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NATALIA GUIJARRO MARTÍNEZ, CONCEJALA DE HACIENDA DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
LA SIGUIENTE: 
 

PROPUESTA 
 
La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación obedece a la 
necesidad aprobación plenaria de la revisión del Plan de Ajuste 2012-2022, 
como consecuencia de la ampliación del mecanismo de financiación para el 
pago a proveedores establecido en el RDLey 4/2013, por el que el 
Ayuntamiento asume la financiación a largo plazo de deudas derivadas de 
operaciones comerciales por importe de 3.783.856,11 euros. 
 
Para la devolución del mencionado préstamo y los intereses que se derivan de 
éste es necesaria la adopción de nuevas medidas sobre las ya previstas en el 
actual Plan de Ajuste. El préstamo a contratar tendrá las características del 
anterior, o sea, diez años para su devolución con los dos primeros años de 
carencia de amortización de capital. En los cuadros anexos se detallan las 
necesidades de capital e intereses a satisfacer en el periodo 2013-2023. 
 
A la vista de dichas necesidades se proponen las siguientes medidas 
complementarias de ajuste: 
 
- Medida 1: Reducción adicional del coste del servicio de recogida de 
residuos urbanos y limpieza viaria, cifrada en 459.953,12 euros, de acuerdo 
con la propuesta de la empresa concesionaria y el informe técnico del 
departamento gestor del servicio. 
 
Esta medida llevará aparejada la menor recaudación de ingresos derivada de 
la cesión de la recaudación por recogida selectiva a la empresa concesionaria 
por parte del Ayuntamiento y que supone 130.000,00 euros anuales. 
 
- Medida 2: Considerando que la medida anterior no es suficiente para evitar 
el desfase presupuestario, se plantea la aplicación, a partir del ejercicio 2015, 
de la reducción de retribuciones y gastos de personal prevista en el proyecto 
de ley de reforma de la Administración Local, por importe de 360.000,00 
euros anuales. 
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La repercusión económica de ambas medidas se refleja en los cuadros 
anexos. 
 
En consecuencia, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO: Revisar el Plan de Ajuste aprobado el 15 de junio de 2012 con la 
adopción de las medidas expuestas anteriormente. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto legalmente, este Ayuntamiento 
Pleno se compromete a adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste 
para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda  y los plazos de 
pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la 
operación de endeudamiento que se prevé concertar en el marco del Real 
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.      
 
TERCERO: Así mismo, y por requerirlo expresamente la normativa, el 
Ayuntamiento se compromete a aplicar las medidas indicadas en el presente 
Plan de Ajuste, y a remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del 
cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información 
adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las 
obligaciones de pago a proveedores.       
    
 

En Benidorm, a 8 de abril de 2013. 
La Concejala de Hacienda 
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Intervención 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

El 23 de febrero de 2013 se publicó en el BOE el 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. Esta normativa 

prevé una nueva fase del mecanismo de cancelación de obligaciones 

pendientes de pago de las administraciones públicas con sus 

proveedores. 

El Ayuntamiento ha emitido certificados individuales por importe total 

de 3.783.856,11 euros, dando traslado al Ministerio de esta 

información, lo que conllevará la formalización de una operación de 

préstamo por dicho importe a amortizar en diez años. 

La autorización del préstamo para pago a proveedores en 2012 por 58 

millones de euros llevó aparejada la aprobación de un Plan de Ajuste 

por el Pleno en sesión del 15 de junio de 2012, en el que se recogían 

las medidas que debía adoptar el Ayuntamiento para hacer frente a la 

devolución de dicho préstamo. 

En enero de 2013, en cumplimento de lo dispuesto en el arto 10 del 

RDL 4/2012, se dio traslado al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas del informe de cumplimiento del Plan de 

Ajuste en 2012, en el que se ponía de manifiesto el cumplimiento de las 

previsiones del Plan para ese ejercicio. 

