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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON FECHA 30 DE MARZO DE 2012. 
 

SRES. ASISTENTES:   

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. RAFAEL PASTOR MARTÍN 

CONCEJALES ASISTENTES: 

D. BENJAMÍN MARTÍN CARRETERO 

Dª GEMA MARTÍN PÉREZ  

Dª FRANCISCA GARCÍA MAELLAS 

Dª BEATRIZ GONZÁLEZ CARRETERO 

CONCEJALES NO ASISTENTES: 

D. MARIO PAREDES ALONSO  

DªCONCEPCIÓN COBERTERA GONZÁLEZ 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. CARLOS RIVERA RIVERA 

 

En Garganta de los Montes, a treinta de 

marzo de dos mil doce. 

    Reunidos en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento los Señores Concejales 

cuyos nombres constan al margen bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. 

Rafael Pastor Martín, y asistencia de mí, el 

Secretario-Interventor, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria y urgente en 

primera convocatoria y Orden del Día 

circulado al efecto y siendo las catorce 

horas,   por  la  Presidencia  se declara 

abierto el acto, procediendo a tratar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día: 

  

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER URGENTE DE LA 

SESIÓN. 

 Por la Presidencia se expone que la urgencia de la convocatoria está 

motivada por la presentación antes del 31 de marzo de 2012 del Plan de Ajuste 

previsto en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 

determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 

un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

Sometido a debate por el Sr. Alcalde, la portavoz del grupo AIDE, toma la palabra 

exponiendo “que se debería de haberlo hecho con más tiempo y haberlo visto con 

antelación y aprobado en el Pleno del 24 de marzo de 2012”. No habiendo más 

intervenciones se somete a votación por el Sr. Alcalde acordándose por mayoría, con 

cinco votos a favor (PP) y uno en contra (AIDE), la aprobación del carácter urgente de 

la convocatoria. 

 

PUNTO 2.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PLAN DE AJUSTE. 

Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura integra del Informe de Secretaria-

Intervención de fecha 28 de marzo de 2012: 

 

 “De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real 

Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de 

los pagos a proveedores, en relación con la aprobación del plan de ajuste previsto en 

el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, 

emito el siguiente informe, 

PRIMERO. Una vez remitida la relación certificada prevista en el artículo 3 del Real 

Decreto-Ley 4/2012, el Interventor, en caso de no haberse efectuado el pago de las 

obligaciones reconocidas, someterá a la consideración del Pleno, para su aprobación, si 

procede, el Plan de Ajuste  previsto en el artículo 7 del señalado Real Decreto-Ley, 

antes del 31 de marzo de 2012. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

- Artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
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- Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el 

que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 

TERCERO. El Plan de Ajuste regulado en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 

24 de febrero, se elaborará por las respectivas corporaciones locales, de acuerdo con 

su potestad de autoorganización, y se presentará, con informe del interventor, para su 

aprobación por el pleno de la corporación local. 

CUARTO. El Plan de Ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización 

previsto para la operación de endeudamiento del artículo 10 del Real Decreto-Ley 

4/2012, debiendo los presupuestos generales anuales que se aprueben durante el 

mismo, ser consistentes con el mencionado plan de ajuste. En todo caso, el contenido 

del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la 

amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en 

el marco de la presente norma. 

b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con 

la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local 

en los ejercicios 2009 a 2011. 

c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o 

precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los 

servicios públicos y su financiación. 

d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales 

que se vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas 

administrativas a ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos 

que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos. 

e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 

 El Plan de Ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación 

local. 

 El Plan de Ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su 

aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará 

una valoración del plan presentado, y se le comunicará a la entidad local en un plazo 

de 30 días naturales a contar desde la recepción del plan. Transcurrido dicho plazo sin 

comunicación de la citada valoración, ésta se considerará desfavorable. 

 Valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la 

operación de endeudamiento prevista en el artículo 10. 

 

 Por todo ello, emito el siguiente  

 

INFORME 

 

PRIMERO. El presente Plan de Ajuste se ha confeccionado teniendo en consideración 

las siguientes medidas: 

 

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN 

- Todos los importes contenidos en el plan se expresan en miles de euros. 

