
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2012000019,
CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2012

g Assistents

| Jordi Sebastiá i Talavera

Z Regidors
S Emili Altur i Mena

^ Rafael García García

5 Olga Camps Contreras

h Susana Marco Alarcón

ó, José Ruiz Cervera

ir Sonia Blasco González

I Manuel Mondragón Jiménez

§ MB Luz Andrés Bonell

§ Manuel Pérez Menero
J M5 Cristina Subiela Escriba

t Sonia Casaus Lara

° Antonio J. Mir Ballester
£ Ma José Bartual Martínez

° Maximiano Fernández Jiménez

m Jesús Antuña Higueras

m Secretari

o José R. Arrebola Sanz

<o Interventora

« M" Carmen Aparisi Aparisi

¡5 No hi assisteixen:
<s

o

jj Julián Carrillo Berruga, regidor, qui n'excusa l'abséncia.

:? Vicente Valero Hernández, regidor, qui n'excusa l'abséncia.
0 Salomé Andrés Cátala, regidora, qui n'excusa l'abséncia.

.S José M8 Caballero Gutiérrez, regidor, qui n'excusa l'abséncia.
= José Blanco Calvo, regidor, qui n'excusa l'abséncia.

§

5 Comencament: 14.00 hores Finalització: 14.15 hores Lloc: Sala de Plens

É
1 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
3
| A l'hora indicada, es reuneixen a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els regidors esmentats mes amunt,
m sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, a fi de celebrar la sessió extraordinaria i urgent

del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretari el qui ho és de la corporació.

Una vegada comprovada l'assistencia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde
declara oberta la sessió i comencá/tot seguit, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

PLE núm. 2012000019 de data 5 de desembre de 2012 Página 1



ASSUMPTES TRACTATS

1. APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Havent donat compte deis motius que justifiquen la celebrado d'aquesta sessió extraordinaria urgent, i que

son els següents:

La celebrado d'aquesta sessió extraordinaria está motivada per l'existéncia de factures sense consignació
pressupostária en l'exercid 2012, o procedents de l'exercici anterior, a fi d'atendre'n la despesa i pagament

corresponent. Ates que es tracta d'una despesa que no pot ser demorada fins al próxim exercici, i tenint en

compte que la modificado pressupostária que la finanga ha d'entrar en vigor abans del 31 de desembre de

l'exercici 2012, cal convocar una sessió extraordinaria i urgent del Pie per a l'aprovadó de l'expedient de

reconeixement extrajudicial de crédits.

Sense intervencions, el Pie, per quinze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc i 6 PP) i una abstenció (de la regidora

del PSOE, Ma Luz Andrés, que encara no s'havia incorporat a la sessió), acorda aprovar la urgencia d'aquesta

sessió, de conformitat amb el que estableix l'article 79 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

s'aprova el ROF.

HISENDAI ECONOMÍA

2. RENDES I EXACCIONS. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITS I MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA PER SUPLEMENT DE CRÉDIT NÚM. 000012/2012-07.02.02 FINANCAT AMB
BAIXA PER ANULLACIÓ (EXP. 000012/2012-07.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vista la proposta d'aquesta Alcaldía sobre l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de

crédits per un import de tres-cents cinquanta-un mil quatre-cents cinquanta-huit euros amb noranta-quatre

céntims (351.458,94 €), i l'aprovació de l'expedient de modificado pressupostária per suplement de crédit

núm. 000012/2012-07.02.02, per un import de tres-cents quaranta-nou mil cinquanta-dos euros amb

cinquanta céntims (349.052,50 €) del pressupost de despeses vigent.

Vist l'informe d'lntervenció núm.141/2012, que figura en l'expedient, i ates el que disposen els articles 177 i

169 del RDLEG 2/2004, 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locáis, en qué es regulen els trámits que cal seguir per a l'aprovació d'aquest expedient.

Proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar, inicialment, l'expedient de reconeixement extrajudicial de crédits per un import de tres-cents

cinquanta-un mil quatre-cents cinquanta-huit euros amb noranta-quatre céntims (351.458,94 €), per tal com hi

ha consignació pressupostária en el pressupost de 2012 per a aquest expedient, per un import de 2.406,44 €.

Segon. Aprovar, inicialment, l'expedient de modificado pressupostária per suplement de crédit núm.

