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INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Informe trimestral y anual de Seguimiento del PLAN DE AJUSTE ( art. 10 Orden
Ministerial de 1 octubre de 2012).

Periodo: 3? TRIMESTRE 2019

I. NORMATIVA APLICABLE

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril/ de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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 Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante acuerdo plenarío de fecha 15 de junio de 2012, el Ayuntamiento de Benidorm
aprobó el Plan de Ajuste de! mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo
regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, acorde a! 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 Benidorm.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en su artículo 10, 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:

-Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas.
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-Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento y
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

-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.

El Ayuntamiento de Benidorm, en el marco del RDL 4/2013, ha procedido a la revisión del
Plan de Ajuste mediante acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento el 11 de abril de
2013, que ha sido remitido telemáticamente 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 RDL 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 991.902/79C con "La Caixa".

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 los proveedores de las entidades locales (RDL
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 RDL 04/2012. E!
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% de! 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 las existentes previamente.

Posteriormente el RDL 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 RDL 17/2014 mediante el
cual durante el ejercicio 2015 el tipo de interés de estos prestarnos será el 0%, no se
abonarán vencimientos de principal y el plazo de estas operaciones se amplía un año. En
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.
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III. 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/2105/2012, de 1 de
octubre, se ha incorporado a la plataforma del MHAP.

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS MEDIDAS DE 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 tota! ejecutado.

A partir de enero de 2013 el tratamiento contable de los ingresos y gastos por ¡a
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
Consorcio 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 ei Ayuntamiento
deja de percibir los correspondientes ingresos previstos en el capítulo 3 y de soportar los
gastos en el 4 de gastos.

Asimismo, a partir de 2019 el tratamiento contable de los gastos por la eliminación de
residuos sólidos urbanos por parte del Consorcio de Residuos de la Zona XV se modifica en
aplicación de la nueva forma de gestión de los recursos de dicho ente, al facturar
directamente la empresa concesionaria de la gestión del vertedero de El Campello al
Consorcio, mientras que éste le cobra una tasa al Ayuntamiento por un importe
aproximado de 3.500 miles de euros. Los efectos contables de esta variación son que el
Ayuntamiento deja de imputar los correspondientes gastos previstos en el capítulo 2 de
gastos y los soporta ahora en el capítulo 4.

E! seguimiento individual de las medidas de ingresos se puede observar en el siguiente
cuadro:
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II. En materia de Ingresos
Cao. 1

a>
"1
<=>

Cap. 2
"í
"í
tí
d|
e)

<)

Cap. 5
al
b)

Modificación IBI a! 0 825%
IVTM: nuevos coeliclentes y eiminadon bonificación
IIVTNU: aumento al 30%

Incremento 15.25% tasa cementerio, modificación ordenanza
ncremento 6.15% preda público Inst deportivas, modificación ordenanza
Incremento 6.15% precio púbíco escuelas Infanliles modificación ordenanza
incremento 15 25% tasa aqua v alca ntaní lado, modificación ordenanza
Fijación precios públicos por Junta Gob cubriendo coste servido
Revisión anual ordenanzas con variación IPC

Incrementar el canon de la concesionaria del servido de aaua notable
Incrementar canon de la concesión del servicb de a tanta rilado.

01/01/2014

01ÍI7/2012
Q1B7/2012

SI
SI
SI

SI
Si
Si
st
st

PARCIAL

SI
SI

Se sustituye la subida del Upo (0.75%) oor el aumento teoal de! VC

Comienzaa aplcarse a partir de octubre 2012
Comienza a apícarse a partir de octubre 2012

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

.En materia de Gastos
^ao. 1

al

b)

O

d)

el

i)

91

Cap. 2
al

t>)

c)

Cap. 4
a]
b)
c:
d'

Contra tación de nuevo oersonal en el periodo de referencia:
i;umplrnlento de normativa para contratación:
Cuesto incybo en RPT
nd ustón en la OPE
=jdstencia de consi a nación ores u DU es tari a
Tramrtadón de contratación

íetribucbnes durante IT
•3 orimeros üias al 50%
-75% hasta el dia 21

íeducctón de productividad Polela 15%
aplicación de reducción enretnbuctones:
verificación da prestación efectiva del serado

aplicación de lomada de 37.5 horas semanales (1 de octubre)

Amortización de vacantes en la RPT

"onvenio de Colaboración Sedal:
Resolución a30/06/2012
Limite de 30Q.OOO.QG€ anuales en 2013/2015

íompternentos de productividad
:laura informe con motivación
:loura Informe con cumol. Objetivos

Procedimientos de contratación
1 Cntero de valoración económica del 65%. Excepciones
? Fórmula nara valnraclón económica en (unción da baias
3. Criterios técnicos; concreción del contenido
3. Criterios técnicos: método de valoración de elem subjetivos
3 Criterios técnicos1 ¡ndividualzadón de mejoras v valorac'ón
4. Exclusión de con trarx estaciones ajenas al contrato
5. Modificados y liquidaciones: fiscalización vaprobaciónplenaria
5. Prohibición de prórrogas no previstas en contrato
5. Próriooas oor vencimiento de contrato (hasta 6 meses!
7. Conratos menores: fiscaliza con previa favorable

Contratos v concesiones viqentes yiuturas
1. Informe de servicios prestadas Ayto' obüqalorios y na obüqatorios
2 Criterios da valoración de elmlnactón de setv. no ooliaatorios
3. Propuestas por departamentos de reducc'ón de contratas (min. 25%)
4. Controles aplicados a la prestación de servidos de concesionarias
5. Descuentos oor incumplimientos en facturas
6. Modificados v liquidaciones' fiscalización v aprobación oro competente

