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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
 

DIA 27 DE MARZO DE 2014 
 

SRES/AS. ASISTENTES 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Miguel Mollá Nieto 
 
SRES/AS. CONCEJALES 
P.P: 
D. Francisco José Torres Gil  
Dª. M. Angeles del Valle Gómez 
Dª. Amelia María Verdú Carrión 
Dª. Mª del Mar Requena Mollá  
D. José Miguel López López 
D. Francisco Luis Estarellas Puissegur 
 
PSOE: 
D. José Antonio Montesinos Sánchez 
Dª. Concepción Vinader Conejero 
D. Julen Sánchez Pérez 
Dª. Mª Dolores Vinader Cañadas  
D. Enrique Pagán Acuyo 
Dª. Isabel Mª. Sánchez Sáez  
D. Ambrosio Sánchez Amorós 
Dª. Josefa Torres Navarro 
 
CONCEJALES NO ADSCRITOS: 
D. Joaquín Medina Íñiguez  
D. Miguel Llorens Tecles 
 
Excusan su asistencia 
 
 
SRA. SECRETARIA  
Dª. Rocío de Ossorno de la Fuente 
 
SRA. INTERVENTORA 
Dª M. Luisa Gómez Gómez 
 

 
 
 
En la Sala de la Villa, debidamente habilitada para este 
acto, a veintisiete de marzo de dos mil catorce. 
 
Debidamente convocados y notificados en forma, se re-
unieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. José Miguel Mollá Nieto, en primera convocatoria los 
Sres./as expresados al margen que integran la mayoría 
de la Corporación para celebrar sesión ordinaria y públi-
ca correspondiente a este día siendo el orden del día el 
abajo indicado. 
 
Siendo las  veinte horas y cuarenta minutos, la Presi-
dencia declara abierto el acto. 
 

 
 

ORDEL DEL DÍA 
  
1º.- APROBACIÓN DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL “MÁRMOLES LOPEMAR, S.L.”. 
2º.- DACIÓN DE CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013. 
3º.- APROBACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PLAN DE AJUSTE. 
4º.- APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO 2015-2017. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente, informa a los presentes que han sido convocados a esta sesión 
plenaria, el Sr. Tesorero y el Sr. contable municipal con el fin de poder ser consultados en rela-
ción a los puntos 3 y 4 del Orden del Día. 
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A continuación pregunta a los Sres. asistentes si existe alguna objeción a la convocatoria de 
fecha 27 de marzo, para el Pleno Extraordinario que consta de cuatro puntos en el orden del 
día.  
 
No existiendo ninguna objeción a la convocatoria, se pasan a tratar los puntos del orden del día 
establecido. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL “MÁRMOLES LOPE-
MAR, S.L.”. 
El Sr. Estarellas, Concejal Delegado de Urbanismo, procede a dar lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, de fecha 24 de marzo de 2014, a la solicitud del 
administrador de la empresa “Mármoles Lopemar, S.L.” y finalmente, resumido, al informe del 
arquitecto municipal. 
 
Informa que esa misma mañana se ha pedido a la mercantil, la documentación de los vehículos 
que tiene en propiedad esta empresa, para demostrar que tiene actividad económica y eso 
produce un gasto. Expone que se trata de una empresa que lleva 30 años en el pueblo, tiene 
17 puestos de trabajo, cinco vehículos y genera beneficios y que otorgar el interés social, no 
supone que se le dé licencia alguna, sino que se le da el visto bueno para que reúna los requi-
sitos para estar legalmente constituida en Castilla-La Mancha. Rogaría a todos los componen-
tes que voten a favor de este punto. 
 
Sr. Medina, creo que el interés social está suficientemente justificado, son 32 años ejerciendo 
la actividad, coexiste perfectamente con la actividad agrícola, no me consta que haya habido 
problemas. Cuando se planteó esta empresa no había suelo industrial, hay unos puestos de 
trabajo fijos, el expediente está completo y estudiado y no seré yo quien le ponga peros. 
 
Sr. Llorens, el interés social está para ocasiones como esta y poner en peligro 17 puestos de 
trabajo no tiene sentido, la actividad se desarrolla sin problemas y por mi parte no va a haber 
problema. 
 
Sra. Vinader Conejero, se trata de la solicitud de legalización de una empresa que está en 
Caudete desde 1981. Del informe del arquitecto, me gustaría nombrar que se deben indicar la 
totalidad de las edificaciones existentes en la parcela y en el resto, que según las ordenanzas 
siempre y cuando se acredite que las medidas correctoras son suficientes para no ser conside-
rada la actividad como molesta, insalubre, nociva y peligrosa, sin perjuicio del cumplimiento de 
su reglamentación. No sabemos qué medidas correctoras se van a aplicar, o si se van a cum-
plir por parte de esta empresa, por lo que estamos haciendo un acto de fe, porque el expedien-
te no está todavía en el ayuntamiento. Este es un primer paso y luego se continuará con el pro-
cedimiento. La empresa tendrá que realizar las actuaciones que legalmente le exija la ley. En el 
informe del arquitecto nos habla de que está en suelo rústico, que se deberá realizar la siguien-
te calificación urbanística, previa la licencia municipal de actos y construcciones relacionados 
con los usos industriales. En la documentación que se ha aportado se habla de 26.357 metros, 
que las construcciones recogidas no coinciden con las indicadas en la memoria presentada en 
la solicitud que nos ocupa, se aprecia que la parcela 218 no coincide con la descripción que se 
hace de la misma en su cédula catastral. Consultada la documentación disponible en el ayun-
tamiento no existe la correspondiente licencia, con lo cual estamos hablando de actividades 
clandestinas. La edificación vulnera la ordenanza específica de altura máxima de 5 metros para 
los usos no residenciales de suelo no urbanizable agrícola en producción, por lo expuesto tales 
instalaciones tienen la consideración de ilegales. Dichas edificaciones quedarán sujetas a 
régimen de fuera de ordenación, pero hay una serie de características que se incumplen que 
se considerarán parcialmente incompatibles con la ordenación las instalaciones, construccio-
nes y edificaciones en las que no concurran las circunstancias anteriores como es el caso del 
edificio que estamos tratando. También se ha nombrado que las construcciones que hay no 
deben alargar su vida útil más allá de lo que cabe esperar por el estado de vida de sus compo-
nentes, ni se incremente el valor de expropiación. Termina diciendo el arquitecto que se consi-



 

M.I. AYUNTAMIENTO 
     DE CAUDETE 
 Secretaría General 
 

 

 3 

deran fuera de ordenación parcialmente y que se podrá autorizar la actividad siempre y cuando 
se acredite que las medidas correctoras incluidas en el proyecto son suficientes para no ser 
considerada la actividad como molesta, insalubre, nociva y peligrosa. También que se justifique 
su necesidad de emplazamiento en suelo rústico y que se declare el uso de utilidad pública o 
interés social, que es lo que estamos haciendo aquí y que se obtenga el resto de autorizacio-
nes urbanísticas. Por eso hay una serie de condicionantes que se establecen y hoy se trae a 
este pleno una de ellas, y tenemos que estar vigilantes para que esta empresa cumpla con to-
das esas medidas correctoras que informan los técnicos, porque si no estaríamos también en 
una parte de desigualdad con el resto de empresas que hay en nuestro pueblo. Nos debería de 
decir la empresa que va a mantener estos 17 puestos de trabajo, y que los va a incrementar. 
Habría que ver qué tipo de aportación va a hacer al ayuntamiento, porque tendrá que abonar 
un tanto por ciento del volumen de la inversión declarada a la actividad. Vuelvo a decir que es-
tamos haciendo un acto de fe y dada la situación actual también estamos abriendo una puerta 
a cualquier empresa que ahora venga y se quiera instalar, y en el tema de la creación de em-
pleo todos somos muy sensibles, y una vez que este expediente salga adelante, cualquier em-
presa que se quiera instalar en suelo rústico diciendo que va a crear puestos de trabajo tam-
bién va a tener el camino abierto. Con lo cual deberíamos de ver de qué forma se puede eso 
controlar porque estaríamos discriminando a otras empresas que están en suelo industrial y 
han cumplido con todos los requisitos. 
 