000012/2012-07.02.02 per a flnangar la resta de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crédits per un

import de tres-cents quaranta-nou mil cinquanta-dos euros amb cinquanta céntims (349.052,50 €), en les

aplicadons pressupostáries següents:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA
133 22706

133 22709

232 22600

320 21200

320 22199

430 21000

920 21200

920 22000

920 22001

NOM

Conservado de pintura vial

Retirada de vehicles de les vies publiques

Despeses de funcionament de l'Espai Dona

Conservado d'escoles

Subministraments de col-legis públics

Conservado del Mercat

Conservado d'edificis

Material d'oficina

Premsa, revista, llibres

SUPLEMENT

10.555,34 €

8.776,82 €

10.473,68 €

2.548,88 €

4.630,23 €

27.301,44 €

18.851,70 €

4.827,40 €

1.772,87 €
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920 22100

920 22101

920 22102

920 22104

920 22601

920 22603

920 22800

926 22200

932 22708

Energía eléctrica d'edilicis

Subministrament d'aigua mineral

Gas

Vestuari per a vies publiques

Alencions protocolláries i representativos

Publicacions i informado

Manlenimenl deis Juljals

Telefóniques, lax, comunicacions

Qestió de cobrament de tribuís

TOTAL

23.588,48 €

1.541,72 €

386,88 €

3.957,13 €

281,20 €

751,66 €

1.322,57 €

17.299,34 €

210.185,16 €

349.052,50 €

I financar aquesta modificació amb la baixa per anul-lació de les partides pressupostáries següents:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA BAIXA PER ANULLACIÓ

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA
132 21400

132 62700

133 22602

134 22104

134 22600

135 21300

155 21000

155 22706

155 62500

161 22101

162 22701

164 21000

164 62201

171 21000

211 16000

313 22600

321 63500

338 22600

341 22609

342 63500

920 62500

920 62600

NOM

Conservado de vehicles de seguretat

Equipament técnic de la Policía Local

Campanyes de Tránsit

Vestuari de Protecció Civil

Despeses diverses de Protecció Civil

Material contra incendis i editícis

Conservado de vies publiques

Estudis i treballs técnics

Mobiliari per a vies publiques

Sanejament, abastiment i distribució d'aigua

Recollida d'estris i trastos vells

Conservado del Cementeri

Recuperado, compra de ninxols

Conservado de pares i jardins

Seguretat Social

Sanitat, despeses diverses

Mobiliari de guarderies municipals

Festejos

Activitats esportivas

Mobiliari per a Esports

Mobiliari

Informática

TOTAL

BAIXA PER

ANULLACIÓ

5.000,00 €

15.000,00 €

1.500,00 €

4.500,00 €

1.500,00 €

4.000,00 €

14.599,70 €

22.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

2.000,00 €

6.000,00 €

15.000,00 €

80.503,80 €

10.000,00 €

7.000,00 €

10.812,00 €

18.000,00 €

53.637,00 €

3.000,00 €

25.000,00 €

349.052,50 €

Tercer. Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjancant la publicació d'un anunci en el BOP, durant un
termini de quinze dies hábiis a fi que els interessats puguen presentar-hi les reclamacions que consideren

oportunos. Si durant Pesmentat termini no es presenten reclamacions, es considerará aprovada
definitivament.

Quart. Publicar-ne l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a niveil de capítols.

Cinqué. Incorporar la modificació en el Pressupost de l'exercici 2012. Per a aixó, ha d'entrar en vigor abans
del 31 de desembre de 2012".
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Obert el torn d'intervencions, s'hi produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que la finalitat d'aquest expedient és aprovar unes factures

deis exercicis 2011 i 2012 que encara están pendents de pagament, motiu peí qual cal modificar el

pressupost, tot suplementant-ne les partidas corresponents.

El seu grup está d'acord a pagar les factures, pero discrepa en la manera com s'elaboren i s'aproven els

pressupostos municipals, perqué no son realistes, peí fet que amb, aquest expedient, algunes de les partides

se suplementen un 910% o un 206%. El cas mes cridaner és que la partida destinada a pagar a ('empresa

que realitza la gestió recaptatória deis tributs ha sigut insuficient. Aquesta partida s'ha augmentat en 210.000

euros i ha passat a tindre 554.000 euros. Aquest import és superior al que cobrava l'empresa l'any passat i

l'equip de govern hauria de tindre-ho en compte.

