ayuntamiento de Aranjuez,
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• Requerimiento de modificación del plan de ajuste a propuesta de Ministerio de
Hacienda y Función Publica de fecha 15 de Junio de 2017

• Resolución, de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de

• Financiación Autonómica y Local, por la que se establece un nuevo plazo para
que los ayuntamientos incluidos en el ámbito del artículo 39.1.a) 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,
soliciten la cobertura de nuevas necesidades financieras en 2018 por el Fondo
de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

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).

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

Se ha publicado la Resolución, de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local, por la que se establece un nuevo plazo para que
los ayuntamientos incluidos en el ámbito del artículo 39.1.a) Real Decreto-ley 17/2014,
de  26  de  diciembre,  de  medidas  de  sostenibilidad  financiera  de  las  comunidades
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autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, soliciten la cobertura de
nuevas necesidades financieras en 2018 por el Fondo de Ordenación, del Fondo de
Financiación a Entidades Locales a la que este Ayuntamiento de Aranjuez se puede
acoger.

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€

Sentencia Las Cabezadas de Aranjuez S.L: 2018 14.537.528,17€

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
encuentra 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  15  días  naturales  (Finalizará  el  día  3  de  noviembre  de  2017)  los
Ayuntamientos que están incluidos  en la relación aprobada por Resolución de esta
Secretaría  General  de  5  de  Julio  de  2017,  por  presentar  una  situación  financiera
negativa en los términos del articulo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
Diciembre,  podrán  presentar  la  solicitud  para  la  cobertura  de  nuevas necesidades
financieras en 2018 con cargo al compartimento Fondo de Ordenación.

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
ajuste.” 

En el  plazo antes señalado  deberá presentarse,  junto con la solicitud un plan de
ajuste o modificación del que, en su caso, estuviere vigente, ambos aprobados por el
pleno de la Corporación Local. Posteriormente se remitirá al órgano competente del
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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. 

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

   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
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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 y
220, para cancelar el pago de la deuda.

Ingresos.- En ingresos cabe destacar:

I. Subida del IBI de Urbana y establecimiento del IBI diferencial, 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 2024.

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
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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.

Séptimo.- 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
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
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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. 

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

PRIMERO.- Solicitar la modificación del Plan de ajuste vigente, así como solicitar
la cobertura de nuevas necesidades financieras en 2018 por el Fondo de Ordenación,
del Fondo de Financiación a Entidades Locales en el ámbito de aplicación del artículo
39.1.a)  del  R.D.L.  17/2014,  26  de  diciembre,  de  acuerdo  con  la  resolución  de  la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, de 20 de Octubre de 2017.

SEGUNDO.- 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 25 octubre de
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2017:

“SOLICITUD DE COBERTURA DE NUEVAS NECESIDADES FINANCIERAS EN 2018
POR EL FONDO DE ORDENACION, DEL FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES
LOCALES  Y  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

• Resolución,  de 20 de octubre de 2017,  de la  Secretaría General  de
Financiación Autonómica y Local,  por  la  que se establece un nuevo
plazo para que los ayuntamientos incluidos en el  ámbito del  artículo
39.1.a) 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, soliciten la cobertura de nuevas
necesidades  financieras  en  2018  por  el  Fondo  de  Ordenación,  del
Fondo de Financiación a Entidades Locales.

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).

2.- La ejecución de Sentencias judiciales firmes. 

3.- Retención en la Participación de Tributos del Estado.
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4.- Reintegro de Liquidaciones

5.- Vencimientos de Prestamos FFPP

Se ha publicado la Resolución, de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local, por la que se establece un nuevo plazo para que
los ayuntamientos incluidos en el ámbito del artículo 39.1.a) 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, soliciten la cobertura de
nuevas necesidades financieras en 2018 por el Fondo de Ordenación, del Fondo de
Financiación a Entidades Locales a la que este Ayuntamiento de Aranjuez se puede
acoger.

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€

Sentencia Las Cabezadas de Aranjuez S.L: 2018 14.537.528,17€

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
encuentra 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  15  días  naturales  (Finalizará  el  día  3  de  noviembre  de  2017)  los
Ayuntamientos que están incluidos  en la relación aprobada por Resolución de esta
Secretaría  General  de  5  de  Julio  de  2017,  por  presentar  una  situación  financiera
negativa en los términos del articulo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
Diciembre,  podrán  presentar  la  solicitud  para  la  cobertura  de  nuevas necesidades
financieras en 2018 con cargo al compartimento Fondo de Ordenación.

