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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària i urgent en primera convocatòria
Número de la sessió: 1/2015
Data: dinou de gener de dos mil quinze
Hora: 09.30h fins 09.55h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor (S’incorpora punt 2 O.D.)
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventora General
Secretària General del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia a tots i a totes, comença la sessió extraordinària del Ple, extraordinària i
urgent, en primer lloc té la paraula la Sra. Secretària, perquè faci lectura de l’Ordre
del Dia.

SRA. SECRETÀRIA
El primer punt de l’Ordre del Dia és la ratificació de la urgència de la convocatòria de
la sessió.

SRA. ALCALDESSA
Sí, hem de procedir a la votació, hi ha algun vot en contra de la urgència? no? doncs
aprovaríem la urgència i passaríem a l’únic punt que hi ha de l’Ordre del Dia.

PUNT 1.SESSIÓ.

PER RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la provisió de l’alcaldessa-presidenta de data 16 de gener de 2015.
ATÈS que de conformitat amb el que preveuen els articles 122.3 de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en relació amb l’article 36 del
Reglament Orgànic del Ple vigent, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012 i
l’article 98 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el ple pot celebrar sessions
extraordinàries i urgents. Són sessions extraordinàries de caràcter urgent, aquelles
que convoqui la presidència en atenció a la urgència dels assumptes a tractar, la
resolució dels quals no admeti demora, la qual cosa implica la no necessitat de
dictamen previ de la comissió informativa i que no tenen un termini especial
d’antelació de la convocatòria. S’exigeix per a la celebració de la sessió que el ple es
pronuncií sobre la urgència com a requisit per a la seva celebració, la qual cosa
s’instrumenta per mitjà de la inclusió en el ordre del dia com a primer punt la
ratificació del caràcter urgent de la sessió. Pel cas que no s’apreciés aquesta
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urgència per la majoria dels membres assistents a la sessió, no es possible la
celebració del ple.
ATÈS que la urgència de celebració d’aquesta sessió plenària està motivada per la
necessitat i conveniència per aquest Ajuntament de l’adhesió al FONS de
FINANÇAMENT LOCAL, en el compartiment de FONS D’IMPULS ECONÒMIC, creat
pel Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, (publicat en el BOE del 30-12-2014)
el qual determina que l’adhesió al Fons s’ha de formalitzar abans del dia 20 de gener
de 2015. La sol·licitud d’adhesió requereix el compliment dels requisits de l’art. 51.2 el
que ha comportat la elaboració de la documentació específica exigida en aquest
precepte.
L’aplicació dels terminis legals de convocatòria, amb la necessitat de Comissions
Informatives prèvies impediria el compliment del termini màxim per a l’adhesió al Fons
amb el conseqüentment perjudici econòmic per a la Corporació.
VIST l'informe jurídic emès per la Secretària General de l'Ajuntament, de data 16 de
gener de 2015 (L'H 1/2015) que consta a l'expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia,
ACORDA:
RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE
19 DE GENER DE 2015, DE CONFORMITAT AMB L’ART. 98 b) DEL DECRET
LEGISLATIU 2/2003, DE 28.04, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA
LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA I L’ART. 36 DEL
REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE 20.12.2011 (BOP 12.01.2012).