Hi ha partides en qué s'ha gastat mes del que es pressuposta i que, des del seu punt de vista i en l'actualitat,

no son prioritarios com ara atencions protocol-láries, on s'ha augmentat, encara que en una xicoteta quantia,

la seua consignació inicial; o les partides destinados a publicacions i informació.

Una partida que augmenta considerablement és la destinada a energia eléctrica d'edificis, on el seu grup

encara no ha vist l'estalvi energétic que s'hauria d'haver produít ja.

Afirma que entre les factures de l'exercici 2011,que encara están pendents de pagament, están aquelles a

qué l'anterior equip de govern era molt aficionat i amb les quals el seu grup tampoc no está d'acord, com ara

la publicitat, els díptics i tríptics. Aqüestes factures ascendeixen a 12.000 euros.

Diu que per a financar aqüestes despeses disminueixen altres partides, i el seu grup no está d'acord a

disminuir la destinada a mobiliari de les vies publiques, on sense haver-se gastat res, ara es queda sense

consignació pressupostária. Discrepen també que la partida destinada a equipament técnic de la Policia Local

disminulsca en un 61%, perqué aixó repercuteix en Seguretat. Ha disminuít també la partida destinada a la

recollida d'estris i trastos vells, a pesar que se n'ha rescindit el contráete, pero hi ha queixes deis veíns per

aquest servei de neteja. I en Sanitat, es redueix la partida un 33%.

Acaba dient que, tot i estar d'acord a pagar les factures, el seu grup discrepa de la gestió realitzada per

l'equip de govern i, per aixó, s'abstindrá.

Peí grup Bloc-Compromís, Emill Altur agraeix a tots els grups el seu suport per a aprovar la urgencia

d'aquesta sessió perqué, com s'explicá en la comissió informativa, és una qüestió de terminis: aquesta

modificado pressupostária ha d'entrar en vigor en aquest exercici 2012.

Respecte a les manifestacions de la portaveu del Partit Popular, explica que quan es va elaborar el
pressupost de 2012, ell, com a regidor responsable de l'Área d'Hisenda, dona instruccions a tots els técnics
perqué utilitzaren un criteri de prudencia a l'hora de preparar els pressupostos. No obstant aixó, cal tindre en

compte que, el dia a dia, obliga a atendré una serie d'imprevistos.

Diu que és cert que deis 349.000 euros, la part mes important és la corresponent a la gestió del cobrament de

tributs. Pero, potser no han entes com funciona aquesta partida, perqué el contráete de recaptadó es paga

per percentatge, és a dir, per éxit. De manera que, com mes recapte l'empresa, mes diners guanya. A mós,

abans de l'estiu, l'empresa va recaptar mes d'un milió d'euros i, ara, Túnica cosa que es fa és aplicar el

contráete. Diu que en aquest contráete es pot estudiar una baixa, pero ha de quedar dar que quan aquesta

empresa cobra un determinat import cal tindre en compte que l'Ajuntament guanya aquesta quantitat mes

molt mes. Per aixó, l'import d'aquesta partida és indeterminada: s'hi pot fer una estimació, pero al final és un

percentatge sobre el que recapta.

Respecte a l'energia eléctrica, és cert que la despesa neta és molt elevada, a pesar que durant l'exercici 2012
s'han adoptat mesures i, potser, no es vegen fins que es liquide l'exercici 2013, perqué aleshores pot ser que

s'haja executat el projecte de la Diputació sobre estalvi energétic.

I, finalment, respecte a les partides que f¡naneen aquest expedient de modificació de crédit i que es
redueixen, afirma que s'han consensuat amb els regidors responsables i es decidf que, en el que queda

d'any, no es disposará d'aquests diners. El contráete de recollida d'estris finalitzá en el primer semestre i, per

aixó, cal mantindre l'import restant.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Peí grup Popular, Cristina Subiela, respecte a l'increment de la partida peí cobrament de tribuís, manifesta

que el seu grup está d'acord, sempre que amb aixó se'n millore la gestió, pero recorda al portaveu del Bloc

que quan ella estava en la Junta de Govern, ell va formular alguna queixa respecte al que anaven a pagar a

l'empresa per gestionar el cobrament deis tribuís.

Finalment, afig que desconeix si l'Ajuntament ha soHicitat les subvencions de la Diputado sobre eficiencia

energética.