Sr. Estarellas, esto simplemente es un acto previo, y en un futuro se tendrá que demostrar que 
quiere, puede y es factible cumplir los requisitos que cualquier industria, con las características 
que tiene y el suelo en el que se encuentra. Este es el paso previo para darle la oportunidad, 
que después de 32 años no se le ha dado para que pueda tener legalizada una actividad.  Si 
cumple los requisitos la tendrá y si no, no. Que si tiene un problema con los seguros, de acci-
dentes, o cualquier otra cosa pueda demostrar que tiene la actividad legalizada. Ahora tendrá 
que subsanar lo que le digan los técnicos. En cuanto a que cree puestos de trabajo, se están 
cerrando la mitad de empresas de España y usted pide que no sólo los mantengan, cosa harto 
difícil, sino que además, en un gremio como la construcción, está solicitando que los aumente. 
Fuera de ordenación supone que no pueden ampliar, con lo cual no hay interés que lo que 
quiera pretender esta empresa es lo que llamamos un pelotazo. 
 
Sr. Medina, considero que no se estaría abriendo la puerta a que cualquier empresa que ven-
ga mañana a Caudete se instale en suelo rústico, porque tenemos suelo industrial en el parque 
tecnológico, en Los Villares, en el margen derecho de la carretera de Yecla, alrededor de la 
depuradora y las normas reflejan que si esta empresa dispusiera de 50 mil metros podría reali-
zar la actividad siempre que no fuera suelo agrícola de reserva, por lo que dando mi voto a fa-
vor creo que no estoy abriendo la puerta a que otra empresa pueda instalarse. 
 
Sra. Vinader Conejero, no pongo en duda la credibilidad de la empresa, todo empresario que 
se quiera regularizar en estos momentos es de admirar y hay que apoyarlos. Hay que asegu-
rarnos de que se supervisen todas las herramientas urbanísticas. Estamos haciendo aquí un 
acto de fe en el sentido de que luego todo se pueda cumplir y sacar adelante. Esta persona 
tendrá que dar su tanto por ciento correspondiente al igual que en todos los expedientes de las 
construcciones que tiene, que las cesiones que se deben hacer al ayuntamiento se cumplan 
igual que se exige a todo el mundo, y que no queda duda que estamos abriendo una puerta de 
muchas posibilidades. 
 
Sr. Estarellas, el abrir puerta o no, tampoco le puedo decir que no, si eso va a dar de comer a 
gente que lo necesita sin causar mayor daño a futuro a lo que es el municipio, veremos, se 
tendrá que estudiar cada caso, para eso se trae a pleno y para eso se sigue el procedimiento y 
en cada caso se decide según sus características.  
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, con el voto favorable de los 
siete Concejales del grupo municipal del Partido Popular, el voto favorable del Concejal no 
adscrito, Sr. Medina Iñiguez, el voto favorable del Concejal no adscrito, Sr. Llorens Tecles y el 
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voto de abstención de los ocho Concejales del grupo municipal del Partido Socialista, ACUER-
DA: 
 
1º.- Declarar de interés social la obra e instalación de la actividad de “PULIDO Y SERRADO DE 
MÁRMOL”, desarrollada por la mercantil “MÁRMOLES LOPEMAR, S.L.”, ubicada en el Camino 
de Los Viñales, parcelas 200, 215, 216, 218, 219, 220, 221 y 222 y C/ Diseminados 262 del 
Polígono 17 del Catastro de Rústica de este municipio, toda vez que con la misma se mantie-
nen puestos de trabajo y la creación de riqueza en Caudete, siendo la única posibilidad para su 
desarrollo por las características del planeamiento existente. 
 
2º.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos 
de exposición pública por plazo de treinta días. 
 
3º.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil interesada, dando traslado del mismo a los De-
partamentos de Urbanismo y Medio Ambiente a los efectos procedentes en Derecho. 
 
 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013. 
El Sr. Torres, Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, una vez que se cierra el ejercicio 
económico la corporación municipal tiene obligación de dar cuenta de la liquidación del presu-
puesto, la cual se debe de reflejar la realidad económica del ayuntamiento. Esto es importante 
porque en caso de no hacerlo puede llevar a tomar decisiones equivocadas, que repercutan 
negativamente en el futuro económica de Caudete. Al presupuesto de gastos se deben de noti-
ficar los créditos iniciales, sus modificaciones, y los créditos definitivos, los gastos comprometi-
dos, con indicación del porcentaje de ejecución, las obligaciones reconocidas, los pagos reali-
zados, las obligaciones pendientes de pago, y el remanente de crédito. Y en referencia a los 
ingresos se deben notificar en el informe las previsiones iniciales, los derechos reconocidos, los 
derechos anulados, los derechos cancelados, los derechos reconocidos netos, la recaudación 
neta, los derechos pendientes de cobro a final de ejercicio y comparación de esos reconocidos 
netos con las previsiones definitivas.  
 
En cuanto a gastos este ejercicio se ha cerrado con unos totales de 8.949.323 euros, de los 
cuales se han pagado 7.687.218 euros. En cuanto a ingresos se ha cerrado el ejercicio con 
unos derechos reconocidos netos de 7.935.307 y una recaudación neta de 6.391.604 euros.  
 
La secretaria que suscribe, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 109 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, hace 
constar expresamente que debido a la extensión de la intervención del Sr. concejal se ha pro-
cedido a resumir el contenido de su intervención, al estar incluidos todos los datos económicos 
expuestos, en la Liquidación del Presupuesto 2013. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PLAN DE AJUSTE. 
El Sr. Torres, Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, da lectura al dictamente de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, celebrada el 24 de marzo de 2014, seguida-
mente lee la memoria del plan de ajuste y explica el informe de tesorería y contabilidad. 
  
Cuando se pagó toda la deuda que teníamos pendientes con proveedores hubo que realizar un 
plan de ajuste para garantizar que toda la deuda se pudiera pagar. Entonces nos comprometi-
mos a una serie de cosas y como no se han cumplido, nos vemos en la obligación de modificar 
este plan de ajuste con unos objetivos básicos. Teniendo en cuenta el remanente negativo del 
ejercicio que hemos obtenido en 2013, viendo los informes de intervención y contabilidad, 
según los cuales vamos a tener falta de liquidez por dos millones de euros, modificamos el plan  
de ajuste con el objetivo, primero de regularizar la situación de falta de liquidez y segundo, de 
regularizar un desfase presupuestario para no seguir generando más deuda. Esto nos va a lle-
var a conseguir que con la subida prevista de impuestos haya más ingresos y con la adjudica-
ción del agua poder hacer frente a todas las deudas contraídas. Hasta el 2017 reduciríamos en 
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un 50% el endeudamiento, y hasta el 2022 lo dejaríamos en cero. Actualmente estamos pa-
gando a entidades financieras préstamos por valor de 1.200.000 euros, con lo cual con este 
plan de ajuste o previsión a futuro, que estamos planteando, se puede llegar a partir de 2017 
hasta incluso a reducir impuestos para que el ciudadano tenga una menor carga contributiva. 
Después de consultar con los técnicos y estudiar la situación actual, la única vía de solución 
que vemos es la que queda reflejada en la modificación del plan de ajuste que traemos hoy a 
pleno. También pedimos a la oposición que lo planteado aquí no es factible que presentes sus 
propuestas, que si son viables no tendremos problema en apoyarlas para solucionar el proble-
ma económico que hoy día tiene el ayuntamiento. 
 