HISENDA I RECURSOS GENERALS

SRA. ALCALDESSA
Sí, la Tinent d’Alcalde d’Hisenda té la paraula.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Se sotmet a aprovació i a consideració, si s’escau, d’aquest
Ple, la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda, de l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic, creat
pel Reial Decret 17/2014, de 26 de desembre, en concret al seu article 50. Mitjançant
aquest acord l’Ajuntament sol·licita la cobertura de les obligacions financeres, per
tant, de capital i d’interessos del 2015, pel que fa al finançament d’inversions
financerament sostenibles. Per poder adherir-se a aquest Fons, les finances
municipals han de reunir una sèrie de requisits, concretament la liquidació positiva del
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2013, complir els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, així com la
normativa de morositat quant al termini mig de pagament a proveïdors.
Segons aquest Reial Decret, són inversions financerament sostenibles les obres de
reparació i rehabilitació de l’espai públic o infraestructures o patrimoni municipal,
enllumenat públic, eficiència energètica, etc. Sense massa claredat en la norma, ni en
l’objectiu real, ni en el mecanisme que planteja, donat que fins i tot està pendent que
es pugui esgotar la partida pressupostària i, per tant, no és segur que ens sigui
concedida i acordada aquesta sol·licitud, sembla ser que en general, i ho dic entre
cometes, el que pretén el fons és un millor finançament dels ajuntaments pel 2015, i
es planteja signar una operació amb l’ICO i aquest es farà càrrec dels venciments
d’aquest exercici. En la resta de venciments la norma no aprofundeix.
L’Ajuntament ha presentat, ha fet una relació de 72 projectes, l’import finalment
quantificat és de 2.150.000 euros i escaig. Segons assenyala la Directora d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les inversions susceptibles d’incloure’s en aquest
fons, en tots els casos s’ha aconseguit una millora de l’espai públic dels edificis
afectes al servei públic i del medi ambient, augmentat la qualitat de vida dels
ciutadans i de manera global no han suposat un increment de la despesa.
Vull remarcar la dificultat en l’elaboració, no només pel termini tan curt de temps, sinó
per la complexitat del propi Reial Decret, i perquè no dir-ho, per la improvisació del
Ministeri en l’adopció de les mesures que conté l’esmentat Reial Decret. Fins fa tres
dies, les indicacions a seguir i a complimentar aquest expedient, venien modificant-se
per l’Oficina Virtual del propi Ministeri.
En aquest punt, m’agradaria comentar dues qüestions, la primera, com ja he dit, el
termini concedit fins al 20 de gener és excessivament curt, per no dir que és un
termini dissuasori, ja que molts ajuntaments de l’Estat no tenen ni les capacitats
humanes, ni tècniques, ni materials, per elaborar-ho. Prova d’això és la multitud de
peticions d’ajuntaments que, a banda de la gran quantitat de queixes per les moltes
incògnites que conté la norma i la complexitat tècnica que genera, demanaven
ampliar el termini per presentar la sol·licitud.
I en segon lloc i com a conseqüència de l’anterior, vull expressar l’agraïment als
treballadors municipals, especialment als responsables directes de diferents àmbits
d’intervenció, tresoreria, assessoria jurídica, secretaria, espai públic, urbanisme i
sostenibilitat, i, per descomptat, de pressupostos i recursos generals, que s’han vist
obligats a resoldre la seva elaboració en un breu termini i amb les greus dificultats
esmentades.
És un acord aquest que per aquest i d’altres motius, ens mostrem escèptics pels
objectius que realment està pretenent el Ministeri, en un temps veurem quins
ajuntaments s’han beneficiat i amb quins imports, ho deixo aquí, i en un temps
veurem les condicions pel 2016, que hores d’ara desconeixem i que curiosament
deixa a criteri del Consell de Ministres la seva determinació, i també ho deixo aquí.
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Per altra banda hem afegit un punt en l’acord que permet desistir de l’adhesió en el
supòsit que les condicions que afectin i, quan tinguem més coneixement pels proper
exercicis, no siguin beneficioses per aquest Ajuntament.
Finalment aquesta mesura no resol la manca de finançament de les entitats locals,
senzillament creiem que és una fugida cap endavant del govern, per resoldre
problemes puntuals degut bàsicament a la immediatesa de les conteses electorals.
En qualsevol cas i per tot això, es proposa l’aprovació per aquest Ple, d’aquest acord,
amb totes les prevencions i deixant sobre la taula la sospita soterrada, que l’objectiu
d’aquest Fons d’Impuls Econòmic va dirigit a municipis concrets i, per tant, altera
l’interès general, que és el que hauria d’inspirar la norma. Gràcies.

