
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA   6 DE ABRIL  DE 2017.

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 13:10 horas de la fecha en 
el  encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan,  para celebrar esta sesión 
ordinaria  del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

 *Sra. Alcaldesa-Presidenta :
Dª. Agripina Cabello Benitez

*Señores/as Concejales/as presentes:
  
 Dª. Elvira Sanchez Gomez (PSOE)

             D.  Alejandro Gutierrez Casares. (PSOE)                                 
Dª. Raquel Gil  Martin (PSOE)                         
Dª. Matilde Cabello Salas (PSOE)
Dª. Indira Hidalgo Puerto.(PSOE)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  
D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
D. Jose Maria Martinez de Leon Rodriguez (IU-LV-CA)
D.Ernesto Díaz Pérez(IU-LV-CA)

*Sra. Secretaria:
Dª. Blanca Escuin de Leyva.

PUNTO PRIMERO.-DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por la Sra. Secretaria se pasa a dar lectura de la normativa legal:

Conforme al  art. 79 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 del siguiente 
tenor literal: “Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la 
urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima 
de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. En este caso debe incluirse como primer punto 
del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, 
se levantará acto seguido la sesión.”

Por parte de la Sra. Alcaldesa se justifica la urgencia, señalando que es debida al poco 
tiempo que nos han dado para realzar todos los trámites, incluso comenta que hasta cinco minutos antes del 
pleno se ha estado hablando con el Banco para ultimar las condiciones.

A continuación se somete a votación el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, siendo 
apreciada la misma con el siguiente resultado:

Votos a favor: 8 (POSE y PP)
Votos en contra: 1 (CMOS)
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        PUNTO SEGUNDO.-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE 
CRÉDITO A PRUDENCIA FINANCIERA 

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:
                
 

Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de Agosto de 
2016 , acordó solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación-Prudencia Financiera 2017 al encontrarse en la 
situación  de  riesgo  financiero  definida  en  el  apartado  39.1  b)  del  Real  Decreto-ley  17/2014  de  26  de 
diciembre.

Vista que dicha solicitud se llevó a cabo para atender las siguientes necesidades financieras:
*Atender los vencimientos del principal e intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2017 

que cumplan con el principio de prudencia financiera.
*Financiación de la ejecución de sentencias firmes

Visto que mediante Resolución  de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se 
acepta la Adhesión del Ayuntamiento de Almensilla al Fondo de ordenación a partir de 2017 para atender las 
necesidades financieras comunicadas.

Visto que se hace necesario, por tanto, de manera urgente, proceder a la conversión y sustitución 
total de la  operación de préstamo a largo plazo preexistente  que no cumple con el principio de prudencia 
financiera.

Considerando que en cumplimiento de lo dispuesto en el el artículo 48 Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales  -TRLRHL-,  las  Entidades  Locales  podrán  concertar  operaciones  de  crédito  en  todas  sus 
modalidades, y con entidades financieras de cualquier naturaleza, cumpliendo los principios de prudencia 
financiera  definidos  en  el  artículo  48bis  introducido  por  el  Real  Decreto-ley  17/2014,  de  medidas  de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, 
así  como la  Resolución  de 16 de  septiembre  de 2016,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política 
Financiera,  por  la  que  se  define  el  principio  de  prudencia  financiera  aplicable  a  las  operaciones  de 
endeudamiento  y  derivados  de  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales  cuyo  Anexo  ha  sido 
actualizado por Resolución de 6 de Marzo de 2015 de la Dirección General del tesoro.

Visto que se ha solicitado oferta a varias Entidades Bancarias pero solo existe la presentada por la 
Entidad CAJA RURAL

Visto  que  con  esta  operación  se  consigue  un ahorro  importante  para  las  arcas  municipales  al 
mejorar las condiciones financieras del  préstamo actualmente vigente.

Visto que en el expediente consta el oportuno informe de la Intervención municipal en la que se 
analizan los requisitos y condiciones exigidas en la normativa de aplicación.

Es  por  lo  que  esta  Alcaldía,  en  uso  de  sus  competencias,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar la concertación de una operación de préstamo a largo plazo consistente en la 
sustitución total de la operación  vigente firmada con la Caixa con las Entidades Bancarias  Caja Rural con 

el fin de cumplir con el principio de prudencia financiera exigido en el artículo 48 bis del TRLRHL 
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SEGUNDO: Las condiciones de la operación de préstamo son:

Entidad: CAJA RURAL 

Importe máximo: 1.253.076,31 €

Tipo de Interés: Variable, Euribor trimestral  más un diferencial de 97 puntos básicos

Plazo: 120 meses 

Otras comisiones: ninguna.

