En Ceutí, siendo las 19:00 horas del día 28 de noviembre de 2019 se reúnen en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno Municipal:

1º) APROBACIÓN DE ACTA 21 DE OCTUBRE DE 2019
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Respecto al acta no tengo nada que decir, pero si quería disculpar a mi compañero Diego que va a venir en
unos minutos más tarde, sale a las 7 de trabajar y en el tiempo que llega se incorporará.
Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

2º) APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2018

Visto el expediente incoado para la aprobación Cuenta General del ejercicio 2018, junto con toda su
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la Cuenta
General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2018, juntamente con toda su
documentación anexa al mismo.
Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la
Intervención municipal procedió a emitir en fecha 23 de julio de 2019 los correspondientes informes en
relación a la aprobación de la Cuenta General.
Visto qué con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión celebrada
en fecha 23 de septiembre de 2019, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta
General de esta corporación relativo al ejercicio 2018.
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VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 05/02/2020
HASH: 9c710b2db08bb9457f6b902e7222c5b3

ORDEN DEL DIA:

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D. Francisco José
Vidal Abellán, Dª Victoria Cano Lorente, Dª María Ángeles Alcolea Riquelme, D. José Andrés Hurtado Dólera, Dª María Encarnación Tormo Vidal, D. Francisco Sánchez Abenza, Dª Sonia Almela Martínez, D. Francisco
Gomaríz Baño, Dª María Fernández Aragonés, D. Ángel Lozano Rodríguez, D. Alberto Andreo Martínez, Dª
Olga Navarro Jiménez, Dª María Martínez Sepúlveda, Dª María Ángeles Martí Bravo y Dª María Antonia Gil
Fajardo; Actuando como SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. El Alcalde-Presidente abrió la sesión, y
tras la lectura del orden del día, se dio paso a su debate y votación.

ACTA DEL PLENO

JUAN FELIPE CANO MARTÍNEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/02/2020
HASH: 5f9ea86ead0e7b48bea2dc29cccac5bb

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA 28
DE NOVIEMBRE DE 2019

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia fecha 10 de octubre de
2018 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de exposición al
público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el responsable del Registro
General, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado
alegaciones a la Cuenta General 2018 del Ayuntamiento de Ceutí.
La Comisión Especial de Cuentas acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

El grupo municipal Socialista ya se pronunció al respecto de la Cuenta General en el Pleno de
septiembre y nuestra opinión no ha cambiado y después de ver la liquidación del presupuesto del año
2018 y del año 2019 nos reafirmamos una vez más con nuestro voto en contra.
Hemos mencionado en varias ocasiones la falta de rigor presupuestaria que está teniendo el equipo
de gobierno que no dista mucho de la pasada legislatura, ahora con dos grupos más en el equipo de
gobierno, Ciudadanos y Vox.
Pasamos el 2018 con casi una veintena de modificaciones de crédito, el 2019 vamos por el mismo
camino, la última hace apenas unos días y tras haber aprobado el presupuesto hace un par de meses.
Seguimos insistiendo en un aspecto fundamental que brilla por su ausencia en este Ayuntamiento y
es el orden, orden en como elaboramos el presupuesto y en como lo gastamos, partidas destinadas a cada
áreas, conceptos precisos, menos generalizar y más detalle, en definitiva más transparencia y por su
puesto tener muy en cuenta el procedimiento de ejecución del presupuesto que nos marca las pautas y
nos dice cómo debemos de actuar.
Venimos de hace un par de meses de presentar la liquidación del presupuesto del 2018 con unas
cifras bastante preocupantes, modificaciones de crédito por valor de 5.600.000 euros, es bastante
irresponsable.
Obligaciones pendientes de pago de 2 millones y medio, derechos pendientes de cobrar 2.335.000
2
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la integra a
la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y órgano autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de
Hacienda.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2018, comprendido por la Cuenta General del
propio Ayuntamiento de Ceutí, Radio Ceutí, S.L., Gestión Social Ceutí, S.L. y Promociones de Ceutí en
liquidación, S.A.U.

euros.
Ya hemos adelantado en varias ocasiones que no vamos a volver aprobar ni una sola modificación
de crédito más, a menos que venga plenamente justificada. Lo único que se desprende de estas cantidades
es la gestión improvisada que se practica en este Ayuntamiento y que hemos demandado en multitud de
ocasiones.
En un presupuesto de 10 millones de euros como era el del año pasado, hacer modificaciones de
crédito por 5.600.000 euros es bastante irresponsable.

Luego está la cuestión de la Cuenta General de este año 2018, casi en el mes de diciembre de 2019,
claro que el presupuesto del 2019 lo acabamos de aprobar, presupuesto del que hemos escuchado
comentarios del propio equipo de gobierno, como que esa partida está mal, esto es erróneo, esto no se
puede hacer así, las modificaciones son un caos, parece que tenéis razón, refiriéndose a la postura que
marcó el PSOE. Comentarios, además repito, que han salido de la boca de los propios concejales del equipo
de gobierno y que yo he escuchado en primera persona y algunos de mis compañeros también.
Comentarios que no llegamos de entender porque cuando se produce la votación de los puntos,
se vota a favor, pero luego se dice que no se está a favor.
Lo único que digo es que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades de saber exactamente
qué es lo que vota y asumir cada uno de sus actos.
El PSOE como bien dijo en el último punto no podemos hacernos responsables de una gestión que
no hemos autorizado, de la que tanto los propios servicios de Intervención, como el propio Ministerio
estén en que esta no es forma de hacer las cosas.
Nuestro voto será nuevamente en contra y no cambiará hasta que no veamos voluntad por parte
del equipo de gobierno de que su gestión por una vez sea intachable y arroje mejores cifras de las que he
mencionado anteriormente.
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Se cierra además el ejercicio con una deuda viva a 31 de diciembre de casi 30 millones de euros.
Tenemos además un capitulo 1 totalmente descontrolado que nos ocupa un 1/3 del presupuesto, porque
ahora está de moda usar otros capítulos para encubrir gastos del primero, lo hemos visto en la liquidación
del 2018 y contra todo pronóstico será igual en el 2019, un capítulo que está generando muchas
controversias entre los trabajadores por la desigualdad de trato y la distinción de tratamiento entre unas
áreas y otras.

ACTA DEL PLENO

En cuando a los derechos pendientes de cobro, una de nuestras grandes asignaturas pendientes,
por fin tenemos fecha para la Comisión de Recaudación, que solicitó el PSOE, estas cifras además no hacen
más que avalar la problemática que tenemos en este área y que iremos averiguando donde está el
problema.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Nos hacen preguntarnos además cada vez más para qué sirve el propio presupuesto del
Ayuntamiento si no se respeta realmente.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por aclarar estamos hablando de la Cuenta General de 2018, yo tampoco estaba en el gobierno en
ese momento. Este es un punto que llevábamos en el Pleno de octubre que ya se debatió y lo que traemos
hoy es un mero formalismo para remitirse al Tribunal de Cuentas que es quien tiene que hacer la
fiscalización de la Cuenta General, con lo cual entiendo que procede el trámite y que si alguien tiene que
decir algo es el Tribunal de Cuentas, por mi parte no tengo nada que añadir a lo que se dijo en el Pleno
pasado.
Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Por parte del PSOE mencionar que parece que ha hecho alusión la portavoz de Ciudadanos que
hablaba de datos de otros años, estaba hablando de la Cuenta del 2018, los datos que he mencionado
tanto de las modificaciones de crédito, como los derechos pendientes de pago, como los derechos
reconocidos de la Cuenta General de 2018.
He hecho mención a esto porque el Tribunal de Cuentas además nos ha dado un tirón de orejas en
más de una ocasión y nos lo va a seguir dando por lo que vamos desprendiendo de los propios informes
trimestrales de este año, que los veremos en cualquier caso a continuación.
Es muy fácil sacar el tema de la deuda y es algo que se ha sacado en este Pleno en multitud de
ocasiones, yo hablo de los datos que manejamos, que se desprenden del informe económico del
Ayuntamiento y donde dice que la deuda viva de este Ayuntamiento a 31 de diciembre ronda los 30
millones de euros aproximadamente. El PSOE dejó de gobernar en el año 2007 y la deuda por aquel
entonces era de 10 millones y medio de euros, que fue subiendo de forma estrepitosa, pero eso es algo que
tendrán que dar explicaciones los que gobernaban y los que gobiernan desde ese periodo.
La deuda se ha triplicado y hacer culpable de esta gestión a un gobierno que dejó de gobernar hace
12 años….como hemos dicho en multitud de ocasiones aquí cada uno tiene que asumir sus
responsabilidades.
Volviendo al tema de la Cuenta General no podemos asumir el PSOE unos datos que además nos
están llamando la atención desde el Ministerio de Hacienda una y otra vez, no podemos asumir esta
responsabilidad que nos dejan en este Pleno porque nosotros no hemos participado de ese descontrol, de
esas modificaciones de crédito, de esas faltas de cobro, cuando además lo hemos dicho aquí y por eso se ha
creado una Comisión de Recaudación, a petición del PSOE, que tenemos un problema de recaudación en
4
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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El actual gobierno, por la iniciativa, por cómo se están planteando las Comisiones, los funcionarios
al servicio de la transparencia, este gobierno es el más trasparente de la democracia y los hecho así lo
demuestran.

ACTA DEL PLENO

Sigo oyendo a la portavoz del PSOE y me da la impresión que va a venir a dar clases de gestión a
este Ayuntamiento, si no quiere que le recuerde la deuda que dejó el PSOE y los años que nos va a costar a
los vecinos de Ceutí salir de la ruina en la que nos metieron.

este Ayuntamiento y no solo lo decimos nosotros lo dice el Ministerio de Hacienda porque tenemos
pendientes de cobro de más de 2.300.000 euros, son datos que hay aquí, que desprendemos de los
servicios de Intervención y Secretaria y del propio Ministerio de Hacienda. No podemos hacernos
responsables de algo que nosotros no hemos generado y por supuesto no damos lecciones a nadie, porque
entre otras cosas, nos dedicamos a fiscalizar al equipo de gobierno que es nuestro trabajo. No somos
técnicos y nosotros nos basamos en los informes que emiten los técnicos.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Las explicaciones son sencillas, ustedes no contemplan como deuda viva lo que se debía a las
empresas, lo que se debía a Promociones de Ceutí, o Radio Ceutí o todas las facturas que se sacaron de los
cajones, todo eso se llama deuda muerta que tenían escondida y que se ha puesto como deuda viva.
Lógicamente a las empresas había que pagarles, todos los pequeños empresarios quería cobran lo que se
les debía por parte del Ayuntamiento y había que pagarle y sacarlo a luz, pasar de deuda muerta a deuda
viva ¿Cómo se hace? Sacar lo que estaba escondido, no se consideraba deuda porque estaba escondida,
eso es lo que demuestra ese dinero que ustedes dicen que se ha aumentado la deuda. La deuda es todo lo
que se debe no solo lo que se ve.
Intervención del Sr. Alcalde.Respecto a la crítica de la portavoz del PSOE a la gestión del gobierno, decir que a pesar de su
crítica, cuando entramos a gobernar en el 2011, que veníamos de un gobierno del PSOE, que usted era
concejal en el gobierno con Manolo González, los funcionarios no cobraban. Hoy cobran el día 25, a pesar
de que nos encontramos con todos los contadores de luz precintados, de un gobierno que no es pasado,
estamos hablando del 2009. No es pasado, es presente, porque nos iban a cortar la luz por no pagar.
Veníamos de una deuda impresionante a la Seguridad Social, pago a proveedores, nos encontramos con
una Ayuntamiento totalmente en quiebra. En esos 22 meses ¿Qué hicieron el PSOE?: Nada.
Cuando el gobierno del Partido Popular en esos 22 meses dejó superávit en caja, dentro de las
dificultades que habían no encontramos con un Ayuntamiento destruido, que venía de donde viene, pero
ya le hablo del gobierno donde usted estaba de concejal y nosotros hoy día podemos estar orgullosos que
antes las dificultades y la mala situación crítica que heredamos hemos sido capaces de hacer un de ajuste,
que va a poner en marcha a este Ayuntamiento de nuevo. Somos capaces de pagar la nómina el día 25,
somos capaces de pagar a proveedores, hoy en día tenemos demanda. Cuando yo entré nadie nos quería
5
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Hablas de deuda viva, voy a hablar de la deuda muerta, como sabéis limita mucho la gestión
municipal y es la que te lleva a hacer más o menos cosas, la que te lleva a hacer traspasos de unas partidas
a otras. El presupuesto siempre está vivo y lo hemos explicado muchas veces y en función de los eventos,
se tienen que mover los presupuestos, se tienen que dirigir a lo que más necesita el pueblo.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Lo que quería aclarar no era el año en cuestión de la Cuenta General, creo que todos tenemos claro
a lo que nos referimos. Lo que quería resaltar es que Ciudadanos no estaba en el gobierno en el 2018, pero
que esto que hacemos es dar el paso para que lo fiscalice quien tiene que fiscalizarlo. Si hoy no lo
aprobamos la liquidación no pasará a donde tiene que ir, que es al Ministerio de Hacienda. En ese sentido
asumo mi responsabilidad de dar el paso a que se eleve.

servir por las condiciones que había.
Hablemos con sensatez y forma, que no se hable de pasado, ¿Qué hizo el PSOE en los 22 meses de
gobierno cuando dejo el PP y dio paso a que el PSOE cogieran las riendas? Lo único que hizo fue dejar de
pagar nóminas, proveedores y esto no es de hace mucho tiempo. Hoy día tanto los trabajadores como los
proveedores están muy contentos con la gestión, esa es la línea que vamos a seguir. Esa es la gestión del
Partido Popular y que hoy representa también Ciudadano y Vox.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 7 votos en
contra (PSOE).

De acuerdo con lo establecido con la Cláusula octava del Pliego de Condiciones que rigió el concurso, sólo
una vez trascurrido un año desde el inicio del servicio (1 de marzo de 1995) el contratista puede solicitar la
revisión de precios, es decir, a partir del 2 de marzo de 1996 tendría efectos la revisión de precios ordinaria.
Visto que con fecha 25 de septiembre de 2019, en su condición de jefe del Servicio Municipal de Aguas de
Ceutí de la empresa “ACCIONA AGUA, S.L.”, D. Jose Carlos González Cano, presentó nueva propuesta de
revisión de precios del contrato suscrito con dicha mercantil en el Registro General del Ayuntamiento de
Ceutí, donde solicitaba que se admitiera la revisión de las tarifas, como consecuencia un futuro incremento
del precio del agua de compra a la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Vista la legislación aplicable y el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha de 19 de
noviembre de 2019, que obra en el expediente.
La Comisión Especial de Cuentas y Hacienda acuerda que ser proceda a su debate y votación la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la revisión de las tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable a
domicilio y de alcantarillado, de manera que las mismas quedarán, con efectos a partir del 1 de enero de
2020, como a continuación se detalla:
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Visto que el contrato fue suscrito el 28 de Febrero de 1995 y, dado que en la cláusula 2ª) del contrato
administrativo se establece la fecha de inicio de la prestación del servicio el día 1 de marzo.

ACTA DEL PLENO

Visto que habiendo presentado propuesta de revisión de precios ordinaria para las tarifas 2020, la mercantil
Acciona Agua, S.L., conforme a la fórmula polinómica y los términos indicados en el punto 8 del pliego de
condiciones que rige la Concesión del Servicio Municipal de Aguas de Ceutí.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

3º) REVISION DE PRECIOS ACCIONA AGUA

VI GENTE
1,062062 €/m3
1,580454 €/m3
2,124129 €/m3

I NCREMENTO 2019
0,002006
0,002985
0,004012

TOTAL 2020
1,064068
1,583439
2,128141

USO I NDUSTRI AL CONSERVERO
TARIFA UNICA DESDE 1m3 MES

VI GENTE
1,239074 €/m3

I NCREMENTO 2019
0,002340

TOTAL 2020
1,241414

VI GENTE
1,239074 €/m3

I NCREMENTO 2019
0,002340

TOTAL 2020
1,241414

I NCREMENTO 2019
0,00

TOTAL 2020
1,74 €

VI GENTE
1,732175 €/m3
258,41 € Hasta fin obra

I NCREMENTO 2019
0,003271
0,488022

TOTAL 2020
1,735446
258,90

CUOTA MANTENI MI ENTO CONTADORES

VI GENTE
1,0807944 €/mes

I NCREMENTO 2019
0,002041

TOTAL 2020
1,08283554

DERECHOS DE ENGANCHE

VI GENTE

I NCREMENTO 2019

TOTAL 2020

CENTROS PUBLI COS SECUNDARI A Y PI SCI NA
PUBLI CAS GESTI ON PRI VADA
TARIFA UNICA DESDE 1m3 MES
CUOTA FI JA PARA LOS SERVI CI OS 1,2 Y 3

VI GENTE (€/mes)
1,74 €

CONSUMO TEMPORAL Y GARANTI AS
SUMINISTRO A OBRAS Y OTRAS FINALIDADES
FIANZA SUMINISTRO TEMPORAL

Altas en Polígono Industrial: la tarifa será igual al coste de
las obras y/o instalaciones del enganche según el cuadro de
precios aprobado por el Ayuntamiento a propuesta del
concesionario y con un mínimode 437,02€

230,00 €
230,00 €

RESTO DE ALTAS
CUOTA RENOVACI ÓN ACOMETI DAS

Cuadro 2 .- TARIFAS VIGENTES ALCANTARILLADO 12/03/2018
ALCANTARI LLADO
del importe en bloques de agua potable

-

ACTA DEL PLENO

USOS DOMESTI COS
BLOQUE 1: HASTA 15m3 MES
BLOQUE 2: DESDE 16m3 HASTA 23m3 MES
BLOQUE 3: MAS DE 23m3 MES

€
€

230,00 €
230,00 €

VI GENTE
0,47 €/mes

I NCREMENTO 2019
0,000000

TOTAL 2020
0,47

VI GENTE
0,19%

I NCREMENTO 2019
0,000000

TOTAL 2020
0,19%

SEGUNDO: Que se dé traslado a la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para que proceda a su autorización, y a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos.

Intervención de Sonia Almela portavoz del grupo municipal Socialista.Entramos el día 1 de septiembre de 2009 y ¿saben que nos encontramos? Ni siquiera ese mes se podía
pagar a los trabajadores, después de 2 años de las primeras gestiones del partido popular en Ceutí. Se vendió Ceutimagina, se sacaron 6 préstamos por valor de 6.800.000 euros, más los 4 millones del MINER, unas
tantas de la casa de la mujer, y a pesar de todo el 1 de septiembre de2009 cuando nosotros entramos a
gobernar con Manolo Gonzalez a la cabeza no teníamos para pagar a los trabajadores, ¿que hizo el PSOE?:
Dar la cara.
7
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I PC 2005
3,70%
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RESUMEN REVI SI ON DE PRECI OS 2019 REFERI DOS A PRECI OS I PC 2018
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No es cierto que no se pueda hacer. Quiero partir de los antecedentes, sin irme a los tiempos inmemorables yo miro para adelante y lo he manifestado muchas veces en este Pleno, pero cierto que Ciudadanos
siempre ha defendido, sobre todo en los últimos Plenos de la anterior legislatura, que este contrato del
servicio de aguas data del año 1995, es un contrato que como poco necesita actualizarse, un contrato con
unas cláusulas leoninas que si uno se para a leerlo pues es claramente evidente que necesita una renovación. Para hacer un poquito memoria en los grupos que están aquí representados, y para el que no conoce
la trayectoria, Ciudadanos trajo de forma urgente una moción para dar lugar a la denuncia de este contrato
y que pudiese publicarse una nueva licitación para la mejora del servicio que los ciudadanos están recibiendo, pero finalmente se decidió prorrogar el servicio.
La propuesta que hoy traemos a Pleno, viene a pedir una subida que dice textualmente consecuencia de un
futuro incremento, que no está detallada. Habla de renovar o de actualizar el precio a 1 de enero cuando a
partir de enero. Pero el contrato se firmó en marzo. La actuación debería de llevarse al mes de marzo.
Cuando la firma de contrato se produce en marzo y la actualización por tanto debería llevarse al mes de
marzo, es decir, vamos a elevar ese precio del servicio durante los meses de enero o febrero a los vecinos
puesto que las facturas son trimestrales por traer hoy a debate a pleno esto, que quizás deberíamos esperar a ver cuál es verdaderamente el índice consecuencia del futuro incremento que dice aquí el punto.
Yo lo único que quiero poner de manifiesto, y el Alcalde lo sabe porque se lo he dicho en bastantes ocasiones, la necesidad de sacar a licitación con el fin de que se mejore las condiciones de precio, ya que hay algunas de las primas que aquí se especifican como la el enganche el alta del contador pues están aún a pesar
de haberse rebajado a casi la mitad muy por encima del resto de lo que pagan los vecinos de los pueblos de
alrededor.
Hay una necesidad de volver a sacar este contrato, y en ese sentido creo recordar que cuando nosotros
trajimos esta propuesta el PSOE se abstuvo y salió adelante la renovación automática de este contrato de
25 años de vigencia.
Yo en coherencia con lo que Ciudadanos defendió aquí no lo puedo aprobar porque es la manera de reivindicar que más pronto que tarde lo saquemos a licitación.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Están tan contentos los proveedores, que desde que ha empezado esta legislatura no paramos de recibir
empresas que nos trasmiten quejas de su gestión, de sus trabajadores y hasta alguno de sus concejales de
su equipo de gobierno.
En cuanto a la revisión de precios, votar en contra, que un año más subirá los precios es no aceptar las condiciones del contrato.
Este grupo ha manifestado que los contratos están para cumplirlos y en el contrato queda de manifiesto la
revisión de los contratos de forma anual, pero a petición del propio Ayuntamiento. Por petición de la empresa se lleva haciendo casi en su totalidad, pero cuando el resultado de la formula polinómica da positivo
la empresa pide la revisión. Pero cuando le toca al Ayuntamiento hacerlo no lo hace, no hay una bajada en
el recibo del agua de los vecinos.
Esto lo comenté el año pasado, este año como sigue al alza la empresa lo ha solicitado, cuando es a la baja
no lo solicitamos y es una tarea pendiente que tenemos que tener en cuenta, es algo que tiene que tomar
nota la concejal de Obras y Servicios para que cuando le vaya a beneficiar a los vecinos lo solicite, que no
solo tengamos subida de recibos y en algún año se bajar. Este año no se puede hacer, la fórmula es la que
es, esperemos que pronto podamos contentar a los vecinos con una bajada.

El dinero donde mejor esta es en el bolsillo de los Ciudadanos, o sacamos el punto del orden de día o lo
aplazamos a marzo o en mi caso yo voy a votar en contra.
Como reivindicación que tengamos en cuenta que hay un compromiso de los partidos que firmamos el
compromiso de gobernabilidad que hay que volver a licitar el servicio y debemos de primar la mejora y por
supuesto la rebaja de los impuestos que pagan los vecinos.
Intervención de María Antonia Gil, portavoz del grupo municipal de Vox.No conozco la trayectoria, preguntaré lo que me corresponda, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Maria
Ángeles que no estoy de acuerdo con la subida, sino con la bajada. Se estudiará.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Por aclarar, es una subida que va dentro del mismo contrato, no es una subida que se invente. Entendemos
la postura que se pueda tomar, pero es algo que se da por sistema.
El contrato que se renovó en la anterior legislatura por cinco años se puede liquidar cuando se quiera, entendimos que era lo mejor por la situación que se dio por la sentencia de un juicio, que le costaba un dinero
al Ayuntamiento. Se llegó a un acuerdo de ampliación de 5 años con la consecuente mejora de la infraestructura de agua potable, que es una inversión que se hace con el canon de inversión que hay dentro del
recibo de agua, donde se iban a renovar en año o año y medio toda las redes de agua potable que se estimaran que están en deficiencia para que el rendimiento de la red fuera mayor y después sacar una nueva
licitación con mejores ofertas.
Si las estructuras están bien, la licitación se puede sacar con mayores garantías de que las ofertas sean mucho mejores.
Entendemos la postura, estamos de acuerdo en que se debata, pero el Partido Popular entendemos que se
debe de aprobar la subida polinómica de las tarifas de precios.

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde-

Por lo que comentaba la portavoz de Ciudadanos a cerca de la abstención, cuando la propuesta de
renovación del contrato de Acciona, nosotros entendimos que esta empresa tenía toda una serie de
compromisos pendientes en el Ayuntamiento o así lo traslado el concejal de Obras de aquel momento.
Estaban pendientes de realizar y no era el mejor momento porque el estado en el que se encontraba en
aquel momento, no sé si ha cambiado algo la propia red de agua, requería una serie de arreglos e
intervenciones por parte de la empresa y sacar una licitación con una nueva empresa, por lo que se
desprendía de los propios servicios técnicos del Ayuntamiento no iba a favorecer nada al recibo del vecino,
porque además tenía que acometer esa nueva empresa determinados arreglos, iba a suponer una gran
subida de los precios, por eso la abstención del PSOE en su momento, incluso se habló después de
externalizar el servicio. No creo que estemos en disposición de hacer esa gestión.
Por aclarar la postura de este punto de nuestro grupo la fórmula es la que es, como bien ha dicho el Alcalde.
Lo hemos reclamado en muchas ocasiones, parece que no hay nadie revisando los contratos dependiendo
de las áreas que afecten, que serán trabajadores a los que se les da esa responsabilidad y digan que es el
momento. Hay una serie de condiciones que tiene que cumplir la empresa, pero que también tiene que
cumplir el Ayuntamiento. En este caso a la empresa le viene bien, no está obligada a solicitar pero le viene
9
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Intervención de Sonia Almela portavoz del grupo municipal Socialista.-

bien porque la fórmula da positivo, pero cuando ha sido al contrario este Ayuntamiento no ha solicitado la
revisión, ahora no hay vuelta de hoja.
La fórmula es la que es y no podemos cambiarlo, cuando llegue el momento oportuno y hagamos un nuevo
contrato con otra empresa, estableceremos condiciones mejores. Me gustaría por un momento dar esa
alegría a los vecinos, que la formula da una pequeña rebaja en el bolsillo, ya que hemos tenido subidas en
los últimos años y aplacar estas subidas constantes que hemos tenido.