L'alcalde, per a finalitzar el torn d'intervencions, manifesta que com ell era el portaveu del Bloc en l'época en

qué la portaveu del Partit Popular formava part de la Junta de Govern, aclareix que el seu grup no estava

d'acord que aquest servei s'externalitzara, pero, en Pactuaütat, hi ha un contráete firmat que cal respectar.

Reitera l'explicació donada peí regidor de PHisenda i afig que, quan mes paga l'Ajuntament és perqué

ingressa mes i, per tant, ja ens agradaría que en compte de pagar 200.000 euros, se'n pagaren 2.000.000,

perqué aixó significaría que hauríem ¡ngressat moltissims diners i que l'Ajuntament hauria millorat la seua

liquiditat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (8 PSOE i 2 Bloc) i sis abstencions (6 PP), acorda

aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió

Informativa d'Hisenda de 5 de desembre de 2012.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el presiden! alga la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El sec

I
UJ
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO N* 2012000019,
CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2012

Asistentes:

Alcalde-Presidente

Jordi Sebastiá i Talavera

Concejales

Emili Altur i Mena

Rafael García García

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Ma Luz Andrés Bonell

Manuel Pérez Menero

M" Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

M3 José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Jesús Antuña Higueras

Secretario

José R. Arrebola Sanz

Interventora

Ma Carmen Aparisi Aparisi

No asisten:

Julián Carrillo Berruga, concejal, excusa su asistencia

Vicente Valero Hernández, concejal, excusa su asistencia

Salomé Andrés Cátala, concejal, excusa su asistencia

José Ma Caballero Gutiérrez, concejal, excusa su asistencia

José Blanco Calvo, concejal excusa, su asistencia

Comienzo: 14.00 horas Finalización:14.15 horas Lugar: Salón de sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la Sala de reuniones de este Ayuntamiento los/as Concejales/as antes

mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión

extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la

corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el Alcalde declara

abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Dada cuenta de los motivos que justifican la celebración de esta sesión extraordinaria urgente y que son los

siguientes:

La celebración de esta sesión extraordinaria viene motivada por la existencia de facturas sin consignación

presupuestaria en el ejercicio 2012 o procedentes del ejercicio anterior, con el fin de atender el gasto y

correspondiente pago de las mismas. Considerando que se trata de un gasto que no puede ser demorado
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hasta el próximo ejercicio y tendiendo en cuenta que la modificación presupuestaria que financia el gasto

debe entrar en vigor antes del 31 de diciembre del ejercicio 2012, es necesario convocar sesión extraordinaria

y urgente del Pleno para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Sin intervenciones, el Pleno, por quince votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc y 6 PP) y una abstención (de la

concejala del PSOE, María Luz Andrés que aún no se había incorporado a la sesión), acuerda aprobar la

urgencia de esta sesión de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del RD 2568/1986 de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el ROF.

HACIENDA Y ECONOMÍA

2. RENTAS Y EXACCIONES. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Y MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO N» 000012/2012-07.02.02 FINANCIADO CON
BAJA POR ANULACIÓN (EXPTE. 000012/2012-07.02.02)
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Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:

«A la vista de la propuesta de esta Alcaldía sobre la aprobación del expediente de reconocimiento

extrajudicial de créditos por un importe de trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros

con noventa y cuatro céntimos (351.458,94 €), y la aprobación del expediente de modificación presupuestaria

por suplemento de crédito n9 000012/2012-07.02.02, por un importe de trescientos cuarenta y nueve mil

cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos (349.052,50 €) del presupuesto de gastos vigente.

Visto el informe de Intervención na141/2012, que figura en el expediente, y considerando lo dispuesto en los

artículos 177 y 169 del RDL 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales en los que se regulan los trámites a seguir para la aprobación de este

expediente.

Propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de

trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos

(351.458,94 €), habiendo consignación presupuestaria en el presupuesto 2012 para este expediente por

importe de 2.406,44 €.