Sr. Medina, se está planteando una modificación del plan de ajuste basado en una privatiza-
ción del servicio de agua potable. Sé que la situación es bastante negativa, es precaria. Yo 
siempre me he manifestado a favor de la municipalización del servicio tal y como se está lle-
vando ahora, y creo que hay otras opciones, cuando esto es una situación coyuntural. No estoy 
de acuerdo con esta modificación del plan de ajuste por cuanto supone la privatización de la 
gestión del servicio de agua potable. 
 
Sr. Llorens, tenemos tres informes de técnicos municipales; de tesorería, de contabilidad y de 
intervención. Yo, en principio, como no soy economista, tengo que confiar en estos técnicos. 
Según los informes nos faltan más de 2 millones de euros con premura. Siempre he estado a 
favor de la adjudicación del servicio del agua, ahora incluso por una cuestión de responsabili-
dad y estoy abierto a todo. Según el grupo socialista hay otras soluciones que proponen pero 
que no se han visto en profundidad. Si la solución que se plantea hoy aquí por el concejal de 
hacienda, corroborada por los técnicos no sale adelante, yo voy a estar abierto a otras solucio-
nes. Estoy a favor de la adjudicación del agua porque lo veo una solución que puede ser rápi-
da, el grupo socialista dice que es una financiación cara para Caudete, puede serlo, pero en 
estos momentos no tenemos otro recurso, con lo cual aunque nos toque pagar algo más de 
intereses, que es relativo, porque habría que estudiar qué se negocia y cómo. Yo no estoy en 
contra ni a favor de nada, estoy por una solución. Se ha acusado de crear alarma social con 
este tema, creo que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo están las cuentas municipa-
les, a conocer la situación de su pueblo y lo que se ha trasladado a la opinión pública es lo que 
los técnicos municipales están reflejando en sus informes.  
 
Sr. Montesinos, quiero empezar haciendo una pequeña reflexión. Hace unos meses la situa-
ción era magnífica, según el concejal de hacienda cuando presentó los presupuestos 2013, y 
de pronto en febrero hay un gran problema de dos millones de euros. Después de esa situación 
positiva tenemos unos informes que nos dicen que nos hacen falta, imperiosamente, 2 millones 
de euros y además lo sacamos en los medios de comunicación que controlamos y creamos 
una alarma social que hace que la gente piense que hay peligro de que intervenga el estado el 
ayuntamiento de Caudete. Hemos creado una alarma social para crear una necesidad. Creada 
la alarma social y la necesidad aparece un angelito con 2 millones de euros, casualmente lo 
que nos hace falta. Creo que la ciudadanía tendría que reflexionar sobre este tema. Me gustar-
ía saber quién es el angelito, cómo hemos hecho ese cálculo y quién está detrás de esa pro-
puesta. Ahora viene el concejal de hacienda que hace unos meses era la estrella del rock, que 
había creado un presupuesto magnífico, y nos dice que por culpa nuestra y por culpa de este 
concejal no ha podido cumplir con el objetivo que había planteado hace un año y medio. Y yo 
digo que aparte del tema del agua en el plan de ajuste había otras previsiones que no se ha 
olvidado de nombrar. Por ejemplo la reducción de gastos de personal que se calculó no se ha 
producido y en un importe muy alto. La reducción de la celebración de los contratos menores 
en doscientos mil euros tampoco se ha producido, porque no habéis negociado con los pro-
veedores, que en tiempos de crisis los servicios de muchas empresas se renegocian a la baja. 
No habéis vendido las parcelas del parque tecnológico, Geursa lo habéis abandonado comple-
tamente. Tampoco se ha hecho ninguna gestión ni activa de ventas, ni publicitaria, ni se han 
contratado a gestores de ventas. Otra cosa que no se ha hecho y estaba en el plan de ajuste 
era crear la entidad de conservación de Geursa, para que todo el gasto de mantenimiento del 
parque tecnológico lo pague la comunidad de propietarios a crear, tales como luz y limpieza. El 
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plan de ajuste no se ha cumplido porque no se ha cumplida prácticamente nada y el concejal 
de hacienda dice que la culpa es nuestra. No, la culpa no es nuestra, se trata de que no han 
gestionado bien. Nosotros creemos que el ayuntamiento tiene un problema pero que es no tan 
grande, ni peligroso, ni escandaloso como dice malintencionadamente, desde el punto de vista 
político, el partido popular. Creemos que la opinión pública de Caudete no quiere que se priva-
tice el agua. Y nosotros pensamos que no es beneficioso para el municipio. El saneamiento se 
produce mediante una aportación económica al municipio llamado canon concesional, que 
normalmente se paga en dos tramos, una parte sustancial al inicio y el resto a lo largo de la 
concesión. En la mayoría de los casos el canon no repercute en las cuentas del ciclo del agua, 
sino en otros departamentos con mayores urgencias y llegado el caso contribuye a las campa-
ñas electorales. Esta aportación no la hace la empresa a fondo perdido, sino que se incorpora 
en el recibo del agua que paga la ciudadanía, con lo que solo se aumenta el coste del servicio 
y se convierte el agua en un activo financiero. Dicho de otra forma, en un impuesto recaudato-
rio de dudosa legalidad pues el recibo del  agua tendría que estar vinculado exclusivamente al 
servicio de agua prestado y no a financiar el ayuntamiento con otras cosas. Lo que dice este 
artículo que es de un especialista en gestión de agua es que en toda Europa el 70% de la po-
blación está con el servicio de agua municipalizado, dice que París revirtió a manos públicas 
las gestión del agua en 2010 y ha conseguido un ahorro de 30 millones de euros y una reduc-
ción de la tarifa del 8% y añade que en todo el universo del agua existe un monopolio domina-
do por empresas francesas que están haciendo y deshaciendo en todas partes. Dice que es de 
dudosa legalidad lo de utilizar un canon para financiar el resto del ayuntamiento, porque la tasa 
de agua es una tasa y la LHL dice que la recaudación por una tasa sólo debe ser parte del cos-
te de la prestación de ese servicio y si ese canon se utiliza fuera del mismo, se está incurriendo 
en algo prohibido por ley. Los caudetanos tienen que pensar que cuadrado el círculo lo que 
pasaría es que el ayuntamiento adjudicaría el agua, el ingreso que sería inferior a dos millones 
se produciría a finales del 2014 o primeros de 2015, no tengo que recordar cuándo son las 
elecciones, y cabe la posibilidad que alguien pueda pensar que detrás de la medida está el 
electoralismo. Respecto del agua si subimos la depuración efectivamente habremos cumplido 
sólo con lo del canon del agua del plan de ajuste. En cuanto a la situación económica del ayun-
tamiento hay que decir con salvedades, que cuando se hace el análisis de la situación econó-
mica municipal se dice que presupuestariamente la relación entre ingresos y gastos es correc-
ta. De hecho en los datos que plantea el concejal hay un superávit de doscientos mil euros en 
2014, no hay una situación tan mala. Si es verdad que en 2013 se produce un déficit, un rema-
nente negativo de tesorería, pero se produce por un cambio legislativo por el que había que 
provisionar los gastos y los ingresos que estuvieran pendientes de cobro de más de un año y 
dos, por lo que la mitad del déficit está producido por una provisión y la otra mitad, analizando 
el presupuesto, básicamente hay algún ingreso que no se recauda, por ejemplo ya sabíamos 
que los 200 mil euros que habías calculado para multas de depuración no se iban a producir, 
hay una serie de ingresos que se presupuestaron por encima de lo que estaba previsto y otros 
que han tenido un comportamiento positivo, la energía eléctrica se ha disparado de 380 a 430 
mil euros, y Geursa no ha devuelto 380.000 euros que el concejal decía que iba a devolver. En 
el análisis que se hace en los informes, lo que hacen los técnicos es ser notarios, es decir, la 
función del tesorero no era hacer informe, al menos así era cuando estuvimos nosotros, y el Sr. 
contable no es un contable del ayuntamiento, es un técnico muy cualificado, hacía informes de 
muy alto nivel, con los que yo discrepaba en algún momento, y hoy su informe me parece co-
rrecto pero voy a hacer una salvedad y una aclaración. Estoy de acuerdo con el informe del Sr. 
Contable, es prudente tal y como se le ha pedido, poniéndose en el peor de los casos, pesimis-
ta desde el punto de vista técnico y de las previsiones. Viene a decir básicamente que si el 
ayuntamiento tuviera un ingreso de 2 millones de euros se acabarían, al menos a corto plazo, 
todos los problemas, pero no dice que sea la única manera. Describe una situación de fracaso 
en la gestión, cuando hace 3 ó 4 meses íbamos a salir en la tele como el ayuntamiento que 
mejor gestionaba. Ustedes proponen que vendamos el agua por equis años, que un bien públi-
co patrimonio de todos que sea cedido a una empresa privada, una multinacional oligopolística. 
No para que gestione, sino para que lo use, para que lo rentabilice y a cambio de eso nos dé 
un dinero fácil que les salve a ustedes de su fracaso, eso es lo que proponen hoy.  
Pensamos que es una medida nefasta que el agua quede en manos privadas, que nos arreba-
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taría un recurso valiosísimo a cambio de una ventaja incierta. Voy a hacer la salvedad de los 
informes: el problema básico el que pasa de los 540.000 el déficit presupuestario que faltan de 
2013, es un problema de recaudación, pagamos casi todo y cobramos bastante menos. Lo que 
otras administraciones deben es razonablemente positivo, pero se ha reducido lo cobrado, eso 
es lo que dicen los informes, pero también deberían hablar de las causas.  Los impuestos di-
rectos e indirectos se cobran el 90% y el resto se impaga, antes era como mucho el 7% lo im-
pagado. Luego en vía ejecutiva se suele cobra todo tanto los impuestos directos como los indi-
rectos. El ayuntamiento reconoce que sólo ha cobrado el 67% de las tasas de 2013, eso es un 
mal dato y una mala gestión, se puede mejorar fácil. Ha habido desastre que no es imputable a 
los funcionarios pero deberían hacer un esfuerzo, porque ha sido falta de gestión. Las transfe-
rencias que llegan al ayuntamiento del estado y de la junta también tienen impagados y se de-
ben cobrar al 100% todos los derechos reconocidos. Otra de las soluciones es puesto que la 
actividad municipal ha decrecido, las inversiones ya no existen, hay servicios que se han cerra-
do, el volumen de actividad del ayuntamiento ha caído tanto no se puede mantener la misma 
estructura de gasto y lo que piden los ciudadanos es que los que dirigen el ayuntamiento hagan 
un ajuste en los gastos para adecuarlo al volumen que tiene y tenemos algunas propuestas 
que serían suficientes para de manera prudente y tranquila arreglar ese desaguisado. 
 