No vamos a negar que era la opción más viable y es la que vamos a seguir llevando a cabo. Los cinco años
son revisables, no tiene por qué durar 5 años, será en función del desarrollo de la infraestructura.
Nosotros como siempre se ha hecho y hemos hecho en las anteriores legislaturas, vamos a votar a favor de
la subida polinómica, porque así lo dice el contrato.
Por lo tanto el voto del Partido Popular va a ser a favor de que se haga la revisión polinómica del servicio de
aguas de Ceutí.
Se procede a la votación y se aprueba por 15 votos a favor (7 PP, 7 PSOE, 1 Vox) y 1 voto en contra
(Ciudadanos).

4º) APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN
CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ASÍ COMO SU CONSUMO EN
ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS.

Se ha elaborado un borrador de Ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta,
dispensación y suministro de bebidas alcohólicas así como su consumo en espacios y vías públicas.
Considerando lo dispuesto en el art. 49 de la LRBRL, la Comisión Informativa acuerda que se proceda a su
10
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Intervención del Sr. Alcalde.-
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Había que hacerla un año antes. Cuando nosotros la trajimos aquí un año antes de esa fecha, en un año
habría dado tiempo que la empresa hubiese hecho los trabajos, se hubiese sacado a concurso el contrato,
incluso nadie dice que esta empresa no se pudiera presentar, pero con un pliego revisado y acorde a la
situación, con unas condiciones que no son las de hoy. La fórmula es la que es, pero lo traemos al mes de
noviembre cuando la revisión se hace en el mes de marzo.
Te doy la razón, este año igualmente se van a subir los precios. No podemos estar continuamente desde el
Ayuntamiento solicitando actualizaciones de forma trimestral, sería una locura y un caos
Lo que quiero dejar claro es que el compromiso del partido al que represento es la actualización de las
condiciones en un nuevo en un nuevo pliego y así lo tenemos pactado con el Alcalde y en un año de
legislatura espero que se evalúe, con un pliego revisado por los técnicos de este Ayuntamiento, que mejore
la calidad y sobre todo los precios del servicio.
En ese sentido en línea de coherencia mi voto va a ser en contra.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

debate y votación en el Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la
venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas así como su consumo en espacios y vías públicas en
los términos expuestos.

Esta ordenanza era inexistente hasta el día de hoy, ofrece una serie de mecanismos a la policía local y a
este Ayuntamiento para el control en relación a la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas
así como su consumo en espacios y vías públicas. Vemos positiva esta propuesta por supuesto que nuestro
voto va a ser a favor. Ya trasladamos en la Comisión Informativa nuestra preocupación en cuanto a los
períodos festivos y el tratamiento que se hará en relación al cumplimiento de esta ordenanza en estos
períodos, pero hay algo que nos preocupa, el cumplimiento de esta y del resto, es algo que llevamos
reclamando desde hace tiempo.
En lo que llevamos de legislatura llevamos aprobada y modificada dos ordenanzas, la del uso de las instalaciones municipales, que parece que no es de las que mejor se lleva además y la fiscal del uso de la vía pública que es un caos tremendo y que no se cumple ni el 90 por ciento de la misma, pero también mociones
que además ha presentado el grupo municipal socialista en relación al cumplimiento de las mismas y que
sigue sin tenerse en cuenta ni cumplir, es el caso del incumplimiento de la ordenanza de limpieza viaria que
presentamos además en el mes de julio una moción, seguimos viendo los solares particulares en las mismas
condiciones que cuando lo denunciamos siguen exactamente igual o incluso peor porque no se ha hecho
ninguna acción no se está cumpliendo con esta ordenanza.
Seguimos viendo multitud de deposiciones de perro en la vía pública, 0 denuncias en las tomas de conocimiento de resoluciones de alcaldía, las inmediaciones de los contenedores no han mejorado mucho y tampoco vemos que se tomen medidas al respecto expusimos además momento en ese pleno en esa moción
ocho denuncias distintas que nos habían hecho llegar los vecinos y que se aprecian a diario en las calles de
Ceutí, ocho denuncias pero cero resultados que tenemos a día de hoy.
Se nos trasladó en ese momento que la concejalía pertinente estaba realizando un plan de choque que se
nos trasladaría en cuanto estuviera, pero está terminando el año y no sabemos nada de ese plan y no estamos viendo resultados en esta área. Lo hemos repetido multitud de ocasiones, además que las ordenanzas están para cumplirlas.
Está muy bien que hagamos este trabajo que esta ordenanza creemos que es positiva pero tenemos que
cumplirla, tenemos que hacer que se cumplan. ¿Para qué sirve entonces si no este trabajo si no si no se
11
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Intervención de Sonia Almela portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen formulado alegaciones, el presente acuerdo será
automáticamente elevado a definitivo y la ordenanza aprobada entrará en vigor a los 15 días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo establecido en el art. 65.2 LRBRL.
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SEGUNDO.- Que se publique edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento por el que se exponga al público la aprobación inicial de la ordenanza, para que en el
plazo de 30 días los interesados formulen cuantas alegaciones estimen oportunas.

Bienvenida sea la ordenanza, era necesaria, era una herramienta que venía reclamando la policía para que
les facilitara y el diera respaldo a su labor. La ordenanza ha sido expuesta, ha tenido la ciudadanía la oportunidad de aportar o criticar los puntos que considerara oportuno. La encontramos bien tipificada en cuanto a las sanciones, bienvenida y adelante era un tema pendiente que teníamos y aquí está.
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Intervención de María Ángeles Martí, concejal delegada del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

cumplen las ordenanzas? No sirve de nada redactar las ordenanzas y pagar tasas por la publicación si no
realizamos el trabajo completo. Vamos a terminar el trabajo completo, vamos a ser responsables y terminar el trabajo que se ha hecho desde el inicio.
Seguiremos además muy cerca el cumplimiento de esta nueva ordenanza municipal que creemos muy positiva para el control del suministro y consumo bebidas alcohólicas en la en la vía pública que evitará además
muchos incidentes innecesarios que aporten además una nueva una imagen mucho mejor, más óptima
para nuestro municipio que además nos beneficia a todos.
La seguiremos muy de cerca, como digo, seguiremos exigiendo el cumplimiento de esta y del resto al equipo de gobierno.
Lo único que quiero remarcar es el cumplimiento de las ordenanzas municipales, que están para cumplirlas
y el equipo de gobierno es el encargado de hacer cumplir esas ordenanzas y de hacer el mandato a los departamentos que crean oportuno.
Hay algunas que todavía estamos “no aptos” por decirlo de alguna manera y tenemos que hacer un trabajo
mucho más exhaustivo en cada una de ellas porque muchas de ellas derivan en determinadas sanciones
que no se están realizando, tenemos como he dicho anteriormente en la liquidación del 2018 aparecían
pendientes de pago nada más que dos millones trescientos mil euros en recibos y muchos de ellos vienen
de esas sanciones de todo tipo no solamente de la limpieza viaria sino sanciones urbanísticas y demás que
se estipulan en el presupuesto municipal.

Intervención de María Antonia Gil Fajardo, portavoz del grupo municipal Vox.-

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Como en otras áreas no había ordenanza, este es uno de los trabajos que vamos haciendo desde que estamos en el gobierno y poco a poco con la aportación tanto del equipo de gobierno como la que hacéis desde
la oposición, pues tenemos que llevar a cabo regular todo lo que es necesario regular en el Ayuntamiento y
esto creíamos que ya era necesario.
Respecto a la exposición de la portavoz Socialista sobre el cumplimiento del resto de ordenanzas, decir que
hay una orden de servicio explícita en la policía sobre el tema dela limpieza de solares basuras, perros y
otro tipo de ordenanzas que tenemos que hacer cumplir pero no lo hace el equipo de gobierno, quiero
decir el equipo de gobierno es el encargado de legislar, junto con vosotros los miembros de la oposición,
para que el personal encargado en cada una de las áreas pues aplique las ordenanzas que le hemos dado
es, es decir la herramienta que hagan hacer bien su trabajo, el hacer bien su trabajo, significa pues que se
haga cumplir la ley y se apliquen las ordenanzas que aprobamos en este Pleno.
12
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Me parece muy bien y sobre lo del plan de choque decirte que te lo voy a pasar esta tarde.

Intervención de Sonia Almela portavoz del grupo municipal Socialista.-

Por la parte que me toca de difusión, tomo nota.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Con respecto a lo que estás comentando de la limpieza de solares lo que se va a cambiar es cómo aplicarlo,
es decir, se va a agilizar el tema porque existía una ordenanza algo farragosa, por decirlo de alguna forma, y
enredada por la forma de hacerlo en la que se extendía en el tiempo a la hora de que se pudiera realizar la
limpieza de solares. Ahora vamos a cambiar la fórmula y por eso desde aquí llamo a los vecinos a que mantengan limpios los solares porque se pueden producir situaciones en las que por dejadez por olvido, se
puede llegar incluso a tener una sanción administrativa como consecuencia de no tener en perfecto estado
los solares del municipio y luego tendrán que ser responsables de tener esa limpieza al día porque si no
podrán tener alguna sanción.
Intervención del Sr. Alcalde.Por aclarar también un poco la situación, desde la Oficina Técnica se mandan requerimientos a todos los
propietarios de los solares, pero hoy día existe por desgracia un agravante y es que son solares que no se
define quién es su propietario.
Sabéis que los embargos y la entrega a los bancos de daciones en pago dejan el solar a nombre del propietario todavía porque no lo escritura a nombre del banco hasta que no hacen el trato de venta, eso creo que
lo conocemos todos. ¿Qué pasa? Que la notificación cuando llega al propietario evidentemente no hace
nada, entonces se dan varios casos de esos que estamos intentando también buscar la fórmula de cómo
volcar la responsabilidad sobre el que es su propietario pero no es titular del solar. Eso tiene una complejidad y eso es algo que hemos debatido en la Oficina Técnica en varias ocasiones, que por desgracia, son
13
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Con respecto a esta lo que sí que me gustaría destacar que se ha visto positiva la elaboración de esta ordenanza que creemos además es muy necesaria pero también creo que es muy necesario darle difusión de la
misma para evitar sorpresas, para evitar enfrentamiento o determinadas problemáticas con los propios
vecinos y me refiero padres grupos de jóvenes a los propios establecimientos que suministran bebidas alcohólicas a deshora y eso es una tarea que tiene que hacer el equipo de gobierno dar difusión del estado de
esta ordenanza municipal, ya sea en el periodo de exposición pública para que para que se tenga en cuenta
y evitar también enfrentamientos y posibles incidencias.

ACTA DEL PLENO

No estamos viendo resultados y eso se ve a diario, solamente hay que salir a la calle y escuchar las denuncias que nos hacen llegar los vecinos. Los resultados no se ven, al igual que la limpieza de solares, última
moción del Pleno de 1 de agosto y en cuanto a las inmediaciones de los contenedores, el tema de los perros, hicimos una serie de demandas y a día de hoy seguimos sin ver ningún resultado, entonces algo está
fallando en el cumplimiento de las ordenanzas, no se están cumpliendo porque no estamos viendo resultados.

bastantes casos en el municipio, igual que en edificios que tenemos a medio terminar y en muchas situaciones.
Como bien ha dicho Paco la policía tiene una orden de servicio donde tiene que informar de los solares que
estén en condiciones no óptimas para proceder a pasar ese informe a la Oficina Técnica para que se curse
una denuncia en primer momento y no alargar el procedimiento, hay que hacer una carta, notificarla, si no
la recibe al final se pasa a la ejecución que luego pasará la factura al propietario.
-Entra en el salón de Plenos el concejal del PSOE, Diego Ruiz

5º) DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA JUNTA DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Visto que tras la constitución de la nueva corporación el día 15 de junio de 2019, procede, de conformidad
con lo previsto en el artículo 38 del ROF, el nombramiento de los representantes de la Corporación en
órganos colegiados, que sean de la competencia del Pleno, la Comisión Informativa acuerda que se proceda
a su debate y votación la adopción del siguiente
ACUERDO

ACTA DEL PLENO

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Es verdad que hay muchos solares que están sin limpiar pero es por la complejidad también de la situación
en la que se encuentra ahora mismo el tema de embargos y situaciones no privilegiadas de la actual sociedad y eso es lo que estamos intentando resolver de una manera algo más escueta y lo más precisa posible.

-

Titulares: D. Juan Felipe Cano Martínez y Dª María Angeles Martí Bravo

-

Suplentes: Dª Victoria Cano Lorente y Dª María Antonia Gil Fajardo

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a COGERSOL a los efectos oportunos.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Al principio del Pleno he pedido disculpas por que mi compañero Diego iba a llegar más tarde, le damos la
bienvenida.
Con respecto al punto, nos vamos a abstener no tenemos por qué formar parte de estos órganos colegiados porque no formamos parte del equipo de gobierno, no nos vamos a oponer, pero como no hemos
participado en la misma, nos vamos a abstener.
14
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PRIMERO: Nombrar a los siguientes representantes en la Junta de Gobierno de COGERSOL:

Abandona el Salón de Plenos la concejal del grupo municipal Popular, María Encarnación Tormo Vidal.
Se procede a la votación y se aprueba por 8 votos (6 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 abstenciones (PSOE)
6º) PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA REALIZAR UNA MENCION ESPECIAL
A LA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL.
Visto que el pasado miércoles 13 de noviembre se produjo una importante actuación antidrogas por parte
de la Guardia Civil en nuestro municipio.

SEGUNDO: Realizar así mismo una mención especial y felicitar públicamente a los miembros de la
Policía Local de Ceutí que hayan podido colaborar en dicha operación.
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia y a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Desde el grupo Socialista queremos agradecer que se haya tenido en cuenta la propuesta que presentamos
para este Pleno para hacer una mención especial y felicitar públicamente a los agentes de la guardia civil
que estuvieron, que además colaboraron muchos de los efectivos de nuestra policía implicados en una operación antidroga.
Creemos que es necesario poner en valor el trabajo que desempeñan en materia de seguridad, la guardia
civil, la policía local y la policía nacional, en otros casos que también intervienen en aras a esa seguridad,
que se desprenda además desde este Pleno y que se haga esa mención especial y esa felicitación publica y
que se dé traslado al Delegado de Gobierno.
Nos comentaba el Alcalde en la Comisión Informativa si la propuesta de mención, en cuanto a los agentes
de la policía local, podía extenderse a toda la plantilla ya todos estaban implicados, nosotros lo pusimos de
forma genérica, no queríamos nominar a nadie ni.
No queríamos hablar de nadie en concreto, sabíamos que había varios agentes implicados, aceptamos la
propuesta, esto es un trabajo colaborativo entre todos y todos aportan su labor en el municipio en materia
de seguridad y reiterar esa mención especial y esa felicitación pública.
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PRIMERO: Realizar una mención especial y felicitar públicamente a los agentes de la Guardia Civil implicados en dicha operación.

ACTA DEL PLENO

Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista, la Comisión informativa acuerda que se
proceda a su debate y votación la adopción del siguiente ACUERDO:

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Considerando que se trata de una actuación que muestra el excelente servicio que prestan las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado y que afecta directamente a Ceutí.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Según información que tengo del sargento de la Guardia Civil, aunque no es un dato muy relevante, realmente la intervención no fue en nuestro municipio, sino en el municipio de Alguazas, pero por la cercanía,
tenemos asumida como zona propia, a todos los efectos se produjo en Ceutí.
En cualquier caso, eso es lo de menos, se trata de poner en valor la actuación de la Guardia Civil en coordinación con policía local, y ese sentido felicitarles por la exitosa actuación que redunda en beneficio de la
seguridad ciudadana. Me uno a la puesta en valor.

Ya estábamos preparando un reconocimiento similar, pero como habéis podido comprobar nos ha parecido
bien la propuesta del PSOE, la hemos incorporado al Pleno.
Nos ha parecido bien felicitar y hacer una mención especial, pero como bien dijo el Alcalde en la Comisión,
nosotros hacemos extensiva esta felicitación y este reconocimiento al resto de los miembros de la policía
local, ya que en mayor o menor medida participan en los dispositivos, que posibilitan estos logros que se
consiguen, en este caso el tema de la operación antidroga, pero en otras ocasiones solo por la información
o por los dispositivos de vigilancia que establece la policía local, se van consiguiendo pequeñas cosas , hacen que podamos conseguir este tipo de logros que benefician en su conjunto a todos los vecinos de Ceutí.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Había comentado esa propuesta alternativa que nos dio el Alcalde de felicitar a todos los agentes, la avalamos y la vemos necesaria, solo matizar, lo que ha comentado la portavoz del Ciudadanos de que había hablado con el sargento de la Guardia Civil, en relación a que ese operativo principalmente se hizo en Alguazas.
Quería dejar claro que el operativo sí se hizo en Ceutí, en gran medida durante todo un día, fue una operación bastante importe en el Edificio Chueca de la Calle Tejera y fue bastante sonado.
Si se realizó en Ceutí, aunque forma parte de un operativo mucho más amplio donde afectara a otros municipios.

16
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-
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Siguiendo las líneas políticas que definen a la fuerza política que represento, muestro mi total acuerdo con
la propuesta que nos ocupa, con hacer las menciones honoríficas que se proponen al Pleno, añadiendo,
nuestro agradecimiento siempre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas actuaciones y en
sus actuaciones a nivel general.
Por lo que acabo de explicar, daré mi voto a favor de la aprobación de esta propuesta.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Antonia Gil Fajardo, portavoz del grupo municipal Vox.-

Intervención de Paco Vidal portavoz del grupo municipal Popular.Dentro de la prudencia que tenemos que llevar en estos casos de las actuaciones policiales, siempre hemos
hablado en otros hechos y otras circunstancias, que estas actuaciones deberían de producirse y deciros a
colación de lo que he hablado de que la policía no aplica las ordenanzas, esto entra dentro de sus funciones. Aunque la gente crea que la policía no hace su trabajo, la policía está vigilante y obteniendo datos y
pasando la información al organismo competente en la materia para que se hagan las investigaciones y
dentro, decir que el trabajo que se hace al final tiene su satisfacción en el sentido de que se consiguen cosas, es difícil, pero es el trabajo de la policía y a ellos hay que agradecérselo.

7º) TOMA DE CONOCIMIENTO INFORMES TRIMESTRALES AL MINHAP 2º Y 3ER TRIMESTRE
*Los informes trimestrales se adjuntan al final del acta.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Sabemos que es una toma de conocimiento, no se vota, pero los datos que nos van arrojando estos resultados, tenemos ahora el segundo y tercer trimestre de este año, no son muy esperanzadores, es muy previsible que vamos a finalizar en la misma línea que hemos finalizado el 2018.
El Ministerio de Hacienda nos remitirá un informe cuando se hayan presentado la totalidad de los trimestres y por la forma de actuar y del estudio que hemos hecho de cada uno de estos informes, parece que
vamos a tener los mismos resultados que en 2018.
Las conclusiones que se desprenden del informe de Intervención donde nos dice claramente que esta Corporación, que nos incluye a todos, aunque no todos tenemos responsabilidades de gobierno, que creo que
debería de reflejarse, dice que: No se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, esto lo dice el
informe del segundo trimestre en cualquier caso tendremos que esperar a los datos de la liquidación del
ejercicio completo para verificar la necesidad de financiación que tenemos, pero todo parece indicar que
nos pegarán un tirón de orejas, como se desprende de los informes de intervención y que seguimos sin
adoptar esas medidas para mejorar los porcentajes de cobro de la recaudación municipal que ya nos exigía
el Ministerio de Hacienda en ese informe de liquidación de 2018.
Seguimos sin tomar medidas al respecto, la conclusión que nos va a traer ese informe va a ser muy similar a
la de 2018.
Nos hubiera gustado que estuviera estado aquí en el Pleno los servicios de Intervención, hemos desprendido dos informes de la liquidación del 2018 que nos arrojan dudas, uno habla de que es necesario la elabo17
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Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
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Como Alcalde que represento a este Ayuntamiento, me sumo al agradecimiento a todos los cuerpos de
seguridad del Estado, policía local, guardia civil, hasta policía nacional que desarrollan muchas operaciones
en el municipio de Ceutí, este reconocimiento y que velen por nuestra seguridad.

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde.-

ración de un plan económico financiero y luego en el otro, que está fechado del mismo día, dice que no es
necesario. Nos gustaría saber si hay que hacerlo y si hay que hacerlo saber si se está haciendo y saber en
qué proceso se encuentra esta medida.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Por eso preguntaba si en relación a esto es necesario la elaboración de un plan económico financiero. En los
informes de Intervención en uno dice que sí es necesario y en otro fechado en el mismo día dice que no.
Esa era la pregunta que yo lanzaba, entiendo la dificultad, es necesario hacerlo. No me está contestando,
por eso lo digo.

8º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

ACTA DEL PLENO

Debido a lo complejidad que tiene el Ayuntamiento, me fiero a lo del “tirón de orejas” que dices que nos
pegará el Ministerio, sabéis el gobierno en funciones que tenemos a nivel nacional, el gobierno del PSOE. La
Comunidad Europea ya nos han dado un “tirón de orejas”, pero es debido a la complejidad de la situación
económica, hay cosas que debemos poner en valor y vamos a ver en qué situación estamos y como se reconducen las cosas. Entiendo que si es verdad que habrá cosas que si se cumplan, pero a veces es casi imposible poder llegar a eso y a los hechos me remito hoy día.
Si nos trasladamos del gobierno local al gobierno nacional, ostentado por el gobierno en funciones del
PSOE, desde la Comunidad Europea ya os han dado varios “tirones de las orejas” por no ajustarnos a los
planes y esa es mi respuesta ante lo que has expuesto aquí.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Faltan 36 decretos no se pueden ver, pero me voy a centrar en los decretos nº 947 y nº 948. El decreto nº
947 es una solicitud que presenta el grupo municipal Socialista para tener información de un expediente
de obra ilegal realizada por una empresa de Ceutí, se nos deniega la copia, pero si acceder al expediente en
cuestión.
Curiosamente el decreto 948 nos viene a decir que por resolución de Alcaldía del 27 de septiembre de
este mismo año se declara la caducidad de un procedimiento sancionador de un expediente administrativo
de una obra ilegal. Automáticamente se vuelve a incoar un expediente, no quiero pensar que sea como
consecuencia de la solicitud de información, pero lo cierto y verdad es que se vuelve a reabrir el expediente
y esto tiene un nombre muy feo Sra Secretaria y Sr. Alcalde.
Me consta que en tan poco tiempo no ha dado tiempo a la Oficina Técnica de hacer la valoración de todo el
importe, si es una obra ilegal, estaba ya hecho todo esto. Simplemente por la razón x, no sabemos cuáles
esto no se tramitó, no se dio conocimiento, como dice aquí la resolución: dar traslado, ser notificado de los
18
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Desde el Pleno celebrado el día 21 de octubre de 2019 hasta el día de hoy, se han dictado los siguientes
decretos, desde el Decreto nº 937/2019 de 21 de octubre de 2019 hasta el nº1082/2019 de 22 de
noviembre de 2019

Aunque estos puntos dan pie a que cada uno plantee las dudas que le susciten y si el PSOE ha pedido un
expediente se le ha dado la información, decir que este procedimiento está en trámite, con lo cual el PSOE
está en su obligación de fiscalizarlo.
A los detalles no voy a entrar no es mi competencia y podría suscitar algún tipo dudas. Si hay algo que decir
lo tiene que decir la Secretaria, que como bien has lanzado la pregunta, que conteste en qué estado se
encuentra.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

hechos…. Cuando estas cosas se meten en por decretos y como consecuencia de una solicitud de información, porque esto es un pueblo pequeño y todos sabemos el lo que hace una casa de huerta y el que se
hace un chalet, hay algunos a los que sí les llega la denuncia y a otros no. Nos llama poderosamente la
atención la secuencialidad de ambos decretos porque anteriormente a esta había una declarando la caducidad.
Los procedimientos caducan porque no se tramita, o prescriben, nos gustaría que nos lo aclarara la Sra
Secretaria y el Sr. Alcalde, porque la responsabilidad es de ambos y esto tiene un nombre muy feo. Se vuelve a reabrir un expediente y si no nos llegamos a fijar en esto a lo mejor esta sanción no se habría metido.
De momento está porque nosotros lo hemos solicitado y se habría dado por caducado un procedimiento
sancionador.
Como bien decía el equipo popular, efectivamente, esto es un parlamento local, ustedes como ejecutivo,
tienen que cumplir las normas y no para actuar el arbitrio según venga bien o mal. Insisto en lo mismo esto
es una cosa muy fea y sería interesante que nos dieran una explicación más o menos coherente, porque un
primer expediente que caduca, preguntamos y se vuelve a reabrir el expediente y se hace tramitador al
concejal de Obras y Servicios.
Llamar la atención porque es un mero formalismo, se meten muchísimos decretos y pueden pasar sin pena
ni gloria.