En el presente informe se pretende analizar la repercusión del nuevo 

préstamo en el Plan de Ajuste, valorando la necesidad de su revisión y 

las medidas necesarias para su viabilidad en el horizonte temporal de 

su aplicación. 
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En este sentido, la propuesta de la Concejala de Hacienda plantea las 

siguientes medidas: 

- Medida 1: Reducción adicional del coste del servicio de recogida de 

residuos urbanos y limpieza viaria, cifrada en 459.953,12 euros, de 

acuerdo con la propuesta de la empresa concesionaria y el informe 

técnico del departamento gestor del servicio. 

Esta medida llevará aparejada la menor recaudación de ingresos 

derivada de la cesión de la recaudación por recogida selectiva a la 

empresa concesionaria por parte del Ayuntamiento y que supone 

130.000,00 euros anuales. 

- Medida 2 : Considerando que la medida anterior no es suficiente para 

evitar el desfase presupuestario a partir del ejercicio 2012, se plantea 

la aplicación desde ese ejercicio de la reducción de retribuciones y 

gastos de personal prevista en el proyecto de ley de reforma de la 

Administración Local, por importe de 360.000,00 euros anuales. 

Conforme a lo anteriormente e)(puesto, esta Intervención informa: 

Primero. El préstamo supone una amortización de capital anual de unos 

472 mil euros, a los que hay que añadir unos intereses que se 

devengarán en función del capital vivo en cada momento, por importe 

total de 1,362 mili. de euros hasta el año 2023. 

Segundo. Como se ha indicado anteriormente, el presente Plan de 

Ajuste se viene cumpliendo razonablemente, por lo cual solo sería 

necesario adoptar las medidas adicionales para hacer frente a la 

devolución del nuevo préstamo. 

Piza. SSMM los Reyes de España 1 03501 2 



Tercero. Respecto a la medida 1 (coste del servicio de recogida de 

residuos urbanos y limpieza viaria) la reducción adicional de 

459.953,12 euros se obtiene del nuevo coste del servicio en los 

términos informados por el técnico municipal del Área de Ingeniería. 

No se entra en el presente informe a valorar la idoneidad de la 

modificación del contrato propuesta, que es objeto de un expediente 

independiente, sino a imputar la repercusión económica de la misma en 

caso de aprobarse. Al ser la reducción prevista del precio total del 

contrato de 3,959 mili. de euros y estar recogida en el Plan de Ajuste 

aprobado en junio de 2012 una reducción del coste 3,500 milI. de 

euros, sólo serían imputables a la revisión actual los restantes 459 mil 

euros. 

Así mismo, el Ayuntamiento dejaría de percibir los ingresos derivados 

de la recogida selectiva de residuos procedentes de la facturación anual 

a ECOEMBES, S.A. que suponen unos 130 mil euros. 

Cuarto. El ahorro previsto por la medida 1 no es suficiente para atender 

al servicio de la nueva deuda a partir del ejercicio 2015 (como 

consecuencia de la conclusión del periodo de carencia de amortización 

del principal) por lo que es necesario adoptar algún tipo de medida 

complementaria a partir del mencionado ejercicio. Teniendo en 

consideración el. proyecto de ley de Reforma de la Ley de Bases de la 

Administración Local que prevé una reducción de retribuciones y gasto 

de personal, se adopta la medida 2 consistente en un ahorro adicional 

de 360 mil euros al año. 

Los cuadros que se adjuntan a la propuesta concretan el impacto anual 

de las medidas de acuerdo con el momento de su entrada en vigor y 

del periodo previsto de carencia del préstamo . 

............................................................................................................................................................................... 
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En relación con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 

los objetivos de estabilidad y regla de gasto no se ven alterados 

negativamente por la adopción de estas medidas. Respecto al objetivo 

de sostenibilidad, se produce un incremento de la deuda viva y una 

minoración de los ingresos corrientes que incrementan el ratio de 

endeudamiento. No obstante el Plan de Ajuste revisado sigue previendo 

una disminución de la deuda en la senda de reducción de la misma que 

permitirá alcanzar el objetivo de sostenibUidad financiera. 

