
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D.ª María Angustias Viedma Capilla
               -Concejales-
D. Francisco Javier Montiel Olmo 
D.  Pedro José Sanchez Ferrer  
D.ª María Isabel Molino Pérez 
D.  Ángel Luis Ávila Ávila 
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Concepción Fernández Martín
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez
                 -Faltan-
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.  José Morón Martín 
               -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a  5 de Diciembre de 2014, siendo las  9,30 

horas, previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se 

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la  presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias 

Viedma  Capilla,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión extraordinaria y declarada  pública 

por  la  Presidencia,   previa  comprobación  por  el 

Secretario  del  quórum de  asistencia  preciso  para  que 

pueda ser iniciada se procede a conocer de los asuntos 

siguientes incluidos en el orden del día:

PUNTO  UNICO.-  ADJUDICACION  PROVISIONAL  REFINANCIACION  A 
PROVEEDORES  (RDL  4/2012).-   Visto  el  expediente  tramitado  para  la  refinanciación  de  la 
operación de préstamo formalizada con cargo al Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero, con un 
importe vivo actual  de 2.826.656,65 euros y un plazo de vencimiento máximo a 29-5-2022,  y de 
conformidad con el informe-propuesta de Secretaría que se ha distribuido con la convocatoria.  Se 
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

“ Con fecha 1-10-2014, se inició procedimiento para la refinanciación para la cancelación de 
operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación del 
Pago a Proveedores.

Con fecha 3-10-2014,  se emitió por intervención informe,  para valorar  la  viabilidad de la 
concertación de dicha operación de refinanciación así como informe por parte de Secretaría sobre la 
legislación aplicables y el procedimiento a seguir.

Con fecha 12-11-2014, se solicitó oferta a las Entidades financieras siguientes: Banco Santander. 
Caja Rural y Cajamar otorgando un plazo máximo hasta el dia 2-12-2014 para la presentación de las 
mismas.

Transcurrido el plazo desde la fecha de envío de la invitación, se presentaron las ofertas que 
constan en el expediente: CAJAMAR..

Vista la única oferta presentada y evaluada, se realizó propuesta de adjudicación a favor de 
CAJAMAR.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 
la Legislación aplicable procediendo su acuerdo por el Pleno de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

PRIMERO.- CONCERTAR una nueva operación para refinanciar la operación suscrita con 
cargo al mecanismo de financiación del Fondo de pago a proveedores.

SEGUNDO.- Al incumplir el Ayuntamiento alguno de los requisitos (límite de endeudamiento 
superior al 110% y PMP), según el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de Medidas 
urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, así como según la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de Medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, 
se hace necesaria la aprobación de un Plan de saneamiento y/o de reducción de deuda, para el período 
2015 -2019, que se acompaña como anexo, y que permite obtener un nivel de endeudamiento por 
debajo del 110%, respectivamente, en un período máximo de cinco años.

TERCERO.- Adjudicar la concertación de la operación de refinanciación en las siguientes 
condiciones a esta entidad financiera  CAJAMAR CAJA RURAL, única oferta presentada:

- Importe.- 2.826.656,65 euros
- Vencimiento operación.- 29/05/2022
- Tipo de interes variable.- Euribor trimestral + 0,95 p.p.
- Interes demora.- Tipo vigente + 4 p.p.
- Liquidación de intereses y amortización.- Trimestral
- Revisión de intereses.- Trimestral
- Comisiones.- Exento de comisiones
- Intervención.- Ante Fedatario Municipal

CUARTO.- Notificar a CAJAMAR CAJA RURAL, adjudicatario provisional de dicha operación 
de refinanciación el presente acuerdo e indicarle que hasta la recepción de la autorización del Ministerio, 
no se podrá entender adjudicada definitivamente la nueva operación.

QUINTO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la refinanciación de 
la operación formalizada con cargo al Fondo junto al Plan de reducción de deuda que se une como anexo 
a la presente solicitud.”

Por la Presidencia se abre el turno de intervenciones dando la palabra al portavoz del Grupo 
Popular  y expone que no entiende la premura del acuerdo cuando tenemos de plazo hasta el  31 de 
didciembre y hay un pleno programado para el dia 12. No entendemos por qué no se ha pagado la 
totalidad del primer plazo del prestamo. Esto pone de manifiesto la incompetencia del equipo de gobierno. 
El nuevo prestamo no tiene la garantía del PIE y teniendo en cuenta los intereses elevados de demora 
mucho nos tememos que en poco tiempo la deuda en lugar de disminuir aumentara. Si la propuesta no 
sale adelante podrán decirnos que dañamos a nuestro pueblo pero quien ha generado la deuda es el equipo 
de gobierno y quien no ha hecho las previsiones necesarias es el mismo equipo. Por ello votaremos en 
contra.

Intervino a continuación la portavoz del Grupo Izquierda Unida manifestando que votarán en 
contra porque el  equipo de gobierno sigue sin afrontar la realidad económica, que ellos mismos han 
generado  y  sin  asumir  sus  responsabilidades.  Es  su  responsabilidad  las  deudas  creadas  y  es  su 
responsabilidad no haber afrontado el pago de las dos únicas cuotas puestas al cobro. El préstamo de 
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2.851.000 € solicitado para pagar a proveedores, tenía una carencia de 2 años, a punto de cumplirse 
intentaron solicitar un año más de carencia, pasarse toda la presente legislatura sin pagar nada de esas 
deudas tan irresponsables e inexplicables que han creado.  IU votó en contra de acogernos al  RD 
4/2012 y por supuesto votó en contra de 1 año más de carencia. Sería una irresponsabilidad aprobar 
una operación con una entidad bancaria sin conocer al detalle el contrato a suscribir, que no se nos ha 
facilitado, tan sólo hemos accedido a un folio con 5 líneas, es impensable conociendo la complejidad 
de este tipo de contratos. Tampoco se nos han facilitado las ofertas de las otras entidades a las que se 
ha invitado a participar ni conocemos el por qué se ha escogido a estas y no a otras. En definitiva 
exigimos que asuman la responsabilidad de sus actuaciones y empiecen a pagar cuotas del préstamo 
solicitado por unas deudas que ustedes equipo de gobierno crearon.

Por la Presidencia, previa consulta al Secretario, se deja constancia que los grupos municipales 
han tenido completa información y la documentación necesaria. No se puede aportar el contrato puesto 
que depende de la fecha de formalización y de la necesaria autorización del Ministerio previamente. 
Por la Sra Alcaldesa se pregunta al Secretario si considera que esta decisión perjudica los intereses 
municipales a lo que se contesta que no aprobar un ahorro al Ayuntamiento superior a los 350.000 
euros, desde la visión objetiva y no política de la intervención no puede entenderse de otra forma. 

Debatido el asunto por 4 votos a favor de PSOE, 3 en contra de PP y 2 en contra de IU se 
deniega la propuesta de acuerdo presentada.”

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 10 
horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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