No tenemos ningún inconveniente en que paséis por los despachos y os aclaramos la situación. Se ha reiniciado el expediente, no hay ningún problema, estamos tranquilos, se ha hecho un trabajo encomiable por
parte de la Oficina Técnica y por los departamentos que gestionan este tipo de documentos y cuando queráis está a vuestra entera disposición para aclararlo.
Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.No nos cabe duda que todo el personal del Ayuntamiento ha hecho el trabajo que le corresponde, la policía
porque pasó por el sitio y vio la obra ilegal y la Oficina Técnica porque hizo las valoraciones.
Pasaremos a ver el expediente, pero no solo el nuevo, también el antiguo para ver dónde se paralizó, porque reabrir un expediente caducado, me atrevería a decir, y la Secretaria convendrá conmigo como letrada,
que deja paso poder alegar por parte del ciudadano y a que se pierda en el “limbo” el expediente.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Intervención de la Secretaria del Ayuntamiento.Dos cuestiones, has dicho al inicio que faltaban 36 decretos por colgar, mi compañera esta mañana me ha
dicho que le ha mandado un email a la portavoz del grupo Socialista, diciéndole que entendía que estaban
todos colgados y que se tiene alguna duda que se pusiera en contacto con ella. Yo hasta este momento no
sé si se ha puesto en contacto con ella, pero me ha dicho que estaba colgado todo lo que procedía.
En cuando al expediente administrativo, esta infracción administrativa de la empresa que comentas, no
tengo nada que decir, sabéis que tenéis un decreto, que se os ha dado acceso al expediente. Sabéis perfectamente donde se ha tramitado este expediente administrativo. En Secretaría no se tramitan todos los expedientes administrativos, ni se pueden controlar todos, pero si en cualquier momento consideráis que se
ha cometido alguna infracción podéis hacer las acciones que estiméis oportunas.

9º) MOCIONES
PU-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la legislatura 2015-2019, se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Ceutí muchas actualizaciones y publicaciones de Ordenanzas, Licitaciones, ...
A ellas se siguen sumando en esta nueva legislatura otras tantas previstas ya ratificadas en
acuerdos de Pleno alcanzados desde el consenso de todos los grupos municipales representados
en el Pleno del Ayuntamiento y se está cumpliendo con el trámite exigido por ley de su publicación en el B.O.R.M.
Aunque algunas de ellas permite la normativa su publicación gratuita, fueron de pago el
anuncio de los siguientes reglamentos, a título de ejemplo:
Reglamento de régimen interior de la biblioteca: 1463,27 €
20
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MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA EXENCIÓN DE LAS
BLICACIONES EXIGIDAS POR LEY EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA.
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Decirte Ángel, que nosotros no tenemos acción inspectora, esa cuestión la tienen atribuida quien lleve este
tipo de cuestiones, ni tú ni yo tenemos labor inspectora. No voy a poner en duda el trabajo de los funcionarios, podrán cometer errores, pero como tenéis acceso a toda la información, como ha dicho el Alcalde, si
tenéis alguna duda al respecto podéis aclararla y no propongas términos que no son acordes a lo que ha
ocurrido, por eso es preferible obtener toda la información.
He comentado en varias ocasiones que a mí me gusta tener una opinión cuando tengo la información. Tu
opinión puede ser respetable, pero para mí es importante que hablemos cuando tengas la información.
Como tienes a tu disposición todo el Ayuntamiento, obtén la información y se aclara.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Reglamento de Protección Civil: 1844,34 €
Reglamento Vivero de Empresas:1726,72 € Reglamento de Participación Ciudadana:
2.030,33 € Reglamento de uso de las instalaciones culturales y municipales:898,13€
Todos estos trámites de publicación le han supuesto un gasto al Ayuntamiento de Ceutí de
7.962,79 euros que entendemos que dichas publicaciones, al ser obligatorias por ley, deberían de
quedar exentas del pago de las tasas de publicación así como los Edictos y Anuncios que han de
promover los distintos departamentos del Ayuntamiento para agilizar su trabajo, cumpliendo con
los trámites que disponen las leyes vigentes.

ACUERDOS
1.- Que se inste al Gobierno Regional, para que emita una directiva a la Dirección General de
Medios de Comunicación de la que depende la publicación del BORM, para que se modifique la
normativa vigente y queden exentas de pago aquellas publicaciones exigidas por ley.
2.- Que se eleve esta solicitud de modificación de la normativa vigente, para que estén exentos
de pago aquellas publicaciones exigidas por ley, a la FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE
MURCIA.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por aclarar un poco la moción, como expliqué en la Comisión Informativa, es una medida que entendemos justa, que quizás con el tiempo ha perdido su importancia, los que somos más viejos y los que hemos
estado relacionados en la Administración, recuerdo hace 20 años aquí en este Ayuntamiento recibir todos los días las publicaciones en papel y todo eso era un coste que se tenían que sufragar en parte por los
Ayuntamientos por el elevado importe económico que suponía, pero hoy en día que esta todo digitalizado y se recibe de forma telemática, ha perdido un poco el sentido.
Esta reivindicación, evidentemente, como municipio aislado no va a ir a ninguna parte si no la elevamos
nosotros y sirve un poco de precedente para que otros Ayuntamientos de la Región de Murcia igualmente
la eleven no solo a la Asamblea Regional para debate sino a la Federación de Municipios. Esa era la propuesta. Aprovecho, para en caso que el resto de grupo la encuentre de aprobado cumplimiento y que
21
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Por todo lo anteriormente expuesto, Ciudadanos propone al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí,
para su aprobación los siguientes
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Entendemos desde Ciudadanos que los receptores de esta moción debe ser por un lado el Gobierno Regional como gestor principal del que depende la Dirección General de Medios de Comunicación de donde dependen las publicaciones en el
BORM y, por otro, la Federación
de Municipios de la Región de Murcia, pues esta normativa trasciende y afecta a todos los
Ayuntamientos de la Región de Murcia, ya que todos tienen las mismas obligaciones que nuestro
Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

La presentación y redacción de esta moción debe tener como fin, que desde el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, se eleve la petición de modificación de la normativa vigente para que estén
exentas de pago aquellas publicaciones exigidas por ley.

todos la votemos a favor, que la trasmitan a sus respectivos grupos políticos para que puedan hacerlas
llegar a otros Plenos de otros Ayuntamientos de la Región de Murcia.

22
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Quería aprovechar este turno, por lo que ha comentado anteriormente la Secretaria respeto de un correo
que me ha mandado Alicia, acabo de verlo.
Con respecto a esas tomas de conocimiento de resoluciones de Alcaldía que hace alusión mi compañero
Ángel y que no están colgadas, sí que aparece con asterisco, que dice que contienen datos de naturaleza
tributaria y que no están colgados en la ftp.
La última vez que nosotros reclamamos las resoluciones de Alcaldía se nos dijo que por la ley de protección
de datos no teníamos acceso a determinadas informaciones, pero hemos creído conveniente indagar a
cerca de esto porque se nos hace bastante difícil realizar nuestra labor de fiscalización del equipo de gobierno si no tenemos toda la información que creemos que deberíamos tener y hemos indagado en la normativa que afecta al derecho a la información de los concejales y que quiero pasar a mencionar, y que se
adjunte al acta.
El derecho a la información de los Concejales viene recogido en el art. 23.1 de la Constitución Española,
reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de
representantes. El derecho de los representantes, en este caso de los concejales, de obtener la información
necesaria en el ejercicio de sus funciones está reconocido de modo expreso en el art. 77 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local al establecer que Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o el Presidente cuantos antecedentes obren en servicio de la corporación, y resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, así lo declara también el Tribunal Supremo, en
la sentencia de la Sala Segunda de fecha 22 de enero 1996, donde dice que en un sistema democrático la
oposición puede ser y de hecho debe de ser de ser molesta para quien ejerce el poder al realizar su labores
de control, por ello no legitima en absoluto la utilización abusiva de las facultades del gobierno para entorpecer y obstaculizar su función impidiendo el ejercicio de derechos como el de la información que la ley expresamente reconoce que son inherentes al ejercicio del derecho fundamental a la participación de todos los
ciudadanos en los asuntos públicos, en esta misma sala se ha pronunciado sobre el caso similar de una sentencia de 8 de febrero del 93, afirmando que constituye una infracción del artículo 194 del código penal la
conducta constituyente de que el Alcalde recurrente con completo conocimiento de la injusticia, ilegalidad
y con el fin de ejercer cercenar y obstaculizar en lo posible a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento,
sobre todo en la actuación de sus posiciones fiscalizadoras impidió y coartó el acceso a los asuntos municipales, me refiero a esta sentencia en concreto. También reconoce el derecho a la información de los concejales el artículo 14 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones
locales donde dice que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a tener el AlcaldePresidente en la Junta de Gobierno pues algo parecido a lo que mencionado anteriormente y en caso de
denegar la información solicitado simplemente de omitir cualquier respuesta el alcalde presidente de la
junta de gobierno podría incurrir en la conducta que recoge el artículo 542 del código penal donde dice que
incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años de la
autoridad o el funcionario que a sabiendas impida a una persona otros derechos cívicos reconocidos por la
constitución y las leyes
Esto es ni más ni menos a colación de las reiteradas consultas y las reiteradas negativas que hemos tenido
por parte de este equipo de gobierno a tener la completa información que estamos solicitando desde el
inicio y que entendíamos a nuestro juicio que no estaba haciendo lo más correcto.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Quiero que se adjunte al acta lo que acabo de comentar y por favor que se revierta esta situación si la propia Secretaria lo estima oportuno y conforme a la legislación vigente para poder ejercer ese trabajo al que
estamos encomendados y podamos hacerlo sin ningún tipo de obstáculo.

*Se adjunta el informe al final del acta.
Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Ciñéndonos a la moción que ha presentado el grupo Ciudadanos, nos parece estupenda, estamos de acuerdo con ella, la hemos asumido como nuestra a pesar de haberla presentado Ciudadanos. La vamos a apoyar porque consideramos que, como bien ha explicado ella en su exposición, antes tenía un coste excesivo
y estaba justificado esos pagos, pero ahora con la administración electrónica, llegaremos en un futuro casi
al 100%, entendemos que si es oportuno que empecemos a pensar que no debemos de pagar algo que
tiene un coste excesivo para la Administración que proporciona este servicio.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a esa prohibición de acceso a datos tributarios, decir, que es cierto que la Constitución Española,
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el ROF regulan derecho de acceso a la información por
parte de los concejales para el ejercicio de su función fiscalizadora, pero el tema de los datos tributarios es
una cuestión específica que viene prohibida porque Ley de Protección de datos remite a la Ley General
Tributaria, en concreto al art. 97, que establece los supuestos concretos en los que se pueden acceder a los
datos tributarios y por tanto esa legislación establece que los concejales no pueden acceder a esos datos
por estar especialmente protegidos y así lo ha mencionado en diversos informes jurídicos la propia Agencia
española de protección de datos .
Si me lo permitís os voy a remitir el informe elaborado Agencia de la Protección de Datos que establece esa
limitación y en base a eso se ha venido limitando desde un tiempo hasta ahora ese acceso.
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Intervención de la Secretaria del Ayuntamiento.-

He expuesto el argumentario y no tengo nada más que decir. Te cedo el turno
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Pedirte disculpas porque he utilizado la primera parte de mi intervención, pero sí tenemos algo que decir a
cerca de la moción y es que por supuesto que el grupo municipal Socialista no se va a oponer a esta medida, porque entre otras cosas, nos parece de lo más razonable, las Administraciones Locales se ven sometidas año tras año a una serie de competencias a las que llamamos impropias, que corresponden a la Administración Regional, además estas cuantías y servicios se van incrementadas cada año asfixiando a los Ayuntamientos siendo incapaces de asumir tales responsabilidades que nos van creciendo año tras año. Si a esto
además le sumamos que tenemos que pagar determinadas tasas por hacer públicas nuestras propias ordenanzas municipales nos vemos, como es el caso, ante situaciones bastantes difíciles de afrontar.
Nosotros hemos hecho las consultas pertinentes a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que
no ve ningún impedimento en la aprobación de esta moción, ni de las medidas consecuentes, pero si es
23

Cód. Validación: 3TSKDXXP9ZP94FJY4LLS9MK4Y | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 95

Intervención de Maria Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

cierto que ahora mismo esta decisión debe de tomarla el Consejo de gobierno de la Asamblea Regional,
que pertenece a PP, Ciudadanos y Vox, igual que en este equipo de gobierno y nos sorprende que no se
haya tenido en cuenta esta iniciativa desde la propia Asamblea Regional y se lleve a los Ayuntamientos
donde nuestra decisión no va a cambiar nada, podemos hacer la instancia al gobierno.
Nos llama la atención que viniendo de la concejal de Ciudadanos, que ostentan y siendo de Ciudadanos la
vicepresidenta de la CCAA, que en la Asamblea Regional, no se haya dirigido directamente y no se haya
hecho, que creemos que va a surtir mucho mayor efecto que el que hagamos nosotros.
En cualquier caso como he mencionado anteriormente vamos a aprobar la iniciativa porque nos parece
bastante positiva para el beneficio económico del municipio o intentar no hacer un gasto innecesario con
respecto a la publicación de cada una de las ordenanzas, pero tendría que haberse dirigido directamente a
su secretaria general para que se elevara directamente esa propuesta en la Asamblea Regional y poder
habilitar así a todos los municipios de esta medida.

Entiendo que la propuesta es magnífica y seguro que María Ángeles, aparte de que se le ocurra esta propuesta, estoy seguro que ha consensuado con su partido que se meta esta moción al Ayuntamiento, pero
si nace de una persona como concejal, que seamos nosotros los pioneros, en este caso el equipo de gobierno por parte de Ciudadanos quien ponga sobre la mesa esta moción y le demos curso todos los grupos
políticos. Lo vemos justo y necesario y vamos a apoyar la moción.
Intervención de María Angeles, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Animar a que todos la elevéis a vuestros grupos y se pueda tramitar en los distintos Ayuntamientos.
Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

MOCIÓN 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN RELACION A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE REAHILITACION DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES DE CEUTÍ

24
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Intervención del Sr. Alcalde.-
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Es evidente que se podía haber llevado a punto de debate por cualquiera de los partidos no solo los que
están en el gobierno en la Asamblea Regional, lo hemos considerados así porque como bien sabes una
moción que va desde un Ayuntamiento, si no va avalada, no pasa ese trámite de llevarse a debate y luego
es algo que nos atañe directamente a los Ayuntamientos, con lo cual, somos nosotros los que debemos
presionar y cuantos más Ayuntamientos se adhieran a la propuestas más presión o más capacidad tendremos de que se lleve en uno de los puntos del orden día a debate en la Asamblea y se decida que es una
tasa que ha perdido totalmente el sentido.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Maria Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Nuestro municipio es uno de los privilegiados con la Autovía Arco-Noroeste, que tendrá una salida directa a
nuestro Polígono de Los Torraos. Esto será sin duda un revulsivo para la economía y el desarrollo industrial
de Ceutí, además permitirá mejorar las condiciones de vehículos pesados en Archena, Lorquí, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia. Muchos trabajadores y empresarios, que se desplazan diariamente a
nuestros polígonos desde otros municipios de nuestra Región, se verán beneficiados reduciendo el tiempo
de desplazamiento, colas, atascos etc.
Son motivos más que suficientes para exigir soluciones reales e inmediatas y no pequeños parches a plazos.
Necesitamos una planificación de actuaciones urgentes, para hacer que nuestros polígonos sean atractivos
para cualquier empresario que quiera instalar su empresa en nuestro municipio.
El grupo municipal socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los siguientes acuerdos;
-Adoptar medidas necesarias y urgentes para abordar todas las deficiencias arriba mencionadas a la mayor brevedad posible.
-Solicitar al equipo de gobierno la creación de un grupo de trabajo, que incluya las áreas de Urbanismo,
Medio Ambiente, Desarrollo Empresarial e Industrial y Obras y servicios para que elabore un Plan Integral
de Rehabilitación, mejora, mantenimiento y promoción de nuestros polígonos.
-Estudiar la viabilidad de destinar el 2% de los impuestos recaudados por las empresas al mencionado Plan Integral.
25
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Entendemos que nuestros polígonos son piezas clave para el bienestar del municipio ya que generan puestos de trabajo e ingresos para las arcas municipales y es deber del equipo de gobierno garantizar las condiciones básicas en relación a los mismos.

ACTA DEL PLENO

Dicha imagen de abandono perjudica claramente al tejido productivo instalado en Ceutí y Los Torraos, y
como consecuencia algunas empresas se han ido en estos últimos años a instalarse a otros municipios, y
por supuesto no es la mejor forma de vender la marca Ceutí a empresas que quieran instalarse en nuestro
municipio.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Visitando los polígonos industriales y reuniéndonos con diferentes colectivos de los mismos, todos
nos han puesto de manifiesto una serie de problemas que denotan la falta de sensibilidad que tiene el
equipo de gobierno al respecto.
Los polígonos se encuentran en unas condiciones lamentables por la falta de atención y mantenimiento.
Los peatones no pueden transitar con seguridad por la ausencia de aceras y pasos de peatones sin señalizar, y las aceras que hay, están intransitables por la suciedad y malezas que acumulan. Faltan contenedores (que hemos reclamado en varias ocasiones), señalizaciones, iluminación, y lo que sí abunda es la suciedad en las calles y zonas ajardinadas. Las calles están abarrotadas de camiones, que no respetan ni siquiera los discos de prohibido aparcar, y dificultan el día a día d empresarios y trabajadores, coches
abandonados, naves abiertas en estado de abandono que son focos de suciedad y cobijo para el consumo de sustancias prohibidas.

Voy a ceder este primer turno de palabra a la concejal de Obras y Servicios que tiene más que apuntar que
yo y me reservo para el segundo turno.
Intervención de María Antonia Gil Fajardo, portavoz del grupo municipal Vox.Como te he comentado antes, el plan de choque lo tengo preparado para entregarlo, faltaría firmarlo tanto el Alcalde como yo en la Junta de Gobierno, pero aun así os lo voy a hacer llegar ahora mismo.
Cuando este firmado el acuerdo en la Junta de Gobierno, os lo enviaré por correo electrónico.
Con respecto al primer y segundo apartado de la proposición que traslada a este Pleno el Partido Socialista,
he de decir que, en lo que respecta a la Concejalía de Obras y Servicios de la cual soy titular, no creo que
sea necesaria mi integración en el establecimiento de un grupo de trabajo para elaborar un plan de
actuaciones destinado a establecer medidas o Plan integral para los polígonos ya que, estos temas, y en lo
que se refiere a las competencias de mi área, ya están estos aspectos contemplados en el Plan de choque
general de limpieza viaria integral, pues este contempla la limpieza y adecuación de los polígonos
industriales de nuestro municipio. Es un Pan integral de actuaciones y en su desarrollo se contemplan no
sólo medidas de limpieza, sino también de adecuación en términos generales de los polígonos industriales y
el municipio.
Decir también que el mencionado Plan no me ha sido posible entregarlo a las diferente fuerzas políticas,
con anterioridad, por estar el mismo pendiente de un trámite formal, pero, aclaro que si estaba realizado ya
el estudio de su contenido y de las posibilidades de actuación.
A pesar de lo que acabo de exponer, he explicar que, en aquellos casos que se han presentado de hecho
como urgentes y de actuación necesaria por circunstancias sobrevenidas o por petición de otros grupos
políticos al Pleno, se procedió y se está procediendo a la aplicación en nuestro municipio de dicho Plan, en
todo aquello que los medios con los que contamos, lo establecido en él y las exigencias del trámite del que
estaba pendiente, nos lo han permitiendo.
Reconocemos la necesidad de las actuaciones por el estado en que están y ante el inminente desarrollo de
26
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Como bien dijimos también en la propia Comisión Informativa estamos acabando el año, llevamos casi 6
meses de legislatura y entendemos que los periodos de adaptación ya han terminado.
En el primer Pleno ordinario presentamos una moción que tenía mucho que ver con esta que era sobre el
cumplimiento de la ordenanza de la limpieza viaria, que como hemos hecho alusión alguno de los portavoces, no se está cumpliendo como se debería por determinadas incidencias que puede haber en la ordenanza y en este Pleno además, donde nosotros presentamos esa moción al Pleno del Ayuntamiento, la propia concejal responsable nos daba la razón en cuanto al estado de abandono que tenía el municipio y hacía
alusión a un plan general de limpieza de choque que se estaba elaborado, que bien nos ha dicho ella anteriormente, yo venía a reclamarlo ahora otra vez, lo comentamos en la Comisión Informativa, nos dijo que
ya estaba elaborado, pero a día de hoy todavía seguimos sin tener ese plan de choque y tampoco estamos
viendo los resultados del mismo, si se ha puesto en marcha desde hace poco o desde el inicio de la legislatura, no hemos visto resultado por eso nos hemos visto obligados a reiterar parte de esa moción en el día
de hoy, esta vez centrada en los polígonos industriales.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

la autovía, pero en lo que a mi área se refiere, las medidas a llevar a cabo, ya están elaboradas y
contempladas con carácter general, en el Plan mencionado y siendo aplicadas, por lo tanto en cuanto los
medios con los que contamos.
Precisar también que cuando en el desarrollo del Plan empleamos términos como “integral” y “adecuación”,
hacemos referencia con ellos, a la suma de todos los aspectos y medidas de actuación necesarios en
cualquier zona del municipio, no sólo a los referentes a limpieza.
Ante la necesidad de las actuaciones, vamos a proceder, a la aprobación de la presente moción siempre que
se apruebe con carácter previo, la enmienda que a continuación presentamos.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Por parte del equipo de gobierno y la de los distintos concejales que forman el mismo, tenemos sensibilidad, lo digo por la exposición que haces en tu moción, con todo lo que pasa en nuestro municipio. Tenemos mucha sensibilidad, pero poco dinero, ya te lo he dicho anteriormente el por qué no tenemos dinero,
no te lo voy a volver a repetir y la situación del Ayuntamiento, pero con los pocos medios que tenemos se
están haciendo grandes cosas, como bien ha dicho la concejal de Obras y Servicios, se ha elaborado un plan
de choque para llevar a cabo, en el que ha participado mucho la Oficina Técnica y que vamos a intentar
subsanar todo aquello que no tendríamos por qué subsanar si se hubiera contemplado desde del inicio, la
suficiencia en recursos y se hubieran hecho las cosas desde su inicio para que todo lo que hay en el pueblo
tuviera recursos suficientes para su mantenimiento, eso es lo normal que ocurre en todo Ayuntamiento
que se precie.
En principio a parte de todo lo que va en el plan que ha presentado la concejal de Obras y Servicios, se van
a hacer otra serie de cosas, que yo creo que más adelante se podrán ver cómo va a evolucionar este tema,
pero va a estar dentro de los próximos presupuestos de 2020 que pronto os presentaremos.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