A petición del Sr. Alcalde, toma la palabra el Sr. Segrelles, contable: se me encargó por Inter-
vención, que realizara un informe sobre la ejecución de 2013 y que hiciera la proyección a 
2015, y basándome en eso desarrollé lo que es la liquidación, de la cual se ha dado cuenta, 
obtuve los porcentajes de ejecución en el presupuesto, como de pagos de la obligaciones y los 
derechos reconocidos de ingresos y el porcentaje de lo ingresado, tanto en el ejercicio corriente 
como en pasados. Con todo ello pude extraer una serie de consideraciones. Seguidamente 
explica su informe con datos numéricos. 
 
La secretaria que suscribe, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 109 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, hace 
constar expresamente que debido a la extensión de la intervención del Sr. Contable se ha pro-
cedido a resumir el contenido de su intervención, al estar incluidos todos los datos económicos 
expuestos, en el expediente. 
 
Sr. Torres, Montesinos, tú eres un buen economista que conoces muy bien las cuentas del 
ayuntamiento y aun así lo llevaste a un endeudamiento de 12 millones de euros. Su magnífica 
gestión llevó a este ayuntamiento al borde de la crisis. El desglose es 9 millones que dejó usted 
más 907.000 de Geursa, más 447.000 de la piscina cubierta, más 257.000 de los intereses por 
no pagar en plazo  facturas de la misma, más una sentencia que acabamos de pagar de 
174.000, más sentencias varias por 60.000 euros, más gastos pendientes de aplicar al presu-
puesto, porque no había suficiente consignación y tuvimos que regularizar en 2012 aproxima-
damente 600.000 euros, el extrajudicial aquel año fueron 900.000, más la deuda de Geursa de 
modo que llegamos a los 11 millones de deuda. Usted el ayuntamiento no lo dejó con una deu-
da de 9 millones y está diciendo que la nefasta fue nuestra gestión. En el año 2008 los gastos 
de personal ascendían a 4.179.000 euros, habían 353 personas trabajando en el ayuntamiento, 
no hemos cerrado servicios, se mantienen los mismos que en 2008, ahora los gastos de per-
sonal en 2014 son 3.500.000€; al margen de todo esto los gastos corrientes en 2008 eran de 
7.974.000 euros y en 2013 es de 7 millones, o sea 900.000 euros menos. En 2008 de ingresos 
corrientes se estaban recibiendo 9.500.000 y en 2013 hemos recibido 7.872.000, lo que signifi-
ca que estamos gestionando el ayuntamiento con casi 3 millones de euros menos y con casi 
más de cien trabajadores menos, con lo cual nuestra gestión ha sido buena. El verdadero pro-
blema que tiene el ayuntamiento es el endeudamiento, estamos pagando 1.200.000 euros de 
intereses, y capital de préstamo a entidades financieras, con esa cantidad no haría falta subir 
impuestos. Usted se ha puesto muchas veces en la boca que hacían inversiones sin subir im-
puestos, lo que hacían eran sacar préstamos y dicen que la mala gestión la hacemos nosotros, 
cuando ustedes llevaron al ayuntamiento a la ruina. Estamos recaudando menos, pero porqué, 
el técnico es el mismo que había entonces, se recauda menos por la situación actual. No con-
siento que me diga que estamos gestionando mal. Ahora mismo lo que estamos dando es la 
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realidad, que usted escondía José Antonio hasta que llegamos nosotros. Mi compromiso con 
Caudete es solventar la situación económica, yo en ningún momento voy a maquillar la contabi-
lidad. Usted ha comentado que habíamos previsto unas multas de depuración, si ha analizado 
el presupuesto habrá visto que esas multas estaban condicionadas a un canon excesivo que 
nos pueda poner la junta de comunidades. En el presupuesto se hizo una previsión de 200 mil 
euros más de canon de depuración por si teníamos esa sanción y como contrapartida se puso 
unos ingresos de 200 euros, ni ha venido una cosa ni otra. En las bases de ejecución quedaba 
claro que esa partida únicamente se podía destinar en el caso de tener sanciones por vertidos. 
También ha dicho usted que la energía eléctrica se ha incrementado, claro que sí, le recuerdo 
que el ayuntamiento ha recuperado el servicio de agua potable, con lo cual la energía eléctrica 
se ha incrementado, pero no por mala gestión. También dice que en el presupuesto había 380 
mil euros de Geursa, pero ellos estaban destinados a reducir deuda, no a gasto corriente, por-
que nuestro objetivo principal es reducir  la deuda que es lo que realmente está mermando al 
ayuntamiento. Si no tuviéramos que pagar la deuda se podrían bajar los impuestos, abrir la pis-
cina y las tasas podrían continuar como al principio, que le recuerdo que es mucho el dinero 
que debe el ayuntamiento, y conforme tenemos los ingresos es inasumible. De un presupuesto 
de 8 millones de euros estar pagando 1.200.000 supone más de un 20%, eso es inasumible. 
Me gustaría saber cuántas anulaciones hizo usted por previsión de impagados, yo desde el 
2008 que tengo el remanente negativo de tesorería no he visto ninguna  reducción, ese es el 
engaño que tenía usted en sus cuentas. En 2011 hicimos una previsión de 388.000 euros y en 
2013 la hemos hecho por 642.000 euros, porque lo que tenemos claro es que todo lo que hay 
pendiente reconocido no se va a cobrar, estamos dando una visión realista de lo que es la eje-
cución del presupuesto, usted en ningún momento dio eso. Llevamos varios días reunidos aquí 
y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, aceptamos las propuestas del Sr. Montesinos, pe-
ro hasta ahora no ha lanzado ninguna que se sustente en algo realista. La situación real hoy en 
día es crítica y hay que reconocerla tal y como lo reconocen los informes, y usted intenta ma-
quillarla. Nuestra gestión la estamos haciendo, hemos reducido los gastos de personal, los co-