Essent les 09.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senén Cañizares Muñoz, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament d’aquest dictamen, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya vota favorablement al dictamen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votem favorablement per responsabilitat, perquè pensem
que és un Fons del qual es pot beneficiar aquest Ajuntament, però dit això, dues
reflexions. Una, la manera com el govern de l’Estat, doncs publica i acorda aquest
Fons, amb nocturnitat i una certa “alevosía”, per les dates i els terminis per afegir-se,
que em sembla una manera de tapar part de les seves vergonyes per la manca de
finançament municipal i la manera com tenen, d’alguna manera, escanyades les
finances municipals.
I d’altre també, perquè no dir-ho, doncs és cert que ens fem càrrec i felicitem el treball
que han hagut de fer els funcionaris municipals en aquestes dates, per córrer tant i
tenir aquest expedient sobre la taula per ser aprovat en el Ple, però des de la
ponència esperàvem i desitjàvem una mica més de cura a l’hora d’explicar el projecte
a la resta de grups polítics, la manera com ens hem trobat aquesta informació amb un
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correu electrònic i amb una trucada telefònica, pensem que és manifestament
millorable.
Tot i això, doncs votem favorablement, també entenent que avui només el que fem és
sol·licitar aquesta adhesió i, per tant, haurà de venir en el cas de ser aprovada, doncs
l’adhesió a les condicions del préstec del Fons i, per tant, tindrem ocasions per poder
continuar discutint sobre aquesta iniciativa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Voto favorablement i a més comparteixo les sospites de la Tinent d’Alcalde i, en tot
cas, agrair-li també la informació que hem rebut al llarg de la setmana anterior.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió, precisament per responsabilitat, ens abstindrem,
perquè primer entenem que això és una maniobra del govern espanyol, una maniobra
financera, d’enginyeria financera, i com també s’ha dit, electoralista.
Per altra banda, també, tot i celebrar la feina que hagi pogut fer la gent que treballa
en aquest Ajuntament, entenem que aquestes presses són males conselleres per
poder aprofundir en tot el tema en qüestió, que no és menor i, per tant, difícil
d’empassar-se tota una sèrie de documentació sense una reunió i sense coses
concretes.
I també, a més a més, no tenim molt clar, com es deia aquí des del govern, que
sabem que en el 2015 no pagarem interessos, però no sabem quin és el futur que
ens espera en el 2016 i, per tant, votar a favor o en contra d’una cosa que no se sap,
vull dir, és una mica complex i complicat i per aquest motiu ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Lo que hoy nos propone aprobar el gobierno de la ciudad,
está englobado en el marco de apoyo a los ayuntamientos que viene realizando el
gobierno del Partido Popular desde diciembre de 2011, un gobierno que ha
demostrado su compromiso con las entidades locales, un compromiso basado en el
diálogo y en la puesta en marcha de mecanismos que mejoran la financiación local.
En estos tres años se han convocado nueve comisiones nacionales para la
administración local, y se han llevado a cabo diversas medidas de orden económico,
tributario y administrativo, que avalan esta clara voluntad de ayudar al mundo local.
Medidas como, y todos ustedes recordaran, porque algunas de ellas fueron traídas a
Pleno, incluso aprobadas en este Pleno, de adelanto en el 2012 del 50% en la
participación de los impuestos del Estado, a favor de las entidades locales.
O el aplazamiento de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 o el
mecanismo de pago a proveedores de 2.000.000 de facturas a 120.000 proveedores,
por un importe de 11.600 millones de euros o la mejora de condiciones financieras de
operaciones de endeudamiento, suscritas con cargo al mecanismo de financiación
para el pago a proveedores de entidades locales, con la ampliación del plazo de
amortización, de carencia, de reducción de intereses, muchas de ellas traídas a este
Pleno y aprobadas por este Ayuntamiento. Por tanto, hombre, de alguna manera
también están avalando lo que desde el gobierno del Partido Popular está haciendo a
favor de las entidades locales, en este caso de este Ayuntamiento, porque si no, no lo
hubieran traído tampoco ustedes.
Y el gobierno del Partido Popular continuará reforzando este marco de entendimiento
a través de nuevas medidas a favor de los ayuntamientos, y que supone un impulso