La presentación de esta moción atiende a que no habíamos tenido hasta hoy el plan de choque y no estamos viendo resultados. En cualquier caso, decirte Mari, esto, que no lo hemos podido leer, es más de lo
que hemos tenido hasta ahora. Entiendo que es una declaración de intenciones, ahora habrá que ejecutarlo, pero hasta ahora no habíamos tenido esta declaración de intenciones por parte de la Concejalía de
Obras y Servicios, por lo menos en lo que yo llevo de concejal, que son unos cuantos años, así que te felicito
por este trabajo.
Como digo, entiendo que es una especie de declaración de intenciones y habrá que ponerla en práctica. A
día de hoy no hemos visto resultados por eso hemos visto en la necesidad de llevar a cabo esta moción
centrándonos en los polígonos industriales.
Si el problema son los polígonos industriales y la persona que los creó, entonamos el “mea culpa”. El PSOE
es el culpable del desarrollo de 2 polígonos industriales en Ceutí, decir esto así, esto ha sonado un poco….,
pero si esto es así, esperemos ser culpables del desarrollo de este polígono con la apertura de la autovía el
arco noroeste y esa salida hacia Ceuti.
En cualquier caso y centrándome en la moción, que entiendo que pide algo bastante factible y como decía
la portavoz de Vox, en su punto 3º destinar el 2% de los impuestos recaudados por las empresas al
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

mencionado Plan Integral, no era una propuesta encorsetada, sino el estudio de la viabilidad por parte de
los servicios económicos del Ayuntamiento de poder llevar a cabo esta medida, lo que sí me faltaría saber
es la dotación económica que se va a usar para la realización de esta propuesta del plan de choque, pero te
felicito nuevamente por este trabajo y seguiremos la ejecución del mismo y amplio un poco a la oferta que
comentabas de esa dotación económica que desconocemos, que leyendo a groso modo no la hemos leído,
igual estoy equivocada, pero tú que lo has elaborado seguro que me podrás responder al respecto.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Es verdad que falta el plan del gasto, pero en el último párrafo del plan de choque la Oficina técnica en el
expone: en la realización de los proyectos los estudios necesarios para la continuación de su trámite, no ha
dado tiempo porque he metido mucha prisa por la moción del polígono por no hacer otro plan de choque
porque ya estaba hecho, falta como bien habéis pedido y he tramitado en la oficina técnica que se adjunte
los gastos, las funciones y el planteamiento de una serie de cosas que os diré después.
Paso a explicar la enmienda: Mediante la presente enmienda proponemos, la modificación de texto recogido en la moción que plantea la necesidad de elaborar un Plan integral de actuaciones y que afecte a la concejalía de Obras y Servicios, ya que esto implicaría la duplicidad de medidas al respecto y, a lo único que
pueden llevar es a la complicación de las actuaciones en el área de Obras y Servicios por estar estos aspectos ya contemplados y regulados en el Plan de choque y general de limpieza viaria integral.
Quiero manifestar que, por mi parte no hay ningún problema para colaborar en aspectos que se consideren
necesarios, con las diferentes áreas implicadas.
28
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Por lo que acaba comentar Sonia, señalar que el desarrollo es distinto del mantenimiento y en ese sentido
al menos en uno de los polígonos industriales, el desarrollo, como todos sabemos, es cuestión de los propietarios, no del propio Ayuntamiento
Si hablamos de mantenimiento y del plan de choque que ha elaborado la Concejalía de Obras y Servicios y
que nos ha repartido hoy en el Pleno, por parte de la concejalía de Empleo que yo represento, quiero poner encima de la mesa que un handicap que tenemos en este Ayuntamiento nos guste o no, es la escasez
de personal y por tanto llevar a cabo estas tareas implicaba un esfuerzo de búsqueda de otros recursos que
hoy por hoy no tenemos en este Ayuntamiento.
Ya avancé hace tres Plenos que se había puesto en marcha la solicitud de un Programa mixto de empleo y
formación del SEF que iba a traer 15 efectivos a este Ayuntamiento en un programa similar a los que antiguamente se conocía como escuelas talleres y del trabajo que se ha realizado, quiero felicitar a los técnicos
con los que he colaborado y trabajado en este asunto, no se ha publicado la resolución final, pero sí esta
preconcedida esta subvención que va a dotar de 15 efectivos durante 9 meses al Ayuntamiento dedicados
exclusivamente al mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes y por lo que decías de la partida
económica que suponía, son 223.000 euros en sueldos y seguridad social que vendrán financiados por el
SEF y dará lugar a que se pueda acometer este plan de choque que la concejala ha expuesto.
Hay un trabajo ya hecho, solo llevamos 5 meses este gobierno realizando la tarea, creo que hay que felicitar
a la concejala por el trabajo que ha hecho, es verdad que ahora hay que materializarlo, en ello estamos y
espero que pronto puedan verse los resultados.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, concejal delegada de Ciudadanos.-

Creemos en la necesidad de actuaciones conjuntas de todas la áreas implicadas, así como en la necesidad
de proceder a las actuaciones pertinentes sobre este tema lo antes posible, ante el desarrollo de la autovía,
pero no en la necesidad de que a mi área le afecte la elaboración de medidas que tiene ya desarrolladas y
contempladas en su Plan de choque.
También, en lo que se refiere al apartado tercero de la moción, que sea eliminado íntegramente por las
razones que en la contestación a la moción le he dado, es decir, por considerar que tal punto quedo resuelto
en la Comisión Informativa por parte del Alcalde cuando les explicó el porqué de su inviabilidad.
Una vez que se proceda a la aprobación y posterior modificación y/o aclaraciones pertinentes de los
aspectos mencionados y recogidos en esta enmienda, a lo que plantea la moción que nos ocupa,
procederemos a la posterior aprobación de la mencionada moción.
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Se me ha olvidado decir que desde agosto el Concejal que tiene a su cargo el tema de los polígonos
industriales, Paco Sánchez, ya tenía realizado un informe del estado de los polígonos. Ese informe ha
servido también para detectar una serie de cuestiones que ahora va a contemplar el plan de choque que se
va a presentar junto con esto.
Hacer referencia a que la culpa de los polígonos no es sólo vuestra, también hay otra gente que tiene algo
que ver en eso, así como darle las gracias también a Rajoy por el planteamiento del Arco Noroeste, aunque
ya no esté y aunque ahora queramos ponernos las medallas otros, pero hay que dársela a quien la tiene.
De todas formas deciros que se va a comprar una barredora grande que permita hacer una limpieza más
efectiva dentro de los polígonos industriales, se va a cambiar la luminaria por led en febrero o marzo, con lo
cual también va a cambiar la visibilidad y los problemas de iluminación que tienen los polígonos industriales. Con STV ya se está revisando el tema de los contenedores, se habló también con la oficina técnica esa
deficiencia que por los actos vandálicos faltaban algunos de los contenedores ya lo está viendo la oficina
técnica con la empresa de STV.
Informaros también que entre los años 2016 a 2019 tengo aquí un informe en el que dentro de nuestros
polígonos industriales no ha habido bajas de empresas, eso es muy bueno, es un dato significativo de que
nuestros polígonos van a seguir aumentando. Informaros que se han incrementado en 26 nuevas empresas,
unas se han ampliado y otras se han creado nuevas.
Con respecto a tu último punto para afianzar un poco más lo que ha dicho la concejal de Obras y Servicios
Mari Gil, informaros que en relación a la viabilidad que planteáis en vuestra moción de destinar el 2% de los
impuestos recaudados por empresas al Plan Integral, no es viable puesto que los ingresos corrientes por
impuestos, tasas y precios públicos no son ingresos afectados, van de forma general a financiar el gasto
corriente, es decir, esto es una cuestión que le planteado a la Interventora que me ha transmitido para que
lo pudiera comunicar a vosotros. En todo caso si se quisiera financiar dicho plan integral se tendrían que
aprobar una contribución especial, figura que como sabéis ya está en desuso, que son ingresos percibidos
como contraprestación a la obtención de un aumento de valor de los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas.
Entendemos que hay algunas cuestiones que ya teníamos en marcha pero que los polígonos necesitan una
revisión, que sí es cierto, como he dicho antes, que si los polígonos industriales, los parques y jardines y
todo lo que tenemos en nuestro pueblo que se ha hecho bien por parte de los gobiernos que en su momento han estado, que lógicamente estamos aquí para hacer cosas por nuestro pueblo, pero lo que te he querido explicar es que creo que debemos de dotarlos de recursos suficientes para su mantenimiento.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Si hubiéramos tenido esos recursos o se hubieran planteado en su momento dotar de esos recursos al
Ayuntamiento de Ceutí y en vez de a lo mejor en otras cuestiones más banales y menos importantes para
nuestro municipio, pues a lo mejor no sé no estaría en la situación que actualmente está, con esto no quiero decir que tengáis vosotros la culpa de la situación de los polígonos.
El deterioro de los años conlleva a que se tengan que tomar actuaciones, pero si la falta de personal eso sí
es achacable a que los gobiernos que han estado en este ayuntamiento pues haberlos dotado de suficiencia
económica y de recursos humanos.

La explicación que nos dio el Alcalde en la Comisión Informativa no venía avalada por ningún informe de
los servicios económicos del Ayuntamiento, ha comentado el portavoz del grupo popular una alusión, si
que ha mencionado una serie de cuestiones, pero en cualquier caso no tengo ese informe.
Como no se encorseta en nada esta medida, lo que habla es del estudio de la viabilidad, no habla de subir
impuestos, sino de estudiar esa viabilidad por parte de los servicios económicos, entiendo que no tiene que
afectar a nada en concreto, si este estudio que se elabore, a lo mejor dice que no nos conviene llevar a
cabo esta medida, entiendo que a día de hoy no se ha hecho ningún estudio por parte de los servicios económicos.
La enmienda en cuanto a la terminología no tenemos inconveniente, solo queremos resultados, que se
busquen recursos, que se acuda donde se tiene que acudir, ya que no vienen solo y dejemos de escudarnos
en la falta de personal y la falta de créditos para determinadas acciones, ya que no estamos haciendo nada
para buscar una solución alternativa a ese problema que tenemos.
30
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Hablamos de dotación de recursos, el problema es que los recursos no vienen solos, nos escudamos en que
cuando se presentan medidas sobre este área, que no tenemos personal, que las partidas económicas son
las que hay, pues tendremos que tomar medidas y buscar soluciones alternativas, esa es la tarea del equipo
de gobierno, aquí no van a venir los recursos y la financiación de forma directa, tenemos que salir a buscar
esos recursos que a día de hoy no tenemos y que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, esto es
una declaración de intenciones, se puede programar, proponer una serie de medidas, pero no podemos
quedarnos en los despachos, o donde queramos hacer el trabajo municipal porque igual tenemos que salir
a buscar la financiación a otro sitio. Lo que nosotros queremos son resultados y no los hemos tenido a día
de hoy.
Por la enmienda que comentaba la portavoz del grupo municipal Vox, podemos llamarlo como queramos,
el problema no es la terminología, lo podemos llamar plan integral de mejora y mantenimiento y
promoción de nuestros polígonos, podemos llamarlo propuesta de plan de choque de limpieza de
adecuación vía integral del Ayuntamiento de Ceutí, no tenemos inconveniente, el objetivo es el mismo, en
ese punto estamos de acuerdo, lo queremos son resultados y que los polígonos estén en condiciones.
Hacía alusión el portavoz popular a un informe que ha elaborado el concejal responsable del área sobre el
estado de los polígonos industriales y quisiéramos tener una copia para tener conocimiento de cómo se ha
valorado eso por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento y que podamos hacer nosotros también
un estudio del mismo.
Por lo que mencionaba en el punto 3 de la moción, el eliminar ese punto no queremos eliminarlo y voy a
explicar el por qué porque entiendo que no queda resuelto.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Se procede a la votación de la enmienda y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox), y 8
votos en contra (PSOE)
Se procede a la votación de la moción y se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

MOCIÓN 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA ATENDER, CON LA MAYOR BREVEDAD
POSIBLE, EL TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE TODO EL ALUMNADO DE SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA.

El artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación, las administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello, evitando así desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.
La Orden de 3 de junio de 2002 que regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de
transporte escolar de la Región de Murcia, establece que la Consejería de Educación podrá autorizar la
utilización de autobuses adscritos a las rutas escolares para alumnos que cursen estudios postobligatorios solo en caso de que existan plazas sobrantes.
Entendemos que para salvar las limitaciones que la propia Consejería de Educación establece a la hora de
dar cobertura a la necesidad de transporte del alumnado en la enseñanza postobligatoria, hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública y, entre otras cosas, debemos apostar por la gratuidad del servicio de transporte escolar siendo este un servicio educativo complementario, compensatorio y social destinado a garantizar la efectividad no solo en la enseñanza básica sino también en la enseñanza no obligatoria de Bachillerato y Formación Profesional.
En los Torraos se hace imprescindible ofrecer un servicio complementario de transporte escolar gratuito que
garantice la educación pública de calidad y la igualdad de condiciones para todos los alumnos y alumnas de
enseñanzas no obligatorias.
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Los servicios públicos deben responder a las necesidades de la ciudadanía y deben garantizar los principios
de igualdad y equidad. Por tanto, deben ser de calidad, universales y accesibles.

Cód. Validación: 3TSKDXXP9ZP94FJY4LLS9MK4Y | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 95

La pasada legislatura el grupo municipal socialista presentó tres mociones relacionadas con el transporte
de los alumnos de bachillerato y ciclos formativos de los Torraos. Dos de ellas fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos, la tercera fue aprobada con los votos a favor de PSOE, CS y CAMBIEMOS, con
el curioso voto del Partido Popular en contra. En el informe del estado de las mociones aparecen como finalizadas pero la realidad es que a día de hoy nuestros alumnos siguen sin solución.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La falta de transporte adecuado incide directamente sobre la calidad de la educación, y por lo expuesto
anteriormente sobre la igualdad de oportunidades. El alumnado de las pedanías y zonas rurales, como es el
caso de Los Torraos, puede ver cercenado, siempre en relación con su capacidad económica, las posibilidades de continuar sus estudios escolares para alumnos que cursen estudios post-obligatorios solo en caso
de que existan plazas sobrantes.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ceutí propone al pleno para
su debate y posterior aprobación si procede, los siguientes acuerdos;
-El Ayuntamiento de Ceutí insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a la elaboración, de
acuerdo con las FAPAS de la Región, de un plan para atender, con la mayor brevedad posible, el
transporte gratuito de todo el alumnado de secundaria post-obligatoria que no lo tenga asegurado actualmente, según lo siguiente:
1. De acuerdo con la legislación vigente, ampliar los contratos de transporte actuales para
cubrir a todo el alumnado.
2. La autorización inmediata en los casos en que no se estén utilizando plazas libres en el transporte actual de las enseñanzas obligatorias.
3. La contratación inmediata de nuevas plazas para cubrir las necesidades del apartado 1.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Esta es la cuarta moción que presentamos en relación a este tema y esperamos que sea la última. Desde el
PSOE no pararemos hasta conseguir nuestro objetivo y nuestro objetivo es que los alumnos de Los Torraos
tengan el transporte que necesitan y además que sea gratuito.
No podemos consentir de ninguna manera que los alumnos de las pedanías de Murcia tengan este servicio
y el resto de municipios no lo tengan, esto es inadmisible, es una incapacidad total y absoluta del gobierno
regional del PP, Ciudadanos y Vox y no queremos dejar fuera a nuestro equipo de gobierno que no han
hecho nada por solucionar este problema en toda la legislatura pasada.
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La falta de transporte adecuado incide directamente sobre la calidad de la educación, y por lo expuesto
anteriormente sobre la igualdad de oportunidades. El alumnado de las pedanías y zonas rurales, como es el
caso de Los Torraos, puede ver cercenado, siempre en relación con su capacidad económica, las posibilidades de continuar sus estudios.

ACTA DEL PLENO

En los Torraos se hace imprescindible ofrecer un servicio complementario de transporte escolar gratuito que
garantice la educación pública de calidad y la igualdad de condiciones para todos los alumnos y alumnas de
enseñanzas no obligatorias.
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Entendemos que para salvar las limitaciones que la propia Consejería de Educación establece a la hora de
dar cobertura a la necesidad de transporte del alumnado en la enseñanza postobligatoria, hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública y, entre otras cosas, debemos apostar por la gratuidad del servicio de transporte escolar siendo este un servicio educativo complementario, compensatorio y social destinado a garantizar la efectividad no solo en la enseñanza básica sino también en la enseñanza no obligatoria de Bachillerato y Formación Profesional.

Son numerosas las veces en la que se nos dice aquí que no hay dinero, que no tenemos recursos y que el
Ayuntamiento está muy mal, pero es cierto que se han aprobado en la última legislatura modificaciones de
créditos por varios millones de euros y esto no se ha contemplado.
Nosotros creemos que no hay voluntad para que este problema se solucione.
Se han visto afectados en la última legislatura en torno a 100 alumnos/as de los Torraos que no han podido
utilizar el transporte y con ello se han visto afectadas las familias, creo que es un trato discriminatorio, porque si hay bono bus para los estudiantes universitarios y tenemos transporte para la ESO ¿porque estos
alumnos no pueden tener transporte gratuito?
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Antes de entrar en el debate de la moción y por aclarar, me ha dado la sensación de que el PSOE en la anterior moción se queda fuera de juego sobre la viabilidad del 2%.
Solicitar un estudio de viabilidad, valga la redundancia, no es viable, porque no es posible destinar parte de
los impuestos a un objeto de inversión, solo la venta de terrenos y patrimonio dar lugar al acometido direto de inversión que es lo que solicita esa moción, el resto de tasas e impuestos van destinados a gastos
corrientes.
Por eso hemos decidido en la enmienda sacar ese punto, porque lo demás estaba claro que teníamos puntos en común. Este punto tenía que quedar fuera porque no tiene cabida en la normativa económica, no es
viable hacer un estudio de viabilidad sobre eso, en cualquier caso si no queda claro podéis consultarlo mañana con la Interventora.
En relación a la moción del transporte escolar, por la parte que me toca como concejal de Educación, solicitaré lo que esta moción pide, es verdad que es una moción reincidente de la legislatura anterior.
Me consta que hay plazas libres en el autobús, me consta que son bastantes menos que los que ha comentado la concejal y bastante viable que se ocupen por los estudiantes de Bachillerato y FP.
Me comprometo a buscar otras soluciones alternativas, independientemente de elevar estas solicitudes a
la Consejería.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Decir que no se haya hecho nada en la pasada legislatura no es correcto, porque es una parte que conozco
bien, porque ayudé a Pura, incluso habló con los padres de los niños afectados de Los Torraos. Para que no
hubiera discriminación con los estudiantes universitarios, se planteó la posibilidad de darles una ayuda y no
lo aceptaron.
Si es cierto que con respecto a los que van al IES, si tienen una diferencia es que los otros si tienen autobús,
de conformidad a la Ley Regional que tenemos ahora, está cubierto el desplazamiento. Pero los padres no
aceptaron que se le dotarla de una beca de transporte como al resto de alumnos que van a la universidad,
eso es lo que nosotros estuvimos hablando con los padres, pero los padres querían que fuera gratis.
Eso es lo que el anterior equipo de gobierno intento hacer para que tuvieran la mayor igualdad posible
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.He dicho en torno a 100 alumnos porque he hablado de la legislatura entera, tengo la lista de los alumnos
y se los que son.
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Intervención del Sr. Alcalde.Creo que todos los grupos que estamos aquí, sean las siglas que sean, estamos luchando por las competencias impropias. Cuando votamos en contra de esa moción, fue porque demandaban que el Ayuntamiento se
hiciese cargo del transporte y sacamos números y daba más importe que los bono bus de minusválidos,
pensionistas o estudiantes universitarios.
Mi pregunta es si votamos a favor o en contra de las competencias impropias a los Ayuntamientos, porque
esta moción evidentemente no viene con ese sentido, con el sentido común como que tiene que ser la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación la que se haga cargo, eso lo hemos dicho en la legislatura
34
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Voy a elevar la petición y buscaré soluciones alternativas que puedan incluso llevar esta opción de transporte gratuito de otra manera, que más adelante, cuando tenga más información no tengo inconveniente
en pasarla al grupo municipal Socialista.
Hay algunas partes de la moción que no voy a entrar a debatir párrafo a párrafo Hay un cierto tono lastimero respecto a Los Torraos, que a veces es contraproducente hablar de zona desprotegida. Los Torraos es
un barrio, no vamos a esgrimir ese argumento en la Consejería y vamos a intentar por encima de todo que
todos los estudiantes tengan los servicios gratuitos y facilitar de alguna manera la educación post obligatoria que a fin de cuentas es lo que desde la Concejalía que ostento es mi prioridad, la posible que al fin de
facilitar y mejorar la calidad educativa y en los servicios adicionales a la educación en todo los centros de
Ceutí.

Cód. Validación: 3TSKDXXP9ZP94FJY4LLS9MK4Y | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 95

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Con respecto a lo que ha dicho Paco, discrepo un poco en lo que acabas de decir, se ha hecho pero muy
poco.
Esta es la cuarta moción, cada año se ha traído una y se ha aprobado, incluso la última moción se decía que
fuera el Ayuntamiento el que se hiciera cargo de este servicio.
Las mociones que se han aprobado, no se han ejecutado aparecen en el informe como finalizadas ¿de qué
sirve que hagamos este trabajo si la mayoría de las mociones no se ejecutan? Me darás la razón en que se
ha hecho muy poco.
Vuelvo a decirte que aquí se han aprobado muchas modificaciones de crédito de millones de euros y hay
para unas cosas y no para otras. Tengo que decirte que se ha hecho muy poco, porque si los autobuses
bajan con plazas libres, a lo mejor la Consejería tenía que haber hecho algo y creo que vosotros deberíais
de haber ido a la Consejería, no una vez, ni dos o ni tres, sino todos los meses, para exponer el problema y
para que los alumnos de Los Torraos tengan el transporte gratuito y afortunadamente el pasado 14 de noviembre el grupo parlamentario Socialista llevó una iniciativa a la asamblea Regional para elaborar de
acuerdo con las FAMPAS de la Región un plan para atender el transporte gratuito de todo el alumnado de
secundaria post obligatoria que no lo tenga asegurado, Para que todos tengan las mismas oportunidades
de acceso, especialmente los que vivan en parajes rurales y pequeños municipios.
La iniciativa contempla ampliar los contratos de transporte actuales para cubrir a todo el alumnado. El
objetivo es la gratuidad y la universalidad del transporte para garantizar la igualdad de oportunidades de
todos los murcianos y murcianas y esta iniciativa que fue aprobada en la Asamblea por unanimidad, esperemos que más pronto que tarde dé sus frutos y en los próximos presupuestos regionales se contemple,
desde el grupo municipal Socialista estaremos pendientes de que así sea.

pasada mil veces y todos y cada uno de nosotros hemos defendido siempre que los Ayuntamientos no deben de soportar las competencias impropias en el gasto que sea. Eso creo que estamos todos de acuerdo,
entonces quiero dejar claro que el partido popular si hizo su trabajo y ofreció sus cosas como bien ha dicho
el concejal, pero además lo que no queríamos era soportar otra competencia impropia porque estamos
luchando contra ellas, quiero dejar esto claro.
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Puntualizar, que no hemos ido, ni una ni dos ni tres, hemos ido muchas veces a pedir este tema a la Consejería. Le hemos dado curso a las mociones que se han presentado. Con respecto a lo que dices del incumplimiento de las mociones, no es correcto. De la pasada legislatura el 84% de las mociones están completadas o ejecutadas, del resto algunas están en trámite porque son competencias que no tenemos nosotros o
porque están en trámite por otra cuestión.
Que tú consideres, que el solicitar en esta moción, por ejemplo, donde se solicita que el Ayuntamiento de
Ceutí inste al Consejo de la región de Murcia y que envíe esta solicitud allí, cuando nosotros la aprobemos
ahora, porque estamos de acuerdo con ella, que tú consideres que no está cumplida en el sentido que no
hemos conseguido lo que en ella lleva, no te digo que no, pero no porque no lo hayamos intentado.
La parte que nos toca de remitir esto a los sitios correspondientes a los cuales debemos remitirlas o ir las
veces que haga falta a la Consejería pertinente, llevarla en mano y hablar con la persona que tenga atribuidas las competencias, eso lo hemos hecho, ahora y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario.
Nuestro trabajo hemos intentado hacerlo siempre en la medida de nuestra competencia, hemos hecho lo
que creíamos que teníamos que hacer, que no hayamos podido conseguir, no te digo que no, porque no
era asunto nuestro, si te digo que hasta la medida que nosotros hemos podido hacer, intentado igualar a
estos chicos a los estudiantes universitarios, lo hemos intentado, pero los padres preferían bajarlos ellos,
esa cantidad de dinero les parecía insuficiente, estoy de acuerdo con ellos, pero es lo que podíamos hacer.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Cierto que es una competencia impropia, se está luchando por eso, es verdad que la Consejería hace caso
omiso a muchas cosas pero para eso estamos en los Ayuntamientos para exigir y pedir las cosas una y otra
vez.
Vuelvo a decir que la última moción que se aprobó en este Pleno respecto a este asunto, se aprobó que el
Ayuntamiento financiara ese transporte, si las mociones que traemos al Pleno y se aprueban no se ejecutan, entonces creo que lo que tenemos que hacer es venir a los Plenos, decir sí o no, no hacer trabajo ninguno y ya está.
Si aquí se mandata un trabajo y no se cumple, no entiendo para qué estamos aquí.
Sabemos que es una competencia impropia, pero aquí se aprobó por mayoría que el Ayuntamiento se hiciera cargo de este coste ¿Por qué no se ha hecho?
Intervención del Sr. Alcalde.Hay un informe de Intervención que dice que no existía crédito por eso no se ha ejecutado la moción
35
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Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

Intervención de Maria Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Vuelvo a decir que en este Ayuntamiento hay crédito para lo que se quiere. En última legislatura se han
aprobado modificaciones de crédito por 4 o 5 millones de euros. Hay crédito para lo que se quiere.
Vuelvo a decir que es una competencia impropia, pero el mandato del Pleno está para cumplirse y no se
está cumpliendo.
La moción se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

Llevamos 4 años con una Comisión Permanente de Educación, la cual no termina de arrancar, no se resuelven los problemas a pesar de las reivindicaciones continuas de los centros educativos. La necesidad de
conserjes se ha presentado en cada una de ellas y no sólo se ha presentado allí, sino también en todos y
cada uno de los consejos escolares y en el consejo escolar municipal.
Actualmente, tenemos un trabajador del Ayuntamiento en los colegios que va un día por semana a cada
centro. Esta medida que fue acertada en su momento, no resuelve apenas el problema que cada
día tienen los equipos directivos de los centros. La situación, en ocasiones, desborda los complicados
momentos a los que se tienen que enfrentar. Solo pueden centrarse en lo urgente, pero no en lo importante
que es la gestión y la labor pedagógica, factores clave para el desarrollo de una educación de calidad.
El pasado 15 de septiembre se jubiló un trabajador del Ayuntamiento que prestaba sus servicios en el departamento de recaudación. Entendiendo desde el Grupo Municipal Socialista que el departamento cuenta
con una plantilla de 5 trabajadores y que, además se ha provisto de un sistema informático última tecnología, creemos que este departamento está dotado de medios humanos y materiales suficientes para llevar
a cabo la función de recaudación del Ayuntamiento con todas las garantías.
El crédito disponible como consecuencia de esta jubilación y las futuras inmediatas, puede ser una
opción viable para poder dotar presupuestariamente a posibles puestos de conserje en nuestros centros.
Tenemos además una bolsa de empleo para tales funciones lo que nos facilita la tarea nuevamente.
36
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La reclamación de un conserje en cada uno de los colegios públicos de Ceutí es una reivindicación que se
viene realizando en nuestro municipio desde hace varios años por parte de las direcciones de los centros
docentes, de los padres y madres de los alumnos y alumnas de los mismos. Las labores del conserje (conservación, mantenimiento y vigilancia) son muy necesarias para el correcto funcionamiento de los centros.
Parte de esta tarea la asume actualmente el personal docente en detrimento de sus verdaderas funciones:
educar y formar a los alumnos y alumnas.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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MOCIÓN 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LA CONTRATACION DE UN CONSERJE PARA LOS CENTROS
EDUCATIVOS.