rrientes y no hemos necesitado apoyo de la oposición. Los caudetanos están pagando los 
préstamos que usted sacó, lo único que proponemos nosotros son unos ingresos que se pue-
den obtener según la última propuesta que hicimos con el ciclo integral del agua. Si somos ca-
paces de sacar un buen pliego puede ser un beneficio para el ciudadano. Estamos hablando de 
capitalizar un canon de 20 años en una población de diez mil habitantes. Ahora estamos pa-
gando un millón doscientos mil euros de préstamo, y de esa manera el ciudadano pagaría 10 
euros al año y conseguiríamos la liquides que nos hace falta. Hemos tenido que anticipar los 
tributos del organismo autónomo. No podemos pagar en plazo a los proveedores. Estamos re-
conociendo una situación real que usted Sr. Montesinos ni reconoció en su momento ni quiere 
reconocer ahora y tampoco le consiento que diga que esos 2 millones son para elecciones, 
porque según la normativa los ingresos estructurales no se pueden llevar para gasto corriente. 
Ese ingreso sólo se puede destinar al pago de deuda, no se puede incrementar el gasto.  
 
Sr. Medina, la situación es tal cual, hay una deuda muy grande que han dejado los gestores 
anteriores, hay un plan de ajuste que según intervención no ha sido posible y se vuelve a pre-
sentar otro plan de ajuste que vuelve a plantear las propuestas que no se han cumplido. La 
situación no es halagüeña, al final parece que la única solución es privatizar el servicio de agua 
potable. Considero que se han estudiado propuestas, se han visto soluciones, ayer se llegó a 
un acuerdo con el que podría llegarse a otra vía de financiación. Hay propuestas como rees-
tructuración de plantilla de personal, ajustes en los ingresos y gastos que no se han afrontado. 
Si ahora se aprueba la privatización del agua para acabar el expediente y que se haga efectiva 
nos vamos como pronto a septiembre, explicadme porqué al mes que viene ya está todo solu-
cionado.  
 
Sr. Estarellas, Chimo lo que no te consiento es que te quites las pulgas de encima como 
mínimo tienes un 17% de responsabilidad, porque nadie te ha obligado estar aquí. Coincidimos 
en un momento determinado en hacer el pacto para intentar superar diferencias, las gran dife-
rencia está en que nosotros creíamos en la privatización y tú, no. Me remito a la realidad, no 
hay tasas aprobadas, no hay importes de inversión, no hay posibilidad de modificar la red. No 
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eres ni más ni menos responsable, pero igual que te sirvió en su momento el punto medio, aho-
ra estás en el punto medio que has querido estar. 
 
Sr. Llorens, yo esperaba esta noche que alguien me convenciese que la situación no es tan 
mala como parece ser que es. De momento no me has convencido José Antonio. Yo sigo vien-
do la cosa bastante negra. El sistema de la adjudicación del agua es un sistema que se está 
haciendo habitualmente y se está planteando como algo que es veneno. No hay que mentirle a 
la gente, el agua es del pueblo siempre, no se vende, lo que se adjudica es el servicio de 
llevártela a tu domicilio. Y la supervisión del servicio la hace el ayuntamiento siempre. Y si no 
hay una correcta gestión, el ayuntamiento rompe ese contrato, porque lo puede hacer. Yo to-
davía no he visto una medida concreta para ver si hay soluciones alternativas y espero verla.  
 
Sr. Montesinos, Francisco un dato solo, alguna explicación tendrás que dar si cerraste el 2012 
con un déficit de 139 mil euros y has cerrado este con un millón doscientos mil. Falta de previ-
sión ha habido. Los gastos de personal que nosotros teníamos previsto estaba en torno a tres 
millones quinientos mil, y el crecimiento se debió a políticas de desempleo. Nosotros creemos 
que el gasto se puede reducir en unos 539.000 euros en 2014, tomando medidas ya y en una 
cantidad superior a 600.000€ en 2015. Proponemos que todas las remuneraciones de los con-
cejales, incluidas las de la oposición, y que únicamente esté liberado el alcalde, dada la situa-
ción de emergencia. Al menos dos trabajadores del ayuntamiento están trabajando para el ser-
vicio de agua potable, por lo que ya hay una reducción virtual en personal. Tenemos constancia 
de jubilaciones acaecidas en 2013 y de bajas de personal que se van a producir en los próxi-
mos dos años. Proponemos que tanto las jubilaciones, como las bajas por enfermedad o sali-
das de personal voluntarias del ayuntamiento no se sustituyan y se reubiquen los trabajadores 
del ayuntamiento. No queremos ningún despido, queremos hacerlo todo de acuerdo con los 
trabajadores. Cuando el señor Cirilo Armero era secretario de esta corporación acumulaba la 
intervención. Nosotros proponemos que en una situación de emergencia, con el trabajo munici-
pal reducido y visto el resultado también de la gestión, que se acumule secretaría e interven-
ción en secretaría. Estimamos que se ahorrarían entre 50 y 60 mil euros. En el gasto corriente 
e internalizando algún servicio que se está realizando fuera estimamos que se podrían reducir 
unos 200 euros en 2014. Desde la parte de los ingresos, el hecho que no se recurra la tasa de 
depuración supondría unos ingresos adicionales de 200 mil euros en 2015. El IBI de urbana el 
partido popular ha propuesto subirlo un 20% en 2015 y este año ya lo ha subido un 10%, que 
ya supone un ingreso en más de 200 mil euros. Con estas consideraciones nos salen unos 
cálculos que dejarían el saldo presupuestario de 2014 en un superávit de 674.000€ que nos 
acercaría a ese saldo negativo de un millón doscientos mil, y en 2015 podría quedar en positi-
vo. Estamos dispuestos a negociarlas una por una y tenemos más propuestas. No hay que ir a 
lo fácil que es conseguir esos dos millones hipotecando el servicio de agua potable para 20 
años.  
 
