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INFORME DE INTERVENCiÓN 

ASUNTO: Informe trimestral y anual de Seguimiento del PLAN DEAJUSTE ( arto 10 Orden 
Ministerial de 1 octubre de 2012). 

Periodo: 32 TRIMESTRE 2015 

l. NORMATIVA APLICABLE 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Establlldad Presupuestaria y Sostenlbilldad 
Financiera. 

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 Sostenibihdad Financiera. 

11. ANTECEDENTES DE HECHO 

Mediante acuerdo plenario de fecha 15 de junio de 2012, el Ayuntamiento de Benidorm 
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. 

El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 2 de julio de 2012 emitió informe favorable al 
Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Benldorm, 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en su artículo lO, recoge que la 
Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al Ministerio antes del día 
quince del primer mes de cada trimestre información sobre: 
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-Avales públicos recibidos y operaciones o Ifneas de crédito contratadas. 

-Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento y 
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

-Operaclones con derivados. 

-Cualquier otro pasivo contingente. 

-Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste. 

El Ayuntamiento de Benidorm, en el marco del ROL 4/2013, ha procedido a la revisión del 
Plan de Ajuste mediante acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento el11 de abril de 
2013, que ha sido remitido lnforrnáticarnente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MHAP). 

Así mismo, en el marco del RDL 8/2013, se ha procedido a la revisión del Plan de Ajuste 
mediante acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2013, 
en el que se justifica la no necesidad de adopción de medidas complementarias de ahorro 
para financiar la operación de préstamo para pago a proveedores de dicho ROL al optar el 
Ayuntamiento por amortizar anticipadamente préstamos concertados anteriormente por 
igual cuantía. El acuerdo plenario ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MHAP), y el ICO ha autorizado el pago a proveedores y la 
consiguiente operación de préstamo por importe de 991.902,79€ con "La Cajxa". 

El 14 de mayo de 2014 se publicó la Resolución de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local del MHAP relativa a la modificación de determinadas condiciones 
financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo a la primera fase del 
mecanismo de financiación para el pago a 105 proveedores de las entidades locales (ROL 
4/2012). Este Ayuntamiento en el Pleno celebrado el 11 de junio se acogió a la segunda 
alternativa de mejora de las condiciones de los préstamos derivados del ROL 04/2012. El 
Ministerio lo ha dado por aceptado al no suponer variación del Plan de Ajuste, por lo que 
la medida producirá un aumento de un año del plazo de carencia de devolución del 
principal y una disminución del 1,31% del tipo de interés. No ha sido necesaria la revisión 
del Plan de Ajuste, ya que las nuevas condiciones de la financiación son menos exigentes 
que rasexistentes previamente. 

Posteriormente el ROL 8/2014, permitió la cancelación de las operaciones de préstamo 
formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. Este Ayuntamiento se adhirió a esta posibilidad el 24 de noviembre 
mediante acuerdo plenario, a la cual renunció al acogerse al ROL 17/2014 mediante el 
cual durante el ejercicio 2015 el tipo de Interés de estos prestamos será el 0%, no se 
abonarán vencimientos de principal y el plazo de estas operaciones se amplía un año. En 
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esta situación, no será necesaria la revisión del Plan de Ajuste, ya que las nuevas 
condiciones de la financiación son menos exigentes que las existentes previamente. 

111. CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- 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/210S/2012, de 1 de 
octubre, se ha incorporado a la plataforma del MHAP. 

SEGUNDA: No se ha procedido al cierre definitivo de la contabilidad del tercer trimestre 
de 2015, por lo que los datos proporcionados tienen un carácter provisional. En este 
sentido, el informe está basado en 105 datos existentes en la contabilidad municipal del 
primer trimestre del ejercicio 2015 a fecha 27 de octubre de de 2015. 

EVALUACiÓN TRIMESTRAL DE LAS MEDIDASDE INGRESOS Y DE GASTOS 

La evaluación trimestral de las medidas tanto de gastos como de ingresos se ha realizado 
en base a la ejecución de las aplicaciones presupuestarias dentro del mismo programa 
para gastos y de la partida para ingresos, con lo cual el efecto de las medidas se encuentra 
incluido en el total ejecutado. 