Segundo. Aprobar inicialmente el expediente modificación presupuestaría por suplemento de crédito ns

000012/2012-07.02.02 para financiar el resto del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por

importe de trescientos cuarenta y nueve mil cincuenta y dos euros con cincuenta céntimos (349.052,50 €), en

las siguientes aplicaciones presupuestarías:

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

133 22706

133 22709

232 22600

320 21200

320 22199

430 21000

920 21200

920 22000

920 22001

NOMBRE

Conservación de pintura vial

Retirada de vehículos de las vias públicas

Espai Dona gastos de funcionamiento

Conservación de escuelas

Suministros de colegios públicos

Conservación del Mercado

Conservación de edificios

Material de oficina

Prensa, revista, libros

SUPLEMENTO

10.555,34 €

8.776,82 €

10.473,68 €

2.548,88 €

4.630,23 €

27.301,44 €

18.851,70 €

4.827,40 €

1.772,87 €
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920 22100

920 22101

920 22102

920 22104

920 22601

920 22603

920 22800

926 22200

932 22708

Energía eléctrica de edificios

Suministro de agua mineral

Gas

Vestuario para vías publicas

Atenciones protocolarias y representativas

Publicaciones e información

Mantenimiento juzgados

Telefónicas, fax, comunicaciones

Gestión cobro tributos

TOTAL

23.588,48 €

1.541,72 €

386,88 €

3.957,13 €

281,20 €

751,66 €

1.322,57 €

17.299,34 €

210.185,16 €

349.052,50 €

Financiando esta modificación con la baja por anulación de las siguientes partidas presupuestarias:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA BAJA POR ANULACIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

132 21400

132 62700

133 22602

134 22104

134 22600

135 21300

155 21000

155 22706

155 62500

16122101

162 22701

164 21000

164 62201

171 21000

211 16000

313 22600

321 63500

338 22600

341 22609

342 63500

920 62500

920 62600

NOMBRE

Conservación de vehículos de Seguridad

Equipamiento técnico Policia Local

Campañas de Tráfico

Vestuario Protección Civil

Gastos diversos Protección Civil

Material contra incendios y edificios

Conservación de vías públicas

Estudios y tabajos Técnicos

Mobiliario de vías públicas

Saneamiento, abastecimiento, distribución de agua

Recogida de enseres y trastos viejos

Conservación del Cementerio

Recuperación, compra de nichos

Conservación de parques y jardines

Seguridad Social

Sanidad, gastos diversos

Mobiliario de guarderías municipales

Festejos

Actividades deportivas

Mobiliario deportes

Mobiliario

Informática

TOTAL

BAJA POR

ANULACIÓN

5.000,00 €

15.000,00 €

1.500,00 €

4.500,00 €

1.500,00 €

4.000.00 €

14.599.70 €

22.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

2.000,00 €

6.000,00 €

15.000,00 €

80.503,80 €

10.000,00 €

7.000,00 €

10.812.00 €

18.000,00 €

53.637,00 €

3.000,00 €

25.000,00 €

349.052,50 €
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Tercero. Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el BOP, durante un

plazo de quince días hábiles a fin de que puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se

estimen pertinentes por los interesados. Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones

se entenderá aprobada definitivamente.

o Cuarto. Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.

Quinto. Proceder a incorporar la modificación en el Presupuesto del ejercicio 2012. Debiendo para ello, entrar

</> en vigor antes del 31 de diciembre de 2012".

i
iS Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

íjE Por e) grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que la finalidad este expediente es aprobar unas facturas
de los ejercicios 2011 y 2012 que aún están pendientes de pago y para lo que se necesita modificar el

g presupuesto suplementando las partidas correspondientes.

Su grupo está de acuerdo con pagar las facturas, pero discrepa en la forma en la que se elaboran y se

5 aprueban los presupuestos municipales, porque no son realistas, debido a que con este expediente algunas

- de las partidas se supíementan un 910% ó un 206%. El caso más llamativo es que ha sido insuficiente la

partida destinada a pagar a la empresa que realiza la gestión recaudatoria de los tributos. Esta partida se ha

aumentado en 210.000 euros y ha pasado a tener 554.000 euros. Este importe es superior al que cobraba la

2 empresa el año pasado y el equipo de gobierno debería tenerlo en cuenta.
OÍ

3
u- Hay partidas en las que se ha gastado más de lo presupuestado y que, desde su punto de vista y en la

actualidad, no son prioritarias como: atenciones protocolarias, en la que se aumentado aunque en una

o pequeña cuantía su consignación inicial; o las partidas destinadas a publicaciones e información.
tu

S Una partida que aumenta considerablemente es la destinada a energía eléctrica de edificios, en la que su
-j grupo aún no ha visto ese ahorro energético que se debería haber producido ya.

s
Que entre las facturas del ejercicio 2011,que aún están pendientes de pago, están aquellas a las que el

anterior equipo de gobierno era muy aficionado y con las que su grupo tampoco está de acuerdo, como:

o
publicidad, dípticos y trípticos. Estas facturas ascienden a 12.000 euros.