A petición del Sr. Alcalde, toma la palabra el Sr. Tesorero para hacer un resumen de su infor-
me, aportando los datos contenidos en el mismo. 
 
La secretaria que suscribe, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 109 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, hace 
constar expresamente que debido a la extensión de la intervención del Sr. Tesorero se ha pro-
cedido a resumir el contenido de su intervención, al estar incluidos todos los datos económicos 
expuestos, en el expediente. 
 
Sr. Torres, la diferencia del remanente negativo de 139.000€ en 2012 a un millón doscientos 
en 2013 se debe parte de el de los saldos de dudoso cobro. En el cierre de 2013 tenemos pen-
diente de cobro 3.217.000 euros. 642.000 euros prevemos que no se van a cobrar, la diferencia 
que se ha producido en el remanente ha sido por el déficit producido por la municipalización del 
agua potable. También nos hemos hecho cargo de 257.000 euros de la piscina cubierta. Hace 
unos días hemos pagado 174.000 euros de una sentencia porque vino una empresa a instalar-
se en el parque tecnológico y no pudo hacerlo porque no tenía suficiente potencia eléctrica, por 
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ello nos ha demandado y hemos tenido que devolver la licencia de obras. 
 
La Sra. Interventora pide la palabra y con la venia del Sr. Alcalde, procede: 
 
Sra. Interventora, buenas noches, mi intervención es debido a que después de escuchar el 
pleno atentamente creo que hay un error de concepto de las personas que están aquí sentadas 
en el pleno y creo que debo aclararlo. El Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local, con habilitación de carácter 
nacional. En las corporaciones locales debe existir un secretario, que se encarga del asesora-
miento legal de la corporación, un interventor que fiscaliza todo ingreso y todo gasto. Esto es 
una fiscalización, un control de qué se hace con el dinero público, porque es dinero público, no 
es dinero de los miembros de la corporación, es dinero que pertenece a los ciudadanos. Ello 
supone velar y controlar todos aquellos gastos que hay en el ayuntamiento y todos los ingresos 
que entran. Y en tercer lugar hay un puesto que es el de tesorería, leo literal “el tesorero osten-
ta la jefatura  de los servicios de recaudación”. Esto significa que por un lado estamos hablando 
de la tesorería del ayuntamiento y por otro lado estamos hablando de las partidas presupuesta-
rias. El presupuesto presentado en 2013 fue evaluado por la intervención y cumplía los objeti-
vos de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que es lo que obliga la normativa, la 
ley 2/2012, de estabilidad presupuestaria. Era un presupuesto, que de hecho se remite al esta-
do, el estado en ningún momento ha llamado al ayuntamiento para decir que ese presupuesto 
era ilegal, que no se ajustaba a la normativa. El problema ha sido en la ejecución de ese pre-
supuesto.  
Dicho esto, tengo que diferenciar otras dos cosas, que también creo que hay un error de con-
cepto. Por un lado está la tarea de los técnicos municipales, y por otra está la tarea de los 
miembros de la corporación, que están todos ustedes aquí sentados y por eso quiero aclararlo. 
Por un lado los técnicos municipales emiten informes para que los miembros de la corporación 
adopten decisiones, repito adopten decisiones y asuman la gestión municipal. Los técnicos no 
gestionan el ayuntamiento, los técnicos informan de cómo está el ayuntamiento. Sí, es así, es 
por ley, no es negociable ni discutible, es por ley. Quien asume las obligaciones de gasto son 
los concejales, los que hay ahora, los que hubo antes y los que habrá mañana. Eso es así por 
ley. Los técnicos no asumen gasto ninguno, los técnicos informan. Una vez hechos los infor-
mes, los políticos deben adoptar las medidas correspondientes. Esto es así y como he visto 
que parece como que se intenta trasladar la responsabilidad hacia los técnicos, desde la inter-
vención municipal se remite información permanente al estado, informes de morosidad remiti-
dos el 10 de julio de 2013, del primer y segundo trimestre de 2013, que no cumplíamos. 14 de 
octubre de 2013, tercer trimestre de 2013, que no cumplíamos la ley de morosidad. 10 de fe-
brero de 2014, cuatro trimestre de 2013, no cumplimos la morosidad. Ejecución del presupues-
to, se remite trimestralmente al estado como está el presupuesto de Caudete. Es que ahora la 
información es transparente, los interventores trabajamos la mitad del tiempo para el ministerio. 
Es una cosa que creo que no son conscientes los miembros de la corporación, pero bueno, yo 
se lo quiero aclarar. El 12 de abril de 2013 se remite la información de ejecución del primer tri-
mestre 2013, el 2 de septiembre el segundo trimestre de 2013, de la ejecución real del presu-
puesto, porque las facturas están metidas en el presupuesto. Hablamos de partidas presupues-
tarias, hay partida presupuestaria, lo que no hay es tesorería, que son cosas completamente 
diferentes. 31 de octubre de 2013, se remite la ejecución del tercer trimestre. 31 de enero de 
2014 se remite la información de ejecución del cuarto trimestre de la contabilidad de Caudete. 
Aparte de esto se remite también información a vista acerca de los gastos de personal, de la 
ejecución de todos los gastos de personal. A partir de este año también se va a remitir informa-
ción a la Seguridad Social y del plan de ajuste trimestralmente, y se da cuenta al pleno, todos 
ustedes tienen copia, se han emitido informes desde la intervención diciendo que no se cumple 
el plan de ajuste. No es tarea de los técnicos determinar las medidas que se deben adoptar 
para ejecutar los planes de ajuste, eso es una decisión totalmente política. Los técnicos eva-
luamos si eso es o no factible, y la situación en que se encuentra, pero los técnicos no tienen 
que evaluar las medidas que ustedes van a adoptar en un futuro. En cuanto a la responsabili-
dad la ley de transparencia, publicada el 10 de diciembre de 2013, creo que es muy importante 
que los miembros de la corporación, todos los miembros de la corporación sean conscientes, 
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tipifica en su artículo 28 como infracciones muy graves, entre otras muchas, apartado j, la no 
presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económica financiero o del plan 
de reequilibrio, de conformidad con el artículo 23 de la ley orgánica 2/2012, que es la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. El apartado n habla como otra infracción muy grave,  la no adop-
ción de las medidas en los planes económicos financieros y de reequilibrio, según corresponda, 
previsto en los artículos 21 y 22 de la ley orgánica 2/2012. Conclusión, las medidas las deben 
adoptar ustedes que están sentados aquí en la mesa, el ámbito político, no los técnicos. Dicho 
esto quiero entrar a valorar, como técnico, alguna de las medidas que se han propuesto, que 
he escuchado, porque no me compete a mí determinar qué medidas son, pero alguna de las 
medidas que se han planteado sí quiero hacer una mención. El tema de las jubilaciones hay 
una diligencia, expedida por el departamento de personal, sobre la edad de jubilación de la 
plantilla de personal, ese tema también se ha planteado, y como se ha planteado se ha pedido 
una diligencia a la persona encargada de personal, para ver cómo estábamos en materia de 
personal. Leo textualmente: 1º.- consultados los datos obrantes en la base de datos de perso-
nal laboral y funcionario adjuntos a la presente diligencia, de este M.I. Ayuntamiento se hace 
constar por la presente diligencia informativa que durante los períodos económicos 2014 y 
2015, atendiendo a la edad relacionada del personal no se prevé tramitar ningún expediente de 
jubilación del personal. Esto es una diligencia que está en el despacho de intervención. En 
cuanto al tema de la acumulación del puesto de la secretaría e intervención, dada la población 
de Caudete son puestos obligatorios, la secretaría y la intervención. La secretaría y la interven-
ción asumen una responsabilidad, lo que supone que no se puede asumir un puesto de secre-
taría e intervención con el sueldo de un secretario. Si una persona asume el puesto de la se-
cretaría-intervención cobra las retribuciones de secretaría e intervención, no las que cobraba el 
secretario mencionado, porque hay unos límites legalmente establecidos, pero sí se hacen. 
También quiero dejar claro que esa reducción no supondría 50 ó 60 mil euros, porque actual-
mente el puesto de la intervención no tiene las retribuciones de 50 ó 60 mil euros. Con esto 
creo que ya he dejado claro la responsabilidad en quien deriva. De todo esto quiero que de fe 
la secretaria, si todo lo que he dicho, del Real Decreto, de los puestos que son obligatorios, de 
la información, si esto es así y las funciones cómo están distribuidas, si la recaudación es fun-
ción de la tesorería exclusivamente, no de la intervención. La función de la intervención creo 
que está confundida, no es esa la intervención, no sé qué concepto tienen del puesto de inter-
vención pero no es ese, no se encarga de la gestión. Me comenta mi compañera que ponga-
mos de manifiesto, ella creo que lo suscribe, dado el informe de la tesorería, la obligación mu-
nicipal por ley es pagar la deuda, lo establece la ley 2/2012, el artículo 14 establece que el pa-
go de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de 
prioridad absoluta frente a cualquier pago. Antes eran prioritarios los pagos de personal, ahora 
han pasado a segundo lugar. Esto lleva a la situación que dado el informe emitido por el tesore-
ro, en el que a duras penas se llegaría a final de año haciendo frente a la deuda principal e in-
tereses y al gasto de personal, ello lo que va a llevar es que no se va a poder firmar ningún pa-
go, y quiero que sean todos conscientes, ningún pago de gasto que no sea en primer lugar 
deuda, intereses y principal, lo primero y en segundo lugar personal, dadas las previsiones de 
tesorería actuales. 
 
