EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
06/04/2021 11:36

FIRMADO POR

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Connexió Videoconferència
Data: 23 de febrer de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 02/2021
Hora: 20:02 a 22:45 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
06/04/2021 11:45

FIRMADO POR

Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Josefina Zaragozá Naranjo
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet

Regidors/es del grup municipal PP
Ignacio Ventura Garcia (portaveu)
Cristina Antón Zaragozá
Inmaculada Gutiérrez González

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal COMPROMIS MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

Regidor del grup municipal EUPV:SE
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a cadascuna s’hi
assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar en la convocatòria, són els del següent
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ORDRE DEL DIA:
1. DECLARACIÓ INSTITUCIONALS DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2021

2. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [26-01-2021. M01]: APROVACIÓ.
3. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
3.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 63 de 18/01/2021 fins a la núm. 322 de 12/02/2021.
3.2. Actes de la Junta de Govern Local: M02/2021 (15-01-2021) fins a la M05/2021 (05-02-2021).
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4. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
4.1. Donar compte:
4.1.1. Rendició trimestral pressupost 2020. Quart trimestre 2020.
4.1.2. Període Mitjà de Pagament. Quart trimestre 2020.
4.1.3. Morositat. Quart trimestre 2020.
4.1.4. Seguiment Pla d’Ajust. Quart trimestre 2020.
4.2. Modificació de l'annex 2 de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2021: aprovació inicial.
4.3. Modificació de crèdits per crèdits extraordinaris 1/2021: aprovació inicial.
4.4. Modificació Ordenança Fiscal de taxa d’ocupació via pública. Derogació epígraf E (taxa mercat ambulant i
altres activitats eventuals): aprovació provisional
4.5. Resolució Nº 184 de 01/02/2021 - SEGRA 431444. Contracte «Servei de neteja en edificis i instal·lacions
municipals» (Exp. 614692P): suspensió termini presentació ofertes ~ Ratificar
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4.6. Resolució Nº 269 de 10/02/2021 - SEGRA 436731. Contracte «Servei de neteja en edificis i instal·lacions
municipals» (Exp. 614692P): represa termini presentació ofertes ~ Ratificar
4.7. Moció grup municipal PP «Aprovació Pla Activa per a ajudar a tots els sectors afectats per la covid19».
4.8. Moció grup municipal PP «Instar al Govern d'Espanya a posar en marxa mesures per rebaixar el preu de la
llum».
5. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

6. PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Aquesta sessió plenaria se celebra telemàticament a causa de la situació d'alarma en què ens trobem on es recomana
que la celebració de reunions es faça de manera telemàtica.
El Servei d’assessorament municipal i gestió de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, de la Direcció
General d’Administració Local, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, ha emés Nota Informativa de data 26
d’octubre de 2020, relativa al règim de sessions durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
926/2020, que diu:
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«...//...
En data 25 d'octubre de 2020 ha sigut publicat en el Boletín Oficial del Estado el Reial decret 926/2020 pel qual es declara l'estat
d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV2, havent-se suscitat dubtes sobre com afecta a la
realització de reunions dels òrgans col·legiats municipals la limitació a sis membres de la permanència de grups de persones en espais
públics i privats. En l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ha dictat la Resolució de 24 d'octubre de 2020 de la Consellera de *Sanitat
Universal i Salut Pública i el Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del *president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana,
com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la *Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern
de la Nació (DOGV 8936 de 25 d'octubre).
En aquest sentit, l'article 7,4 del Reial decret indica que “ No estaran incloses en la limitació prevista en aquest article les activitats
laborals i institucionals ni aquelles per a les quals s'establisquen mesures específiques en la normativa aplicable”. Per tant, el Reial
decret exceptua de la prohibició contemplada en l'apartat anterior activitats laborals i institucionals, entre les quals figurarien les
sessions dels òrgans col·legiats municipals.
No obstant l'anterior, com s'ha indicat, l'article 46,3 de la Llei 7/1985 permet la realització de les sessions de manera telemàtica en
situacions de “força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques“, circumstància que entenem concorre durant la vigència de
l'Estat d'Alarma, sent a més l'opció que es considera més recomanable a l'efecte d'assegurar l'efectivitat de les mesures de prevenció
aprovades, limitant-se la presencialitat a l'estrictament necessari.»
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La secretària proposa que efectuen la votació els portaveus del grups polítics, entenent-se el sentit del vot, el mateix que
de la resta de membres del mateix grup. Tots els regidors manifesten la seua conformitat.

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència de gènere i
per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus. La Presidència obri la sessió i procedeix a tractar els
assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.

1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2021
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
presentada pel Grup Municipal PSOE, amb la inclusió del primer punt de la part resolutiva de la moció del grup
municipal Compromís, que es transcriu literalment.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
06/04/2021 11:45