A partir de enero de 2013 el tratamiento contable de los ingresos y gastos por la 
aportación municipal al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa se modifica en aplicación 
de la nueva forma de gestión de los recursos de dicho ente, al facturar directamente el 
Consorcío a la empresa concesionaria la compra de agua por un importe aproximado de 
4.500 miles de euros. Los efectos contables de esta variación son que el Ayuntamiento 
deja de percibir los correspondientes ingresos previstos en el capitulo 3 y de soportar los 
gastos en el4 de gastos. 

El seguimiento individual de las medidas de ingresos se puede observar en el siguiente 
cuadro: 

Fe~he ..vl.t. cum Imlento Ob""fVlclono. 
11. En matorU <loIn relIOI 

O. t 
O Mocf<f,cadónIBIslO 825% 
b lvrM: n""vo. coellciMtes elimlnllCion bonificación 
e IlIITNU: oum.nlO 81:>0% 

o. 

" ,
• Jr.et=onlOt"' canon do la conooslonaria del "",,"cío ele. "" tI!IIo 
b Increme,llar canon d. la """"",10<1d", ...rvido <le&lcantM!IId<I. 
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sr 
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s¡ 
sr 

So .u.!iI o lo SlJbida del b O75% el sumenlo I al <lel V.C. 
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Comienza a a 'C8f'S{l a rtirda 0Club<. 2012 
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El seguimiento individual de las medidas de gastos se puede observar en el siguiente 
cuadro: 

1.En m~ler1a de Gastas 
ce , 

e	 COI1lrilladOil de nueva arsenal enl!l
 
Cum limientode MrrnaUva ra conlnllaciOn:
 
Pue.sto Incluido&nRPT 
Indu"JÓ/'I en la Of'E 
E.dslenda de CtlllSI nadOn resu uOSlana 
Tramltadón de contrataci6n 

b	 RetrlbuaoMs durante IT
 
·3 rimelllsdlasal50%
 
·75% ha........ "la 21
 

e	 Reducción de uclivldad Pollela 15%
 
a licad6nde reducdónen retriblldones:
 
wrificadón de restadón efectiva del servfclo
 

d a neeeen de 'omada de 37,5 horns semanales 1de ox:lubre 0111012012 

e Amortización de vac,m\"'s en la RPT 

Conven¡O de Co~oraciÓll Sodal:
 
Resolución a 30i06i2012
 30lO6I2012 
Um~"dll300.000.00€anuales en 201312015 2013 

COlO lemenlosda rodudhlldad
 
Fi urnInlomlB con molivadón
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Ca .2 
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3. Criterios 1~lcos: método de valoración de elem. sub 
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6. Pró as rVlln(;!mlenlode conlmlO hasla 6 meses 
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,s.
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Así mismo, el seguimiento lndivídual de las medidas en materia crgaruzaüva se puede 
observar en el siguiente cuadro: 

Fodla rev.i!lta el/m Imlenlo 
1Il.EIlIl1l19ri1" anlUlII...... 

Obs"",actonas 

1, A~ aciOnd"ta.RPTalale ldad 
8 Eillinu¡;j(:t\l!alc>s í'I51osdellilba si'lconlenldoreal 
b) Denrri\;lti6,H::la13 de es funclooos 
e E tvalencla EIllllll fundOM5 mlib1ciMes 
d Horno rtzarlos aclull08 ct:rn I'mmt>s"" I'Cirrtls. 
Z- Control illemo oop. P&tsOM.1 r~rlUll:lón ... """dEIgaslos 
J. Gest16noo&OOllC8nlrncladel aslo 3110712013 
~. Retuar:zo dal conlrollnterno 
a Cobertura esIoslrab' i'lter.endón s/Pleno marm2010 
b} DoladOn eslostraba" para ioforroosslley Eslab. ~n A ... Tra1 rvOO8 
5. MoctrlCackln RPT ra: 
a CreaciónAsesala J!I1dlcaMurid Illllsaila a Saaelarla 
b) IllSlalr.lci6n de TAGs en departamentos 
e Delimilacl6n f~da1es admlrlstativas lIBcasen los d 1I1amentDs 
6RalllsióndEllas das orcoowri'odelose IeBdos 