TERCERO: Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve aparejada la ejecución de los 
anteriores acuerdos,  así como para resolver cuantas incidencias pudieran plantearse con relación a los 
mismos

Tras la lectura, la Sra. Alcaldesa, explica el motivo de la propuesta, señalando la necesidad de tener 
el préstamo en prudencia financiera para adherirse al Fondo de Ordenación, señalando que esta medida va 
a supone un ahorro de unos 50.000 € al año.

La Sra. Rosa Bayort, señala que como siempre, se trae todo corriendo y quiere que conste en acta 
que no se puede traer un acuerdo de tantísimo dinero con dos papeles, que considera que es una falta de 
respeto hacia su grupo y señala que es algo ya habitual

Sigue comentando que cuando se  habla de prudencia es hablar de quiebra, y eso es debido a que 
los presupuestos no son reales, no se puede afrontar los pagos, señalando que su voto va a ser en contra 
porque se trata una vez más de una huida hacia delante sin pedir responsabilidades, señala que no se sabe 
gestionar, y exige que se le facilite la información, el informe de intervención añadiendo que ya en Agosto 
pidió  el  informe de  intervención  y  la  Sentencia,  concluyendo  que  exige  que  se  tenga  en  cuenta  a  la 
oposición .

Por parte del Sr. Juan Teba comenta que está de acuerdo con su compañera, que entienden la 
urgencia pues los plazos los señala el Gobierno Central, añadiendo que es lo que tenemos y nos tenemos 
que acoger, señalando que  hay que intentar solucionarlo.

Por parte del Concejal de Hacienda, Alejandro Gutierrez se señala que lo que manifiesta la Sra. 
Bayort  no  es  real,  comenta  que  el  balance  de  la  deuda  se  dio  pormenorizadamente,  añadiendo  que 
solicitaría que los grupos no mientan, señala que se ha puesto sobre la Mesa los problemas, se están dando 
soluciones,  solicitando  que  si  algún  grupo  sabe  como  quitarnos  la  deuda  que  agradecería  esas 
aportaciones.

Continúa el Sr. Gutierrez señalando que se ha omitido que el ahorro es de 50.000€ y señala que en 
todas las partidas del presupuesto hay menos dinero, concluyendo que repetir una mentira varias veces no 
la hace verdad.

La Sra. Rosa Bayort señala que ella no miente, que hablar de prudencia es hablar de quiebra, 
señala que no es una mentira que no se tenga el Presupuesto del año 2017, y reitera que se trata de una 
linea de crédito porque el Ayuntamiento no puede hacer frente a sus obligaciones y el Estado nos va a 
avalar.

El Sr. Juan Teba reitera que la deuda es la que es, que tenemos que ir todos por lo mismo.

La. Sra. Raquel Gil señala que llevan ya dos años escuchando lo mismo, señala que tienen un 
presupuesto ajustado y que se trata el Fondo, de un línea de crédito a disposición de los Ayuntamientos y 
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señala que su grupo está haciendo una gestión útil porque tienen los pies en la tierra.

Por último y a modo de conclusión la Sra. Alcaldesa señala que no se trata de una nueva deuda, 
que ya existía y se mejoran las condiciones, añadeque tenemos un presupuesto equilibrado, aumentando 
ingresos y con una contención grande del gasto y con esto se gestiona la deuda antigua, señalando que si 
todos votaran que no no resolveríamos nada, añadiendo que ha sido un milagro que esto saliera y que ojala 
pudiéramos dar la documentación con más tiempo, pero se ha trabajado sobre la marcha.

Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta  con 
el siguiente resultado:

Votos a favor: 8 (PSOE y PP)
Votos en contra: 1(CMOS) 

                       

TERCERO-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO 
CON CARGO AL COMPARTIMENTO FONDO DE ORDENACIÓN

Por la Secretaria se procede a dar lectura de la siguiente Propuesta:

Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de Agosto de 
2016 , acordó solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación-Prudencia Financiera 2017 al encontrarse en la 
situación  de  riesgo  financiero  definida  en  el  apartado  39.1  b)  del  Real  Decreto-ley  17/2014  de  26  de 
diciembre.