El grupo municipal socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede,
los siguientes acuerdos;
-Solicitar al equipo de gobierno tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las necesidades
de los centros minimizando en lo posible los problemas expuestos con la propuesta aportada por el
grupo municipal socialista y duplicando así el servicio que actualmente se presta en los centros educativos.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.He dicho que se contrate una nueva persona y con esta medida se duplicará el servicio que actualmente hay
en los centros. Contratando una persona, en lugar de un día a la semana, cada centro podrá estar cubierto dos
días por semana.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Me llama la atención que los últimos años sea esto una necesidad, porque realmente a lo largo de muchos
años no lo ha sido. Quiero poner en valor que este pueblo tiene 5 colegios públicos de los cuales solo 1 en su
trayectoria ha tenido un conserje, lo que generaba un agravio comparativo hacia el resto de colegios. En equipos de gobierno de anteriores legislaturas, que han sido muchos y de distintos colores, nunca ha sido una prioridad el hecho de contratar conserjes para todos los colegios.
Aun así, este equipo de gobierno y por la parte que me toca, la labor de educación y de servicios a los colegios,
en cuando a lo que compete al Ayuntamiento, que es el mantenimiento, es una de mis prioridades desde el
primer día.
Vosotros proponéis la contratación de una persona para el servicio de conserje, quiero aclara que según el SEF
las funciones del puesto del conserje queda muy limitado la apertura y cierre de los centros y poco más, eso no
37
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.No he entendido la última parte de la exposición, cual es la propuesta, además de solicitar al equipo de gobierno que tome medidas, añadís una medida concreta ¿Es eso lo que has expuesto en el último párrafo?
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Desde el grupo municipal Socialista creemos que es una buena oportunidad para empezar a dotar a los centros
de este servicio que es muy necesario y es una reivindicación de muchos años, es indispensable.
Somos junto con Albudeite los únicos municipios que no tenemos conserje y creemos que por fin se puede
empezar a dotar poco a poco a los centros de esta figura.
Creemos que es una oportunidad, es insuficiente, pero esta media duplicará el servicio que actualmente tenemos en los centros. En lugar de un día a la semana, con esa medida cada centro tendrá dos días a la semana.
Desde el grupo municipal socialista creemos que es una oportunidad de oro, es insuficiente, pero es el doble
de lo que tenemos.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal socialista.-

Le cedo mi turno de palabra al portavoz del grupo municipal Popular, Paco Vidal.
Intervención Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.38
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Intervención de Mari Gil Fajardo, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

viene a solventar el problema que verdaderamente tienen los centros, algunos de ellos tienen 50 años de
antigüedad.
Lo necesario es personal de mantenimiento porque los centros en este momento y según, no solo por las solicitudes que nos han llegado de las directoras de los colegios para subsanar problemas de infraestructura, sino
por el propio trabajo que está haciendo la oficina técnica en ese mapa de infraestructuras, tenemos un déficit
importante en cuanto al mantenimiento que verdaderamente requiere un sobreesfuerzo que no es viable en
contrataciones como planteáis, sobre todo con esa tesitura, que dice aquí en uno de los párrafos, se jubila un
trabajador y lo ponemos allá porque creemos que no es necesario, eso habría que preguntarlo primero al servicio que ellos evalúen si es prescindible ese trabajador o no.
Y por otro lado es contradictorio con la intervención de la portavoz del grupo Socialista en el punto de la Cuenta General, que decía que tenemos una verdadera problemática en materia de recaudación, choca un poco la
solución que dais.
Desde esta concejalía se han evaluado opciones alternativas al servicio de mantenimiento que necesitan los
centros, no necesitamos apertura y cierre de las puertas, y yo así de claro se lo he manifestado a cada una de
las directoras, profesores y padres en los Consejos escolares a lo que he acudido, hoy el último en Los Torraos.
No hay conserje ni lo va a haber porque la apertura y cierres según las indicaciones de la propia inspectora en
las comisiones de escolarización, es una opción planteable encima de la mesa y es que en coordinación el equipo directivo y docente del centro se vaya turnando la apertura entrando media hora antes y por tanto saliendo
media hora antes también de su horario lectivo los profesores.
Esa opción está encima de la mesa aprobada por la consejería es viable y también está la solución alternativa que este Ayuntamiento ha dado a los padres que necesitan dejar a los niños media o una hora antes que
es el concilia, ese servicio está funcionando en todos los centros que se ha demandado a tener esta posibilidad, pero volviendo a la verdadera necesidad de los centros, quiero darle una buena noticia al grupo socialista, si todo va bien solucionaremos el problema del mantenimiento
Por la parte que me toca de la Concejalía de empleo se ha solicitado recientemente la contratación de tres
peones de mantenimiento de edificios públicos con la segunda convocatoria que ha salido este año de empleo público en la que otorga la posibilidad de contratación a este Ayuntamiento por valor de 37.000 euros
y sufragando costes salariales y de seguridad social y se ha solicitado por parte de este ayuntamiento con la
memoria técnica elaborada por la Oficina técnica, la contratación de 3 peones de mantenimiento de edificios,
que además de Paquito, sería 4 personas a tiempo completo en rotación por los cinco centros, guardería y
centro cultural que van a enfocar su trabajo a la puesta a punto de los distintos centros escolares de Ceutí.
Esto va a solventar en gran medida los déficits y las deficiencias que viene arrastrando todo el patrimonio
de instalaciones educativas de este Ayuntamiento y no sólo con la temporalidad, que nos permite que sea
no solo a lo largo de este curso sino que lo va a dejar en predisposición de cara al curso que viene
El programa se ha solicitado, no está confirmado hoy por hoy, pero la opción de que esta subvención nos la
den tiene una alta probabilidad y según los cálculos en enero o febrero podrían estar siendo efectivos ya los
operativos.

Intervención de Maria Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.He empezado diciendo que si sabe la portavoz de Ciudadanos que esto es una reivindicación no solo de PSOE,
sino de todos las direcciones de los centros.
Que antes solo había un conserje, de acuerdo, pero estoy diciendo que si ahora es el momento, creo que de
una vez por todas, hay que mirar hacia delante, avanzar y no mirar atrás.
Creo que es el momento por esta jubilación que se ha dado, yo no soy quien, ni mi equipo para poner o quitar
a trabajadores de un sitio o de otro, simplemente digo que el departamento de recaudación que está muy bien
dotado y no sería muy necesario, cuando hay un trabajador que ha estado un año y medio de baja, otro que ha
estado 6 meses y en ese periodo de tiempo han coincidido los dos de baja y no se ha sustituido a nadie, no sé la
verdad, las necesidades del departamento y si en realidad era necesario o no.
Referente a lo que dices que las funciones de un conserje es abrir y cerrar puertas, ya os dije en la Comisión
Informativa, que eso es mentira. Un conserje no está para abrir y cerrar las puertas de los colegios o ¿es que
los Ayuntamientos del resto de municipios de la región tienen contratado un conserje para abrir las puertas a
39
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Las mociones son para fijar las posiciones de los grupos políticos, no para defender la posición del equipo
de gobierno, no es que se regale el tiempo o que te quieras más o menos, como comprenderás me importa
lo mismo, a mí me da igual, pero no creo que venga fijado en el ROM, igual que viene fijado que son cinco
minutos para todo el mundo que no debería de ser así, sino que debería de ser un tiempo en función de la
representación que tiene cada grupo representado en este Pleno, que debería de ser así.
Esto no es cuestión de si te regalo o no, esto es fijar la posición de un grupo político respecto
respecto de una moción, el Pleno para acometer las cuestiones del equipo de gobierno ya ha pasado y estamos ahora mismo en fijar las posiciones en respecto de mociones de los diferentes grupos, me parece
bien, que os llevéis muy bien, pero cada uno tiene su tiempo.
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Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Nos llevamos tan mal por eso podemos dejarnos el tiempo para que podamos realmente decir cuando se
tienen que decir las cosas importantes, como somos equipo de gobierno pues nos dejamos el tiempo de
uno a otro, vamos no hay problema ese aspecto.
Voy a ser muy breve estoy utilizando el turno de Mari. No me he dirigido a nadie en ningún momento, he
querido decir que como nos llevamos tan bien, si me dejas hablar, si como nos llevamos tan bien, nosotros
podemos excedernos del tiempo porque somos equipo del gobierno y cuando creemos que un asunto es
suficientemente importante pues normalmente defiende el tema la concejalía correspondiente que, no hay
otro mal entendido, que tú puedas haber entendido, sólo he dicho eso, bueno pasando a lo que estamos
diciendo yo creo que ha argumentado perfectamente bien la concejal de Educación los motivos por los que
no creemos necesaria esta figura, sobre todo porque las funciones son escasas dentro del colegio y es mucho
más interesante lo que ha comentado y es más viable para las necesidades de los centros, yo he trabajado en
un centro de salud y no era función exclusiva de un celador abrir la puerta, éramos un equipo y abría el primero
que llegara, no tiene por qué utilizar recurso para abrir la puerta, eso es lo que opino. Que me digas que alguien por su categoría profesional no va a ser capaz de abrir una puerta…como bien ha dicho la concejal de
Educación, se pueden adaptar los tiempos para que los profesores lleguen antes, y además con la autorización
de la Consejería, con lo cual para mí no sería un problema.

Por aclarar lo de los turnos de palabra, cuando uno cede su turno de palabra, pierde su derecho de
participación en el Pleno, yo cada vez que he cedido he asumido que perdí mi minutos de participación en el
Pleno, en cualquier caso cada uno es libre de disponer de su tiempo como considere y a menudo vosotros
40
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

las 9 y cerrar las puertas a las 2 ? Eso no se lo cree nadie. Te voy a decir cuál es la función de un conserje en un
colegio:
Atender la vigilancia de las puertas de entrada y salida del centro, abrir las puertas del colegio a la hora punta de entrada de los estudiantes y a su salida. Además, debe evitar el acceso al centro a personas no autorizadas. Un conserje de colegio debe controlar la apertura y cierre de las puertas del centro cuando llaman
padres, proveedores o visitas, fuera de las horas punta de entrada y salida de los estudiantes. Además de
vigilar la puerta de entrada y salida del colegio, un conserje de colegio debe hacerse cargo de la entrega de
paquetes y de avisos de mensajería, cartas, mercancías o encargos.
También debe responder al teléfono y recoger la correspondencia al apartado de correo.
Efectuar fotocopias con todas las tareas que ello conlleva, recogida de originales hacerlas repartirlas y devolver los originales, también encuadernar plastificar y trabajos que les sean encargados por los maestros.
Abrir y apagar las luces de los elementos comunes, cuidar el correcto funcionamiento de contadores calefacción y equipos equivalentes
Velar por el ahorro energético de la escuela, transporte mobiliario y paquetes de una dependencia a otra.
Tener cuidado de las llaves de la escuela y de la alarma
Elaborar el libro de mantenimiento de la escuela, con el apoyo de un técnico municipal establecer un control en el mantenimiento preventivo correctivo y normativo realizar todas aquellas tareas de pequeño mantenimiento.
Gestión de la compra de material necesario para la reparación y el control del gasto, hacer seguimiento del
mantenimiento normativo control periódico y seguimiento de las tareas efectuadas por empresas externas
en cumplimiento del mantenimiento para garantizar un buen funcionamiento de las instalaciones.
Dar cuenta de las anomalías e incidencias observadas tanto a la dirección del centro como al técnico responsable del Ayuntamiento.
Velar por el seguimiento y realización de tareas de mantenimiento pendiente. Limpiar y conservar todas las
zonas del conjunto escolar, mantenimiento generales de los patios, aseos, escaleras y de todas las instalaciones realizar la limpieza de alcantarillas y receptores de aguas pluviales en terraza azotea patio y regar el
jardín y las plantas en colaboración con los maestros mantener el orden y comportamiento de los alumnos
para la mejor conservación de las instalaciones y el ahorro energético.
Velar por el cumplimiento del reglamento de conserjes de colegios públicos y en general serán funciones de
un conserje del colegio todas aquellas de carácter similar que les sean atribuidas por el Ayuntamiento, o
sea, creo que de abrir y cerrar puerta nada, la labor de un conserje es mucho más extensa y los colegios
estarían en mejores condiciones de las que actualmente están.
No he dicho que esto solvente al contario, he dicho que la medida es insuficiente, pero por algo se empieza. No
he dicho que lo solvente, he dicho que lo duplicaría el servicio y con respecto a lo que ha dicho Paco, de si los
docentes son capaces o no de abrir puertas, en todos los centros educativos son los equipos directivos y docentes lo que están abriendo y cerrando las puertas, los que están limpiando el vómito de los alumnos, los que
están haciendo muchísimas tareas y que no les corresponde, los que los llevan al comedor los que los traen
etc.

Decir que en mi tiempo que tengo para exponer, como bien ha dicho la concejal de Educación, y como he dicho
antes, cada uno hacemos lo que creemos conveniente, simplemente en ese aspecto al igual que vosotros
utilizáis el tiempo para acudir a conversaciones anteriores, nosotros hacemos lo que creemos oportunos y
más siendo equipo de gobierno aunque seamos de partidos políticos distintos somos capaces de entendernos y con respecto a la moción, los conserjes ahora son una prioridad, como bien ha dicho la concejal de educación, nunca han sido una prioridad, teníamos más colegios pero solo existía en un colegio. Las prioridades
según nos interesen se toman en un tiempo o en otro, pero ahora mismo para el PSOE si es una prioridad, pero
anteriormente a lo mejor no lo ha sido. La mejor opción es la que ha planteado la Concejal de Educación, es la
más coherente y la que vamos a llevar a cabo.
41
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Intervención Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

ACTA DEL PLENO

tratáis asuntos que vienen a colación de otros puntos anteriores, es decir, cada uno es libre de usar sus
minutos como quiera.
Ahora es mi turno, María, puesto que tienes un tercer turno, tú decides como lo empleas. Tienes razón María,
no es la solución, ni lo que tú plateas, ni la propuesta que no solo duplica, sino que triplica los recursos
humanos. Este listado de funciones que has leído, no son los que dice el SEF para estos programas de empleo,
por eso nos hemos ajustado a otro perfil, de peón de mantenimiento de edificios públicos que abarca mucho
más además de algunas de las cosas que tú has comentado no sé cuál es la fuente, en cualquier caso pues
según donde uno busque encuentra, quiero hacer una puntualización respecto lo que yo he dicho aquí hoy
la opción la he planteado en todos los centros escolares y he sido clara con todos los equipos directivos, les he
dicho que no voy a prometer nada que no pudiera cumplir y les he dicho que hoy por hoy en un Ayuntamiento
con la deuda que tiene, a estas alturas es inviable poner 5 personas en nómina en el capítulo 1, pero esta
solución a todos los que se lo he planteado, que son todos los colegios públicos de este municipio y
explicándoles además en detalle cómo se va a llevar a cabo y por qué se hace así, no ha habido ningún colegio
que no me haya dicho que no es la solución óptima, no es la solución ideal, pero es la mejor solución que ven a
los problemas que tienen hoy en los centros, ellos por encima de todo demandan que se actualicen las
infraestructuras de los colegios y en todos ellos han entendido que la postura les beneficiaba.
Sí me gustaría hacer mención del segundo párrafo de la moción, que me llama bastante la atención y que no
comparto para nada, el cual dice: una comisión permanente de educación la cual no termina de arrancar no
resuelve los problemas, yo quiero decir que por primera vez en el primer trimestre este año he presidido
esa comisión y que estoy muy orgullosa de haber tenido el pleno en la asistencia de todos los directores de
los colegios institutos AMPAS presidentes del AMPA la guardería han venido todos, han participado todos,
partidos políticos también, que se han expuesto a muchos temas de los cuales les he ido dando
seguimiento a lo largo de lo que llevamos de trimestre de curso escolar y que hoy por hoy esa comisión me
enorgullece decir que la propuesta que trajo hace cuatro años Ciudadanos a este Pleno se ha consolidado,
que hoy por hoy es un mecanismo que tenemos en esta casa de disposición y de un espacio donde
compartir la problemática general todos los edificios y el todos los entes educativos de este municipio y
que no comparto para nada esa postura pesimista que ponéis aquí en la moción porque creo que está
siendo efectiva, productiva, más que nunca y que tiene visos de que así va a seguir siendo, por los demás
simplemente por mi parte lo único que os puedo decir es que cuando se confirme la puesta en marcha del
programa del SEF y se publique en el boletín la adjudicación de esos puestos, se os comunicará y que se
hará un saber en esa comisión como se va a hacer el reparto de tareas, y como se va a priorizar las funciones
de cada una de las cuatro personas que van a ir destinadas al mantenimiento de esos centros.
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Respecto al turno de palabra aquí todos somos adultos y si la concejal de Ciudadanos ha consumido un minuto
y medio de su tiempo en la primera intervención y hace falta que los demás consumamos algo, no pasa nada
en absoluto, porque en el primer punto el Alcalde puede estar a lo mejor 8 o 9 minutos en su intervención y
nadie le ha dicho nada pero bueno, es el Alcalde y a lo mejor tendremos que mirar en el ROM si puede
consumir tanto tiempo, pero bueno yo creo que ya somos adultos y si un punto lo requiere, deberíamos de
ser un poco más flexibles.
Con respecto a lo que ha dicho Paco, para vosotros no es una prioridad, a mí me da igual cómo se denomine el
puesto, si personal de mantenimiento, personal laboral del Ayuntamiento, conserje, nos da igual como se llame lo que queremos es que esta plaza se cubra, para que la persona este dedicada, única y exclusivamente a
los centros educativos. Eso es lo que queremos. También tengo que decir que hay una RPT que nos costó un
dineral que está metida en un cajón y a lo mejor es el momento de sacarla del cajón y empezar a aplicarla.
Nosotros como ya he dicho, creemos que la prioridad es si ahora mismo se puede poner a alguien, que se
ponga, si después… la contratación no es definitiva, es un parche, como vamos haciendo continuamente y
referente a lo que has dicho de la comisión de educación tengo que decir que no funciona, aunque tu hayas
dirigido esta primera convocatoria y haya asistido todo el mundo, con la anterior concejal Victoria, también lo
han hecho, han asistido AMPAS, partidos políticos, equipos directivos, siempre pero los problemas siguen sin
solucionarse, ni se ha solucionado la valla del IES, ni el comedor del San Roque, ni el tema de las matriculaciones, ni la escalera de incendios, ni el asunto de los conserjes, nada de mantenimiento, no hay nada resuelto,
¿qué problemas se han traído a la comisión de educación que se hayan solucionado?
Ni antes con la otra concejal de educación ni contigo. No veo que se haya resuelto ningún problema.
Nosotros pedimos un conserje o personal o de mantenimiento para que esté dedicado en los centros de manera permanente los 12 meses del año.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

Intervención del Sr. Alcalde.-

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.No hay alusiones, esto es un cachondeo y no es serio, Sr. Alcalde. Es mi turno de palabra y lo he consumido yo
no hay más alusiones, no lo vamos a consentir.
Se procede a la votación y no se aprueba por 9 votos en contra ( 7 PP, 1 Ciudadanos y 1 de Vox) y 8 votos a
favor (PSOE)
Intervención del Sr. Alcalde.Cuidado con las palabricas de poca vergüenza que se escuchan aquí, así que respetemos a las personas y no
lo voy a permitir ni una vez más y se quién lo ha dicho, Paco.
Intervención de Paco Gomariz, concejal del grupo municipal Socialista.42
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Ciudadanos por alusiones por su parte si quiere puede intervenir.

Depende de quien hable…porque yo he oído hablar en público
Intervención del Sr. Alcalde.Pero yo no he escuchado que se haya faltado a nadie al respeto .
Intervención de Paco Gomariz, concejal del grupo municipal Socialista.Si han faltado al respeto, nos han hecho de todo. Aquí hay muchas baras de medir y eso no puede ser …. tu
eres Alcalde de todo el pueblo y todos los que estamos aquí somos concejales por igual.

Abandona la sala el concejal del grupo municipal socialista, Paco Gomariz.

MOCIÓN 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
MUNICIPALES

El pasado 21 de octubre se aprobó en pleno el presupuesto 2019 donde se contemplaba una partida dentro del presupuesto de gastos para ayudas y subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro. Durante la
argumentación preguntamos cuáles eran los criterios a seguir para la adjudicación de las mismas sin
obtener respuesta.
Vista la importancia de establecer unos criterios de selección para dichas ayudas o subvenciones que
otorga la administración municipal, ante la ausencia de los mismos en estos momentos y la arbitrariedad con la que se han adjudicado hasta el momento, creemos importante establecer unos mecanismos
para que todo el tejido asociativo (vecinal, festivo, deportivo, social, cultural, en materia de juventud, de
inserción social, de promoción de actividades, de fomento de la igualdad, …) de nuestro municipio, pueda
tener las mismas oportunidades.
Visto que la concejalía de asociacionismo está actualizando el censo de todo el tejido asociativo municipal, es el momento oportuno para que, en base a la variedad asociativa municipal, se establezcan criterios a seguir para la adquisición de dichas subvenciones de cara a los presupuestos 2020 y siguientes

43
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Mientras no se nos respete a todos por igual… hay poco respeto al trabajo de los demás,
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Intervención de Paco Gomariz, concejal del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde.Por eso no digo en ninguna intervención que represento a 2421 habitantes, represento a todos los vecinos

El Grupo Municipal Socialista propone al Pleno para su debate y posterior aprobación si procede,
los siguientes acuerdos;
1. Crear una ordenanza reguladora que establezca las bases de ejecución para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Ceutí.
2. Se de publicidad de la misma en los medios locales abriendo un plazo de solicitud para cada ejercicio.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por parte de Ciudadanos y antes de entrar en la moción, puesto que cada uno usamos nuestro turno de
palabra para hacer o decir lo que consideramos me parece muy bien que el partido socialista no haya per44
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La argumentación de la moción es clara respecto al objetivo y los criterios que a día de hoy faltan y que no
tenemos en nuestra ordenanza. Les invito a que investiguen lo que otros municipios hacen al respecto.
El Ayuntamiento de Molina tiene una ordenanza reguladora de subvenciones, aportaciones, etc, suscitó una
serie de dudas la terminología en la Comisión Informativa y para establecer los diferentes criterios de los en
distintos ámbitos. Ellos van más allá por volumen de habitantes y porque su presupuesto nada tiene que ver
con el nuestro.
Lo estoy proponiendo como una opción para que pueda hacer una visita a la web, donde viene todo muy
bien explicado, aportan criterios por áreas, ya sean fiestas para las pedanías, asociaciones de mujeres que
fomenten la igualdad, fomento de iniciativas de asociaciones vecinales, fomento de actividades
extraescolares, en programas, de promoción e inserción social en materia de juventud, en materia de
cooperación internacional, para el desarrollo a grupos deportivos o deportistas de élite, entre otros, que
además aparecían muchos criterios como digo por área como veis todas tienen su objetivo no se dan de
forma arbitraria como se está haciendo en este momento sino que todo es por ejercen una labor concreta
al municipio y se les impone pues una serie de condiciones para poder participar en las mismas
El objeto de esta moción no es elaborar criterios distintos para cada ámbito, es un ejemplo que he puesto
como el del ayuntamiento del de Molina, que funciona muy bien.
Pero si sentar las bases para que no se creen enfrentamientos y desigualdades a la hora de asignar partidas
a distintas entidades municipales.
En el último presupuesto municipal que se aprobó hacer un par de meses había distintas aportaciones a
entidades sin ánimo de lucro sin ningún criterio a establecer y lo que no queremos es establecer diferencias,
lo que no queremos es crear desigualdades entre este tejido asociativo y establecer una base de ejecución
una ordenanza que regule la concesión de subvenciones no aparecen no hemos encontrado está esta moción a una cantidad específica porque creemos también que eso tiene que estar a criterio del propio equipo
de gobierno en función de la disponibilidad presupuestaria que se tenga, si este año se ha invertido 2 mil
euros por nombrar una cantidad, y al año que viene que no se puede hacer una inversión o el siguiente sí
pero por lo menos tener unas bases que nos puedan ayudar como digo a ejecutar y cada una de éstas y
también que nos sirva para poner en valor el tejido asociativo que tenemos en el municipio en base a ese
censo que se está elaborando por parte de la concejalía oportuna.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Intervención de María Fernández, concejal del grupo municipal Socialista.Yo estoy tranquila, es que ya estoy cansada, me voy…..
Intervención del Sr. Alcalde.Es lo que tenéis que hacer
María Fernández Aragonés, vosotros provocáis, es lo cierto.
Abandona la sala.
Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.45
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A la vez de adherirme a lo que ha dicho Maria Ángeles en cuanto al tono, creo que es más aconsejable que
digamos lo que queramos decir, pero primero sin chillar y sin insultarnos, creo que hay que respetarse, a la
hora de dirigirnos, ahora que viene María se lo trasmitiré.
Creo que aconsejable que cambiemos el tono que seamos capaces de decir lo que queramos decir y yo lo
digo en el tono y en la paciencia que la palabra nos permite, porque la palabra es un bien que se nos ha
dado para comunicarnos y no tratar de establecer estrategias que puede ser, que puede ser una estrategia,
yo lo veo asi, el show el teatro que podamos formar en algunas de las actuaciones que tenemos.
María estamos diciendo, que intentemos por favor…esperamos a que se tranquilice María y continuamos
con el Pleno.
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

ACTA DEL PLENO

mitido un turno extra, pero lo que yo no voy a permitir en ninguno de los casos es que de alguna manera se
me intente ridiculizar, como ha hecho María en su intervención y me gustaría que estuviera aquí delante y
se lo diré ahora a ella.
El tono que ha empleado para decir que la comisión de educación no ha dado sus frutos, es un desastre y
que ahora porque la llevo yo, ahora quiero decir que esto funciona fenomenal, esto es hasta ofensivo, me
ha sonado hasta naif
Por encima de todo el respeto al trabajo, porque es lo que vosotros recrimináis continuamente, que como
oposición dedicáis muchas horas al desarrollo de estas mociones, que se respete que se os considere pues
el mismo respeto para todos, porque el trabajo que hacemos los demás es igual de digno que el vuestro.
No voy a permitir esos tonos ridiculizando ninguna tarea de las que yo realice.
Lo que viene a pedir esta moción es una ordenanza reguladora que establezca la fase de ejecución de la
concesión de subvenciones. En la Comisión Informativa a todos nos dijo la Secretaria, porque todos lo desconocíamos, que había una ordenanza del año 2006 vigente que regula precisamente la sección de subvenciones firmada por el Alcalde, entonces Manuel Hurtado y que está al amparo de la ley 38/2003 que es la
que actualmente está vigente, es decir podemos valorar o modificar alguna cuestión de la ordenanza vigente pero la ordenanza existe, con lo cual la moción pierde el sentido, a no ser que queráis enmendarla pero
hoy por hoy esta solicitud no tiene sentido alguno.