■§■ Que para financiar estos gastos se disminuyen otras partidas y su grupo no está de acuerdo con disminuir la
destinada a mobiliario de vías públicas, en la que sin haberse gastado nada, ahora se queda sin consignación

presupuestaria. Se discrepa también que la partida destinada a equipamiento técnico de la policía local se

£ disminuya en un 61%, porque eso repercute en seguridad. Ha disminuido también la partida destinada a

recogida de enseres y trastos viejos a pesar de que se haya rescindido el contrato pero hay quejas de los

■js vecinos por este servicio de limpieza. Y en sanidad que se reduce la partida un 33%.

i
^ Que estando de acuerdo con que se paguen las facturas, su grupo discrepa de la gestión realizada por el
f equipo de gobierno y por ello, se abstendrá.
ua

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur agradece a todos los grupos su apoyo por aprobar la urgencia

de esta sesión porque, como se explicó en la comisión informativa, es una cuestión de plazos, esta

modificación presupuestaría debe entrar en vigor en este ejercicio 2012.

Que respecto a las manifestaciones de la portavoz del Partido Popular, contesta que cuando se elaboró el

presupuesto de 2012, él como concejal responsable del área de Hacienda dio instrucciones a todos !os

técnicos para que utilizaran un criterio de prudencia a la hora de preparar los presupuestos. No obstante, hay

que tener en cuenta que, el día a día, obliga a atender una serie de imprevistos.

Que es cierto que de los 349.000 euros, la parte más importante es la correspondiente a la gestión por el

cobro de tributos. Pero quizás no se ha entendido como funciona esta partida, porque el contrato de

recaudación se paga por porcentaje, es decir, por éxito. De manera que cuanto más recaude la empresa, más
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dinero gana. Además, antes del verano, la empresa recaudó más de un millón de euros y ahora lo único que

se hace es aplicar el contrato.

Que en este contrato se puede estudiar una baja, pero debe quedar claro que cuando esta empresa cobra un

determinado importe hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento gana esa cantidad más mucho más. Por

ello, el importe de esta partida es indeterminada, se puede hacer una estimación, pero al final es un

porcentaje sobre lo recaudado.

Respecto a la energía eléctrica, es cierto que el gasto neto es muy elevado a pesar de que durante el

ejercicio 2012 se han adoptado medidas y quizás no se vean hasta que se liquide el ejercicio 2013 porque

entonces puede ser que se haya ejecutado el proyecto de la Diputación sobre ahorro energético.

Y por último respecto a las partidas que financian este expediente de modificación de crédito y que se

reducen, se han consensuado con los concejales responsables y se ha decidió que en lo que queda de año

no se va a disponer de ese dinero. El contrato de recogida de enseres finalizó en el primer semestre y por ello

es innecesario mantener el importe restante.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que respecto al incremento de la partida por el cobro de

tributos, su grupo está de acuerdo siempre que con ello se mejore la gestión, pero recordó al portavoz del

Bloc que cuando ella estaba en la junta de gobierno, él formuló alguna queja respecto a lo que se iba a pagar

a la empresa por gestionar el cobro de los tributos.

Por último, añadió que desconocía si el Ayuntamiento había solicitado las subvenciones de la Diputación

sobre eficiencia energética.

El alcalde para terminar el turno de intervenciones manifiesta que como él era el portavoz del Bloc en la

época en la que la portavoz del Partido Popular formaba parte de la Junta de Gobierno, aclara que su grupo

no estaba de acuerdo en que ese servicio se externalizara, pero en la actualidad hay un contrato firmado que

hay que respetar.

Reitera la explicación dada por el concejal del Hacienda y añade que cuando más paga ei Ayuntamiento es

porque ingresa más y por tanto, ya nos gustaría que en lugar de pagar 200.000 euros, se pagaran 2.000.000

euros, porque eso significaría que hubiéramos ingresado muchísimo dinero y el Ayuntamiento hubiera

mejorado su liquidez.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (8 PSOE y 2 Bloc) y seis abstenciones

(6 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido

dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 5 de diciembre de 2012.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y

firmo junto con el alcalde.
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