Control del oasto
1. Gastos realizados sin tramitación o sin consignación
1. Expedientes Incoados de exlaencia de responsabilidad
2. Valoración delenriouedmiento déla Admón. en rec. exlrai. créditos
3. Criterios de austeridad y racionalidad en la gestión úel gasto.
4. Resolución contratos arrendamiento bienes Inmuebles
5. Acuerdo plenaria oara contratación profesionales
7. Extemalización servicios municipales
8. Actualización cañones Inmuebles municipales

Subvenciones limitadas servidos emeraencla social
Intervención en Consorcios oara racionalizar oasto
Convocatoria púbica adjudicación subvenciones
Sustitución subvención oensionistas v alguiler menores por bonif lasas

01/10/2012

30/06/2012
2013

15O7/2012
15ÍOT2012
31/12/2012

01/09/2012
HASTA 201 5

1 5/07/2012

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

NO
SI

SI
PARCIAL

SI
SI
St
St
St
SI

NO CONSTA
NO
SI
SI

NO CONSTA
NO CONSTA

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

NO CONSTA

PARCIAL
NO CONSTA
NO CONSTA
NO CONSTA

PARCIAL
SI

NO CONSTA
NO CONSTA

NO
NO CONSTA

St
St

:1 Pleno de 23/12/12 amortiza 33 puestos

Hayalaunos casos en los oue tío figura el informe

En general si se aplica, salvo excepciones.
En general si se aplica, salvo excepciones.

Enoeneral si se aplica salvo exceooones.

Rebalada AGUA, TELÉFONO. LV, RSU, en Jardines aumento supert
Iniciado control LV y RSU. Se aoíca a Impieza dependencias
Se arjlca a Impieza aeoendencias. iniciado en LV v RSU

Se sigue vulnerando el elemento temporal en contr. menores

Pendiente local Playa Poniente
Actualmente ya no está en vioor
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Así mismo, el seguimiento individual de las medidas en materia organizativa se puede
observar en el siguiente cuadro:

II!. En materia organizativa

1.
a)
t»
c)
d)
2.
3.
4
al
bl
5.
a)
b)
0
6
7.
B
9.

10.
11.
12.
13.
U.
15.
16.
17.

AdaotaáóndelaRPTa laleoalidad
-1 ¡mi nación dalos puestos de traba o sin contenida real
Delimitación clara de las funciones
;qu¡valencta entre funciones V retibuciones
Homoqenizarlos actuales complement os específicos.
Control interno dep. Personal y fiscalización previa de gastos
Gestión desconcentrada del qasto
Refuerzo del control Interno
Cobertura cuestos trábalo Intervención E/Pleno marzo201Q
Dotactón puestos trábalo cara informes s/Lev Estab Plan Ajuste. Transparencia
Modificación RPT para:
Creación Asesoría Jurídica Municipal adscrita a Secretarla
Instauración de TAGs en denartamentos
Delimitación fundones administrativas v eolíticas en los departamentos
Revisión de las ayudas por convenio de los empleados
Aplicación estncta de la Ley de Incompatibilidades
Informe a Alcaldía oor departamentos oue tenoan Gestión de servidos
Resoonsabilidad oatrlmonlal oeslores cor no tramitar denuncias
Informe-propuesta de Secretarla a Alcaldías/materias asesores
Reneqoci ación reducción del gasto en telecomunicaciones
Municipalización servicios públicos
Revisión v liquidación todos los cánones munidpales oue correspondan
Criterios de renta en servicios educativos de carácter voluntan o
Puesta en valor suelo, vuelo v subsueb
Actualización Inventario de Bienes M unta' pal v cuesta en valor
Adscripción por Alcaldía Concejal v empleado control e informe bimensual

31/07/2013

15/09/2012
15/07/2012

15O7/2G12
15/07/2012

PARCIAL
NO CONSTA
NO CONSTA
NO CONSTA

SI
SI

NO
NO

EN CURSO
PARCIAL

NO CONSTA
PARCIAL

NO CONSTA
NO CONSTA
NO CONSTA
NO CONSTA

SI
NO

PARCIAL
SI

NO CONSTA
NO CONSTA
NO CONSTA

Adoptado acuerdo plenaro
Se modifica en 2016 la RPT para dar cabtia a ¿ nuevos TAG

Sólo se revisan los gastos sanitarios.

En los últimos trimestres no se han producido avances en el cumplimiento de las medidas
incluidas en el Plan, especialmente en materia organizativa. 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 IIVTNU no sean tan determinantes corno ahora en el
cumplimiento de los objetivos, permitirá que no se repitan escenarios de! 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 !a obligación de actualizar la C!R-Local, siendo el total de
crédito disponible y crédito dispuesto con entidades de crédito en el trimestre (en miles

de euros) el siguiente:

Operaciones de crédito para inversiones (2002-2007)
Plan de pago a proveedores RDL 4/2012 (2012)

TOTAL

Importe
concertado

55.758,92
36.175,71
91.934,63

Deuda viva a fin
de trimestre

15.915,56
14.052,25
29.967,81

No se tienen recibidos avales públicos ni operaciones con derivados.
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No se tiene constancia de ningún pasivo contingente.

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, 29 de octubre de 2019.

El Interventor