FIRMADO POR

«MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8/03/2021
Per unanimitat dels grups polítics que integren l’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i CIUDADANOS)
s'ha aprovat següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat
Valenciana amb la finalitat que s'adopte pels seus respectius plens.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb ocasió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la dona, la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies reitera el seu compromís i reivindicació amb els drets laborals i socials de les dones, reconegut
internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació per la igualtat i l’equitat entre dones i homes.
Cada any celebrem el 8 de març des de que, a proposta de Clara Zetkin, en la Segona Conferència Internacional de
Dones Treballadores en Copenhaguen en 1910 es va establir aquesta data com el Dia Internacional de la Dona
Treballadora. Després de 111 anys, el moviment en defensa dels drets de les dones més viu que mai. S’estén per tot
arreu on les dones compartim lluites a través de les xarxes i ens donem suport per avançar en drets. A Espanya, el
sufragi universal és va aprovar l'1 d'octubre de 1931, enguany celebrem 90 aniversari de la consecució del vot dels
dones
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A la Comunitat Valenciana la defensa dels drets de les dones s’escampa de forma transversal i s’exerceix a les
associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa de la salut, els drets humans, l’urbanisme, la cultura o
l’educació. A tot arreu, dones i homes amb tarannà feminista s’impliquen des de les seues organitzacions i ocupacions,
arreplegant el testimoni dels moviments feministes, estenent el feminisme i la igualtat per tots els llocs.
La raó de ser d’aquestes accions és eixamplar i millorar la vida de totes les persones, garantint els drets de ciutadania i,
en especial de les dones per aconseguir una igualtat reial i efectiva, impulsant canvis socials estructurals per la inclusió
social. Les polítiques d’igualtat busquen impulsar una societat plural i diversa, on els drets de les persones i la seua
autonomia siga el centre de les polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i diversa on cuidar, curar i criar siguen
els eixos de la vida econòmica, social, política i familiar.
Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no ens permet ajuntar-nos, ni tocar-nos, ni
abraçar-nos. Enguany no podrem eixir als carrers a manifestar-nos. I per això, la lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita
pels drets de les dones és més necessària que mai.
Cal estar atents/es ja que els avanços que s’havien assolit en els darrers temps estan en perill de retrocés perquè la
pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics.
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L’impacte que està tenint la COVID-19 en les dones és major en el nombre total de casos malgrat que la prevalença és
més alta en homes. Aquestos factors tenen el seu origen en aspectes relacionats amb els rols de gènere i amb la
precarització cap a les tasques de sosteniment de la vida que fan majoritàriament les dones. Entre altres:
 Les dones suporten una major càrrega de treballs precaris i d’economia submergida, un treball invisible i no
pagat que s’ha evidenciat encara més en la pandèmia.
 Les dones estan majoritàriament en la primera línia del treball de cures i atenció sociosanitària, tant en el treball
de cures remunerat, com a aquell no remunerat i especialment invisibilitzat.
 El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitàries en la primera línia d’atenció i
resposta a la malaltia, especialment les infermeres i les auxiliars d’infermeria i geriatria, també el personal de
neteja dels centres socio-santiaris.
 La saturació del sistema sanitari va comportar, entre altres, que en les primeres setmanes de pandèmia, les
dones no pogueren estar acompanyades en el part.
 Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball amb l’atenció de majors i criatures,
especialment en els confinaments.
 En el cas de dones que han hagut d’anar a treballar presencialment, tota aquesta situació s’ha agreujat i ha
posat de manifest que la conciliació se sustenta en gran mesura en les esquenes de les mares i també en les
àvies, que en pandèmia han hagut de deixar de prestar aquest suport indispensable.
 Per últim, la violència de gènere s’ha intensificat durant el període de confinament. La convivència confinada
amb els seus maltractadors i la imposició del distanciament social, ha incrementat en un 70% l’atenció dels
centres Dona 24hores.
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Així doncs, resulta prou evident que aquesta, com qualsevol crisi, afecta més a les persones amb més vulnerabilitats
associades. En aquest cas a la situació laboral precària, a la manca de xarxa de suport o al mercat laboral feminitzat en
el que es troben.
A més, aquesta crisi que ve a sumar-se -si no és un efecte- a les crisis econòmica i climàtica que ja arrossegàvem. Per
eixa raó, cal apostar per un model socioeconòmic sostenible, que pose la salut de les persones i el planeta al centre de
les polítiques, on les cures i el sosteniment de la vida estiguen al centre.
Des dels ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques, hem de fer un major esforç
per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, donant suport a les propostes d’igualtat per millorar la vida de les
persones, de totes les persones.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
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PRIMER: Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de gènere i/o sexe, on homes i
dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats. Reconeixem que la desigualtat es
fonamenta en creences i comportaments amb base estructural diversa, i assumim la importància de promoure accions
formatives i de sensibilització social.
SEGON: Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme polítiques d’igualtat de caràcter interseccional i
transversal, (des de la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i
esport) i a dotar-les. econòmicament mitjançant l'elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere
TERCER: Donem suport a les dones que viuen en l’àmbit rural i augmentar els esforços en el desenvolupament de
polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat de oportunitats en aquest
àmbit especialment.
QUART: Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent en matèria d'igualtat retributiva entre
dones i home
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CINQUÉ: Reclamem, en l’actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del Conveni 189 de la OIT (Organització
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.
SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a pròpies, les esferes d'especial preocupació
que afecten a les dones: pobresa, educació i capacitació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa de
decisions, mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i medi ambient.
SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el ple establiment d'una igualtat
real i efectiva.
HUITÉ: Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les competències
en matèria d’igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el desenvolupament
social i econòmic sostenible.
NOVÉ.- Ens comprometem a elevar al plenari, amb la major celeritat i sense dilació, el Pla d’Igualtat del municipi i el
Plans de prevenció i intervenció en la violència de gènere. Ambdós Plans presenten un diagnòstic i mesures per guiar al
nostre municipi les polítiques d’igualtat de caràcter interseccional i transversal i de prevenció de la violència de gènere.
Els esmentats plans s’han elaborat per una consultoria externa amb criteris objectius i mesures a aplicar.
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2. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [26-01-2021.M01]: APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2021, el qual s’ha fet arribar als
regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2021, sense introduir-hi cap esmena.
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3. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
3.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 63 de 18/01/2021 fins a la núm. 322 de 12/02/2021.
3.2. Actes de la Junta de Govern Local: M02/2021 (15-01-2021) fins a la M05/2021 (05-02-2021).
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els Decrets/Resolucions
d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos Mañas, pregunta per la Resolució Nº 64 de 18/01/2021: Contracte
menor de subministrament «Adquisició de 3.000 unitats de mascarilles FFP2_COVID» (Exp. 696867X): adjudicació.
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La regidora del grup municipal COMPROMIS, Raquel Sánchez Grande, pregunta per la Resolució Nº 139 de
25/01/2021: Contracte menor d'obres «Reparació del centre educatiu Escola Permanent d'Adults»
(Exp.:2020_EXP_S657_010): ~ Pla de Seguretat i Salut: aprovació.
La regidora del grup municipal PP, Inmaculada Gutiérrez Gónzalez, pregunta per les següents Resolucions:
 Resolució Nº 64 de 18/01/2021: Contracte menor de subministrament «Adquisició de 3.000 unitats de
mascarilles FFP2_COVID» (Exp. 696867X): adjudicació
 Resolució Nº 109 de 21/01/2021: Minoració subvenció centres i programes de serveis socials. Expt.5/2019
 Resolució Nº 114 de 21/01/2021: Generació de crèdits. Expt.3/2021

El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
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4. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
4.1. Donar compte:
4.1.1. Rendició trimestral pressupost 2020. Quart trimestre 2020.
4.1.2. Període Mitjà de Pagament. Quart trimestre 2020.
4.1.3. Morositat. Quart trimestre 2020.
4.1.4. Seguiment Pla d’Ajust. Quart trimestre 2020.
Es dóna compte dels informes emesos per l’àrea econòmica
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
« INFORME DE LA INTERVENCIÓN

C U M P L I M I E N T O D E L A S OB L I G A C I O N E S T R I M E S T R A L E S D E S U M I N I S T R O D E I N F O R M A C I ÓN
D E L A L E Y 2 / 2 0 1 2 L O E P S F, D E S A R R OL L A D A P O R L A O R D E N H A P / 2 1 0 5 / 2 0 1 2 .
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NORMATIVA APLICABLE

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988.