definitivo del gobierno más municipalista que ha tenido España. Así queda
demostrado en el contenido del Real Decreto que hace mención el dictamen que hoy
nos presentan en el Ayuntamiento y que adopta medidas muy favorables también
para este Ayuntamiento. Medidas como la colaboración del Estado con las
administraciones territoriales en la gestión de su política financiera. Esto supone un
mayor acceso al crédito en condiciones más ventajosas, de forma que las
operaciones de crédito que formalicen en 2015, los ayuntamientos con cargos al
Fondo de Financiación a Entidades Locales, tendrán un interés al 0% anual para este
año.
También las operaciones de préstamo formalizadas con cargo al Fondo para la
Financiación de los pagos a proveedores, a partir del 1 de enero de 2015, tendrán un
tipo de interés del 0% anual y no abonarán vencimientos del principal, una muy
buena medida también para este Ayuntamiento. Y además, el plazo de amortización
de esas operaciones, se amplía en un año, con esta medida se permite a los
ayuntamientos acceder a la mejora en los costes de financiación del Estado.
Otra medida es la creación de un Fondo Social, no sé si tenían conocimiento, ya le
informo, dotado de 1.282 millones de euros. Como resultado de la reforma local se
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lleva a cabo una ordenación del reparto de competencias entre la administración
autonómica y local, se crea un mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades
autónomas, con carácter temporal y voluntario, que financia el pago de las
obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2014, con las entidades locales, y que
derivan de convenios o de transferencias pendientes de pago en materia social y
empleo.
De esa forma, se crea un registro electrónico de convenios, en el que las
comunidades autónomas deberán inscribir los convenios suscritos con las entidades
locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las
comunidades autónomas, y que en el caso de las comunidades autónomas que no se
adhieran a ese Fondo Social o que incumplan sus obligaciones de pago, ese coste
está garantizado por el Estado a los ayuntamientos, con la correspondiente retención
o deducción de recursos destinados a las comunidades autónomas. Una muy buena
medida de apoyo a los ayuntamientos.
También se establece la sostenibilidad de la deuda de las administraciones
territoriales, con ello se continua ayudando a las administraciones con mayores
dificultades y se dota de mayor impulso a las que ya han conseguido superarlas, y
para ello el Estado hace dos mecanismos, tal y como indica el presente dictamen que
hoy nos presentan, que es el Fondo de Ordenación y el Fondo de Impulso
Económico, por un importe de 1.000 millones de euros a un tipo de interés del 0% en
el año 2015.
El Fondo de Ordenación va dirigido a un total de 233 municipios que son los que
tienen mayores dificultades financieras, consiste en una respuesta eficaz para
garantizar vencimientos de préstamo a largo plazo del Fondo de pago a proveedores
y de deudas con proveedores y así garantizar la sostenibilidad de su deuda, bajo
criterios de prudencia financiera. También con ellos se asegura el cumplimiento del
pago a proveedores, del plazo de pago a proveedores, ya que con este Fondo se
incluye también una financiación que asegura ese pago en tiempo y forma, y que va
dirigido a 146 municipios.
El segundo es el Fondo de Impulso Económico, que es al que ahora también nos
suscribimos o pedimos suscribirnos, que va destinado a aquellos ayuntamientos,
como el nuestro, con acreditada salud financiera y que supone una garantía para
atender los vencimientos de los préstamos a largo plazo, vinculados a inversiones
financieramente sostenibles. Consiste en un apoyo directo para la cobertura a largo
plazo de las inversiones consideradas que son relevantes, financieramente
sostenibles y con capacidad para movilizar financiación, para inversiones en el marco
del Plan Juncker.
Otra medida incluida es la ampliación del período de reintegro de la liquidaciones
negativas del ejercicio 2013, con un importe de 819 millones de euros, en este
sentido los ayuntamientos que no se encuentran en situación de riesgo financiero,
que no es nuestro caso, se concede la posibilidad de fraccionar por un período de 10
años, los reintegros de las liquidaciones negativas en la participación de los tributos
del Estado 2013 y, por tanto, también es una muy buena medida para esos
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ayuntamientos que se encuentran en esa situación, es este caso, se financian los