A propuesta del grupo municipal del Partido Popular se solicita la modalidad de la votación no-
minal en este punto del Orden del Día, procediendo en primer lugar a votar la propuesta formu-
lada, de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 98 a 103 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. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
Concejales asistentes, ACUERDA: Aprobar la votación nominal para la adopción del Acuerdo 
relativo a la aprobación de la Propuesta de modificación del Plan de Ajuste. 
 
A continuación, se procede con la votación nominal del Acuerdo realizándose mediante llama-
miento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente de la Corpora-



 

M.I. AYUNTAMIENTO 
     DE CAUDETE 
 Secretaría General 
 

 

 12 

ción, que al ser llamado, responde en voz alta sí, no o me abstengo. 
 

CONCEJALES  SI NO ABSTENCIÓN 

DEL VALLE GÓMEZ, M. ANGELES X   
ESTARELLAS PUISSEGUR, FRANCISCO LUIS X   
LLORENS TECLES, MIGUEL X   
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL X   
MEDINA ÍÑIGUEZ, JOAQUÍN  X  
MONTESINOS SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO  X  
PAGÁN ACUYO, ENRIQUE  X  
REQUENA MOLLÁ, M. DEL MAR X   
SÁNCHEZ AMORÓS, AMBROSIO  X  
SÁNCHEZ PÉREZ, JULEN  X  
SÁNCHEZ SÁEZ, ISABEL Mª   X  
TORRES GIL, FRANCISCO JOSÉ  X   
TORRES NAVARRO, JOSEFA   X  
VERDÚ CARRIÓN,  AMELIA MARÍA X   
VINADER CAÑADAS, Mª DOLORES   X  
VINADER CONEJERO, CONCEPCIÓN  X  
MOLLÁ NIETO, JOSÉ MIGUEL -ALCALDE X   

 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación nominal, con el voto favorable de los 
siete Concejales del grupo municipal del Partido Popular, el voto a favor del Concejal no adscri-
to, Sr. Llorens Tecles, el voto en contra de los ocho Concejales del grupo municipal del Partido 
Socialista y el voto en contra del Concejal no adscrito, Sr. Medina Iñiguez, ACUERDA: 
 
1º.- No aprobar la Propuesta de modificación del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de esta 
Corporación, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2012, contemplado en el Real Decreto-
Ley 4/2.012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y proce-
dimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los provee-
dores de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 
tercera del Real Decreto-Ley 7/2.012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la finan-
ciación de los pagos a proveedores.   
 
CUARTO.- APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO 2015-2017. 
 
El Sr. Torres, Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, comienza con la lectura del dic-
tamente la la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio y a continuación expone lo si-
guiente:  
 
La directiva 2011/85 de la Unión Europea desarrolla una serie de requisitos que se deben cum-
plir en cuanto a los marcos presupuestarios de todos los estados miembros, estableciendo que 
a fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión presupuestaria de la 
unión, la planificación de la Ley de Presupuestos anual debe basarse en una planificación plu-
rianual, derivado del marco presupuestario a medio plazo, y estos comprenderán procedimien-
tos para establecer los objetivos presupuestarios plurianuales y transparentes, expresados en 
términos de déficit de las administraciones públicas, deuda pública y otros indicadores presu-
puestarios sintéticos como el gasto. El procedimiento a seguir es el concejal de hacienda pre-
senta el plan presupuestario a medio plazo, se informa por la intervención municipal, y corres-
ponde al pleno la aprobación del mismo. 
 
Sr. Medina, poco tengo que decir, si el plan de ajuste no se ha cumplido a corto plazo, esto a 
largo es un brindis al sol. 
 