- La información está expresada en términos consolidados conforme a la normativa 

de estabilidad presupuestaria. En consecuencia, los importes vienen referidos a la 

suma del Ayuntamiento de Garganta de los Montes y de la Empresa Municipal del 

Suelo y la Vivienda de Garganta de los Montes, S.L. 
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- Respecto al periodo de duración del plan de ajuste: el plan tiene la misma duración 

que el periodo de amortización de la operación de endeudamiento prevista en el 

Real Decreto-ley 4/2012, que se extenderá hasta el año 2022. 

- La cuantía de la operación de endeudamiento incluida en el plan de ajuste, y 

prevista en el Real Decreto-ley 4/2012, es la suma de todas las obligaciones 

pendientes de pago que se han certificado en la relación remitida antes del 15 de 

marzo, y que asciende a un total de 288.968,85 euros. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES 

- Recaudación líquida: Se entiende por ésta la recaudación líquida efectivamente 

obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo 

ejercicio. 

- DRN: Importe de los derechos reconocidos netos. 

- DRN previstos: Importe de los derechos reconocidos netos previstos durante los 

años 2012 y siguientes, después de aplicar las medidas de ajuste contenidas en el 

plan. En relación con dichos ejercicios, se aplicará la tasa anual de crecimiento 

medio de la recaudación en el periodo 2009-2011 sobre los derechos reconocidos 

netos de 2011 y, además, se tendrán en cuenta los efectos derivados de las 

medidas de ajuste que, respecto de los ingresos corrientes, se contienen en el 

mencionado Plan de Ajuste. 

- ORN: Importe de las obligaciones reconocidas netas. 

- ORN previstas: Importe de las obligaciones reconocidas netas previstas durante 

los años 2012 y siguientes, después de aplicar las medidas de ajuste contenidas en 

el plan. 

- Ingresos corrientes: Suma de los capítulos del 1 al 5 del  presupuestos de 

ingresos. 

- Ingresos de capital: Capítulos 6 y 7 del presupuesto de ingresos. 

- Ingresos financieros: Capítulos 8 y 9 del presupuesto de ingresos. 

- Gastos corrientes: Suma de los capítulos del 1 al 4 del presupuesto de gastos. 

- Gastos de capital: Capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos. 

- Gastos financieros: Capítulos 8 y 9 del presupuesto de gastos. 

- Deuda viva a 31 de diciembre: Se refiere a la deuda financiera pendiente de 

amortizar a 31 de diciembre de cada ejercicio.  

AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN Descripción medidas de ingresos: 

- Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.  

 Se contempla el incremento que experimentará el IBI de Naturaleza Urbana 

durante los próximos diez años, teniendo en cuenta las medidas aprobadas por el 

Gobierno mediante el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, así como la 

revisión catastral prevista para el ejercicio 2014. 

 

EJERCICIO IMPORTE 

2012 22.170 

2013 23.680 

2014 18.390 

2015 33.800 

2016  6.080 

2017  6.270 

2018  6.450 

2019  6.650 

2020  6.850 

2021  7.050 

2022  7.260 
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- Medida 2: Refuerzo en la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de 

convenios de colaboración con Estado y/CCAA). 

 Se prevé por este concepto un incremento anual de  10.000 euros. 

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

gravados.  

 Se prevé la inspección de los Inmuebles Urbanos, procediendo, en su caso, a 

su alta o modificación de oficio en el Padrón tributario correspondiente, que repercutirá 

de la siguiente forma en los próximos 10 años: 

 

EJERCICIO IMPORTE 

2012  6.000 

2013  6.600 

2014  7.260 

2015  7.980 

2016  8.780 

2017  9.660 

2018 10.630 

2019 11.690 

2020 12.860 

2021 14.150 

2022 15.560 

 

- Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos: Ingresos derivados de 

arrendamientos urbanos, locales de negocio, etc. 

 Se cuantifica, de todas las medidas adoptadas por el lado de ingresos, las que 

afectarían a los ingresos corrientes.  

 

CONCEPTO IMPORTE ANUAL PERÍODO 

2012-2022 

Arrendamiento vivienda c/ Generalísimo  3.600 

Activación Centro de Empresas y Locales   9.400 

TOTAL 13.000 

 

Descripción medidas de gastos: 

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

 Se contempla el despido de una profesora de la Casa de Niños, atendiendo al 

número de niños matriculados, y el despido de los tres trabajadores de la Empresa 

Municipal del Suelo y la Vivienda de Garganta de los Montes, S.L. Se replanteará el 

funcionamiento de los servicios municipales para su adecuación a la nueva situación. 

- Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser 

prestados por el personal municipal actual. 

 Se prevé la rescisión de contrato de asesoramiento jurídico. 

- Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presente pérdidas >1/2 capital social 

según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con 

cargo a la Entidad Local. 

 Disolución de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Garganta de los 

Montes, S.L. en el momento en que se produzca la venta de las viviendas para jóvenes 

sitas en la calle Generalísimo, prevista para diciembre de 2014, hasta ese momento se 

contempla el cese de su actividad, manteniéndose únicamente su funcionamiento 

como gestora del arrendamiento de las citadas viviendas. 

- Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito 

del menor precio de licitación). 
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 Se revisarán los contratos menores actualmente en vigor. 

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

 Supresión del CAPI. 

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

 Reducción de gastos en alumbrado público, primas de seguro, estudios y 

trabajos técnicos, gastos de teléfono, fiestas, actividades extraescolares, piscina 

municipal, material de oficina, alarmas y la baja en las Mancomunidades del Valle del 

Lozoya y de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte. 

 

CONCEPTO IMPORTE ANUAL 

PERÍODO 2012-

2022 

Reducción de consumo Alumbrado Público   4.500 

Primas de seguro   2.500 

Estudios y trabajos técnicos   3.500 

Baja teléfono Sala Mondalindo   1.000 

Reducción costes Fiestas Patronales 30.000 

Actividades extraescolares, mujer, jóvenes, 3ª Edad 15.000 

Servicio Piscina Municipal 13.000 

Material de Oficina   1.000 

Mantenimiento Alarmas Municipales   1.000 

Baja Mancomunidades   4.700 

TOTAL 76.200 

 

SEGUNDO. A la vista de cuanto antecede, informo favorable el presente Plan de 

Ajuste. 

TERCERO.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012 el 

Plan de Ajuste deberá someterse a la consideración del Pleno para su aprobación, si 

procede, previa inclusión en el Orden del Día por parte de la Alcaldía-Presidencia.” 

 

 Sometido a debate por el Sr. Alcalde la Portavoz del Grupo AIDE, Dª Beatriz 

González expone: 

 Que entiende el despido de una profesora de la Casa de Niños siempre y 

cuando se reduzca el número de niños inscritos, y no está a favor de la reducción de 

personal, si se pudieran mantener todos, mejor. Hacer otros ajustes para que no se dé 

de baja a nadie, se debería de repartir de otra manera las tareas de los trabajadores. 

No está de acuerdo en la anulación del contrato de asesoramiento jurídico.  

 El Sr. Alcalde contesta que el asesoramiento jurídico se mantendrá solamente 

para necesidades puntuales y se abonará por esos informes. La Empresa Municipal 

solo se quedará para llevar el control del arrendamiento de las viviendas de jóvenes de 

la Calle Generalísimo. Se tendrán que reestructurar los horarios de atención al público. 

Se sacarán los contratos menores a concurso con el fin de reducir costes. 

 

       La Portavoz del Grupo AIDE, expone que está de acuerdo con la disminución de 

energía eléctrica, material de oficina, combustible, pero que hay algunos gastos que se 

pueden evitar. Se debe de ver qué mancomunidades nos dan servicios y ver sin 

compensan con las aportaciones que realizamos.   

 

       El Sr. Alcalde contesta que los Ayuntamientos han asumido competencias que no 

les corresponden, es el caso del mantenimiento del Centro de Salud, que debería ser 

competencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le duelen 

tremendamente las medidas de reducción de personal. 
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      Finaliza el debate interviniendo la portavoz del Grupo AIDE, afirmando, que está 

en contra de las medidas de recorte de personal y que se podía haber hecho una 

mejor gestión los años anteriores    

 

        El Sr. Alcalde somete a votación el Plan de Ajuste que se acompaña, informado 

favorablemente por el Secretario-Interventor, con fecha 28 de marzo de 2012, según 

consta en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real 

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y la Disposición 

Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 

Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, la Corporación, por mayoría, 

con cinco votos a favor (PP) y uno en contra (AIDE), acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el presente Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los 

requisitos previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por 

el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 

entidades locales. 

SEGUNDO.- Remitir el presente Plan de Ajuste, al órgano competente del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica. 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por el Sr. 

Presidente, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la 

presente acta, de lo que como Secretario, doy fe. 

 

VºBº 

 

EL ALCALDE  EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  

 

 

 