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.” 

En el  plazo antes señalado  deberá presentarse,  junto con la solicitud un plan de
ajuste o modificación del que, en su caso, estuviere vigente, ambos aprobados por el
pleno de la Corporación Local. Posteriormente se remitirá 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. 

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

   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
€ 
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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 y
220, para cancelar el pago de la deuda.

Ingresos.- En ingresos cabe destacar:

I. Subida del IBI de Urbana y establecimiento del IBI diferencial, 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. 
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IV. Establecimiento de la Tasa de Cajeros

V. Establecimiento de la tasa de Basura a partir del ejercicio de 2024.

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.

 Septimo.- 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
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
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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”.

DOCUMENTO B.1 DESCRIPCIÓN MEDIDA DE INGRESOS

En el expediente consta el  documento “B.1 Descripción medida de ingresos”,  cuyo
contenido es el siguiente:

“Medida1:  Subidas  tributarias,  supresión  de  exenciones  y  bonificaciones
voluntarias, 

Se contemplaría:
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-Implantación subida de IBI  Urbana e IBI  diferenciado.  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. 

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 son:

IBI PORCENTAJE

2018 0,44

2019 0,44

2020 0,47

2021 0,52

Se incluye en esta propuesta el IBI diferenciado, según el cuadro adjunto:

USO
IBI

PROPUESTA
2018

IBI
PROPUESTA

2019

IBI
PROPUESTA

2020

IBI PROPUESTA
2021

INDUSTRIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

COMERCIAL 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OFICINAS 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

OCIO-HOSTELERIA 0,52% 0,52% 0,56% 0,70%

ENSEÑANZA 1,00% 1,00% 1,00% 1,10%

SANIDAD 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

SOLARES 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

Los importes expresados de aumento son respecto al padrón del ejercicio de 2016. De
tal forma que en 2017 con un 0,43% referenciado a todo el IBI de Urbana ha supuesto
un incremento de 344.553,89€, y a partir del año de 2018, que se aplica el IBI Urbana
y  el  IBI  diferenciado  en  los  porcentajes  antes  reseñados,  suponen  el  incremento
respecto al ejercicio anterior de las cantidades que se expresan a continuación.

AÑO IMPORTE

2017       344.553,89 € 

2018    1.920.232,79 € 

2019                    -   € 

2020       937.416,15 € 

2021    1.685.477,94 € 

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 propuesto, en esta segunda medida de Ingresos
una subida anual del  2,5% respecto del  importe del presupuesto de 2017,  que se
concretará 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,  y  se  extenderá en  el
periodo de 2018-2021 lo que supondrá una subida total del 10%.

Dicho incremento supondrá un aumento de 60.000,00€ en el año 2018; de 61.500,00€
en 2019; de 63.037,50€ en 2020 y de 64.613,44€ en 2021. 

Dicho incremento supone un importe total de 249.150,94€ en el periodo.

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. 
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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
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 1.690.000€ el importe de la Tasa, iniciándose el cobro
de la misma en el ejercicio de 2024. 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 1.690.000€ 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 65% 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
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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, y en base al 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  pretende  una  venta  de  10  viviendas  con  un  importe  de
1.030.220,00€; en el año 2020 se pretende una venta de 15 viviendas con un importe
de 1.545.330,00€; en el año 2021, 2022 se pretende una venta de 20 viviendas con un
importe de 2.060.440,00€; en el año 2023 se pretende una venta de 18 viviendas con
un importe de 1.854.396,00€,  siendo este el  último año de venta  de viviendas.  El
Ayuntamiento  se reserva 16 viviendas 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 €    1.545.330,00 €    2.060.440,00 € 

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

          1.105,22 €           1.142,72 €           1.695,33 €           2.247,94 € 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

   2.060.440,00 €     1.854.396,00 €                    -   €                    -   € 0 0

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

          2.247,94 €           1.959,40 €             187,50 €             187,50 €             187,50 €             187,50 € 

2028 2029

0 0

      187.500,00 €       112.500,00 € 

            187,50 €             112,50 € 

(El importe total se ha expresado en miles).