No creo que estemos aquí para dar espectáculos, los ciudadanos de Ceutí no merecen este espectáculo,
volviendo a la moción solo quería decir, que como bien ha dicho María Ángeles, no tiene sentido la moción
supuesto que no sé si es que no conocíais la existencia de esta moción, que data del año 2006 ,venís ahora
aquí diciendo que se establezcan las bases para para que se cree esta ordenanza o que se haga esta ordenanza y la desconocíais, que puede ser un error, no pasa nada, pero supuesto que está, podemos modificarla si creemos que no está actualizada, pero al parecer creo que está actualizada conforme a la normativa
actual, con lo cual no tiene sentido que sigamos debatiendo, pero ya existe una, la podemos actualizar.
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No es que no conozcamos la existencia y ahora parece que todo el mundo la conoce, cuando en la Comisión
Informativa nadie sabía de la existencia de esta ordenanza de la que hizo alusión la Secretaria, dijo que
“parece que hay algo” y ahora parece que todo el mundo viene con la lección aprendida de que sabíamos
que existía esta ordenanza pero no se pone en orden, no se cumple, entonces, vamos dejarnos de ridiculizaciones y todos estos espectáculos, vamos a intentar respetar todos los turnos, no puede ser que establezcamos turnos y como bien decía el compañero Paco distintas baras de medir dependiendo de quien
esté hablando, no puede ser que se cumplan los turnos de palabra esos cinco minutos que tenemos autorizados y que cuando nos excedemos desde el grupo municipal socialista de ese turno, en seguida el Alcalde
llame la atención y nos mande a callar, no pasa lo mismo con el resto de portavoces, que además nosotros
no hacemos alusión, porque a mí me parece que no tiene por qué haber ningún problema si algún portavoz
se cede un minuto más en el turno y debemos o deberíamos de ser flexibles y, es más, en el ROM aparecen
determinadas excepciones, como por ejemplo los puntos a tratar como es el caso de los presupuestos municipales, para poder excedernos del turno de palabras y que no se cumplió en los pasados plenos cuando
tuvimos la argumentación para la exposición de motivos, como digo, desde el punto de los presupuestos
municipales.
Tenemos que intentar respetar y tomarnos esto un poco más de seriedad, porque yo entiendo el cabreo de
los propios de los compañeros pido disculpas por la ausencia de los dos compañeros que entiendo como
digo su cabreo constante porque ya han sido muchas faltas de respeto reiterada y creo que esto se está
yendo un poco de madre, porque como bien decía el compañero hay distintas baras de medir dependiendo
de quien habla, cuando tenemos alusiones nos cuesta mucho trabajo hacer uso del turno de esas alusiones
pero no pasa lo mismo desde el resto.
Vamos a llevar un poquito más de cuidado y un poquito más de respeto, porque aquí todos hemos sido
elegidos por los vecinos, unos con más y otros con menos representación, pero todos merecemos un respeto.
La verdad es que estamos bastante cansados de hacer determinadas exposiciones y que lo único que veamos en frente de esta bancada, sonrisas y como bien decía la portavoz de Ciudadanos ridiculizaciones de
determinadas acciones que este grupo está o pone en marcha y no se pueden tener varias baras de medir
o sea que hay que tratar a todo el mundo igual, como digo todos somos representantes del pueblo y pido
un poco de respeto hacia la labor que todos realizamos unos con competencia u otros sin competencia,
pero todos estamos realizando una labor y que creo que además este espectáculo bochornoso, que luego
los vecinos podrán ver la verdad, que lo único que se va se va a desprender de aquí es este patio de colegio
que a veces sacamos en los Plenos en cada una de nuestras intervenciones y que no ofrecen la mejor imagen de los políticos al pueblo.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Por utilizar mi turno para la defensa de la moción, en cuanto a la ordenanza municipal, si bien es sabido
que además en la propia Comisión Informativa, la Secretaria hizo alusión a esta ordenanza que ella misma
dudaba de su existencia pero como digo nadie sabía de ella porque no se estaba ejecutando, si la terminología hay que cambiarla nuevamente porque parece que tenemos siempre un problema terminológico y
argumentario en nuestras propuestas, si la ordenanza está creada, pues podríamos hacer un cambio y
actualizar porque entiendo que no se está cumpliendo esa ordenanza, porque nadie, repito, sabía de la
existencia de esa ordenanza y actualizarla para poder llevar a cabo el objetivo que presenta esta moción
que es establecer unas bases de ejecución para la concesión de subvenciones de ayudas, de aportaciones,
como lo queramos llamar al Ayuntamiento.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Solo quería decir que menos mal que el Pleno se está grabando y podemos ver dónde está la falta, que no
es recriminar, simplemente vuelvo a reiterar lo mismo, volvamos a la senda de tratar los temas que debemos de tratar para los ciudadanos de Ceutí.
Aparte de decir que buenos que somos y demás y qué bien deberíamos de llevarnos, pues que hay que
hacerlo simplemente de esta forma, el Pleno está para ver como se ha actuado y quien ha actuado de una
determinada manera, pero deberíamos dejarnos los temas de las estrategias de partido en este sentido
pues yo creo que eso no va a contribuir al desarrollo de los plenos y la concordia que yo creo que debe de
reinar en el sentido del respeto a la hora de que cada uno dentro de lo que opine, muy respetable cada
opinión dentro de cada partido, pero que dentro de lo que opinemos pues seamos capaces de dirigirnos de
manera educada y respetuosa cuando hacemos algo de esto
Creo que es importante yo entablo mi “mea culpa” en primer lugar, si en algo he podido ofender a alguien,
no ha sido mi intención y lo que digo es que deberíamos de ver todo el Pleno para que veamos dónde hemos fallado, yo el primero, para que nos sirva de escuela en próximo plenos.
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Por parte de Ciudadanos y no voy a entrar más a debatir cosas que me parecen poco productivas y es para
lo que estamos aquí, para producir. Respeto era lo único que yo pedía, yo jamás he faltado a nadie en esta
mesa siempre defendido con Bravo en la anterior legislatura, con mi compañero de partido, que tan importante era el fondo como la forma, no solo en lo escrito también en el verbo y creo que eso tenemos que
aplicarnoslo todos y por encima de todo .
Respecto a la ordenanza, he empezado mi intervención diciendo que la desconocíamos todos, que fue la
Secretaria la que nos la presentó en la Comisión, pero no se está aplicando, no porque la desconociéramos,
sino porque no se están dando subvenciones, entonces la aplicación de la norma no se estaba haciendo por
el hecho de que no había ayudas ni subvenciones concedidas, no en los cinco meses que yo llevo aquí. No
se ha concedido ninguna subvención a nadie, a ningún ente deportivo, por la parte que me toca, a ningún
ente cultural, a ningún lente ente educativo.
La ordenanza si la leéis puede adaptarse perfectamente a la casuística del Ayuntamiento hoy si se diesen
subvenciones porque está amparada en la norma en la ley vigente, no creo que necesite actualización.
La he leído y no se me ocurre lagunas o cosas que cubrir, pero si es así, pues tendríamos que llevarla a una
junta de portavoces, evaluar si queremos modificar algo y tenerlo en cuenta en otro escenario, pero hoy
por hoy existe, entonces no tiene sentido esa moción.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

10º) RUEGOS Y PREGUNTAS
PREGUNTA 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
ASUNTO: COMISIÓN ESCUELA INFANTIL JUAN LUIS VIVES.
El pasado pleno el Grupo Municipal Socialista preguntó cuándo iba a tener lugar la Comisión de la
Escuela Infantil Juan Luis Vives para tratar diversos temas. La respuesta recibida fue que los temas
estaban resueltos y que había que plantearse si algunas comisiones merecían la pena seguir con ellas
o darlas por zanjadas.
Pero a la vista está que seguimos teniendo problemas de diversa índole que siguen sin solventarse:
-

Horas extras de las trabajadoras. La contratación de una empresa externa para noviembre
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Ha quedado claro que existe la ordenanza reguladora y la propuesta que ha lanzado este grupo de su actualización, pero cuando se dicen las cosas y entonces te dicen que esto no es así y tienes documentación que
te está diciendo lo contrario y que además todos sabemos que el resto del equipo de gobierno o parte ha
estado en la pasada legislatura y ha obrado en consecuencia en estas áreas. Sí se han dado subvenciones,
en el presupuesto municipal de este año vienen una serie de entidades asociativas que no voy a nombrar
porque no creo conveniente crear ningún conflicto entre el resto del tejido asociativo, que no ha tenido la
oportunidad de acceder a esas subvenciones o ayudas.
En el presupuesto municipal que se aprobó hace unos meses, si venían determinadas partidas al tejido
asociativo, si se han dado, no solo en este ejercicio sino en anteriores.
No critico ni que se den ni que no se den, lo que nosotros queremos es que se establezcan una serie de
criterios que seleccionen para dar a todos en virtud de esas peticiones de esas solicitudes y que puedan dar
cabida a todo el tejido asociativo, sea una partida destinada de 2000 como si es una partida destinada de
20 como si el año que viene hay una partida destinada de cero euros pero a día de hoy no se estaba cumpliendo esta ordenanza cada parte de todo el mundo repito porque conoce y al no cumplirse parece que es
que hay alguna una serie de eficiencia y que por tanto habría que actualizarla, pero creo que ha quedado
bastan claro la postura y que si se han dado por parte de este equipo de gobierno, que además estaba en la
pasada legislatura, no podemos decir que no se han dado, porque lo conocemos todos.
Esa modificación ha quedado bastante clara, no solo esa modificación sino actualización para que en el
ejercicio siguiente podamos tener unos criterios y no esa arbitrariedad con la que se estaba asignando hasta el momento.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

-

y diciembre por 2.000 euros de 8:00h de la mañana a 20:30 de la tarde no resuelve ni cubre
las 1.600 horas que se les debe al personal, un tema que hay que tratar con urgencia.
Los desperfectos ocasionados por la DANA.
La rampa para facilitar el acceso al centro con carritos.
Los baches en la calzada a la entrada del centro.
El suministro para el comedor ha cambiado de proveedores, no sabemos por qué, ya que fue una
propuesta consensuada de todos los partidos en la anterior legislatura.
La ampliación de la potencia de luz.
Techo del porche sin arreglar.

Motivos y problemas más que suficientes para convocar la comisión tal y como se planteó en
la última reunión en el mes de julio.

Todas estas cuestiones que planteáis en la pregunta verbalmente, había otras añadidas que no citáis aquí,
fuí respondiendo a cada una de ellas.
No es cierto que la empresa que esté haciendo el servicio de ludoteca trabaje de 8 a 8 , está por la mañana
4 horas.
El resto de asuntos que son de temas de infraestructuras ya os comente como estaba la situación
Cuando va a tener la comisión, insistir en lo que decís aquí, tenemos pendiente en una junta de portavoces
hacer el listado de comisiones que se aprobaron en la anterior legislatura, evaluar cuáles van a seguir y
quienes van a acudir con el ánimo de ser operativos y de funcionar lo mejor posible en los temas que
realmente estén por solventar
La junta de portavoces próxima debe de tener este punto en el orden del día y tratar con ese listado de
entendernos desde el respeto y la educación siempre, cuales son las que merecen la pena continuar.
Por mi parte cuando hablemos de ese asunto en la Junta de Portavoces convocaré todas aquellas que me
competan.

PREGUNTA 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
ASUNTO: ASOCIACIONES DIA DEL NIÑO.
El próximo 16 de noviembre tiene previsto celebrarse el día del niño en nuestro municipio con la
participación de diversas asociaciones locales que han programado talleres, manualidades y
exhibiciones gratuitas para todos los niños de nuestro pueblo.
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Respuesta de la Concejal delegada de Educación, María Ángeles Martí.-

ACTA DEL PLENO

1. ¿Cuándo va a tener lugar la Comisión de la Escuela Infantil Juan Luis Vives?

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

PREGUNTA:

El Ayuntamiento ha colaborado con algunas asociaciones aportando el material necesario para
realizar las actividades, nos sorprende que no todas las asociaciones colaboradoras hayan corrido la
misma suerte.
PREGUNTA:
1. ¿Por qué unas sí y otras no cuando nunca ha sido así?
2. ¿Cuál es el criterio que se ha seguido para tan semejante discriminación?

PREGUNTA 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
ASUNTO: PAVIMENTACION CALZADA LOS TORRAOS.
Hemos observado que la calle Floridablanca de los Torraos ha sufrido un importante deterioro
tanto en la calzada como en la acera haciendo intransitable la zona.
La calzada se encuentra señalizada con dos vallas y una cinta puesta por la policía local, no está
señalizada por la noche y además está justo a la salida de una curva.
Esta situación de peligro tanto para los viandantes como para los vehículos dura ya dos meses, justo
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ACTA DEL PLENO

El día del niño que se celebró el pasado 16 de noviembre, los últimos años, como sabéis, se le había dado
prioridad especial al tema de los Cuerpos de Seguridad de estado y había participación por parte de
bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, este año hemos intentado darle otro
enfoque porque hemos considerado que el escenario se prestaba mucho a potenciar el voluntariado y el
asociacionismo y en colaboración con la concejalía de Educación y la concejalía de Asociacionismo
decidimos dar especial participación a todas las asociaciones de cualquier índole del pueblo, ese fue el
motivo por el que se ha intentado actualizar los datos del registro municipal de las asociaciones que se puso
en marcha la pasada legislatura y , la cuestión del material se decidió que puesto que tuvimos una respuesta
mayor de la esperada, han participado 16 asociaciones en el evento y con el fin de potenciar y no dejar de
lado a las que siempre han participado, pero que cada vez les cuesta más por el hecho de que es fin de
semana, que son padres que están trabajando y es una implicación extra que tienen que asumir asistiendo
a este evento, se dio especial trato, como ocurre igual con las tasas de los edificios públicos, se les dio un
trato especial a las AMPAS con la firme intención de que ninguna dejaran de participar, de que todas
tuvieran su espacio y su cabida, el resto ninguna ha mostrado quejas en absoluto, todas han acometido su
gasto y han estado todas agradecidas por haberle prestado el escenario para divulgar su labor que era de
lo que se trataba y que cada vez la gente se implique más en movimientos asociativos, porque al final Ceuti
lo hacemos todos, los que estamos aquí en el Pleno sentados, y también entes civiles como son las
asociaciones, pero no nos consta ningún sentimiento de discriminación alguna, como plantea esta pregunta.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Respuesta de María Angeles Martí, concejal de educación.-

desde el paso por nuestro municipio de la famosa DANA.
También hemos observado en los Torraos caminos como el del “Puente cebolla” en muy malas
condiciones con un riesgo de desprendimiento importante.
PREGUNTA:
1. ¿Le han trasladado al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, que ha visitado recientemente Ceutí, el estado de ese camino y muchos más
de nuestro municipio que se encuentran en un estado lamentable?

Si se ha trasladado al consejero Antonio Luengo una memoria realizada por la Oficina técnica
donde hay entre otros datos esta firme en pavimento por un valor de 205.388 euros, y tras
preguntar cuando tienen previsto realizar la obra del pavimentación y la obra mencionada
anteriormente, esperemos meterlo en la financiación que nos den sobre la DANA y si no, está
contemplado para el POS del 2020

PREGUNTA 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

ACTA DEL PLENO

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de Infraestructuras.-
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3. ¿Cuándo tienen previsto llevar a cabo las obras del pavimento y de la acera nombrada
anteriormente?

El pasado mes de abril el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración para la creación de
una sede permanente de extensión universitaria en el municipio.
Tal y como manifestó el señor Bernabé, el objetivo principal es desarrollar actividades
conjuntas entre el ayuntamiento y la universidad destinadas a la formación permanente, el
fomento de la cultura y el deporte, así como también actividades de investigación que
redunden en el beneficio de ambas instituciones. Además, se va a intensificar el acercamiento a
los centros de secundaria del municipio para dar a conocer la UMU entre su alumnado.
El pasado viernes además se formalizó la apertura de la sede permanente por parte de los
responsables universitarios, el alcalde y la concejala de educación. La propia directora
responsable de la sede enumeró una serie de actividades durante su discurso poniendo de
manifiesto la importancia de este proyecto.
PREGUNTA:
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ASUNTO: SEDE PERMANENTE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

1. ¿Qué actividades hay programadas con la universidad para el curso 20192020?

ASUNTO: PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado diciembre de 2017, los distintos grupos parlamentarios en el congreso, las
comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la FEMP, ratificaron el Pacto
de Estado contra la violencia de género. Este pacto supone la unión de un gran número de
instituciones, organizaciones y expertos en la formulación de medidas para la erradicación de la
violencia sobre las mujeres.
Los fondos del Pacto de Estado fueron transferidos a las comunidades autónomas para que
fueran los encargados de asignarlas a las entidades locales.
Desde el pasado año, Ceutí cuenta con un centro de atención especializada para mujeres
víctimas de violencia y han sido varias las actividades que se han programado desde entonces.
PREGUNTA:
1. ¿Cuál es el importe recibido por la CARM en el año 2018 y 2019?
2. ¿Qué actividades o actuaciones se han realizado en ambos años?
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La programación no está cerrada, este mes se ha estado preparando la presentación oficial, ya
tiene su espacio en el centro cultural, se ha gestado el comité que ya se presentó el viernes en el
evento y se está evaluando distintas actuaciones, no hay una agenda cerrada, si hay algunas
actuaciones que hoy se puede ver en los tablones de anuncios y demás, puesto que una de las
labores que quiere hacer la directora de esta Sede Permanente es promocionar el voluntariado
universitario y se han planteado un par de operaciones de voluntariado que los estudiantes pueden
convalidar con créditos, los que venían a ser de libre configuración, uno de ellos va a ser deportivo
y otro de ellos va a ser medioambiental, eso ya se ha lo hemos publicado aquí en Ceutí en papel,
porque todavía no lo ha hecho en el portal del voluntariado la Universidad, cuando ellos lo hagan
lo compartiremos.
Hay una serie de actuaciones pendientes de confirmar que no me atrevo a avanzar, porque aun no
son definitivas y no se ha hecho esa agenda, en cualquier caso se va a difundir nada más que se
tenga a toda la corporación y por su puesto encantados de la participación de todos los que os
prestéis a formar parte de este proyecto.

ACTA DEL PLENO

Respuesta de María Ángeles Martí, concejal delegada de Educación.-

3. ¿Han sido realizadas por agentes externos o medios municipales?
4. ¿A qué número de personas o colectivos han sido destinadas las actuaciones en materia
de violencia de género?
5. Solicitamos copia de la justificación de la subvención recibida en el año 2018 y 2019.

PREGUNTA no registrada para el próximo Pleno, sobre el INVENTARIO MUNICIPAL.
Hoy nuevamente se hace alusión al inventario en la cuenta general, llevamos muchos años tras esto y seguimos sin tener ninguna noticia más allá del comentario del portavoz popular en el Pleno del pasado mes
de septiembre que nos decía que ya está bien que vayamos a tener un inventar un inventario de bienes en
el Ayuntamiento, efectivamente ratificamos las palabras del portavoz popular cuyo grupo lleva al frente de
este Ayuntamiento más de 10 años y seguimos sin saber a qué se debe tanto retraso en
su elaboración y por eso preguntamos:
¿Qué departamento se está encargando de la elaboración del inventario de bienes? ¿A qué se debe tanto
retraso y cuándo tendremos el inventario finalizado?
RUEGO 1º.
En relación a la lectura del manifiesto del pasado día 25 de noviembre, con motivo del día internacional por
la erradicación de la violencia de género, se ha elaborado un programa de actividades variados, aprovechamos para felicitar a la concejal responsable del área, a los trabajadores implicados, pero queremos hacer una pequeña aportación o ruego y es que son ya varios años en los que la lectura del manifiesto se realiza al final de la mañana y en la que la afluencia de vecinos y participantes en es minúscula, por la importancia de visibilizar la problemática de la violencia de género que sufren muchas mujeres en nuestro país y
por la que desde el año 2003 que empezaron a contabilizarse llevan muestras 1022 mujeres a manos de sus
parejas dejando más de 300 menores huérfanos y 52 mujeres asesinados a lo largo de lo que llevamos de
2019.
El grupo municipal socialista considera este hecho suficientemente importante para que este manifiesto
pueda ser escuchado por muchos más vecinos por lo que rogamos que tengan en consideración para futu53
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

1. No lo recibimos de la CARM, se recibe desde el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes e
Igualdad. Os he preparado el dinero que se ha recibido.
2. También vienen detalladas todas las actividades que se han hecho, os lo paso
3. Todo lo que se ha hecho, se ha realizado por medios municipales, excepto un taller que viene aquí
detallado que se hizo el 6 de marzo, taller de autoestima y empoderamiento para las mujeres, que
vino una experta del tema a darlo.
4. A la población en general, no ha sido a nadie en concreto.
5. Aquí también os lo pongo, pero la del año 2018, porque del 2019 todavia no la tenemos. Cuando
terminen os la pasare.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Respuesta de María Encarna Tormo, concejal delegada de Bienestar Social

ros años el desarrollo el desarrollo de ese manifiesto durante la celebración de la semana del 25 de noviembre o a otro día como por ejemplo el de la marcha que además este año coinciden pues no hay no hay
colegio por la celebración del día del maestro o en otra hora a la que puedan acudir muchos más vecinos.

Respuesta del Sr. Alcalde.Respecto al último ruego, decirte Sonia, es verdad que fue un fallo que tuvimos porque cambiamos de fecha, en otras ocasiones ha pasado con vosotros, y no hemos hecho tanto ruido con el tema.
En la próxima junta de portavoces queremos hablar y dar una explicación por el tema, por eso no se ha
dado una disculpa, queríamos hablarlo personalmente.
54
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El partido Socialista en Ceutí y los miembros del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento, el grupo
con más representación en este Ayuntamiento, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo que es el compromiso que hemos adquirido con nuestros vecinos, tanto los que nos han votado, como los que no. Ellos
confiaron en nosotros y los resultados están ahí. Ganamos las elecciones municipales después de 12 años.
Llevamos presentadas al Pleno del Ayuntamiento en esta legislatura 17 mociones, una veintena de preguntas, peticiones de información, participamos activamente en cada uno de los actos y actividades que organiza este Ayuntamiento, tanto si se nos invita como si no.
Nos tomamos muy en serio lo que hacemos porque somos gente comprometida y trabajadora, que además
no cobramos ni un solo euro por la labor que realiza, por todo ello vamos a pedir que se nos trate como tal
con el respeto que merecemos por la labor que se hacemos, porque arrimamos el hombro en situación de
emergencia, porque hacemos una labor constructiva, porque realizamos nuestra labor de fiscalización,
como así decidió el pasado 15 de junio tras la toma de posesión y donde pasamos a ser el único grupo de
la oposición, aunque el más numeroso, hemos respetado la decisión que se tomó ese día porque así lo
marca la ley.
Hace unas semanas tuvimos una Comisión de Recaudación a la que no se convocó a nadie, en la que nos
vimos los miembros del grupo municipal Socialista con nuestros deberes hechos ante el desconocimiento
del resto. Lo dejamos pasar por alto, porque entendimos que fue una confusión del Alcalde y un olvido que
a todos nos pueden pasar, tuvimos una disculpa en su momento y la aceptamos.
Pero el pasado jueves teníamos Junta de Portavoces, pospuesta de la semana anterior por petición del Sr.
Alcalde, a la que no se presentó ningún portavoz del equipo de gobierno, no se presentó nadie a excepción
de la viceportavoz de mi partido y yo.
Solo hemos recibido la disculpa de la portavoz de Ciudadanos ese mismo día, y ningún otro miembro de la
Junta de Portavoces se ha dignado a explicar una disculpa o una mera explicación por haber dado de nuevo
plantón al PSOE en una reunión, ni siquiera contestaron a los mensajes que mandé esa misma tarde, es por
lo que nos vemos emplazados a trasladar esa petición en forma de ruego, exigiendo el respeto que merece
el grupo municipal socialista por el trabajo que este grupo hace, que está siendo ninguneado por el equipo
de gobierno, exigiendo el respeto que merece, si no lo hacen por nosotros, al menos por las personas que
confiaron en el PSOE para que estuviera al frente de este Ayuntamiento.
Es un ruego que hace con todo respeto y con mucho enfado por las continuas irresponsabilidades del
equipo de gobierno y que ya no podemos dejar pasar por alto.