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

II. ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en
adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas,
y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
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La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las
Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la
citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha realizado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad
con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de la obligación de
remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
III. INFORME
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PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo realizado por la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, este
interventor ha volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
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SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, y a pesar de que la normativa
no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera
necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los principales criterios de
estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al
cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de
gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge en el
apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del
resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un
riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al
cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se proceda a su elevación
al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en el
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual
antes citada.
Hay que destacar que durante este cuarto trimestre sigue estando vigente el formulario relativo a los gastos COVID-19,
así como el efecto que este ha tenido sobre sus ingresos tributarios. Se recoge para cada programa/grupo de programa
indicado y para cada capítulo de gastos 1, 2, 4, 6 y 7, en los términos recogidos en el formulario, el nº de unidades
(contratos y material), las obligaciones reconocidas, los gastos en las cuentas no presupuestarias de acreedores por
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, una estimación de otros ajustes a devengo y el total de las
obligaciones reconocidas en el programa/grupo de programa sin medidas por COVID 19, acumulados a fin del trimestre
considerado. Y para cada concepto presupuestario de ingresos la minoración de los ingresos asociados directamente
con la aplicación de medidas COVID 19 acumulados al final del trimestre de referencia.
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También se han añadido otros formularios para recoger:
La información relativa a la aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, sobre la
utilización del superávit del ejercicio 2019 para la financiación de gastos incluidos en la política de gasto 23
“Servicios Sociales y promoción social”. El artículo 20.1 del Real Decretoley 11/2020 concreta este límite global
para cada Entidad Local en el 20% del importe del superávit o del remanente de tesorería para gastos
generales (de la menor) que, como máximo, puede destinar a inversiones financieramente sostenibles.
El Real Decreto Ley 23/2020, en su artículo 6, señala, con los efectos del apartado 4 de la disposición adicional
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
las entidades locales podrán destinar en 2020, como máximo, el 7 por ciento del saldo positivo correspondiente
al año 2019 que resulte de la aplicación de las reglas del apartado 2 de aquella disposición adicional, para
financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO, que se destinen a
la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden
público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros.
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos:
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al cierre del
ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria:
- Se ha tenido en cuenta el estado de ejecución del presupuesto y se ha hecho previsión del cierre del ejercicio a fecha
31.12.2020.
Hay que tener en cuenta respecto a las diferencias de recaudación del ejercicio 2020 respecto a los derechos
reconocidos, que ha supuesto una minoración de -1.194.099,01€ en el ajuste SEC de la estabilidad relativo al criterio de
caja, por una menor recaudación caps. 1 a 3 de ingresos, que tiene su explicación más importante en el retraso de la
puesta al cobro de los padrones de acuerdo con la modificación del calendario fiscal aprobado por la Diputación de
Valencia con motivo del COVID-19. Los ingresos correspondientes han sido liquidados por la Diputación de Valencia en
enero 2021, y por tanto pese a corresponder a DR del ejercicio 2020, su recaudación se aplicará en 2021.
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QUINTO.- CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31.12.2020, el Ayuntamiento de Silla, ante una previsión a cierre
del ejercicio,
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que
prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el
Presupuesto General del ejercicio 2020.
Cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de financiación al cierre del
ejercicio de 1.168.945,34 €.
La deuda viva al final del periodo se sitúa en 5.332.242,74€.
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No obstante, se ha de tener en cuenta la SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES en 2020 y en 2021, aprobada
mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, al igual que han hecho otros países europeos. Se
suspende así la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y por el Parlamento en
marzo.
El Gobierno solicitó al Congreso que apreciara si España se encuentra en una situación de emergencia que permita
adoptar esta medida excepcional contemplada en el art. 135.4 de la CE que dispone: «Los límites de déficit estructural y
de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la
situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso de los Diputados», y en coherencia con dicho mandato, el art. 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que establece que
«Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de
catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de
las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o
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social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no
puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo».
El Pleno del Congreso lo avaló el 21/10/2020: El Congreso ha apreciado que España sufre una emergencia
extraordinaria que justifica la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021.
Quedan, por tanto, suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. La suspensión de las
reglas fiscales no supone sin embargo que desaparezca la responsabilidad fiscal.
Esta situación excepcional se produce en el contexto de la activación de la conocida como cláusula general de
salvaguardia de la Unión Europea, clàusula introducida como parte de la reforma del «paquete de seis medidas» del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento llevada a cabo en 2011, que incorporaba las enseñanzas extraídas de la crisis
económica y financiera. En particular, dicha crisis puso de manifiesto la necesidad de introducir disposiciones
específicas en las normas presupuestarias de la Unión Europea para permitir que todos los Estados miembros pudieran
desviarse temporalmente de forma coordinada y ordenada de los requisitos normales en situaciones de crisis
generalizada causadas por una ralentización económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión Europea.
Dada la gravedad de la crisis económica que está provocando la pandemia, se estima, por primera vez desde su
introducción en 2011, que concurren las condiciones para la activación de la cláusula de salvaguardia general.
La activación de la cláusula general de salvaguardia implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, pero permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de
consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
Por tanto, y en interpretación que de dicha suspensión establece la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda (Jornada de Estabilidad y Endeudamiento organizada por Cositalnetwork el 29 de
octubre de 2020), los efectos serán que ante desequilibrios al cierre del ejercicio no serán de aplicación las medidas
correctoras y coercitivas que establece la LOEPSF ni en 2020 ni en 2021.
Así, la suspensión de las reglas fiscales para 2020 ha motivado la modificación del contenido de la información que
recogen los siguientes formularios:
 F.3.0: La aplicación, asignará NO a la pregunta ¿En el ejercicio 2020 tiene un PEF vigente?.
 F.3.2: El resultado del informe sobre el cumplimiento/incumplimiento de la capacidad de financiación es a título
informativo.
 F.3.3: El informe del cumplimiento/incumplimiento de la regla del gasto, presenta el gasto computable de los ejercicios
2019 y 2020 y su variación
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Lo que se informa a los efectos oportunos.»
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«Manuela Montero Mouriz, Interventora del Ayuntamiento de Silla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y dentro del control interno permanente que se me
encomienda en virtud del art. 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, en relación al
ASUNTO: Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP) correspondiente al CUARTO trimestre del ejercicio
2020.
INFORMO
INFINFAN
PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público, después de disponer que las actuaciones de las Administraciones Públicas están sujetas al principio
de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su redacción dada por la LO 6/2015, de 12 de junio,define ésta como
la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea. Entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
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El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que, por lo que respecta
al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo
medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de
gasto a la ejecución del plan de tesorería.
_
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo
medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras
medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su
periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
_
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el órgano interventor detecte que el período medio
de pago de la Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de
morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el plazo de quince días desde que lo detectara, a
la Administración que tenga atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la
Corporación Local. La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local
deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera deberá informar de
aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la
normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración General del Estado, previa
comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a
la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes
de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la
información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los
mencionados recursos.
_
SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1
LOEPYSF). Dicho Real Decreto ha sido modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.
Conviene destacar que el cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad y
cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de
que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores
reduciendo el nivel de morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.
_
Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional tercera (Cálculo del
período medio de pago a proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de
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27 de abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán
trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una Corporación Local, su período medio de pago
a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.
_
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de acuerdo con los
modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Administración a
la que estén vinculadas o de la que sean dependientes, quien también publicará esta información con la periodicidad
indicada en el apartado anterior.
_
TERCERO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, en la redacción dada por el Real
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, establece las siguientes condiciones:
_
OPERACIONES SELECCIONADAS:
- Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro de facturas de la Entidad Local.
- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.
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OPERACIONES EXCLUIDAS:
- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración Públicas en el
ámbito de la contabilidad nacional
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.
- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
_
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades que forman el
perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad nacional que estén
clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente:
_Período medio de pago global a
∑ (período medio de pago de cada entidad x importe operaciones
proveedores
de la entidad)
= -----------------------------------------------------------------------------------------------∑ importe operaciones de las entidades
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Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de pagos pendientes
en los términos indicados a continuación.
_
2º. PMP de cada entidad:
_
a. PMP global de cada Entidad (art. 5.1, en su redacción dada por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre):
_
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio operaciones
Período medio de pago de pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
cada entidad
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes
_
b. Pagos realizados en el mes (art. 5.2, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
_Ratio de las operaciones pagadas

∑ (número de días de pago x importe de la operación
pagada)
= -------------------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos realizados
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Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios
prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o
sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o bien
no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la
factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
_
c. Operaciones pendientes de pago al final del mes (art. 5.3, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
_Ratio de las operaciones pendientes
∑ (número de días pendientes de pago x importe de la operación
de pago
pendiente de pago)
= -----------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos pendientes
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Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios
prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o
sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que
o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o
bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
_
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las Corporaciones Locales
remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se
prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de
pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie
histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a
las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación
_
Por su parte, la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, relativa a la publicación
del periodo medio de pago a proveedores en la Administración Central, Comunidades Autónomas, Administraciones de
la Seguridad Social y Corporaciones Locales dispone que "la primera publicación mensual del periodo medio de pago a
proveedores realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del artículo 5 del Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la
primera publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al segundo trimestre de 2018.
_
SEXTO.- Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos son los siguientes:
_
PMP GLOBAL DE LA ENTIDAD LOCAL
A)

B)

C)

D)
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ENTIDAD

Ratio del PMP de Ratio del PMP de ptes. Importe Oper.pagadas Importe Oper.ptes. de A *C
pagos
de pago
pago

Del Ayuntamiento

20,37

6,23

1.451.610,36

772.979,23

Del O.A.L.

0

1,00

0

8.842,22

"(1)

"(2)

SUMA TOTAL

RATIO
PMP
GLOBAL DE LA
ENTIDAD LOCAL
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B
*
D

"(3)

"
(
4
)