Vista que dicha solicitud se llevó a cabo para atender las siguientes necesidades financieras:
*Atender los vencimientos del principal e intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2017 

que cumplan con el principio de prudencia financiera.
*Financiación de la ejecución de sentencias firmes

Visto que mediante Resolución  de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se 
acepta la Adhesión del Ayuntamiento de Almensilla al Fondo de ordenación a partir de 2017 para atender las 
necesidades financieras comunicadas, siguientes:

*Atender los vencimientos del principal e intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2017 
que cumplan con el principio de prudencia financiera: Importe : 1.253.076,31 €

*Financiación de la ejecución de sentencias firmes:Importe: 237.184,80€

Las condiciones financieras para las operaciones de crédito son las siguientes:

Importe: 282.651,26€
Plazo: 10 años siendo 2 de carencia del principal
Cuotas: anuales
El tipo de interés aplicable: 0,764%
La base de cálculo (Actual/Actual) se determina  a través de los días transcurridos desde la última 

fecha de pago hasta la siguiente, dividido entre el número de días del año natural (es decir, “Período de 
devengo de intereses” de la regla general entre 365  o 366)
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Considerando  que  se  ha  puesto  en  contacto  con  el  Ayuntamiento  el  Banco  Popular   por  la 
comunicación recibida por el ICO  en la que se le da traslado de la aprobación por parte del FFEELL de 
préstamo para nuestro Ayuntamiento y nos comunican que los datos de la operación son los siguientes:

 Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  41.1.b)  del  RDL   17/2014,  de  26  de  diciembre  y 
considerando que según calendario publicado en la Oficina Virtual, de aplicación del acuerdo de la Comisión 
delegada del Gobierno para Asuntos económicos de 2 de marzo  de febrero de 2017, se establece un plazo 
hasta el 7 de abril para adoptar el presente acuerdo.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con el importe de la operación a concertar, en virtud del 
artículo 22 de la LRBRL,es por lo que propongo al Pleno Corporativo, la adopción del siguiente ACUERDO.

PRIMERO: Aprobar la formalización de la operación de crédito con cargo al compartimento Fondo 
de Ordenación para la Financiación de las siguientes medidas:

*Atender los vencimientos del principal e intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2017 
que cumplan con el principio de prudencia financiera:

*Financiación de la ejecución de sentencias firmes

SEGUNDO: Las condiciones de la operación son las   las comunicadas por el Banco Popular:
Importe: 282.651,26€
Plazo: 10 años siendo 2 de carencia del principal
Cuotas: anuales
El tipo de interés aplicable: 0,764%
La base de cálculo (Actual/Actual) se determina  a través de los días transcurridos desde la última 

fecha de pago hasta la siguiente, dividido entre el número de días del año natural (es decir, “Período de 
devengo de intereses” de la regla general entre 365  o 366)

TERCERO:  Aceptación  de  la  supervisión  y  control  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas y de aplicación de las medidas que,  en su caso,  pueda indicar éste para la 
actualización del Plan de ajuste y para su inclusión en los presupuestos generales de las Entidades locales.

CUARTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de la operación de crédito.

Tras la lectura, toma la palabra la Concejal Dª. Rosa Bayort  señalando que ya sabe que no es una 
nueva deuda, pero reitera que la única documentación que le ha sido facilitada han sido las dos propuestas 
y no los informes de Intervención, señala que se merecen más documentación, las copia y con más tiempo.

Por parte del Grupo PP se señala que también solicitan que se les facilite la información.

La Sra. Raquel Gil señala que su grupo tampoco ha tenido la documentación previamente.
El Sr. Alejandro Gutierrez señala que el Grupo CMOS miente, porque miente cuando dice que el 

préstamo es endeudarse más, pues seguimos quitándonos deuda, señalan que no quiere que se ahorre 
50.000 € al año, y quiere que recortemos capítulo de personal.

LA Sra. Rosa Bayort señala que eso es hacer demagogia, y señala que su grupo en muchas cosas 
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no miente y que no se utilice al pueblo ya los trabajadores.

Por último el Sr. Gutierrez señala que se critique pero que se proponga también.

Sometida la Propuesta a votación, la misma fue aprobada por mayoría absoluta  con 
el siguiente resultado:

Votos a favor: 8 (PSOE y PP)
Votos en contra: 1(CMOS) 

Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión siendo 
las 13:55 horas de la fecha al comienzo referenciada.

Y para que así conste ante el Iltmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, ante el Iltmo. Sr. Subdelegado del Gobierno (MAP) y en el libro de actas de la entidad, expido 
la presente en Almensilla, a fecha de su firma electrónica.

       Vº  Bº
          LA ALCALDESA LA SECRETARIA

Fdo: Dª. Agripina Cabello Benitez Fdo: Blanca Escuin de Leyva
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