saldos a reintegrar a través del Fondo de Ordenación, con lo que se asegura la
viabilidad financiera de ese municipio. Por último, se acuerda también la prórroga de
la inversión del superávit en inversiones financieramente sostenibles para el año
2015, en las mismas condiciones que en el año 2014.
Por tanto, estamos ante un Real Decreto que aporta numerosas novedades, todas
ellas en apoyo de los municipios, los que están mejor y los que están peor y, por
tanto, no es cierto todo lo que usted acaba de decir respecto al gobierno central, y
prueba de que no es cierto lo que acaba de decir usted del gobierno central, es que
por coherencia usted no hubiera traído este dictamen a este Pleno. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Intentaré ser breu. Negaré la mayor, usted Sr. del Río, y me dirijo a usted
directamente, cuando dice que ha sido el gobierno ¿cuál?¿el suyo el más
municipalista? Se refiere a la reforma local básicamente, que ha supuesto
empequeñecer a los municipios, no sólo a nivel normativo, sino económicamente.
Bueno, quizás es que el concepto no lo tenemos igual identificado, pero en cualquier
caso lo que le puedo decir es que ustedes están llevando a las entidades locales a
ser meras gestoras de los recursos públicos y cada vez menores, y no están
pensando en el interés general, usted me imagino que le deben haber pasado un
argumentario de estos que pasan por todos los ayuntamientos su grupo político, y ha
estado aquí leyendo, me parece muy bien, pero lo cierto es que en este momento
ustedes saben que esta reforma local, que aún no se ha empezado a aplicar, que se
empezará a aplicar a partir de mayo del 2015, lo que pretende es eso, cambiar el
modelo de estructura territorial del Estado.
El Sr. Salmerón hablaba de nocturnidad, es cierto, i una puntualització Sr. Salmerón,
jo amb el Sr. del Río parlava a les 10 de la nit el divendres, explicant-li el que
necessités, em vaig posar a disposició de tots vostès per explicar-los el que calgués,
recordo que des dels meus serveis es va trucar en el moment que estaven tots
reunits per explicar allò del baròmetre, i em vaig posar a disponibilitat per explicar el
que calgués, així com els meus serveis municipals. Entenc que és dificultós, que és
un expedient molt complex, bàsicament per elaborar-lo, però que la disponibilitat ha
estat total.
Y continúo con usted Sr. del Río, la improvisación del Ministerio de Hacienda que, día
tras día, y le digo, la última modificación se produjo, sobre este Real Decreto, en la
Oficina Virtual el sábado, cuando ya estaba convocado el Pleno, es decir, aquí vamos
inventándonos cosas, vamos mejorando la normativa en función de las llamadas de
los ayuntamientos, y además lo puedo decir y puedo dar fe de que esto es así, o sea,
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se llama al Ministerio y se dice, me parece que ustedes se han equivocado a la hora
de calcular los vencimientos, ay! pues es verdad. Esta dificultad técnica es muy
grave, porque genera mucha inseguridad jurídica y además yo quiero ver la foto final
de este Real Decreto, lo que supone y cómo afecta y a quién afecta esta financiación.
Y ustedes actúan así, se deben pensar que los demás no se enteran, en este
momento tienen muchos ayuntamientos, ya hablaremos en mayo, pero le pido, Sr.
del Río, que intente ser un poco más humilde, ya está, a partir de aquí, continuemos
trabajando. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gracias, no, solamente una aclaración, yo no me refería…, obviamente que estaba a
nuestra disposición y que hablamos por teléfono y obviamente cada vez que tenemos
alguna duda, ya sea directamente con usted o con secretaría o con intervención,
pues no hay ningún problema, más que nada, como no es la primera vez que ocurre,
yo creo que no es bueno que nos acostumbremos a este tipo de forma, y en política y
en democracia la forma a veces es el fondo, por tanto, no hubiera costado nada, y lo
digo solamente para futuras ocasiones, haber convocado un cuarto de hora a la Junta
de Portavoces para decir, mirad vamos a hacer esto y formalmente, en la Junta de
Portavoces o en una reunión, no hace falta la formalidad de la Junta de Portavoces,
pero vamos a hacer esto y esto va por aquí, va por allá, y la documentación la
tendréis el viernes por la tarde. Solamente me refiero a eso, por si puede subsanarse
en futuras ocasiones, más que nada porque siempre se había hecho así hasta ahora.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea, no sé si hi ha algun grup més que vulgui intervenir, no? Sra. Perea.