ACTA DEL PLENO

2º RUEGO

Ahora si me permitís, antes de finalizar el Pleno me gustaría dedicar unas palabras a la memoria de Pascual
Lorente García, fallecido el pasado 25 de octubre.
Pascual Lorente García fue Alcalde del municipio de Ceutí durante 22 meses de la legislatura de 2007-2011.
Quiero destacar su entrega dedicación a los vecinos de Ceutí. Además de compañero de partido fue amigo
personal y desde aquí me gustaría mandar un fuerte abrazo a sus familiares y amigos y ánimo para llevar
adelante esta gran pérdida. La muerte no es el final, gracias Pascual.

(Documento fechado y firmado digitalmente)

55

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

LA SECRETARIA
Verónica Ortega Cantó
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Vº Bº
EL ALCALDE
Juan Felipe Cano Martínez

ACTA DEL PLENO

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 22:40 horas
del día 28 de noviembre de 2019, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del AlcaldePresidente, doy fe.

Ayuntamiento de Ceutí

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 92/2019
ASUNTO : INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE SEGÚN
ARTÍCULO 10 DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 1 DE OCTUBRE DE 2012.

I.

NORMATIVA APLICABLE

•
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.
•
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

J. Gloria Navarro Sarabia, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí (Murcia), en cumplimiento
de los dispuesto en el artículo 10 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 el que se establece que las entidades
locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en dicho Real Decreto-ley y no se
encuentren incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con periodicidad trimestral ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de
los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero,
emite el siguiente informe:

ACTA DEL PLENO

PERIODO: 2º TRIMESTRE 2019

II. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante acuerdo plenario de fecha 11 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Ceutí aprobó el Plan
de Ajuste del mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del
RD Ley 4/2012, acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se
aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de
ajuste.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria general de
coordinación autonómica y local, con fecha 25 de enero de 2018 emitió informe favorable al Plan de
Ajuste del Ayuntamiento de Ceutí.
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•
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ayuntamiento de Ceutí

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, de marzo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que:
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del cuarto mes de
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes
extremos:

2. En el caso de que sea una Comunidad …
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del cuarto mes de cada trimestre, si se
trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la
ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese
año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”
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Operaciones con derivados. Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.
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Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.

ACTA DEL PLENO

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total
del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Ayuntamiento de Ceutí

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado la plataforma
de captura de datos relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra
información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”,
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente informe:
III. CONSIDERACIONES:
La información a suministrar en el seguimiento trimestral del Plan de Ajuste, de conformidad con lo
regulado en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, es la siguiente, con las
explicaciones que se indican al pie de cada cuadro:
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ACTA DEL PLENO

1.- Información sobre ingresos: Comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.

Ayuntamiento de Ceutí

En virtud de la información a enviar al Ministerio y según los anexos de la plataforma, se deben de
calcular los ahorros respecto a la liquidación de 2017, la desviación general de la previsión anual del
ahorro a generar en 2018 es negativa, esto es debido a que los cálculos se han realizado respecto a
2017 que es lo que indica la plataforma OVEL, sin embargo la confección del plan de ajuste se realiza
sobre los cálculos de los datos del ejercicio 2011, por tanto las desviaciones son diferentes a lo
previsto inicialmente en el plan de ajuste.

3.- Información de avales recibidos del sector público.
No se han recibido avales del sector público.
4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades
de crédito para facilitar el pago a proveedores
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31 de diciembre de 2018.

ACTA DEL PLENO

En virtud de la información a enviar al Ministerio y según los anexos de la plataforma, se deben de
calcular los ahorros respecto a la liquidación de 2018, sin embargo, esta intervención considera que
para poder evaluar la evolución de los ahorros generados en el SEGUNDO trimestre de 2019 y
comparar los datos con el Plan de Ajuste aprobado se deberían comparar los datos con la liquidación
del ejercicio 2011, que es la base sobre la que se previeron los ahorros en el aprobado Plan de Ajuste.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

2.- Información relativa a medidas de ajuste de gastos comparativa con la previsión contenida en el
plan de ajuste

También pregunta el formulario de la plataforma por el cumplimiento de la obligación de remisión de
los informes de la ley contra la morosidad a través de la misma. Se ha actualizado a cierre del
CUARTO trimestre de 2018.
El periodo medio de pago a proveedores del municipio de Ceutí calculado de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 635/2014 supera los 30 días a 31 de diciembre de 2018, incluyendo Radio Ceutí,
S.l. pero que no se incluyó en el Plan de Ajuste.
6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. Derivados
A 31 de DICIEMBRE de 2018, las entidades que conforman el sector público de Ceutí, no tienen
formalizado derivado financiero alguno.
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5.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial y periodo medio de pago.

Ayuntamiento de Ceutí

Otro pasivo contingente
Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se pueden
derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento de los
objetivos previstos.
Con carácter trimestral se irá informando a través de la plataforma este tipo de información que
requiere el Ministerio y que deberá tenerse en cuenta por los gestores municipales para adoptar las
medidas necesarias que permitan hacer frente a las obligaciones que se deriven.

8.- Publicidad del informe de seguimiento:
Llegados a este punto cabe puntualizar que si bien existen grandes desviaciones respecto al Plan de
Ajuste aprobado como consecuencia del mecanismo de pago a proveedores regulado por el RD ley
4/2012, la entidad está haciendo frente de manera periódica y sin retrasos al préstamo formalizado.
No se ha establecido en la Orden Ministerial de 1 de octubre de 2012 la obligatoriedad de dar cuenta
al Pleno de este informe, por lo que se remite copia del mismo al señor Alcalde de la Corporación a
efectos informativos.
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Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste consolidado del
Ayuntamiento de Ceutí en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos
contenidos en el mismo.

ACTA DEL PLENO

7.- Plazo previsto de finalización del plan de ajuste.

Recibí el Alcalde.
Firmado digitalmente por
Juan Felipe Cano Martínez

Firmado digitalmente por
J. Gloria Navarro Sarabia
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Los datos contenidos en el mismo, y el propio informe explicativo en formato pdf, deben ser volcados
en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto, y ser firmada por el Interventor la
remisión, antes de la finalización del plazo.

Ayuntamiento de Ceutí
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº127/2019
Expediente: 1597/2018
Asunto: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012, LOEPSF, DESARRROLLADA POR LA ORDEN HAP/2015/2012
DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO DE REFERENCIA: 2º TRIMESTRE 2019

NORMATIVA APLICABLE

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1º del título VI de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

ACTA DEL PLENO

I.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

ENTES QUE FORMAN PARTE DEL PERÍMETRO: AYUNTAMIENTO, RADIO CEUTÍ,
S.L.

II. ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la
gestión pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la
obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de
los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
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Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de

Ayuntamiento de Ceutí
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha
recogido en su artículo 16.Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de
suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, entraron en vigor el 1
de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de
la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo
realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos
4 y 16 de la misma, esta Interventora ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la
información trimestral correspondiente al SEGUNDO trimestre de 2019, en tiempo y forma, 1 de agosto de
2019. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la plataforma
de

las

Entidades

telemática

habilitada

en

la

“Oficina

Virtual

Locales”, https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, enviando la

ACTA DEL PLENO

III. INFORME:
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unidad que ejerza sus funciones: ”Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;

documentación pertinente en fecha 31/07/2019.
A estos efectos se remite la información de la Entidad Local en términos consolidados, esto es Ayuntamiento y
plataforma).
(En el art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno se tipifican como infracciones muy graves determinadas conductas culpables que suponen
infracción en materia de gestión económico-presupuestaria, siendo relevante a efectos de este informe la
señalada en su letra k): “el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de
información

previstas

en

la

normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este

último caso se hubiere formulado requerimiento”.
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Radio Ceutí S.L. (única sociedad municipal clasificada como administración pública al firma y validación de la

Ayuntamiento de Ceutí

SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al SEGUNDO trimestre de 2019, y a pesar de que
la normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
Intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los
principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de
cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la
preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las
entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias
futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad
de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y
la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información,

ACTA DEL PLENO

Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas
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Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge

según contestación

Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito
previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la
actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un Plan
Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se
proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.
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emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital

Ayuntamiento de Ceutí
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en
el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios
que

ha

diseñado

la

Subdirección

General

de

Estudios

y Financiación

de

Entidades

Locales,

cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que recoge la información detallada en el
artículo.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la administración local se evalúa a partir de la
art. 2.1 LOEPSF. Esta evaluación corresponde al órgano interventor de la entidad local, el cual se encuentra
con la dificultad de determinar la capacidad/necesidad de financiación de aquellas entidades clasificadas,
según los criterios del SEC 95, en el sector de las administraciones públicas.
El artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF modificado recientemente por la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector público, define el concepto de sostenibilidad financiera en los
siguientes

términos: Artículo

4 Principio

de

sostenibilidad financiera.” 1. Las actuaciones de las

Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas
al principio de sostenibilidad financiera. 2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para

ACTA DEL PLENO

consolidación de los presupuestos de la propia administración y de sus entidades dependientes incluidas en el

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:

financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores
no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. (Este precepto deriva del contemplado
en el art. 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible).
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de diciembre de 2018, y con las estimaciones y
cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local,
que se incluyen en el Presupuesto del ejercicio 2018, actualmente prorrogado, dan los siguientes resultados:
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morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la

Ayuntamiento de Ceutí
La corporación NO cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de
financiación en términos consolidados en la liquidación del presupuesto de 2019 en la cantidad de
2.467.057,99€, desglosándose por entidades en los siguientes términos:

Entidad
13-30-018-AA-000 Ceutí
13-30-018-AP-001 Promociones Ceuti, S.A.
13-30-018-AP-002 Radio Ceutí, S.L.

Ingreso
Gasto
Ajustes
Ajustes por
Capac./Nec.
no financiero no financiero propia Entidad operaciones internas
Financ. Entidad
3.824.076,07 5.982.721,42
-312.308,00
0 -2.470.953,35
2.929,51
102,32
0
0
2.827,19
23.876,54
22.808,37
0
0
1.068,17

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
-2.467.057,99
LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

2019.
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La necesidad/capacidad de financiación deberá verificarse con los datos que arroje la liquidación del ejercicio
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Entidad
13-30-018-AA-000 Ceutí
13-30-018-AP-001 Promociones Ceuti, S.A.
13-30-018-AP-002 Radio Ceutí, S.L.
Total Corporación Local

Operaciones conArrendamiento Asociaciones Pagos aplazados Otras operaciones Con Administraciones Total Deuda viva
Entidades de financiero
publico
por operaciones de crédito
Públicas solo
PDE al
Deuda a corto plazo
crédito
privadas
con terceros
FFEELL (1)
final del período
1.105.000,00 25.481.693,00
0
0
0
0
0
26.586.693,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.105.000,00 25.481.693,00
0
0
0
0
0
26.586.693,00

ACTA DEL PLENO

Nivel de deuda viva al final del periodo.

Ayuntamiento de Ceutí
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº126/2019
Expediente: 1597/2018
ASUNTO: Informe trimestral a emitir en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
PERÍODO DE REFERENCIA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019: A 30/06/2019.
ENTES QUE FORMAN PARTE DEL PERÍMETRO: AYUNTAMIENTO, RADIO CEUTÍ,
S.L., GESTION SOCIAL CEUTI, S.L., PROMOCIONES DE CEUTI EN LIQUIDACIÓN.

II. Antecedentes y Fundamentos de Derecho.
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina
en su articulo cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al
Ministerio de Economía y Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
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•
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. (modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio).
•
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el sector público.
• 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).
•
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. (TRLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratación.
•
Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
•
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo.
•
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
• Reglamento CEE nº. 1182/71, del Consejo.
• Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de
2011.

ACTA DEL PLENO

I. Normativa aplicable.

Ayuntamiento de Ceutí

III. Modificaciones relevantes en la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, operadas por la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial
en el sector público. El período medio de pago.
1. El art. 4.2 de la LO 2/ 2012 queda redactado de la siguiente forma: “...Se entiende que existe
sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el período medio de pago a los proveedores no supere
el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.
2. El art. 18.5 de la LO 2/2012, establece: “El órgano interventor de la Corporación Local realizará el
seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores...”.
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El artículo 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, estableciendo en el apartado Cuatro la nueva redacción del apartado 1 del
artículo 8 de la siguiente forma: “Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a
cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de
petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la
mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.” Dicha compensación por los
costes de cobro, a su vez, también está establecida en el artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011.
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Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se modifica la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, modificando el apartado 4 del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado como sigue: “4. La Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad.”

ACTA DEL PLENO

Los plazos de pago que resultan de aplicación son los siguientes: Para todos los contratos el plazo de
pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad (Reconocimiento de la Obligación) con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso de no reconocer las obligaciones
dentro del plazo de 30 días se deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad.

Ayuntamiento de Ceutí

3. El art. 27.6 señala: “Las Administraciones Públicas y todas sus entidades y organismos vinculados o
dependientes harán público su período medio de pago a los proveedores en los términos que se
establezcan por Orden del Ministro de hacienda y Administraciones Públicas”.

1. La Intervención, procederá al registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos a través del registro
informático de la aplicación contable.
2. Respecto a la fecha de inicio de cómputo del plazo de inicio del expediente de reconocimiento de la
obligación se ha utilizado la fecha de entrada de la factura o la certificación en el registro del
Ayuntamiento. Así debe entenderse dada la derogación del art. 5 de la Ley 15/2010 por la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, que establecía el Registro de facturas en todas las Administraciones
Locales, y dada la incorporación de una DA 33 al TRLCSP, introducida por la Ley 11/2013, de
medidas de apoyo al emprendedor, que señala que el contratista tendrá la obligación de presentar la
factura que haya expedido ante el correspondiente registro administrativo, a efectos de su remisión al
órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. Cobra toda su
vigencia, por tanto, el art. 38 de la Ley 30/1992, como determinante del día a quo de estas
obligaciones; esto es, la fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento será la que
establezca el momento a partir del cual la factura obra en poder de la Administración, sin perjuicio de
los registros contables que deban llevarse en la Intervención Municipal.
3. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de los intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de la entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio, (Reglamento de obligaciones de facturación, aprobado por
Real Decreto nº.1619/2012).
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IV. Consideraciones técnicas.

ACTA DEL PLENO

5.La DA 1ª (y art. 13.6) de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público, señala: “Transcurrido 1 mes desde la entrada en vigor de esta ley todas
las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes publicarán en
su portal web su período medio de pago a proveedores e incluirán en su plan de tesorería
inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”.
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4. La DA 5ª establece: “Plazo de pago a proveedores. Las referencias en esta Ley al plazo máximo que
fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en
cada momento establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor
de esta Ley, es de 30 días”.

Ayuntamiento de Ceutí
A efectos de conformidad de la factura, se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 72. 1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que señala que las
facturas deberán contener la firma del funcionario que acredite la recepción, y lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. Una vez conformada la factura, la Administración
procederá a su aprobación en el plazo de 30 días, mediante la resolución o acuerdo del órgano que
tenga atribuida la competencia para el reconocimiento de la obligación, según lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto. La administración deberá pagar la factura en el plazo de 30 días
desde su aprobación.

Este apartado del informe debe incluir las obligaciones reconocidas pendientes de pago en el último
día del período de referencia que corresponda, relativas a facturas en las que se incumpla el plazo de
pago.
6. Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las entidades dependientes de las
mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad
presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal.
7. Los informes se han elaborado, considerando la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre
natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
mismo.
8. El Informe contempla la siguiente información:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
8. Determinación del período legal de pago y de la fecha de inicio.
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5. En cuanto al informe a emitir de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley
15/2010, se recogen los incumplimientos del plazo de pago sobre las obligaciones pendientes de pago.
Únicamente se incluyen las obligaciones aplicadas en los capítulos 2 y 6 (gastos corrientes en bienes y
servicios e inversiones) así como los gastos de formación recogidos en capítulo 1, pues la Ley 15/2010
se refiere a las operaciones comerciales, y éstas se aplican casi exclusivamente a estos capítulos. Por
tanto, no se incluirán en el presente informe ni gastos de personal, ni subvenciones corrientes ni de
capital, ni gastos financieros.

ACTA DEL PLENO

Dada la obligatoriedad de realizar informes trimestrales, este informe se emite para el periodo
comprendido entre el 01/10/2018 al 31/12/2018, a los efectos de adaptar el período trimestral del
informe con el trimestre natural.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

4. En el presente informe se incluyen las facturas registradas de entrada y anotadas en el registro
informático del departamento de Intervención que no hayan sido objeto de reconocimiento de la
obligación el último día del período de referencia que corresponda durante los tres meses anteriores.

Ayuntamiento de Ceutí
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (a partir del 24 de febrero de
2013) para todos los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de
las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad, esto este desde el
Reconocimiento de la Obligación. En caso de no reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días,
el Ayuntamiento de Ceutí deberá abonar al acreedor a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora, la cantidad fija de 40 euros y aquellos costes de cobro
debidamente acreditados por el acreedor que superen los citados 40 euros.

EJERCICIO 2019
SEGUNDO TRIMESTRE

Código de Entidad

13-30-018-AA-000
13-30-018-AP-001
13-30-018-AP-002

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Ratio de
Operaciones
Pagadas

Entidad

200,15
0
30,00

Ceutí
Promociones Ceuti, S.A.
Radio Ceutí, S.L.

Periodo Medio de
Pago Trimestral

422,45
0
30,00

402,06
0
30,00

Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

Tipo de
Contabilidad

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de Pagos

13-30-018-AA-000
13-30-018-AP-003
13-30-018-AP-001
13-30-018-AP-002

Ceutí
Gestión Social Ceutí, S.L.
Promociones Ceuti, S.A.
Radio Ceutí, S.L.

Limitativa
Empresarial
Empresarial
Empresarial

243,68
90,00
0
30,00

99
3
0
1

Importe Total
71829,89
38250,00
0
500,00

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de Pagos
329
0
0
0

Importe Total
298677,55
0
0
0
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Informe de Morosidad CEUTÍ

ACTA DEL PLENO

V. Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

9. Asimismo, con el fin de luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, la Ley 14/2013,
de apoyo a los emprendedores introduce un nuevo art. 228 bis en el TRLCSP, permitiendo un mayor
control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios
deben hacer a los subcontratistas

Ayuntamiento de Ceutí

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Importe Total Intereses
0
0
0
0

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)
400,95 €
0
0
0

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de Operaciones
254,00 €
0
0
0

Importe Total
615.972,19 €
0
0
0

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de Operaciones
1.261,00 €
0
0
0

Importe Total
4.347.799,54 €
0
0
0

NOTA: Se adjunta en el expediente electrónico los Anexos con listados resumen y un listado detallado
de las facturas y obligaciones especificadas en cada uno de los cuadros anteriores que soportan la
información suministrada. La documentación anexa se adapta a la estructura establecida por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
VI. Consecuencias del incumplimiento.
En virtud de lo establecido en el TRLCSP, artículo 216: (apartado 4 modificado por el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero) “4. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre...”
5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
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Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
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0
0
0
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Número de Pagos

Ayuntamiento de Ceutí
6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se
le originen (plazo modificado por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores).
7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a
cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes
supuestos:

Como se puede ver, las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales de pago son muy
gravosas para el Ayuntamiento, y conllevan tanto el abono de intereses de demora como la posible
indemnización por costes de cobro, además de entenderse reconocido el vencimiento del plazo de
pago si ante una reclamación por escrito de los contratistas no se contesta en un mes, pudiendo
formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración y solicitar
como medida cautelar el pago inmediato de la deuda, medida que se adoptará salvo que la
Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía
reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta
última. Adicionalmente, la sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de
estimación total de la pretensión de cobro.
La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
tipifica en su art. 28.k) como infracciones muy graves en materia de gestión económicopresupuestaria: “el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información
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Asimismo, el artículo 8, apartado 1 de la Ley 3/2004, sobre “Indemnización por costes de cobro”,
modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, establece que: “1. Cuando el deudor
incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se
añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además el acreedor
tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente
acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el
párrafo anterior”
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Según lo establecido en el Artículo 217 del TRLCSP: “Transcurrido el plazo a que se refiere el
artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante
el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el
plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del
plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la
inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la
deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no
concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que
es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas
a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.”

ACTA DEL PLENO

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y
de las cuotas sociales derivadas de los mismos.
b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y
suministradores referidas a la ejecución del contrato.”

Ayuntamiento de Ceutí
previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se
hubiere formulado requerimiento”.
Finalmente, cabe añadir que el hecho de realizar sistemáticamente gastos sin consignación
presupuestaria, sin perjuicio de su consideración como gastos nulo de pleno derecho, de las
responsabilidades que puede acarrear, y de la obligación de tramitar un reconocimiento extrajudicial
de créditos para imputar al ejercicio de cada año los gastos del ejercicio anterior, implica
demorar de forma extraordinaria el pago de estas facturas, incrementando el riesgo de exigencia de las
indemnizaciones ya comentadas, que se traducen en un gran aumento del coste de los servicios o
suministros contratados.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Artículo 184 del TRLRHL: “1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las
siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: a) Autorización de gasto; b)
Disposición o compromiso de gasto; c) Reconocimiento o liquidación de la obligación; d) Ordenación
de pago.”
Artículo 185 del TRLRHL: “1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los
presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la
entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. 2.
Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones
derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.”
Artículo 173 del TRLRHL: “5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de
las responsabilidades a que haya lugar.”

ACTA DEL PLENO

En evitación de lo anterior, se recuerda la obligación de cumplir con lo previsto en los siguientes
preceptos:

Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el presente informe
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, recoge en su art. 16.7 estos informes
de morosidad, entre las obligaciones trimestrales de suministro de información, que deben remitirse
antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año. A tales efectos esta
Interventora ha remitido en plazo los informes trimestrales de Morosidad del Ayuntamiento de Ceutí y
sociedades municipales, en fecha 30 de abril de 2019.
Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente.
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VII. Elevación del informe al Pleno y remisión a los órganos competentes.

Ayuntamiento de Ceutí
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 110/2019
ASUNTO : INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE SEGÚN
ARTÍCULO 10 DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 1 DE OCTUBRE DE 2012.

I.

NORMATIVA APLICABLE

•
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.
•
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
•
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

J. Gloria Navarro Sarabia, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí (Murcia), en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 10 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 el que se establece que las
entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en dicho Real
Decreto-ley y no se encuentren incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con
periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Informe del
Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, emite el siguiente informe:

ACTA DEL PLENO

PERIODO: 3º TRIMESTRE 2019

Mediante acuerdo plenario de fecha 11 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Ceutí aprobó el Plan
de Ajuste del mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del
RD Ley 4/2012, acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se
aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de
ajuste.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria general de
coordinación autonómica y local, con fecha 25 de enero de 2018 emitió informe favorable al Plan de
Ajuste del Ayuntamiento de Ceutí.
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II. ANTECEDENTES DE HECHO

Ayuntamiento de Ceutí
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, de marzo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que:
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del
día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del cuarto
mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los
siguientes extremos:

Operaciones con derivados. Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.
2. En el caso de que sea una Comunidad …
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del cuarto mes de cada
trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la
ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

ACTA DEL PLENO

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para
ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado la plataforma
de captura de datos relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra
Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F
http://www.ceuti.es/
Email: glorianavarro@ceuti.es
Página 2 de 5

7YC6HR5GQGGYX4MRSNJY67DJR
| Verificación:
http://ceuti.sedelectronica.es/
Cód. Validación: 3TSKDXXP9ZP94FJY4LLS9MK4Y
| Verificación:
https://ceuti.sedelectronica.es/
2 de
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75
de595

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

Ayuntamiento de Ceutí
información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”,
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente informe:
III. CONSIDERACIONES:
La información a suministrar en el seguimiento trimestral del Plan de Ajuste, de conformidad con lo
regulado en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, es la siguiente, con las
explicaciones que se indican al pie de cada cuadro:

En virtud de la información a enviar al Ministerio y según los anexos de la plataforma, se deben de
calcular los ahorros respecto a la liquidación de 2017, la desviación general de la previsión anual
del ahorro a generar en 2018 es negativa, esto es debido a que los cálculos se han realizado respecto
a 2017 que es lo que indica la plataforma OVEL, sin embargo la confección del plan de ajuste se
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ACTA DEL PLENO

1.- Información sobre ingresos: Comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste.