7. AJlicad6n eslrida de la layda rncollJlalibmdades 
8: lri'aiiOO a Alcaldla rd llf1alll8nlos'  - - - -¡li! ... rvldos 

R 
tn 
tr. 
12. 1S'091201~ 

13. alee e ccrre MIn 1S'0712012 
14. ewC<llivos de Cilráderv~unlarlo 

15. Puaslaenvalorsualo """,lo subsuelo 
16. ActJalimción IllIIenlaiode Bienes Murid I eslaenvalor ISlD712012 
17. Adsa1 n or~dlaConce 1 e IBadocon..oIeinlormebimM&ual 1S'1l712012 

PARCtA.L 
NO CONSTA 
NO CONSTA 
NO CONSTA 

PARCtA.L 
st 

NO 
NO 

EN CURSO Ado ado acuerdo 
NO CONSTA 
NO CONSTA 

PARCIAL S6lo se 1ll1'lsa1los 
NO CONSTA 
NO CONSTA 
NO CONSTA 
NO CO'IlSTA

•
"" PARC\P\L 
sr 

NO CONSTA 
NO CONSTA 
NO CONSTA 

stcs S3ritll"los. 

En los últimos trimestres no se han producido avances en el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el Plan, especialmente en materia organizatlva, salvo en lo que respecta a la 
gestión desconcentrada del gasto menor que se está implantada casi en su totalidad en 
los centros gestores. Esta Intervención debe incidir en la importancia de que se adopten 
las medidas el Plan, con independencia del cumplimiento de los objetivos en términos 
económicos. la mejora de la eficiencia y eficacia de la organización es lo que en el futuro, 
cuando circunstancias externas como la recaudación de la PIE o de JlVTNU no sean tan 
determinantes como ahora en el cumplimiento de los objetivos, permitirá que no se 
repitan escenarios del pasado, que obligaron a las sucesivas aprobaciones del Plan de 
Saneamiento y del Plan de Ajuste, 

En relación con la deuda comercial, la Entidad Local cumple con la obligación de remitir el 
informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley 15/2010 de 
medidas de lucha contra la morosidad. 

Asimismo, se ha cumplido con la obligación de actualizar la CIR-Local, siendo el total de 
crédito disponible y crédito dispuesto con entidades de crédito en el trimestre (en miles 
de euros) el siguiente: 
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Importe 
concertado 

Deuda viva a 
30/09/2015 

Operaciones de crédito para inversiones (2002-2007) 71.725,42 33.365,18 
Plan de pago a proveedores RDL 4/2012 (2012) 56.899,92 56.849,72 
Plan de pago a proveedores RDL 4/2013 (2013) 3.783,86 3.783,86 
Plan de pago a proveedores RDL 8/2013 (2013) 991,90 991,90 

TOTAL 162.629,69 94.990,66 

No se tienen recibidos avales públicos ni operaciones con derivados. 

El pasivo contingente viene dado por obligaciones de pago previsibles para ejercicios 
futuros provenientes de la revisión de precios de FCC (3.266,33 mil euros), una sentencia 
firme por la expropiación de un suelo en la partida de Foietes por 3.241,28 miles de euros, 
o de deudas acumuladas en ejercicios anteriores con un calendario de pago acordado a 10 
años con el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa pendientes de reconocer (1.729,19 mil 
euros). 

A efectos de cumplimentar la información requerida por el MHAP, se hace constar que 
éste no será el último informe de seguimiento ya que el Plan de Ajuste, a día de hoy, no 
ha llegado a su término. 

Benidorm, 28 de octubre de 2015. 

Ellntervent 
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