SRA. PEREA
Para puntualizar, yo me ofrecí, en la misma reunión de Junta de Portavoces que se
explicaba el barómetro, a explicar, a hacer una breve explicación o lo que se
necesitara sobre lo que llevábamos al Pleno de hoy, entonces, las formas se han
intentado mantener, a pesar de las dificultades.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, en definitiva avui aprovem aquest dictamen, veurem el resultat. Veremos el
alcance de todas estas medidas que anunciaba el Sr. del Río, pero en todo caso
hemos considerado que era una medida que podía beneficiar a los intereses de los
ciudadanos de l’Hospitalet y por eso tomamos este acuerdo.
Si no hay nada más, finalizaríamos el Pleno y levantamos la sesión.

PUNT 2.APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADHESION DEL
AYUNTAMIENTO AL FONDO DE IMPULSO ECONOMICO DEL FONDO DE
FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES REGULADO EN EL REAL
DECRETO LEY 7/2014, DE 26 DE DICIEMBRE (BOE 30.12.2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTO el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico, publicado en el BOE núm. 315, de 30 de diciembre de 2014.
ATENDIDO que el mencionado Real Decreto Ley contempla la creación y puesta en
marcha de nuevos mecanismos de financiación de las entidades locales, en concreto,
el Fondo de Financiación de las Entidades Locales, que se estructura en tres
compartimentos con características y condiciones propias: Fondo de Impulso
Económico, Fondo de Ordenación y Fondo de liquidación para la financiación de los
pagos a proveedores de Entidades Locales.
VISTOS los artículos 50 al 54 del Real Decreto Ley 17/2014 que regulan, entre otros,
el ámbito subjetivo, ámbito objetivo y las condiciones de adhesión al compartimento
del Fondo de Impulso Económico para las Entidades Locales.
ATENDIDO que el Ayuntamiento de l’Hospitalet ha financiado en ejercicios pasados
proyectos de inversión financieramente sostenible, mediante préstamos a largo plazo,
cuyos vencimientos de capital e intereses son susceptibles de cobertura por el Fondo
de Impulso Económico, anualidad 2015, de conformidad con el artículo 52.a) del RDL
17/2014.
ATENDIDO que el Ayuntamiento de l’Hospitalet en la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2013, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, con la normativa de morosidad en cuanto al periodo medio de pago a
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proveedores, y está al corriente de sus obligaciones de suministro de información
económico-financiera, de conformidad con la última información publicada en la
central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
VISTA la disposición adicional sexta en relación a los plazos de solicitud de acceso a
los mecanismos de financiación para el 2015, que para el compartimento del Fondo
de Impulso Económico del Fondo de Financiación de las Entidades Locales, deberá
ser presentada antes del veinte de enero de 2015.
VISTOS los informes de los técnicos municipales en relación con el coste de las
inversiones financieramente sostenibles ejecutadas por el Ayuntamiento y de los
gastos e ingresos futuros que de los mismos se deduzcan y el informe incorporado, a
las Memorias de la Alcaldia, de la Intervención General Municipal, sobre la
consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de las inversiones
financieramente sostenibles ejecutadas.
VISTOS los informes de la Intervención General y de la Tesoreria General, y el resto
de documentación que obra en el expediente.
El Pleno, a propuesta de la Alcaldia-Presidencia, según determina el artículo 36 del
vigente Reglamento Orgánico del Pleno (BOP12.01.2012)
ACUERDA:
PRIMERO.- APROVAR la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico para
las Entidades Locales, regulado en los artículos 50 a 54 del Real Decreto Ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, según
los proyectos que se relacionan a continuación, cuyo detalle se adjunta como anexo y
forma parte integrante del presente acuerdo.
FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO R.D.L. 17/2014, 26 DE DICIEMBRE
COBERTURA DE VENCIMIENTOS DE PRINCIPAL E INTERESES PRÉSTAMOS
YA FORMALIZADOS
Obras del eje cívico Av. Tomás Giménez, Miraflores y otras (Ley de Barrios Florida)
Obras de urbanización "Porta Nord"
Obras del carril bici en la Av. Isabel la Católica (Ley de barrios Florida)
Obras de urbanización de calles (Ley de barrios Florida)