"[(3)+(4)] / [(1)+(2)]=
15,40

_
SÉPTIMO.- Conclusión
_
1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
_
3º. A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad Local CUMPLE el período
medio de pago previsto en la Ley.
No obstante, se ha de precisar que los listados del PMP obtenidos del sistema contable informatizado que dispone este
Ayuntamiento se hacen teniendo en cuenta como plazos y “dies a quo” los días naturales transcurridos desde la fecha
de aprobación de las facturas correspondientes, y no desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten
conformidad de las facturas incluidas, que entiendo se produce cuando tanto el técnico como el concejal competentes
visan la factura de conformidad, fechas que se conocen a través de la propia aplicación contable y que, de tenerse en
cuenta en la emisión de los listados, posibilitaría al menos que las OPAS se incluyeran en el cómputo del PMP, y por
tanto la diferencia entre plazo PMP-Morosidad sería menor al menos por dicha circunstancia.»
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«INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT AMB LA LLEI 15/2010 DE
5 DE JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. QUART TRIMESTRE DE 2020.
1.- FONAMENTS LEGALS.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials per la qual s’incorporaren als nostre ordenament jurídic la Directiva
2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000.
Aleshores les modificacions que introdueix, entre altres i en consideració al assumpte esmentat són les següents:
Article tercer. Modificació de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
Article 216 Pagament del preu
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats
o serveis prestats, sense perjuí del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurà d'abonar al contractista, a partir
del compliment de l’esmentat termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de
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cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. Perquè hi haja lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista deurà d'haver complit l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu
corresponent, dins del termini i la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les
mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjuí del que estableixen els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els
documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats o serveis prestats dins dels
trenta dies següents a l'entrega efectiva dels béns o prestació del servei, excepte acord expresso en contra establit en el
contracte i en algun dels documents que regisquen la licitació, sempre que no siga manifestament abusiu per al creditor
en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura davant del registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la
factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hi haja aprovat la conformitat, si és procedent, i efectuat el
corresponent abonament.
(Número 4 de l'article 216 redactat per la disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors («B.O.E.» 15 juliol) .Vigencia: 16 juliol 2014)
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Article quart. Morositat de les Administracions Públiques.
3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les s’estiga incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Plenari de la Corporació local aquest informe haurà de ser
remés, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat Autònoma que
segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals .
Article quint. Registre de factures en les Administracions locals.
Article quint derogat per la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic («B.O.E.» 28 desembre) .Vigencia: 17 gener
2014
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En el seu lloc, l'article 10 d'esta nova norma, relatiu a les Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat,
disposa:
Els òrgans o unitats administratives que tinguen atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions Públiques:
1. Efectuaran requeriments periòdics d'actuació respecte a les factures pendents de reconeixement d'obligació, que
seran dirigits als òrgans competents
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte als quals hagen transcorregut més de tres
mesos des que van ser anotades i no s'haja efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents. Este
informe serà remés dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern.
I l'article 12, en relació a les Facultats i obligacions dels òrgans de control intern, disposa:
2. Anualment, l'òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria
de morositat. En el cas de les Entitats Locals, este informe serà elevat al Ple.
2.- INFORME
En compliment del que s’ha exposat anteriorment es
trimestre de 2020, d'on s'obtenen els següents totals:
Import
pagat/pendent
de pagament
dins del PLP
Pagaments
Ajuntament
713.175,46
realitzats
Conservatori
0

presenten els informes de tresoreria i intervenció del QUART
Import
pagat/pendent
de pagament
fora del PLP
661.968,39
0

Període mitjà de
pagament/pendent
de pagament
61,68
0
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Pendent
pagament

de

Factures > 3
mesos
en
registre i sense
OR

Ajuntament
Conservatori

Ajuntament
Conservatori

619.214,77
5.555,85

205.651,80
3.286,37

Import pendent
reconeixement

Període mitjà
d’operacions
pendents
reconeixement
356,24
0

31.485,67
0

59,99
49,44

D’acord amb el punt 4 de l’article quart de la Llei 15/2010, aquest informe pot presentarse davant del Ple per al seu
debat. En tot cas, s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat
Autònoma que segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.»
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«INFORME
INTERVENCIÓN

ASSUMPTE: INFORME DE SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
2020 DEL PLAN DE AJUSTE POR LA AMPLIACIÓN DE 60 A 120
MENSUALIDADES DEL PERIODO DE REINTEGRO DE LOS SALDOS
POR LIQUIDACIONES NEGATIVAS DE LA PIE DE LOS AÑOS 2008 Y
2009.

Antecedentes
1. Las liquidaciones de la participación en Tributos del Estado del Ayuntamiento de Silla correspondientes a las
liquidaciones de los años 2008 y 2009 fueron negativas por importe de 357.339€ y 716.776€ respectivamente.
2. Por acuerdo de Pleno de fecha 12 de junio de 2012 se aprobó un Plan de Ajuste, el cual se presentó a los
efectos contemplados en la Disposición Final Décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el 2012, que regula la ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de
reintegro de las citadas liquidaciones negativas.
3. De acuerdo con el estado de deuda actual, y en relación a la deuda referente a las cantidades a devolver como
consecuencia de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009,
a 31.12.2020 queda pendiente de devolver al Estado un importe total de 100.264,21€.
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Fundamentos

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.(LRBRL)

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLHL).

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988.

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Resultan de especial relevancia de acuerdo con el objeto del presente asunto los siguientes preceptos:

Art. 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de
cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el
caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:

SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria @silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

15

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA LYZ2 PY94 7QYA T9JK

Acta Ple 23-02-2021. M02 - SEFYCU 2634065
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 15 de 30

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
06/04/2021 11:36

FIRMADO POR







Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total
del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.”

Por todos los antecedentes y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente:
INFORME:
PRIMERO.- Corresponde a esta Intervención la competencia de rendir la información económico-financiera
correspondiente al Ayuntamiento de Silla que se solicita, en virtud del artículo 4.1.B) de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre.
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SEGUNDO.- El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. La información debe remitirse de manera trimestral antes del día quince del
primer mes de cada trimestre y referida al trimestre precedente.
TERCERO.- El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente índice de
contenidos:
(Se anexan al presente Informe la impresión de los listados que vuelca dicha plataforma)
1.- Información adicional trimestral: Desviaciones/Informe anual de seguimiento del Plan de Ajuste
Informe trimestral de seguimiento de INGRESOS
Análisis de las desviaciones:
Medida 1. Subidas tributarias.
Resultando que hay que comparar el importe de derechos reconocidos de cada año respecto al importe consignado en
el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2011, se han ido cumpliendo ampliamente las expectativas puesto que ya
en el Presupuesto municipal para el 2012 se reflejó el impacto de la adopción de una serie de subidas de impuestos y
tasas, siendo la principal la que se refería al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI urbana):
 Uso industrial. Del 0,86% pasa al 0,92%
 Resto de usos (general). Del 0,76% pasa al 0,82
Y que fueron incrementados en un 10% por aplicación del RD 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Por lo que al final, durante los
ejercicios 2012 a 2014 son los siguientes:
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Uso industrial. Del 0,86% pasa al 1,012%
Resto de usos (general). Del 0,76% pasa al 0,902%

También fue destacable la subida del coeficiente de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):
 Categoría de calle Primera. Del 2,02 pasa al 3,30.
 Categoría de calle Segunda. Del 1,90 pasa al 3,00.
El 31/12/2014, se publicó en el BOP la aprobación definitiva del acuerdo de modificación de las ordenanzas fiscales
relativas a los impuestos, tasas y precios públicos que habrían de regir en el ejercicio 2015. Respecto al ejercicio 2014,
se adoptaron las siguientes medidas:


