
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2017.

 En el Salón de Plenos del Iltmo. Ayuntamiento de Almensilla, siendo las 13:00 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)
D.Hilario Boza Vargas (PSOE)
Dª. Engracia Rivera Arias.  (IU-LV-CA)
Dª. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS)  
D. Alfonso Fuentes Marquez. (P.P.)
D. Juan Teba Lopez.  (P.P.)

*Señores/as Concejales/as ausentes:
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  parte  de la  Sra.  Alcaldesa se justifica la  urgencia,  y continuación se somete a 
votación  el  pronunciamiento  del  Pleno sobre  la  urgencia,  siendo apreciada la  misma por  mayoría 
absoluta con el siguiente resultado:

Votos a favor: 9 (PSOE)
Votos en contra: 0
Abstenciones:2 (IU y CMOS)
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        PUNTO  SEGUNDO.-PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA LA ADHESIÓN  AL  FONDO 
FINANCIERO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A AYUNTAMIENTOS DE LA DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 2017.

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

Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero 
Extraordinario  de  anticipos  reintegrables  a  Ayuntamientos,  Entidades  Locales  Autónomas, 
Mancomunidades  y  Consorcios   de  la  provincia  de  Sevilla  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de fecha de 19 de Septiembre de de 2017 (BOP nº 217).

Estando esta Corporación interesada en solicitar las Líneas 5 y 6 del citado Fondo destinadas 
atender necesidades transitorias de Tesorería, y para la conversión de deuda a corto plazo vigentes en 
operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  en  los  términos  establecidos  en  la  Disposición  Adicional 
nonagésima  octava  de  la  Ley  3/2017  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017, 
respectivamente.

Siendo requisito  para  ser  beneficiario  de estos  Fondos acuerdo plenario  acogiéndose a la 
convocatoria, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Solicitar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Almensilla  al  Fondo  Financiero 
Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos de la Diputación de Sevilla, en concreto las 
siguientes Líneas, por orden de prelación:

*Línea  5:Anticipos  reintegrables   para  atender  necesidades  transitorias  de  Tesorería,  por 
importe de 300.000 €.

*Línea 6:Anticipos reintegrables destinados a la conversión de deuda a corto plazo vigentes en 
operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  en  los  términos  establecidos  en  la  Disposición  Adicional 
nonagésima  octava  de  la  Ley  3/2017  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017, 
respectivamente, por importe de :216.078 €.

SEGUNDO: Autorizar al OPAEF para realizar los descuentos de amortización de los anticipos 
reintegrables, con el carácter preferente de estas retenciones.

TERCERO: Solicitar que el número de plazos para reintegrar sea el máximo posible, esto es, 
once (11) mensualidades para la Línea 5 y ciento diez (110) para la línea 6.

CUARTO: Notificar  el  presente  acuerdo al  Área  de  Hacienda de  la  Excma.  Diputación  de 
Sevilla.

Tras la lectura de la propuesta, toma la palabra la Sra. Rosa Bayort que señala que va a votar 
en contra porque en primer lugar comenta que si los presupuestos se están cumpliendo, si se han 
subido  partidas  cómo es  que  ahora  se  pide  un  FEAR,  preguntando  cuáles  son  las  necesidades 
transitorias de Tesorería, concluyendo que se trata de un importe muy grande para las perspectivas 
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que nos traslada el equipo de gobierno, señala que se trata de seguir hipotecándonos.

El Sr. Juan Teba señala que lo mismo que su compañera, que quieren saber exactamente que 
operaciones se van a convertir a largo pazo y cuáles son las necesidades de tesorería..

La Sra. Engracia Rivera comenta que su grupo se ha abstenido en la urgencia porque dice, que 
desde el 13/09/17 se sabía que iba  a salir y se publica el 19/09/17 por lo que se podía haber traído 
antes.

Continúa señalando que les falta mucha información, que solo tienen la propuesta y ningún 
informe, además señala que su grupo siempre ha estado en contra de convertir la deuda de corto a 
largo porque consideran que no es justo para futuros gobiernos.

Se incorpora la Concejal Dª. Elvira Goméz.

Por parte de la Sra. Alcaldesa se señala que dificultades de Tesorería teníamos, tenemos y 
vamos  a  tener,  siendo  nuestra  tendencia  ir  reduciendo  la  deuda,  necesitamos  acogernos  para  ir 
pagando y no endeudarnos más,  señala que hay que pagar gastos corrientes y la paga extra de 
diciembre, comentando que este año se ha pedido menor importe que el pasado.

Continúa  explicando  que  las  operaciones  que  se  van  a  convertir  son  dos,  la  del  BBVA 
(166.000€) y con la Caixa (55.068€).

Toma la palabra la Sra. Rosa Bayort que no entiende cómo dice que no nos endeudamos si 
con la Línea 6 nos endeudamos 10 años, concluye que es una huida hacia delante y que faltan los 
informes, a lo que la Sra. Secretaria le contesta que previo a la adopción de este acuerdo no es 
preceptivo ningún informe, que lo que se ha elaborado son los certificados que pide la convocatoria 
que acompañan a la solicitud del pleno.

Por parte de la Sra.  Engracia,  pregunta por  el  ahorro previsto en esa conversión en gasto 
financiero y señala que no van a votar a favor porque no es la postura de su grupo.

El Sr. Alejandro Gutierrez comenta que se encuentra sorprendido por la postura de IU, pues 
señala que fue su grupo, dirigiéndose a la Sra. Engracia., quien negoció el Convenio del Iva con la 
Agencia TrIbutaria y se fijaron 4 años de carencia y una vez finalizado en Enero la deuda completa 
debía de pagarse., a lo que la Sra. Rivera contesta que ella estaba fuera del Gobierno, reiterándole el 
Sr. Alejandro Gutierrez que ella sí negoció, y señala que el presupuesto se está cumpliendo, y que por 
mucho que se repita este pueblo no se está endeudando, este equipo de gobierno está quitando 
deuda, y está cumpliendo con los trabajadores.

Por último la Sra. Alcaldesa, señala que la deuda no es nueva, es para pagar la antigua y la 
corriente y que la idea es ir pagando cómodamente, siendo los compromisos adquiridos perfectamente 
asumibles por cualquier gobierno.

Señala que el tipo es cree al 0,49 % de interés y que vamos a cuantificar el ahorro financiero.

Sometida la  Propuesta a  votación,  la  misma se aprobó por  mayoría absoluta  con el 
siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (PSOE)
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Votos en contra: 2 (IU y CMOS)
Abstenciones: 2 (PP)

            Y no habiendo más asuntos que tratar por la señora Alcaldesa se da por concluida la sesión 
siendo las 13:30 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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