92.750,64
60.229,31
2.070,88
81.470,12

Obras del carril bici (prioyecto 6 accesibilidad i mobilidad Urban-Gornal)

16.568,51

Modificado pavimentación calles Joan Pallarés, Enric Prat de la Riba y otros
Proyecto modificado para la construcción de la pasarela de bicicletas y viandantes
Av. Isabel la Católica
Ampliación del carril lateral Av. Granvía, entre el núm. 19-49

20.236,98

Pavimentación IV Fase Paseo Carmen Amaya

22.963,16

Proyecto de pavimentación calles Churruca y otras Florida-Las Planes

19.021,28

32.600,87
7.841,73
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Proyecto de remodelación urbanística de la Av. Bosque

12.566,61

Proyecto de remodelación urbanística de la calle Pubilla Casas

6.079,02

Proyecto de remodelación urbanística de la calle Maestro Serrano
Proyecto de obras de pavimentación de calles Luarca y Rosas - Barrio Pubilla
Casas
Proyecto de obras de pavimentación de las calles Josep Molins, Hierbabuena y
Rosa de Alejandría - B.Pubilla Casas
Proyecto de obras de pavimentación de la calle Iberia del barrio de Pubilla Casas
Proyecto de obras de pavimentación de la calle Aguas de Llobregat del Barrio de
Pubilla Casas
Proyecto de obras de pavimentación de la calle de Orrius del Barrio de Pubilla
Casas
Proyecto de obras de pavimentación de la calle Mina, del Barrio de Pubilla Casas
Proyecto de obras de pavimentación de la calle Numancia, del Barrio de Pubilla
Casas
Proyecto de obras de supresión de barreras arquitectónicas y mejora de
accesibilidad Pubilla Casas-Florida
Proyecto de obra civil instalación de escaleras mecánicas y un ascensor con
modificación de la red de iluminación av. Can Serra

5.358,71

Suministro de una escalera mecánica y un ascensor Av. Can Serra
Proyecto constructivo camino escolar seguro Barrio Pubilla Casas-Florida-Les
Planes
Proyecto de urbanización Av. Tomás Giménez, Dr. Ramón Solanich y Av. Miraflores
Fase 1
Obras calle Rosellón (anualidad 2008)

9.074,65
20.231,75
2.823,69
7.594,19
2.730,50
6.664,35
10.318,64
18.908,55
21.286,60
21.727,17
180.409,30
68.547,02
93.807,51

Proyecto modificado urbanización sector "Porta Nord"

64.560,26

Diversas actuaciones obras Av. Can Serra y Peñíscola

30.677,77

Arreglo entono pasaje Jaume Blanchart

13.653,99

Remodelación Calle M.D. Bellvitge
Mejora integral de adecuación medioambiental de la instalación del alumbrado
público Pubilla Casas (09)
Alumbrado Av. Carrilet 162-172

50.417,22

Alumbrado del barrio Bellvitge fase E zona 2

17.198,86

Alumbrado del barrio Bellvitge fase D zona 2

10.329,09

Alumbrado público del barrio de Bellvitge fase B zona 2

4.483,81
4.552,97

8.632,85

Adecuación local de servicios sociales C. Molino

49.905,00

Obras diversas de edificios municipales

41.595,78

Climatización hotel de entidades Plaza dels Avis
Proyecto de obras de adecuación de exteriores y uso administrativo edificio Calle
Iberia 2
Adecuación edificio A y B del Ayuntamiento (P-65/2006)

17.329,49

Obra Casal Torrassa

74.883,81

Normativa ecológica centro infantil Naranjos (Ley de Barrios Florida)

84.902,79
28.250,29
9.946,33

Adecuación del edificio de la Harmonia (anualidad 2008) (parcial)

26.900,76

Adecuación del edificio de la Harmonia (anualidad 2008) (parcial)

40.770,82

Proyecto reformado de mejoras en el CEIP Josep Janes

2.571,02
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C. Final proyecto de obras de adecuación a normativas de accesibilidad CEIP
Josep Janés
Adecuación y mejora CEIP Pau Neruda (O 39/2007)
Adecuación y mejora CEIP Provenzana (O 40/2007)
Adecuación y mejora CEIP San José el Pi (O 41/2007)