Los  importes  de los  ejercicio  de  2021  y  2022  del  exceso  de amortización  de  las
viviendas, (1.380.772,74€ y 1.369.575,59€ respectivamente) se utilizará para reducir
su  deuda comercial  en  esos mismos ejercicios,  en base al  artículo  39.5  del  Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley
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del Suelo.

El nuevo apartado 5 del artículo 39 del TRLS permite que los Ayuntamientos destinen
su Patrimonio Público del Suelo a reducir su deuda comercial y financiera. 

No obstante, para que pueda destinarse a esa finalidad deben concurrir los siguientes
requisitos:

a) Haber aprobado el Presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los
de los ejercicios anteriores. 

b) Tener el Registro del Patrimonio Municipal del Suelo correctamente actualizado. 

c) Que el Presupuesto Municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del
Patrimonio Municipal del Suelo. 

d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que
no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del Patrimonio público del
suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local,
indicando el modo en que se procederá a su devolución. 

e)  Que  se  haya  obtenido  la  autorización  previa  del  órgano  que  ejerza  la  tutela
financiera. 

Este destino, reducir su deuda comercial y financiera, no sólo es excepcional
sino que también es provisional,  ya que el  importe del  que se disponga para esa
finalidad deberá ser repuesto por la Corporación Local a su Patrimonio público del
suelo,  en  un  plazo  máximo  de  diez  años,  de  acuerdo  con  las  anualidades  y
porcentajes fijados por el Pleno. 

Asimismo,  los  presupuestos  municipales  de  los  ejercicios  siguientes  al  de
adopción del Acuerdo deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, dichas
anualidades. 

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 PIR 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
inversiones,  aplicando a Presupuesto en cada ejercicio presupuestario  y según los
proyectos a realizar en cada uno de los ejercicios.

De esta forma, la utilización de gasto corriente del Programa PIR, seria en el ejercicio
de 2017, de la siguiente forma:

2017

2.161.415,00€
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El importe total de gasto corriente que se destinará, será de 2.161.245,00€”.

DOCUMENTO B.2 DESCRIPCIÓN MEDIDA DE GASTOS

En  el  expediente  consta  el  documento  “B.2  Descripción  medida  de  gastos”,  cuyo
contenido es el siguiente:

“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 cuya cuota a liquidar sería
1.575.687,00€ y 2.016.880,00€ respectivamente. 

Se propone realizar un nuevo convenio con la Seguridad Social y establecer un nuevo
fraccionamiento que finalice en el año 2020 y por lo tanto  hacer frente al pago de la
deuda.

Se ha propuesto que los años de 2018,  2019 y 2020 se incremente el  pago a la
Seguridad Social y por tanto se modifique el convenio que actualmente existe, y se
abone la cantidad de 1.738.714,33€ en el año 2018; 1.927.797,33€ en el año 2019 y
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2.258.072,33€ en el año 2020.

El aumento de dicho importe se financiará en estos años con un porcentaje de la
carencia de los préstamos, que también finaliza en el año 2020.

2018: 1.738.714,33€

2019: 1.927.797,33€

2020: 2.258.072,33€

Por  lo  que  en  el  año  2021,  supondría  un  ahorro  de  1.260.550,  25€  respecto  del
importe  del  aplazamiento  actual  y  en  el  año  de  2022  supondría  un  ahorro  de
1.575.687,83;  por  lo  que  se  tendría  que  presupuestar  0,00€  en  el  año  2022  y
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.

Por lo que el ahorro en el capítulo I de Gastos de Personal supone en el año 2021 un
ahorro de 2.515,81€ (en miles),  importe que repite en el  año 2022 y disminuye el
ahorro en el año 2023, situándose la estimación del ahorro en 2.258,08€ (miles), al no
tener que pagar deuda de la Seguridad Social.

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
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
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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
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
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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 Septiembre 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”.

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

En el expediente consta el siguiente 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  30 de octubre de 2017,
con 5 votos a favor de los Grupos PSOE (4) e In-Par (1); 4 votos en contra de los
Grupos PP (3)  y  Acipa (1);  y  3 abstenciones de los Grupos Aranjuez Ahora (2)  y
Ciudadanos (1).

ACUERDO

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación,  14 votos a favor de los Grupos
PSOE (7), Aranjuez Ahora (4), In-Par (2) y de la Concejal no adscrita (1); y 10 votos en
contra de los Grupos PP (7), 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 10,30
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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