Bajada del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en usos no industriales, (IBI urbana):
 Uso industrial. Se mantiene en el 0,92%
 Resto de usos (general). Del 0,82% pasa al 0,76%.
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No obstante, la repercusión adicional del incremento del tipo de gravamen del 10% según el RD 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,
significó que al final los tipos de gravamen vigentes para el 2015 fueran los siguientes:
 Uso industrial. Del 0,92 % pasa al 1,012%
 Resto de usos (general). Del 0,76% pasa al 0,836%
También en 2015 se aplicó la regularización catastral realizada por la Dirección General del Catastro en 2014 en
algunos inmuebles del municipio que no habían declarado el alta o las reformas, lo que produjo un aumento de la base
imponible del IBI y amortiguó la disminución de los ingresos producida por la disminución del tipo de gravamen, pero sin
llegar a igualar el padrón de 2014, disminuyendo los ingresos de 2015 respecto de 2014.
En el ejercicio 2016, la Delegación de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerencia regional del
Catastro, incluyó el municipio de Silla en la relación de municipios a los que se aplicó el coeficiente de actualización del
valor en un 10%, aspecto que vino a compensar el tipo de gravamen extraordinario impuesto por el Estado para los
años 2012 a 2015 del 10% que en 2016 pierde su vigencia.
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Respecto al IBI del ejercicio 2017, hay que tener en cuenta que si bien el Ayuntamiento de Silla está incluido dentro de
la relación de los 2.452 municipios que recoge la Orden HAP / 1553/2016, de 29 de septiembre, que cumplen los
requisitos para la aplicación de los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del
artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, teniendo efectos el 1 de enero de 2017 por mor del
paquete de medidas de ámbito tributario que se introducen en el Real decreto ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social, mediante acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 2016 se acordó
“Modificar los tipos de gravamen del IBI, resultando los siguientes tipos:
Uso Residencial 0,715%
Uso no residencial 0,715%
Uso no residencial (10% bienes inmuebles uso industriales y de mayor valor catastral) 0,875%
De esta manera se anulan los efectos y por tanto el aumento de los ingresos que la actualización de valores
catastrales iba a producir si no se adoptara este acuerdo de reducción del tipo de gravamen.”
Respecto a los otros Impuestos, no han variado los tipos de gravamen, por lo que para el ejercicio 2017 las
estimaciones tienen su base en la liquidación de 2016.
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Respecto al IBI del ejercicio 2018, si bien la Orden HFP/885/2017 del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 19
de septiembre de 2017 establece la relación de municipios a los que resultará de aplicación los coeficientes de
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(BOE 09/21/2017), en la que está incluida el municipio de Silla, el Ayuntamiento de Silla, por acuerdo de Pleno de 26 de
octubre de 2017 aprobó las Ordenanzas Fiscales para el 2018 y acordó para el IBI un tipo de gravamen con el
acondicionamiento de que "en caso de que el Ministerio de Hacienda aprobara un coeficiente de actualización de los
valores catastrales por 2018 se reducirá el tipo de gravamen de 2018 en el mismo porcentaje y será la aplicable en 2018
".
Los tipos de gravamen aprobados fueron los siguientes:
• Uso "industrial" con un valor catastral igual o superior al umbral definido en el art. 72.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, en el 0,891 por 100. Este tipo
sólo podrá aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos con uso industrial y de mayor
valor catastral.
• El resto de usos y el uso indicado en el apartado anterior con valor catastral inferior al referenciado, en el 0,728 por
100.
Hay que tener en cuenta el Real Decreto-Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas
medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, (BOE, 30/12/2017) entre otros los coeficientes de
actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Así, haciendo uso de la previsión contenida en la D.A. 13ª del TRLHL, por acuerdo de pleno de fecha 30 de enero de
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2018 se adoptó finalmente el siguiente acuerdo:
“Adecuar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2018 según la condición que se estableció en el
acuerdo del Pleno de fecha de 26 de octubre de 2017, en el caso de que el Estado aprobara un coeficiente de
actualización de los valores catastrales por 2018 y que queda como a continuación se indica:
• Ús Residencial
• Ús no residencial
• Ús no residencial (10% bienes inmuebles uso industriales y de mayor valor catastral)

0,686%
0,686%
0,839%”

Respecto a los otros Impuestos se ha previsto respecto al ejercicio 2018 una actualización de los tipos aplicando el IPC
general.
Po último, respecto al ejercicio 2019, no se ha adoptado ningún acuerdo de modificación de Ordenanzas fiscales.
FIRMADO POR
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Por último, respecto al ejercicio 2020, mediante acuerdo de pleno de 24 de septiembre de 2019 se aprobó la
modificación provisional de las Ordenanzas Fiscales para el 2020, que recogía lo siguiente:
Respecto a los impuestos, los mismos se actualizan en un 1,3%.
Hay que destacar por su repercusión el IBI:
- Se incrementan los tipos impositivos en el 1,3%.
- Propuesta de la Dirección General del Catastro de actualización de los valores catastrales con
el coeficiente de 1,03. Esta medida permitirá acercar los VC alrededor del 50% del valor de mercado.
Ambas actualizaciones supondrán una previsión de incremento de 244.000€ para el 2020 sobre los DRN de 2019.
En relación a las tasas se propone la actualización de tarifas según el 1,3%, a excepción de la ordenanza reguladora de
la tasa por derechos de examen que se actualiza un 10%.
De esta forma, y para este cuarto trimestre, de acuerdo con los datos actualizados de la recaudación, y a salvo de que
se puedan realizar algunas operaciones más con ocasión del cierre y liquidación del ejercicio, que no tienen aún su
reflejo en los datos que se remiten, el saldo de los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio (siendo el año base
2011), resulta positivo en +1.186.212,96€, habiéndose practicado un ajuste negativo durante el ejercicio 2020 de 497.584,08€, sin duda explicable en el contexto de la actual situación del COVID-19 (ICIO, tasas por prestación
servicios municipales, por ocupación de mesas y sillas, …), y también por la nueva configuración legal del IIVTNU a raíz
de la sentencia del TC 59/201, que está originando devoluciones de ingresos indebidos.
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Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria. Firma del Convenio de Colaboración
con la Diputación de Valencia.
En fecha 6 de marzo de 2012, se firmó con la Diputación de Valencia el Convenio de colaboración en materia tributaria.
Desde la citada fecha, los padrones de impuestos como el IBI, Vehículos, IAE además de tasas de recogida de basura,
ocupación de vía pública por mercado y vados los realiza la misma Diputación y gestiona su cobro tanto en voluntaria
como en ejecutiva.
El resto de impuestos, ICIO, IIVTNU y el resto de tasas y otros ingresos de derecho público que finalizado el período de
cobro en voluntaria no se han satisfecho, se remiten trimestralmente para su cobro en vía ejecutiva por la Diputación.
Así, respecto a los datos obtenidos en el cuarto trimestre del ejercicio 2020, y no obstante se puedan realizar algunas
operaciones más con ocasión del cierre y liquidación del ejercicio, que no tienen aún su reflejo en los datos que se
remiten, el saldo de los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio (siendo el año base 2011), resulta positivo en
+898.254,93 €.
La colaboración en la gestión recaudatoria de la Diputación de Valencia sigue siendo satisfactoria desde el punto de
vista al menos del porcentaje de recaudación en los tributos objeto de delegación. Así, del 81,03% previsto en el plan de
ajuste en el ejercicio 2011 (porcentaje sobre el importe total de los derechos reconocidos netos), se ha pasado a un
porcentaje promedio (teniendo en cuenta recaudación de corriente y cerrados) del 93,89% en el ejercicio 2020.
No obstante, se ha de apreciar la minoración de la recaudación por el retraso de la puesta al cobro de los padrones de
acuerdo con la modificación del calendario fiscal aprobado por la Diputación de Valencia con motivo del COVID-19. Los
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ingresos correspondientes han sido liquidados por la Diputación de Valencia en enero 2021, y por tanto pese a
corresponder a DR del ejercicio 2020, su recaudación se aplicará en 2021.
Informe trimestral de seguimiento de GASTOS
Análisis de las desviaciones:
Medida 1. Reducción de costes de personal.
Tenemos como créditos iniciales un importe de 7.671.239,60 € frente a la previsión del Plan de Ajuste de 6.111.488,99€.
La previsión de Obligaciones Reconocidas Netas a 31.12.2020 es de 8.531.144,30 € (Presupuesto consolidado). En
términos acumulativos respecto a lo consignado en el Plan de Ajuste en el ejercicio 2011, suponen mayores gastos por
importe de -1.475.561,08€.
No obstante, habrá que tener en cuenta a la hora de analizar la evolución de los gastos de personal que para el ejercicio
2020 se han incorporado remanentes en el Capítulo 1 o generado crédito con posterioridad a la aprobación del
Presupuesto como consecuencia de la concesión subvenciones públicas que financian gastos de personal, con lo que
puede explicar parcialmente el exceso respecto a la previsión.
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Medidas relativas a la reducción del Capítulo 2.
Tenemos como créditos iniciales del Capítulo 2 un importe total de 3.889.838,86 € frente a la previsión del Plan de
Ajuste de 2.595.122,16€.
En este capítulo se prevé unas Obligaciones Reconocidas Netas de 3.955.111,39€. En términos acumulativos respecto
a lo consignado en el Plan de Ajuste en el ejercicio 2011, suponen mayores gastos por importe de +239.351,78€.
2.- Información adicional trimestral: pasivos financieros y comerciales
Avales recibidos
No se ha recibido ningún aval del sector público.
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores
Se ha facilitado la información a través del CIR local.
Deuda comercial
Se ha cumplido con la obligación de rendir la información correspondiente a la morosidad del cuarto trimestre del 2020.
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Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
No existe ninguna operación con derivados.
Respecto al pasivo contingente se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las
que se pueden derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento de los
objetivos previstos. Con carácter trimestral se irá informando a través de la plataforma este tipo de información que
requiere el Ministerio y que deberá tenerse en cuenta por los gestores municipales para adoptar las medidas necesarias
que permitan hacer frente a las obligaciones que se deriven.
No se aprecian hechos susceptibles de ser incluidos dentro del pasivo contingente.
CUARTO: De acuerdo con la última remisión al Ministerio de Hacienda del informe de morosidad (4T2020), el periodo
medio de pago regulado en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del Ayuntamiento, es de 61,68 días, superior por tanto a los 30
días que se establece como máximo. Por tanto no se dan las circunstancias para considerar finalizado el presente Plan
de Ajuste, persistiendo por tanto la obligación de la rendición del Informe de seguimiento del Plan de Ajuste que esta
Intervención realiza con carácter trimestral.
QUINTO: No se ha establecido en la Orden Ministerial de 1 de octubre de 2012 la obligatoriedad de dar cuenta al Pleno
de este informe. No obstante, resultaría conveniente hacerlo, junto con el resto de documentación que trimestralmente
se remite al Pleno para su conocimiento como consecuencia de la rendición de la información económico-financiera que
se remite trimestralmente al Ministerio de Hacienda.
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Los datos contenidos en el mismo, y el propio informe explicativo en formato pdf, deben ser volcados en la plataforma
telemática de captura de datos habilitada al efecto, y ser firmada por la Interventora la remisión, finalizando el plazo el
31 de enero de 2020.»
El Ple de l'Ajuntament, QUEDA ASSABENTAT dels informes transcrits.