2.435,49
12.767,08
4.926,07
8.658,69

Adecuación parcial CEIP Bernat Desclot (O 59/2007)

15.203,92

Adecuación parcial CEIP Charlie Rivel (O 58/2007)

10.825,63

Proyecto de mejora CEIP Josep Janes (O 76/2007)

11.314,59

Proyecto de adecuación parcial CEIP La Carpa (O 75/2007)

12.674,73

Proyecto de mejora CEIP Milagros Consarnau (O 74/2007)

5.095,69

Proyecto de mejora CEIP Pau Casals (O 72/2007)

13.154,89

Rehabilitación de la cubierta y fachada CEIP Puig Gairalt

23.177,60

Nueva instalación eléctrica y alumbrado CEIP Pere Lliscart

19.203,32

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Puig Gairalt

28.032,74

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Provençana

73.630,33

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Hospitalet Centro

69.039,87

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Feixa Llarga

83.877,82

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Florida

63.814,35

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Buxeres Grande

76.063,78

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Buxeres Pequeño

37.362,15

Césped campos de fútbol (SU 38/07) Anexo Estadio

29.078,07

Suministro y colocación de césped artificial en el Estadio Municipal de l'Hospitalet

14.258,10

Renovación de la iluminación deportiva CFM Bellvitge
Obras del sistema de riego, depósitos de agua freatica (Proyecto 3 medioambiente
URBAN-GORNAL)
Fibra óptica, obras y suministro (Proyecto 4 de infraestructuras de servicios
URBAN-GORNAL)
Obras de conexión fibra óptica entre el edifico central del Ayuntamiento-Can Arús y
Migdia
Proyecto modificado de actuaciones de remodelación Parque Can Cluset
Acabado rotonda cruce Rambla Marina y Av. Carrilet

TOTAL

2.792,57
14.064,37
16.243,99
3.488,40
41.640,22
8.571,11

2.126.840,22

Que de conformidad con el articulo 52 a) del RDL 17/2014, la solicitud tiene por
finalidad la cobertura de los vencimientos del principal y sus intereses asociados de
préstamos ya formalizados, anualidad 2015, que financian inversiones
financieramente sostenibles, de acuerdo con la definición prevista en la disposición
adicional décimo sexta del Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo.
SEGUNDO: PRESTAR CONFORMIDAD a las memorias económicas de inversiones
financieramente sostenibles, al informe del técnico municipal en relación con el coste
de las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas por el Ayuntamiento y de
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los gastos e ingresos futuros que de los mismos se deduzcan y al informe
incorporado en las mismas de la Intervención General Municipal, sobre la
consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de la mencionada
memoria, de acuerdo con la disposición adicional décimo sexta del Texto Refundido
de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de marzo.
TERCERO.- DECLARAR que la subscripción del préstamo derivado de la adhesión al
Fondo de Impulso Económico, tal como se prevé en el artículo 53.1 del REDL
17/2014, se realizará siempre que conocidas sus condiciones, estas resulten
favorables a los intereses municipales.
CUARTO.- DECLARAR cumplidos los requisitos de adhesión a las plataformas
Emprende en tres y al punto general de entrada de facturas electrónicas (plataforma
FACE), acordados por los Decretos de Alcaldia números 224/2015 y 225/2015, de 16
de enero, respectivamente.
QUINTO.- FACULTAR de manera indistinta a la Alcaldesa Presidenta y/o a la
Teniente de Alcaldía del Área de Hacienda y Recursos Generales para la adopción
de acuerdos y la realización de aquellos actos que resulten necesarios para la
efectividad del presente acuerdo.
SEXTO.- FACULTAR de manera indistinta, a la Interventora General, y a la
Secretaria General del Pleno, en funciones, para la tramitación electrónica de los
procedimientos derivados del presente acuerdo.
SÉPTIMO.- REMITIR certificado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y de
las Administraciones Públicas.
OCTAVO.- TRASLADAR el presente acuerdo a la Intervención General, a la
Tesorería General, a la Secretaria General del Ayuntamiento

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les nou hores i cinquanta-cinc minuts, del dia dinou de gener de dos mil
quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