Por todo lo expuesto¡ el firmante entiende que si se aplica con criterios 

estrictos ti3ntO las medidas previstas en el Plan de Ajuste de 2012 como 

las que se prevén en la actual revisión que se eleva al Pleno¡ podrá 

lograrseefectivamente el cumplimiento de los objetivos previstos en la 

Ley de Estabilidad, por lo que se informa favorablemente la propuesta. 

Benidorm, 8 de abril de 2013. 
í/-·"\ 

El Interventor,! 
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A) EFECTO EN INGRESOS Y GASTOS PROVOCADO POR LA NUE VA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos financieros

        - Operación endeudamiento RDl 4/2013 3.783,86

Gastos financieros

    Cuota total de amortización del principal:

        - Operación endeudamiento RDl 4/2013 236,49 472,98 472,98 472,98 472,98 472,98 472,98 472,98 236,49

    Cuota total de intereses:

        - Operación endeudamiento RDl 4/2013 113,52 227,03 219,94 198,65 170,27 141,89 113,52 85,14 56,76 28,38 7,09

¿La entidad local requiere adoptar nuevas medidas aparte de las aprobadas en el Plan de ajuste inicial? : SI (Si la respuesta es afirmativa deberá rellenar la información solicitada en el apartado B)

(SI/NO)

Si la entidad local requiere adoptar nuevas medidas cumplimente la siguiente información:

B) AJUSTES PROPUESTOS EN LA REVISIÓN : Unicamente deberá cuantificar las medidas nuevas aprobadas en la revisión del plan de ajuste 

(Se acompañará un documento pdf en el que se detallen las medidas de las que se derivan los 

resultados que se recogen a continuación) Unidad: miles de euros

B.1 Descripción medida de ingresos

Soporte jurídico

(1) Ver códigos al 

final

Fecha prevista 

de aprobación 
(dd/mm/aaaa)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de 

convenios de colaboración con Estado y/o CCAA), 

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

gravados. 

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)  

Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 1 01/05/2013 -65,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)
-65,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00

          De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a  ingresos corrientes (A1) -65,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00 -130,00

B.2 Descripción medida de gastos
Soporte jurídico

(1) Ver códigos al 

final

Fecha prevista 

de aprobación 
(dd/mm/aaaa)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) 2 30/03/2015 180,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas 

tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de 

negocio, la percepción de fondos públicos

Medida 3:   Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con 

identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de 

las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a 

aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas 

prácticas de gestión empresarial.

Medida 4:  Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de 

las empresas del sector público. 

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

en proceso.

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño 

de la Entidad local.

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

por el personal municipal actual. 

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten  pérdidas > ½ capital social 

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

cargo a la Entidad local. 

Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos 

de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su 

adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del 

contrato

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

menor precio de licitación) 

Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente

Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas

Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

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

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. 230,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00

- De ellas: de capital

- De ellas: corrientes 1 01/05/2013 230,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00 459,00

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B) 230,00 459,00 639,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00

B.3 Otro tipo de medidas 

(algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir 

incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con 

signo negativo)

Soporte jurídico

(1) Ver códigos al 

final

Fecha prevista 

de aprobación 
(dd/mm/aaaa)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que

perciban los máximos responsables y directivos

Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro 

Otras

AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C) 165,00 329,00 509,00 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN PLENO EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2013

1.- Por mayoría se ratificó la urgencia de la sesión.

2.- Por mayoría se aprueba revisión del Plan de Ajuste, para el periodo 2012-2022, acogido

a lo dispuesto en el rdl 4/2013.

Vo. B°.

EL ÁLCALI

En Benidorm, a 12 de abril de 2013.
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