4.2. Modificació de l'annex 2 de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2021: aprovació inicial.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
Antecedents
Primer.- El Pressupost de l'Ajuntament de Silla de 2018, aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació de data
12 de desembre de 2017 i publicada la seua aprovació definitiva en el BOP núm. 20 de 29 de gener de 2018, estableix
en la Base d'execució 50a NORMES PARTICULARS DE FISCALITZACIÓ el règim de fiscalització prèvia limitada. Així
mateix, s'estableix en aquestes bases el control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a
l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'Ajuntament i del Conservatori de Música.
Per acord de ple de 27 de novembre de 2018, es van modificar aquestes bases per a concretar l'exercici de la
fiscalització prèvia limitada mitjançant la introducció d'un annex a les Bases d'Execució que estableix per a cada tipus
d'expedient els extrems de comprovació general i els addicionals a comprovar per la Intervenció municipal, amb
l'objectiu que aquests es traslladen a unes fitxes que constituïsquen en si mateixes l'Informe de fiscalització prèvia
limitada a incloure en cada expedient.
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Segon.- En data 29/11/2019 l'Ajuntament de Silla formalitza Conveni amb la Diputació Provincial d'Albacete pel qual es
posa a la disposició de l'Ajuntament de Silla, a l'empara del que es disposa per l'article 157 de la llei 40/2017, la totalitat
d'aplicatius i eines que integren la Plataforma SEDIPUALBA i les seues successives ampliacions i actualitzacions.
I entre aquestes eines s'ha posat a la disposició de l'Ajuntament de Silla l'eina de control intern SeCoIn, que proposa
uns models de formularis establint els requisits bàsics i addicionals a comprovar en cadascun dels expedients que
integren les cinc àrees en què agrupa les fiscalitzacions a realitzar:
AREA 1 PERSONAL
AREA 2 CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I PRIVATS I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
AREA 3 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBJECTES A la LLEI 40/2015
AREA 4 EXPEDIENTS URBANÍSTICS
AREA 5 DESPESES FINANCERES
AREA 6 PAGAMENTS, BESTRETES DE CAIXA FIXA I PAGAMENTS A JUSTIFICAR
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Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
─ Article 219.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals -TRLRHL─ Article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local
Vist Informe d’Intervenció emès a l’efecte en data 9 de febrer de 2021, que justifica la modificació que es proposa
establint què “es considera necessari per al desenvolupament de la funcions encomanades a aquesta Intervenció
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municipal, en llaures als principis de racionalitat i celeritat, modificar l'annex 2 de les Bases d'Execució del Pressupost
Municipal 2021 vigent, substituint els models de formularis que contemplen els requisits bàsics i addicionals recollits per
a cada tipus d'expedient en aquest annex, pels models oferits per la plataforma SeCoIn, la qual cosa permetrà una
ràpida adaptació de l'Ajuntament de Silla al funcionament d'aquesta, possibilitant aprofitar els múltiples beneficis de
tindre una eina integrada en el gestor d'expedients amb el qual treballem (SEGEX), centralitzant tots els expedients
subjectes a fiscalització prèvia.
Tan sols s'ha afegit a aquests models de formularis l'extrem bàsic que no es recull en l'Acord del Consell de Ministres,
però que sí resulta aplicable d'acord amb els articles 172 i 175 del ROF (Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals), i que estableix
l'obligatorietat d'acompanyar a l'expedient informe-proposta del responsable de l'òrgan gestor en relació a l'acord a
adoptar.
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
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El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb quinze (15) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP), i dos
(2) abstencions (1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'annex 2 de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2021 vigent,
establint com a requisits a comprovar en el règim de FRB els que s'estableixen per a cada tipus d'expedient, segons es
desprén de la taula annexa al present informe.
Segon. Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple de
l'Ajuntament.
Tercer. Considerar l'expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establit d'exposició
al públic.
Quart. Una vegada aprovada de manera definitiva la modificació, publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinqué. Enviar una còpia autoritzada de l'expedient aprovat a la Delegació d'Economia i Hisenda a la Comunitat
Valenciana i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

4.3. Modificació de crèdits per crèdits extraordinaris 1/2021: aprovació inicial.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
Antecedents.
1. Vista la proposta de l’Alcaldia, relativa a l’expedient número 1/2021, de modificació de crèdits per crèdits
extraordinaris.
2.

La totalitat d’augments de crèdits en despeses es financen amb els mitjans previstos en l’article 177 RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i en els
articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el RDL 2/2004.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS) i una (1) abstenció (1 EUPV-SE), ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris en les partides que es
detallen, amb el resum següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació
Descripció
Euros
Pressupostària
1521

641

3360

619

3379

623

3379

625

Agencia habitatge. Despeses en aplicacions informàtiques
Arqueologia i protecció del Patrimoni Historic-Artistic. Altres
inversions de reposició en infraestructures i bens destinats
al ús general
Centre tercera edat. Inversió nova en maquinaria,
instal·lacions tècniques i utillatge.
Centre tercera edat. Inversió nova en mobiliari.
TOTAL DESPESES
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750,00€
1.446,49€
4.815,56€
255,91€
7.267,96€

SEGON. Aquesta modificació es finança mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost
vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei, en els
termes següents:
Baixes o anul·lacions en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Euros
Pressupostària
1531
12103
Obres. Altres retribucions complementaries.
3.466,24€
9201
12009
Secretaria. Altres retribucions bàsiques.
1.990,39€
9201
12103
Secretaria. Altres retribucions complementaries.
179,47€
9201
16000
Secretaria. Seguretat Social.
1.399,52€
4100
16000
Consell Local Agrari. Seguretat Social
232,34€
TOTAL DESPESES
7.267,96 €

TERCER. Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del Ple de
l’Ajuntament.
QUART. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establert
d’exposició al públic.
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QUINT. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
SISÉ- Trametre una còpia autoritzada de l’expedient aprovat a la Delegació d’Economia i Hisenda a la Comunitat
Valenciana i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

4.4. Modificació Ordenança Fiscal de taxa d’ocupació via pública. Derogació epígraf E (taxa mercat ambulant i
altres activitats eventuals): aprovació provisional
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
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Antecedents
D’acord amb la potestat reglamentaria de les entitats locals, aquestes acordaran imposar o suprimir els seus tributs,
excepte els obligatoris i podran establir taxes per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local, així
com la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local que es referisquen,
afecten o beneficien de manera particular els subjectes passius, d’acord amb l’article 20 del RDL 2/2004.
Es presenta una proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d’ocupació del subsòl, sòl i vol, per
derogar l’Epígraf E de l’Artícle 5 punt 3, corresponent a la Taxa del mercat de venda no sedentària i altres
activitats/establiments eventuals, deixant-la sense efecte des de l’1 de gener de 2021, per tal de contribuir a pal•liar la
situació econòmica i social que genera la crisis sanitària del Coronavirus, incentivant i recolçant l’activitat económica en
el municipi de Silla.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local (LBRL).
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 RDL 2/2004, 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
 Llei 58/2003, de 17 desembre, Llei General tributària.
 Ordenances fiscals en vigor
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2. La Tresorera hi ha emés informe desfavorable 12/2021 de data 11 de febrer
3. La Interventora hi ha emès Informe desfavorable sobre l’assumpte de referència en data 11 de febrer La Secretaria hi
ha emès Informe sobre el procediment a seguir, en data 11 de febrer.
4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