Ayuntamiento de Ceutí
realiza sobre los cálculos de los datos del ejercicio 2011, por tanto las desviaciones son diferentes a
lo previsto inicialmente en el plan de ajuste.
2.- Información relativa a medidas de ajuste de gastos comparativa con la previsión contenida en el
plan de ajuste
En virtud de la información a enviar al Ministerio y según los anexos de la plataforma, se deben de
calcular los ahorros respecto a la liquidación de 2018, sin embargo, esta intervención considera que
para poder evaluar la evolución de los ahorros generados en el SEGUNDO trimestre de 2019 y
comparar los datos con el Plan de Ajuste aprobado se deberían comparar los datos con la liquidación
del ejercicio 2011, que es la base sobre la que se previeron los ahorros en el aprobado Plan de
Ajuste.

Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31 de diciembre de 2018.
5.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial y periodo medio de pago.
También pregunta el formulario de la plataforma por el cumplimiento de la obligación de remisión
de los informes de la ley contra la morosidad a través de la misma. Se ha actualizado a cierre del
TERCER trimestre de 2019.
El periodo medio de pago a proveedores del municipio de Ceutí calculado de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 635/2014 supera los 30 días a 31 de diciembre de 2018, incluyendo
Radio Ceutí, S.l. pero que no se incluyó en el Plan de Ajuste.
6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. Derivados
A 31 de DICIEMBRE de 2018, las entidades que conforman el sector público de Ceutí, no tienen
formalizado derivado financiero alguno.

Otro pasivo contingente
Se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las que se
pueden derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento
de los objetivos previstos.
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4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores

ACTA DEL PLENO

No se han recibido avales del sector público.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

3.- Información de avales recibidos del sector público.

Ayuntamiento de Ceutí

Con carácter trimestral se irá informando a través de la plataforma este tipo de información que
requiere el Ministerio y que deberá tenerse en cuenta por los gestores municipales para adoptar las
medidas necesarias que permitan hacer frente a las obligaciones que se deriven.
7.- Plazo previsto de finalización del plan de ajuste.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste consolidado del
Ayuntamiento de Ceutí en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos
contenidos en el mismo.

No se ha establecido en la Orden Ministerial de 1 de octubre de 2012 la obligatoriedad de dar cuenta
al Pleno de este informe, por lo que se remite copia del mismo al señor Alcalde de la Corporación a
efectos informativos.
Los datos contenidos en el mismo, y el propio informe explicativo en formato pdf, deben ser
volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto, y ser firmada por el
Interventor la remisión, antes de la finalización del plazo.
Recibí el Alcalde.
Firmado digitalmente por
J. Gloria Navarro Sarabia
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Llegados a este punto cabe puntualizar que si bien existen grandes desviaciones respecto al Plan de
Ajuste aprobado como consecuencia del mecanismo de pago a proveedores regulado por el RD ley
4/2012, la entidad está haciendo frente de manera periódica y sin retrasos al préstamo formalizado.

ACTA DEL PLENO

8.- Publicidad del informe de seguimiento:

Ayuntamiento de Ceutí
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº128/2019
Expediente: 1597/2018
Asunto: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012, LOEPSF, DESARRROLLADA POR LA ORDEN HAP/2015/2012
DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO DE REFERENCIA: 3º TRIMESTRE 2019

NORMATIVA APLICABLE

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1º del título VI de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

ACTA DEL PLENO

I.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

ENTES QUE FORMAN PARTE DEL PERÍMETRO: AYUNTAMIENTO, RADIO CEUTÍ,
S.L.

II. ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la
gestión pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la
obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de
los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
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Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de

Ayuntamiento de Ceutí
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha
recogido en su artículo 16.Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de
suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, entraron en vigor el 1
de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de
la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo
realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos
4 y 16 de la misma, esta Interventora ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la
información trimestral correspondiente al TERCER trimestre de 2019, en tiempo y forma, 1 de agosto de
2019. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la plataforma
de

las

Entidades

telemática

habilitada

en

la

“Oficina

Virtual

Locales”, https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, enviando la

ACTA DEL PLENO

III. INFORME:

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

unidad que ejerza sus funciones: ”Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;

documentación pertinente en fecha 31/10/2019.
A estos efectos se remite la información de la Entidad Local en términos consolidados, esto es Ayuntamiento y
plataforma).
(En el art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno se tipifican como infracciones muy graves determinadas conductas culpables que suponen
infracción en materia de gestión económico-presupuestaria, siendo relevante a efectos de este informe la
señalada en su letra k): “el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de
información

previstas

en

la

normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este

último caso se hubiere formulado requerimiento”.
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Radio Ceutí S.L. (única sociedad municipal clasificada como administración pública al firma y validación de la

Ayuntamiento de Ceutí

SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al TERCER trimestre de 2019, y a pesar de que la
normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
Intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los
principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de
cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la
preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las
entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias
futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad
de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y
la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información,

ACTA DEL PLENO

Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge

según contestación

Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito
previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la
actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un Plan
Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se
proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.
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emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital

Ayuntamiento de Ceutí
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en
el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios
que

ha

diseñado

la

Subdirección

General

de

Estudios

y Financiación

de

Entidades

Locales,

cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que recoge la información detallada en el
artículo.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la administración local se evalúa a partir de la
art. 2.1 LOEPSF. Esta evaluación corresponde al órgano interventor de la entidad local, el cual se encuentra
con la dificultad de determinar la capacidad/necesidad de financiación de aquellas entidades clasificadas,
según los criterios del SEC 95, en el sector de las administraciones públicas.
El artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF modificado recientemente por la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector público, define el concepto de sostenibilidad financiera en los
siguientes

términos: Artículo

4 Principio

de

sostenibilidad financiera.” 1. Las actuaciones de las

Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas
al principio de sostenibilidad financiera. 2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para

ACTA DEL PLENO

consolidación de los presupuestos de la propia administración y de sus entidades dependientes incluidas en el

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:

financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores
no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. (Este precepto deriva del contemplado
en el art. 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible).
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de diciembre de 2018, y con las estimaciones y
cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local,
que se incluyen en el Presupuesto del ejercicio 2018, actualmente prorrogado, dan los siguientes resultados:
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morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la

Ayuntamiento de Ceutí
La corporación SI cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de
financiación en términos consolidados en la liquidación del presupuesto de 2019 en la cantidad de 411.916,28€,
desglosándose por entidades en los siguientes términos:

Entidad
13-30-018-AA-000 Ceutí
13-30-018-AP-001 Promociones Ceuti, S.A.
13-30-018-AP-002 Radio Ceutí, S.L.

Ingreso
Gasto
Ajustes
Ajustes por
Capac./Nec.
no financiero
no financiero
propia Entidad operaciones internas
Financ. Entidad
6.185.630,90 € 5.484.815,70 € - 312.394,28 €
- €
388.420,92 €
2.929,51 €
102,32 €
- €
- €
2.827,19 €
43.476,54 €
22.808,37 €
- €
- €
20.668,17 €

Operaciones con Asociaciones Pagos aplazados Otras operaciones Con Administraciones Total Deuda viva
Entidades de
publico
por operaciones de crédito
Públicas solo
PDE al
Entidad
Deuda a corto plazo crédito
privadas
con terceros
FFEELL (1)
final del período
13-30-018-AA-000 Ceutí 1.084.000,00
24.859.071,00
0
0
0
0
25.943.071,00
13-30-018-AP-001 Promociones Ceuti,0 S.A.
0
0
0
0
0
0
13-30-018-AP-002 Radio Ceutí, S.L. 0
0
0
0
0
0
0
Total Corporación Local 1.084.000,00
24.859.071,00
0
0
0
0
25.943.071,00

La necesidad/capacidad de financiación deberá verificarse con los datos que arroje la liquidación del ejercicio
2019.
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Deuda viva PDE al final del período

ACTA DEL PLENO

Nivel de deuda viva al final del periodo.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
411.916,28
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Ceutí
INFORME DE INTERVENCIÓN Nº129/2019
Expediente: 1597/2018
ASUNTO: Informe trimestral a emitir en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
PERÍODO DE REFERENCIA: TERCER TRIMESTRE DE 2019: A 30/09/2019.
ENTES QUE FORMAN PARTE DEL PERÍMETRO: AYUNTAMIENTO, RADIO CEUTÍ,
S.L., GESTION SOCIAL CEUTI, S.L., PROMOCIONES DE CEUTI EN LIQUIDACIÓN.

II. Antecedentes y Fundamentos de Derecho.
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina
en su articulo cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al
Ministerio de Economía y Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
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•
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. (modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio).
•
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el sector público.
• 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).
•
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. (TRLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratación.
•
Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
•
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo.
•
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
• Reglamento CEE nº. 1182/71, del Consejo.
• Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de
2011.

ACTA DEL PLENO

I. Normativa aplicable.

Ayuntamiento de Ceutí

III. Modificaciones relevantes en la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, operadas por la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial
en el sector público. El período medio de pago.
1. El art. 4.2 de la LO 2/ 2012 queda redactado de la siguiente forma: “...Se entiende que existe
sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el período medio de pago a los proveedores no supere
el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.
2. El art. 18.5 de la LO 2/2012, establece: “El órgano interventor de la Corporación Local realizará el
seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores...”.
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El artículo 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, estableciendo en el apartado Cuatro la nueva redacción del apartado 1 del
artículo 8 de la siguiente forma: “Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a
cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de
petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la
mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.” Dicha compensación por los
costes de cobro, a su vez, también está establecida en el artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011.
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Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se modifica la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, modificando el apartado 4 del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado como sigue: “4. La Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad.”

ACTA DEL PLENO

Los plazos de pago que resultan de aplicación son los siguientes: Para todos los contratos el plazo de
pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad (Reconocimiento de la Obligación) con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso de no reconocer las obligaciones
dentro del plazo de 30 días se deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad.

Ayuntamiento de Ceutí

3. El art. 27.6 señala: “Las Administraciones Públicas y todas sus entidades y organismos vinculados o
dependientes harán público su período medio de pago a los proveedores en los términos que se
establezcan por Orden del Ministro de hacienda y Administraciones Públicas”.

1. La Intervención, procederá al registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos a través del registro
informático de la aplicación contable.
2. Respecto a la fecha de inicio de cómputo del plazo de inicio del expediente de reconocimiento de la
obligación se ha utilizado la fecha de entrada de la factura o la certificación en el registro del
Ayuntamiento. Así debe entenderse dada la derogación del art. 5 de la Ley 15/2010 por la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, que establecía el Registro de facturas en todas las Administraciones
Locales, y dada la incorporación de una DA 33 al TRLCSP, introducida por la Ley 11/2013, de
medidas de apoyo al emprendedor, que señala que el contratista tendrá la obligación de presentar la
factura que haya expedido ante el correspondiente registro administrativo, a efectos de su remisión al
órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. Cobra toda su
vigencia, por tanto, el art. 38 de la Ley 30/1992, como determinante del día a quo de estas
obligaciones; esto es, la fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento será la que
establezca el momento a partir del cual la factura obra en poder de la Administración, sin perjuicio de
los registros contables que deban llevarse en la Intervención Municipal.
3. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de los intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de la entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio, (Reglamento de obligaciones de facturación, aprobado por
Real Decreto nº.1619/2012).
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IV. Consideraciones técnicas.

ACTA DEL PLENO

5.La DA 1ª (y art. 13.6) de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público, señala: “Transcurrido 1 mes desde la entrada en vigor de esta ley todas
las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes publicarán en
su portal web su período medio de pago a proveedores e incluirán en su plan de tesorería
inmediatamente posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a
proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

4. La DA 5ª establece: “Plazo de pago a proveedores. Las referencias en esta Ley al plazo máximo que
fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en
cada momento establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor
de esta Ley, es de 30 días”.

Ayuntamiento de Ceutí
A efectos de conformidad de la factura, se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 72. 1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que señala que las
facturas deberán contener la firma del funcionario que acredite la recepción, y lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. Una vez conformada la factura, la Administración
procederá a su aprobación en el plazo de 30 días, mediante la resolución o acuerdo del órgano que
tenga atribuida la competencia para el reconocimiento de la obligación, según lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto. La administración deberá pagar la factura en el plazo de 30 días
desde su aprobación.

Este apartado del informe debe incluir las obligaciones reconocidas pendientes de pago en el último
día del período de referencia que corresponda, relativas a facturas en las que se incumpla el plazo de
pago.
6. Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las entidades dependientes de las
mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad
presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal.
7. Los informes se han elaborado, considerando la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre
natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
mismo.
8. El Informe contempla la siguiente información:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
8. Determinación del período legal de pago y de la fecha de inicio.
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5. En cuanto al informe a emitir de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley
15/2010, se recogen los incumplimientos del plazo de pago sobre las obligaciones pendientes de pago.
Únicamente se incluyen las obligaciones aplicadas en los capítulos 2 y 6 (gastos corrientes en bienes y
servicios e inversiones) así como los gastos de formación recogidos en capítulo 1, pues la Ley 15/2010
se refiere a las operaciones comerciales, y éstas se aplican casi exclusivamente a estos capítulos. Por
tanto, no se incluirán en el presente informe ni gastos de personal, ni subvenciones corrientes ni de
capital, ni gastos financieros.

ACTA DEL PLENO

Dada la obligatoriedad de realizar informes trimestrales, este informe se emite para el periodo
comprendido entre el 01/10/2018 al 31/12/2018, a los efectos de adaptar el período trimestral del
informe con el trimestre natural.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

4. En el presente informe se incluyen las facturas registradas de entrada y anotadas en el registro
informático del departamento de Intervención que no hayan sido objeto de reconocimiento de la
obligación el último día del período de referencia que corresponda durante los tres meses anteriores.

Ayuntamiento de Ceutí
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (a partir del 24 de febrero de
2013) para todos los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de
las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad, esto este desde el
Reconocimiento de la Obligación. En caso de no reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días,
el Ayuntamiento de Ceutí deberá abonar al acreedor a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora, la cantidad fija de 40 euros y aquellos costes de cobro
debidamente acreditados por el acreedor que superen los citados 40 euros.

Informe de Morosidad CEUTÍ
EJERCICIO 2019
TERCER TRIMESTRE

13-30-018-AA-000
13-30-018-AP-001
13-30-018-AP-002

Entidad

187,31
0
30,00

Ceutí
Promociones Ceuti, S.A.
Radio Ceutí, S.L.

Periodo Medio de
Pago Trimestral

511,50
0
30,00

455,02
0
30,00

Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

13-30-018-AA-000
13-30-018-AP-003
13-30-018-AP-001
13-30-018-AP-002

Entidad

Ceutí
Gestión Social Ceutí, S.L.
Promociones Ceuti, S.A.
Radio Ceutí, S.L.

Tipo de
Contabilidad

Limitativa
Empresarial
Empresarial
Empresarial

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)
258,74
90,00
0
30,00

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de Pagos
64
3
0
1

Importe Total
46792,98
38250,00
0
500,00

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de Pagos
655
0
0
0

Importe Total
661183,69
0
0
0
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Código de Entidad

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Ratio de
Operaciones
Pagadas

ACTA DEL PLENO

V. Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

9. Asimismo, con el fin de luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, la Ley 14/2013,
de apoyo a los emprendedores introduce un nuevo art. 228 bis en el TRLCSP, permitiendo un mayor
control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios
deben hacer a los subcontratistas

Ayuntamiento de Ceutí

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Número de Pagos

Importe Total Intereses
0
0
0
0

0
0
0
0

444,94
0
0
0

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de Operaciones
238
0
0
0

Importe Total
527.177,91 €
0
0
0

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de Operaciones
874
0
0
0

Importe Total
4.439.855,98 €
0
0
0

NOTA: Se adjunta en el expediente electrónico los Anexos con listados resumen y un listado detallado
de las facturas y obligaciones especificadas en cada uno de los cuadros anteriores que soportan la
información suministrada. La documentación anexa se adapta a la estructura establecida por el
Ministerio de Economía y Hacienda.

ACTA DEL PLENO

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

En virtud de lo establecido en el TRLCSP, artículo 216: (apartado 4 modificado por el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero) “4. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre...”
5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
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VI. Consecuencias del incumplimiento.

Ayuntamiento de Ceutí
6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se
le originen (plazo modificado por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores).
7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a
cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes
supuestos:

Como se puede ver, las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales de pago son muy
gravosas para el Ayuntamiento, y conllevan tanto el abono de intereses de demora como la posible
indemnización por costes de cobro, además de entenderse reconocido el vencimiento del plazo de
pago si ante una reclamación por escrito de los contratistas no se contesta en un mes, pudiendo
formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración y solicitar
como medida cautelar el pago inmediato de la deuda, medida que se adoptará salvo que la
Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía
reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta
última. Adicionalmente, la sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de
estimación total de la pretensión de cobro.
La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
tipifica en su art. 28.k) como infracciones muy graves en materia de gestión económicopresupuestaria: “el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información
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Asimismo, el artículo 8, apartado 1 de la Ley 3/2004, sobre “Indemnización por costes de cobro”,
modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, establece que: “1. Cuando el deudor
incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se
añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además el acreedor
tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente
acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el
párrafo anterior”
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Según lo establecido en el Artículo 217 del TRLCSP: “Transcurrido el plazo a que se refiere el
artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante
el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el
plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del
plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la
inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la
deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no
concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que
es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas
a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.”

ACTA DEL PLENO

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y
de las cuotas sociales derivadas de los mismos.
b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y
suministradores referidas a la ejecución del contrato.”

Ayuntamiento de Ceutí
previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se
hubiere formulado requerimiento”.
Finalmente, cabe añadir que el hecho de realizar sistemáticamente gastos sin consignación
presupuestaria, sin perjuicio de su consideración como gastos nulo de pleno derecho, de las
responsabilidades que puede acarrear, y de la obligación de tramitar un reconocimiento extrajudicial
de créditos para imputar al ejercicio de cada año los gastos del ejercicio anterior, implica
demorar de forma extraordinaria el pago de estas facturas, incrementando el riesgo de exigencia de las
indemnizaciones ya comentadas, que se traducen en un gran aumento del coste de los servicios o
suministros contratados.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Artículo 184 del TRLRHL: “1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las
siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: a) Autorización de gasto; b)
Disposición o compromiso de gasto; c) Reconocimiento o liquidación de la obligación; d) Ordenación
de pago.”
Artículo 185 del TRLRHL: “1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los
presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la
entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. 2.
Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones
derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.”
Artículo 173 del TRLRHL: “5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de
las responsabilidades a que haya lugar.”

ACTA DEL PLENO

En evitación de lo anterior, se recuerda la obligación de cumplir con lo previsto en los siguientes
preceptos:

Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el presente informe
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, recoge en su art. 16.7 estos informes
de morosidad, entre las obligaciones trimestrales de suministro de información, que deben remitirse
antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año. A tales efectos esta
Interventora ha remitido en plazo los informes trimestrales de Morosidad del Ayuntamiento de Ceutí y
sociedades municipales, en fecha 30 de abril de 2019.
Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente.
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VII. Elevación del informe al Pleno y remisión a los órganos competentes.

Gabinete Jurídico

Informe 0149/2009

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos
de carácter personal que según dispone el artículo 11.1 de la citada Ley
Orgánica, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el
previo consentimiento del interesado”; esta disposición se ve complementada
en el supuesto que ahora nos ocupa por lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
Orgánica, del cual se desprende que será posible la cesión cuando una Ley lo
permita.
La solicitud podría fundamentarse en la necesidad de que el Concejal
solicitante esté debidamente informado, a fin de llevar a cabo su función de
control sobre la actividad del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, en los
términos previstos en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de 1985, de
Bases de Régimen Local. A fin de dar una correcta solución a la cuestión, será
preciso tomar en consideración las funciones que la vigente normativa atribuye
a los miembros de las corporaciones locales.
Según dispone el citado artículo 77, “todos los miembros de las
Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de
la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren
en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el
desarrollo de su función”.
Este derecho se encuentra desarrollado por los artículos 14 a 16 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
c. Jorge Juan 6
28001 Madrid
www.agpd.es
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Con carácter general, la transmisión de dichos datos supondrá una
cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley
Orgánica 15/1999, como “toda revelación de datos realizada a una persona
distinta del interesado”.

ACTA DEL PLENO

I

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

La consulta plantea si es posible la cesión a un concejal del consistorio
consultante de los documentos referidos a operaciones con terceros,
retenciones e ingresos a cuenta y cotización a la Seguridad Social (TC-1) del
propio Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Gabinete Jurídico

corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, que especifica el modo en que deberá producirse la solicitud, así
como las particularidades para el ejercicio de la consulta.

II
En relación con los ficheros de naturaleza tributaria, debe señalarse que,
en este último supuesto, el artículo 2.2 del 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, consagra el principio de que “para la cobranza de los
tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público debe
percibir la Hacienda de las Entidades locales, de conformidad con lo previsto
en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas
establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso,
conforme a los procedimientos administrativos correspondientes”.
Ello supone que, en el ejercicio de sus competencias, resultarán de
aplicación a las Haciendas Locales las mismas prerrogativas que la Ley
General Tributaria atribuye a la Hacienda Estatal, lo que tiene una enorme
trascendencia en lo que se refiere a la aplicación de las normas reguladoras de
la protección de datos de carácter personal.
Así, en relación con la cesión de datos de carácter personal que
pudieran figurar en los documentos de naturaleza o trascendencia tributaria,
como son la declaración anual de operaciones con terceros (modelo 347) y el
c. Jorge Juan 6
28001 Madrid
www.agpd.es
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En todo caso, debe recordarse que, los cesionarios sólo podrán utilizar
los datos en el ámbito de sus competencias, toda vez que éste es el límite
establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, indicando a su vez el
artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 que los datos “no podrán utilizarse para
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido
recogidos”. Por ello, la utilización de los datos se limitará al ejercicio de la
función de control prevista en la Ley, sin que sea posible que los concejales
den ningún tipo de publicidad a los datos ni los cedan a ningún tercero.

ACTA DEL PLENO

No obstante, resultará imprescindible que en la petición de información
efectuada por los concejales, se determine con claridad la finalidad a la que se
van a destinar los datos solicitados.

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, dado que las leyes
atribuyen a los concejales la posibilidad de consultar la documentación obrante
en el Ayuntamiento en el ejercicio de su actividad de control de los órganos de
la Corporación y sin prejuicio de las especialidades que pudieran derivarse del
régimen específico de determinados tratamientos (como los ficheros tributarios,
sometidos a las limitaciones previstas en la Ley General Tributaria) que se
analizará, la cesión de los datos en que consistiría la consulta se encuentra
amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

Gabinete Jurídico

resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 190), serán de
aplicación en este caso las previsiones contenidas en el artículo 95 de la Ley
57/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuyo apartado primero
establece:

De ello se desprende que los datos sometidos a tratamiento para
finalidades de trascendencia tributaria únicamente podrán ser tratados por los
Órganos de la Corporación Municipal que ostenten competencias en dicha
materia, sin que sea posible su utilización por otros Órganos o dependencias
salvo en los supuestos en que la Ley diera cobertura a dicho tratamiento.
c. Jorge Juan 6
28001 Madrid
www.agpd.es

Número: 2019-0020 Fecha: 04/02/2020
Cód. Validación: 3TSKDXXP9ZP94FJY4LLS9MK4Y | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 94 de 95

a)
La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos
jurisdiccionales o el Ministerio Público.
b)
La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos
del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c)
La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social
para el correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la
misma.
d)
La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas
para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o
subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
e)
La colaboración con las comisiones parlamentarias de
investigación en el marco legalmente establecido
f)
La protección de los derechos e intereses de los menores e
incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público
g)
La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de la Administración tributaria
h)
La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de
resoluciones judiciales firmes. La solicitud de información exigirá resolución
expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados
afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado lo demás medios
o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes o derechos del
deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.
i)
La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 8 de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación
del Terrorismo.
j)
La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales, en las actividades que dicho servicio lleve a cabo en el
ámbito de lo previsto en el artículo 1 de la mencionada Ley.”

ACTA DEL PLENO

“Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración
tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo
podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya
gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

Gabinete Jurídico

En consecuencia, el acceso a datos de naturaleza tributaria por parte del
Concejal que lo solicita, no estaría contemplado en los supuestos que reconoce
el citado artículo 95 de la Ley General Tributaria, resultando su comunicación
contraria a lo dispuesto en la Ley 15/1999, por lo que sólo la comunicación de
los TC-1 de cotización tendría amparo en lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de
la LOPD, sólo para la finalidad de control y con el deber de confidencialidad
aludidos.
Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de Carácter Personal,

c. Jorge Juan 6
28001 Madrid
www.agpd.es
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ACTA DEL PLENO

Es cuanto tiene el honor de informar a V.I.