Sr. Montesinos, esto tiene relación con la modificación del plan de ajuste, básicamente lo que 
quiere el equipo de gobierno, y nosotros no estamos de acuerdo, es el problema que hay plan-
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teado resolverlo con la concesión del agua potable a 20 años, con un cobro inicial de 2 millones 
en canon, que pagaríamos después con una subida del agua, en segundo lugar plantean una 
subida del 20% del IBI, y del 10% del impuesto de vehículos, y en tercer lugar bajar la inversio-
nes a largo plazo. Ese no es el diagnóstico adecuado, la ciudadanía no quiere que se privatice 
el agua y mucho menos que se capitalice el canon, con un préstamo a largo plazo que va a ser 
carísimo y que nos va a impedir tomar medidas en el futuro, y nosotros lo que queremos es que 
el ajuste presupuestario que necesita el municipio se haga mejorando la gestión. Tenemos un 
problema de recaudación, no de ingresos, que está básicamente concentrado en las tasas que 
no se están cobrando correctamente, hay una pérdida del 33% en el primer intento de cobro y 
las transferencias que vienen de la junta, de la diputación y del estado, que tienen un 16% de 
caída. Lo que proponemos es una reducción de gasto en el 2014, en torno a 530 mil euros, un 
incremento de ingresos presupuestarios en torno a 200 mil euros, planteamos una mejora y 
una dedicación de más recursos a recaudación para mejorarla, y proponemos que en 2015 el 
ahorro en gasto suba a 600 mil y el incremento de ingresos que suba a los 500 mil, lo que daría 
un superávit de 700 mil en 2014 y un millón en 2015.  Queremos negociar con el equipo de go-
bierno estos planteamientos. Cuando hablamos de jubilaciones y bajas no eran de 2015 y 
2014, que ya sabíamos que no habían, nos referíamos a jubilaciones de 2013 que sí conoce-
mos, y hablamos de cambios de destino de la policía local que está entrando en edad y habla-
mos de bajas por enfermedad y bajas voluntarias de personal que cambie de trabajo porque 
encuentre algo mejor, que no se sustituyan. Nosotros pensamos que el equipo de gobierno 
está simulando una negociación, porque saben que el lunes 30 de diciembre salió una nueva 
ley, que les permite en caso de que el pleno rechace un plan de ajuste, aprobarlo en comisión 
de gobierno. Este es su plan b, rechazado por el pleno el plan de ajuste, lo ponemos en comi-
sión de gobierno. Es verdad que el plan de ajuste se debe de acometer cuanto antes, se deben 
reducir los gastos y aumentar los ingresos. El informe marco presupuestario se nota que está 
hecho deprisa y corriendo, sin el rigor debido, hay erratas de fechas de importes que se deber-
ían de haber corregido se hubiera tenido más atención y menos prisa. En el año 2014 en trans-
ferencias corrientes, en gastos hay un incremento sustancial, de 280 mil en 2013 para a 514 en 
2014, me gustaría que me aclararan porque ha sido así. 
 
Sr. Torres, para aclarar  esto, el plan marco siempre se basa en lo que es el plan ajuste inicial. 
Hay datos que no se pueden tocar porque realmente cuando esta información se pasa al Minis-
terio de Economía no la admite. Aquí lo que hay que ver son las magnitudes totales. Hemos 
cerrado  un ejercicio económico con unos ingresos de 7.900.000 euros, que es lo que estamos 
presupuestando, sobre 8 millones de ingresos. Y hemos cerrado un ejercicio con unos gastos 
de 8.049.000. La distribución de las partidas viene condicionada al plan de ajuste inicial. Apro-
bar el plan de ajuste no significa que vayamos a sacar la adjudicación del agua, ésta se tiene 
que traer para que se aprobara. No es ninguna artimaña política. 
 
Sr. Medina, aquí en todo momento se ha hablado de lo que nos van a dar, yo creo que nadie 
da nada, 2 millones de euros. Pero no se ha dicho en ningún momento que yo hubiera preferi-
do dar las cifras al revés, cuánto tiempo y qué supone ese incremento. 
 
Sr. Montesinos, el tesorero ha dicho que las arcas municipales tienen 500.000 euros, a final 
de mes va a recibir 190.000 del estado y otra transferencia de recaudación que se recibe por 
estas fechas, va a tener tesorería a final de mes en torno a 800/900 mil euros, puede ser insufi-
ciente para llevar una desahogada situación económica, pero coincidirán conmigo que no es 
desesperada. Además en julio el servicio de recaudación liquida el primer semestre una canti-
dad importante, independientemente de los anticipos que se hayan podido hacer. El Estado 
sigue pagando todos los meses, las eólicas pagan en junio/julio también. Puede preocuparnos, 
pero no es una situación de ruina ni de desesperación. El concejal en su informe marco presu-
puestario, que firma él, dice que excluidos los dos millones esos que nos va a traer el ángel 
que va a venir, los ingresos previstos son 8 millones y los gastos previstos 8 millones, por lo 
tanto no hay déficit presupuestario. Creo además que no ha tenido en cuenta el incremento de 
la depuración que está en vías de aprobación, cercano a 200 mil, y tampoco ha tenido en cuen-
ta el incremento del 10% del IBI que va a subir automáticamente por el plan de modernización, 
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otros 300/350 mil más de ingresos. Además hay que tener en cuenta la posibilidad que tene-
mos de recortar el gasto y que queden en siete y medio. 
 
Sr. Torres, de los 500.000 euros que hay en las cuentas 700.000 son de anticipo del organis-
mo autónomo, y tenemos que pagar a proveedores desde noviembre, o sea, no tenemos nada, 
y hay que pagar los 2 millones de las pólizas. Espero que sus medidas no sean un farol, por-
que si no estaríamos jugando con el dinero de los ciudadanos, y no estoy dispuesto a ello. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y con el voto favorable de los 
siete Concejales del grupo municipal del Partido Popular, el voto a favor del Concejal no adscri-
to, Sr. Llorens Tecles, el voto en contra de los ocho Concejales del grupo municipal del Partido 
Socialista y el voto en contra del Concejal no adscrito, Sr. Medina Iñiguez, ACUERDA: 
 
1º.- No aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2015-2017 contemplado en la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
La Sra. Interventora pide la palabra y con la venia del Sr. Alcalde, procede: 
 
Sra. interventora, en fecha 6 de febrero 2014 emití un informe, y leo literalmente su final, por-
que aprovecho ahora que está aquí en pleno toda la corporación, creo que también hay algún 
error de concepto, o no llego a transmitir en mis informes lo que realmente quiero transmitir. “la 
interventora que suscribe desea recordar a todos los miembros de la corporación que todos los 
informes emitidos por los técnicos en los expedientes son de carácter interno, no deben circular 
por redes sociales, publicaciones, radios, ni cualquier tipo, instrumentalizando políticamente 
dichos informes. Existe un deber de sigilo, secreto y guardar reserva, según establece el Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamente de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Los miembros de la corporación tiene el deber de 
guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten, para hacer posible el 
desarrollo de su función, singularmente de las que se han de servir de antecedente para deci-
siones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de 
la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia para su estudio. En este mis-
mo sentido se manifiesta la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, así como el Tribunal 
Supremo, en sentencia de  9 de febrero de 1998, declaran que una vez que los concejales 
hayan hecho uso de su derecho de acceso a la información, que es parte de los expedientes, 
ello no les exime en ningún caso, por su condición de concejal de guardar un deber de secreto, 
relativo a los datos del expedientes, así como respetar el derecho a la intimidad. Pido a la se-
cretaria que se manifieste si lo que estoy diciendo es arreglo a derecho – la Sra. Secretaria 
asiente- . Desde aquí pido a todos los concejales de la corporación que hagan efectivo el cum-
plimiento de la normativa. En caso contrario, si siguen circulando los informes, habrá que adop-
tar medidas legales, no lo duden que las voy a adoptar. 
 
 
Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las doce horas y veinte minutos el Sr. 
Alcalde levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma de la Sra. 
Secretaria y el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente. 
 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,   LA SECRETARIA GENERAL, 