Per tot l’ exposat, i no obstant els Informes desfavorables, per tal de contribuir a pal•liar la situació econòmica i social
que genera la crisis sanitària del Coronavirus, incentivant i recolzant l’activitat econòmica en el municipi de Silla, el Ple
de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 1 COMPROMÍS), i
quatre (4) abstencions (3 PP, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment amb efectes des de l’1 de gener de 2021, la modificació de la ordenança fiscal reguladora
de la taxa relativa a l’ocupació del subsol, sol i vol de terrenys de domini públic municipal en els termes següents:
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Segon. Sotmetre a informació publica i audiència a les persones interessades l’aprovació d’aquesta modificació, pel
termini de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de València, tauler d’edictes i web de l’Ajuntament, termini en el qual es podrà consultar l’expedient amb
l’advertiment de que, en cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà definitivament aprovada la modificació fins a
aquest moment provisional.

4.5 Resolución Nº 184 de 01/02/2021 - SEGRA 431444. Contrato «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones
municipales» (Exp. 614692P): suspensión plazo presentación ofertas ~ Ratificar
Se da cuenta de la Resolución Nº 184, de fecha 1 de Febrero de 2021, que seguidamente se transcribe.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
«Decreto
Contrato «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales» (Exp. 614692P): suspensión plazo
presentación ofertas
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En ejercicio de las facultades que la legalidad vigente confiere a la Alcaldía y atendidas las consideraciones siguientes:
Antecedentes
1. Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 29 de Diciembre de 2020, aprueba el expediente de contratación
del «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales» (Exp. 614692P), mediante procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación y tramitación anticipada; así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el de Prescripciones Técnicas que tienen que regir la presente contratación; por un valor estimado de 1.943.762,35
euros, IVA excluido.
2. El anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público el
día 6 de Enero de 2021, los pliegos de condiciones y el resto de documentación se publican el día 7 de Enero de 2021,
y el anuncio de licitación se publica en el DOUE el día 8 de Enero de 2021; finalizando el plazo de presentación de
ofertas el próximo día 5 de Febrero de 2021.
3. Vistas las preguntas formuladas en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 29 de Enero de 2021,
relativas al personal a subrogar del «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales», se considera
necesario requerir a la empresa LIMPIEZAS BALLESTER, SL, la información solicitada por los posibles licitadores.
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4. Como consecuencia de todo ello, se estima conveniente suspender el plazo de presentación de ofertas, para no ver
perjudicado el derecho de los licitadores.

Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa siguiente:
- Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las APP.
- Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de les Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la CV (LRLCV).
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
2. Corresponde resolver a Alcaldía, por motivos de urgencia.
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RESUELVO:
Primero. Suspender el plazo de presentación de ofertas de la licitación del «Servicio de limpieza en edificios e
instalaciones municipales» (Exp. 614692P), en cuanto en tanto la empresa Limpiezas Ballester, SL presente la
documentación requerida, momento a partir del cual se levantará el plazo de suspensión de presentación de ofertas,
otorgándose un plazo equivalente al plazo suspendido; lo cual se comunicará a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
Segundo. Publicar la presente resolución en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
Tercero. Dar cuenta de la presente resolución en el Pleno del Ayuntamiento de Silla.»
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos siguientes: 12 votos a favor (12 PSOE-PSPV,) i 5 abstenciones (3 PP, 1
COMPROMIS, 1 EUPV:SE), RATIFICA la Resolución Nº 184, de fecha 1 de Febrero de 2021, transcrita.
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4.6 Resolución Nº 269 de 10/02/2021 - SEGRA 436731. Contrato «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones
municipales» (Exp. 614692P): reanudación plazo presentación ofertas ~ Ratificar
Se da cuenta de la Resolución Nº 269, de fecha 10 de Febrero de 2021, que seguidamente se transcribe
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
«Decreto
Contrato «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales» (Exp. 614692P): reanudación plazo
presentación ofertas
En ejercicio de las facultades que la legalidad vigente confiere a la Alcaldía y atendidas las consideraciones siguientes:
Antecedentes
1. Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 29 de Diciembre de 2020, aprueba el expediente de contratación
del «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales» (Exp. 614692P), mediante procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación y tramitación anticipada; así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el de Prescripciones Técnicas que tienen que regir la presente contratación; por un valor estimado de 1.943.762,35
euros, IVA excluido.
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2. El anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público el
día 6 de Enero de 2021, los pliegos de condiciones y el resto de documentación se publican el día 7 de Enero de 2021,
y el anuncio de licitación se publica en el DOUE el día 8 de Enero de 2021; finalizando el plazo de presentación de
ofertas el próximo día 5 de Febrero de 2021.
3. Vistas las preguntas formuladas en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 29 de Enero de 2021,
relativas al personal a subrogar del «Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales», se considera
necesario requerir a la empresa LIMPIEZAS BALLESTER, SL, la información solicitada por los posibles licitadores.
4. El 1 de Febrero de 2021, se le requiere a la empresa LIMPIEZAS BALLESTER, SL, que proporcione toda aquella
“información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte
necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida”.
5. Por Resolución Nº 184 de 01/02/2021, se resuelve suspender el plazo de presentación de ofertas de la licitación del
«Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales» (Exp. 614692P), en cuanto en tanto la empresa
Limpiezas Ballester, SL presente la documentación requerida, momento a partir del cual se levantará el plazo de
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suspensión de presentación de ofertas, otorgándose un plazo equivalente al plazo suspendido; lo cual se comunicará a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
6. La empresa LIMPIEZAS BALLESTER, SL, en fecha 8 de Febrero de 2021 (RE núm. 999), presenta la información
requerida.
Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa siguiente:
- Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las APP.
- Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de les Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la CV (LRLCV).
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

FIRMADO POR
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2. Corresponde resolver a Alcaldía, por motivos de urgencia.

RESUELVO:
Primero. Reanudar el plazo de presentación de ofertas de la licitación del «Servicio de limpieza en edificios e
instalaciones municipales» (Exp. 614692P), ampliando el mismo hasta el 19 de Febrero de 2021, a las 14:00 horas.
Segundo. Abrir el plazo para que los licitadores formulen preguntas a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público hasta el día 14 de Febrero de 2021, a las 23:59 horas.
El Ayuntamiento de Silla responderá a las preguntas hasta el día 16 de Febrero de 2021, a las 14:00 horas.
Tercero. Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el escrito presentado por la empresa LIMPIEZAS
BALLESTER, SL, el día 8 de Febrero de 2021 (RE núm. 999), relativo al personal a subrogar en la licitación del
«Servicio de limpieza en edificios e instalaciones municipales» (Exp. 614692P).
Cuarto. Publicar la presente resolución en la Plataforma de Contratación del Sector Público; así como publicar el
anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el DOUE, con el plazo de presentación de
ofertas modificado.
Quinto. Ratificar la presente resolución en el Pleno del Ayuntamiento de Silla.»
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El Pleno del Ayuntamiento, con los votos siguientes: 12 votos a favor (12 PSOE-PSPV,) i 5 abstenciones (3 PP, 1
COMPROMIS, 1 EUPV:SE), RATIFICA la Resolución Nº 269, de fecha 10 de Febrero de 2021, transcrita.

4.7. Moción grupo municipal PP «Aprobación Pla Activa para ayudar a todos los sectores afectados por el
Covid-19».
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por el Grupo Municipal PP que se traslada
literalmente.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
«D. Ignacio Ventura García, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en el Ayuntamiento de Silla, mediante el
presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana, y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su
debate, la siguiente:
MOCIÓN
APROBACIÓN PLAN ACTIVA PARA AYUDAR A TODOS LOS SECTORES AFECTADOS POR LA COVID19
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Covid-19 ha dejado una enorme secuela en la vida de los valencianos. Cada cuarto de hora en las últimas semanas
del mes de enero de 2021 fallecía un valenciano. Las trágicas consecuencias de la pandemia han venido acompañadas
de un Consell dubitativo e incapaz de adoptar medidas contundentes y concretas, llegando a extremos de ser
contrapuestas en algunos casos, e incluso diferentes según la versión del miembro del Consell que las anunciara.
Si trágicas e imposibles de restablecer han sido las consecuencias en lo humano, en lo económico la improvisación
constante del Consell, la falta de diálogo con los implicados y las ocurrencias sin soporte técnico han provocado un
absoluto desastre económico, que ha dejado a miles de autónomos y pequeños empresarios en la más absoluta
desesperación, mientras el Consell anunciaba y anunciaba medidas, sin que se vieran plasmadas y realizadas con
inmediatez.
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Esta crisis ha supuesto que nuestra Comunitat alcance los peores datos de su historia con aumento del número de
parados, incremento de ERTES, cierre de empresas y negocios. Hemos cerrado el 2020 con 437.701 parados,
aumentado un 22,41% en este último año, con 47.150 personas incluidas en un ERTE, con 16.025 trabajadores
afiliados menos, con casi 4.500 empresas que han cerrado, el peor dato registrado desde 2016, y con una previsión de
una caída del PIB este año de entre el 11 y el 14 %.
Las ayudas aprobadas hasta la fecha por el Consell resultan del todo insuficientes, tal y como le han comunicado los
representantes de estos sectores, porque no recogen a todos los sectores afectados, por las enormes pérdidas
acumuladas y por la imposibilidad de volver a la actividad durante largo plazo en alguno de estos sectores.
El Consell dispone hoy de un presupuesto de más de 25.000 millones de euros, que debería servir, no ya para anunciar
medidas, sino para ponerlas en marcha de forma inminente sin más contraprestación que la ayuda y solidaridad directa
con todos los afectados.
A esa cantidad hay que unir, fuera de presupuesto, que el Gobierno de España anunció, el 28 de diciembre de 2020, la
llegada de una parte de los Fondos React-Eu por importe de 1.254 millones de euros, de los que a día de hoy
desconocemos su llegada y su reparto concreto. Sin duda esta cantidad de recursos debería servir para apuntalar más
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aun, nuestra sanidad y nuestra economía, pero tristemente los valencianos hemos vuelto a encontrar, únicamente, el
anuncio como respuesta.
Conscientes de las gravísimas dificultades que los valencianos están sufriendo en lo humano, y en lo económico, desde
el GPP queremos poner de inmediato remedio a las graves consecuencias económicas que en este momento asola a
los miles y miles de valencianos, ya sean autónomos, comerciantes, agricultores o gerentes de una gran empresa, por
cuanto todos ellos son trabajadores, tienen a su cargo trabajadores y forman parte del mayor capital de esta tierra que
sus gentes. Para ello, pretendemos movilizar de forma inmediata, a través del Plan ACTIVA, 1.078 millones del
presupuesto de todos los valencianos.
El Plan ACTIVA pretende movilizar recursos que ya existen en el presupuesto de la Generalitat, que supone el
compromiso y la solidaridad del Consell con quienes están desesperados por esta pandemia, y no pueden esperar un
segundo más anuncios faltos de concreción y que no inyectan esperanza a su economía. Con este plan se pretende la
contribución de todas las Consellerias en la salida de la crisis, a la vez que se efectúa una reestructuración política del
Consell, ahorrando en costes, así como un mayor control y eficiencia del sector público.
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MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
06/04/2021 11:36

FIRMADO POR

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular presenta al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que proceda de forma inmediata y urgente a la aprobación del
Plan Activa con la adopción de las siguientes medidas:
1.- Las aportaciones al Plan se efectuarán de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)

FIRMADO POR

Una reducción del coste político de la administración de 10 millones de euros.
Las Consellerias de Sanidad, Educación y la Vicepresidencia de igualdad y políticas inclusivas no verán
alterado su presupuesto.
Aportación de 340 millones de euros del resto de Consellerias, incluida Presidencia.
El sector Público, en todas sus modalidades, aportará 728 millones de euros.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
06/04/2021 11:45

2.- El Plan irá directamente, mediante ayudas no retornables, a todos los sectores económicos de nuestra comunidad
sin exclusión alguna, y tendrá un efecto de compensación por la inactividad o pérdidas ocasionadas por el Covid-19
desde febrero de 2020.
3.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que subvencione la aplicación de una “cuota cero” a los nuevos
autónomos durante el primer año. De igual modo solicitamos se aplique también una “cuota cero”, durante 6 meses
prorrogables, para aquellos autónomos que hayan bajado más de un 50% su facturación respecto a 2019.
4.- Al mismo tiempo, y con carácter excepcional se producirá para todos los autónomos que continúen con la actividad y
tengan empleados, una reducción del 7% de la cuota íntegra para el IRPF de 2020 y 2021, que deberá aprobarse de
manera inmediata con entrada en vigor en el actual ejercicio tributario. Si por alguna razón dicha medida no pudiera
ponerse en marcha, por cuestiones burocráticas, la cantidad resultante se otorgará como bonificación fiscal a efectos
del siguiente ejercicio tributario.
5.- Las ayudas del Plan tendrá la condición de subvenciones anticipadas y deberán desembolsarse al 100% de forma
inmediata.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación en Les Corts
Valencianes.»
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El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes, con catorce (14) votos en contra (12 PSOE, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) y tres (3) votos a favor (3 PP) DESESTIMA la moción presentada por el grupo municipal PP
de Aprobación Pla Activa para ayudar a todos los sectores afectados por el Covid-19.

4.8. Moción grupo municipal PP «Instar en el Gobierno de España a poner en marcha medidas para rebajar el
precio de la luz».
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por el Grupo Municipal PP que se traslada
literalmente.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
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EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
06/04/2021 11:36

FIRMADO POR

«D. IGNACIO VENTURA GARCÍA, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Silla, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al
Pleno la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado nuestro país en décadas el precio de la electricidad en
España ha marcado máximos históricos por dos ocasiones, los días 8 (94,99 €/MWh de media con un máximo de
114,89 €/MWh a las 20:00 h) y 13 (84,99 €/MWh de media con un máximo de 112,84 €/MWh entre las 21:00 y 22:00 h)
de enero de 2021.
Ante esta subida histórica de los precios algunas fuerzas políticas se han lanzado a criticar a las empresas y al mercado
y a proponer un mayor intervencionismo del gobierno en el sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de
empresas, pasando por alto, de manera interesada, dos datos de gran importancia:

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
06/04/2021 11:45

FIRMADO POR

1.

en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de de la electricidad y del
mercado.
El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política (por ejemplo, subvenciones a
las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras) y a los impuestos (ej.: el Impuesto sobre el Valor
de la Producción de Energía Eléctrica, entre otros).

2.

según datos proporcionados por Eurostat, al cierre de 2019 el precio del kilovatio hora en España era el
quinto más alto de la Unión Europea (sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica) y nuestro país se
sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este producto.

Y obviando, además, que en los países europeos en los que la principal empresa eléctrica es pública la factura del
consumidor final se ha incrementado también en la ola de frío entre un 30% y un 50% o que Barcelona Eléctrica (la
empresa pública de electricidad creada por el Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Barcelona en Comú) vende la luz
más cara que el resto de empresas privadas y disfrazando de buenas intenciones una propuesta que no da una
respuesta eficaz a este problema y solo puede definirse como populista y demagógica.
Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España para justificar su negativa actuar y rebajar el precio de la
luz a millones de hogares españoles, de manera falsaria:
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1-

afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajo en un 40% el año pasado cuando esa rebaja se
debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los precios del gas y del petróleo en 2020.

2-

y se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA aplicado a la electricidad cuando la realidad es que
varios países europeos tienen tipos más bajos que España en la tarifas que afectan a los consumidores

Ante esta negativa, debemos recordar:
1-

la reforma del sector eléctrico realizada por el gobierno del Partido Popular en el año 2013 que evitó un
aumento del precio de la electricidad del 42%

2-

y la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018 en el Congreso de los
Diputados que proponía bajar del 7% al 0% el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción
de Energía Eléctrica.

Tras constatar la nula sensibilidad social, la inacción y las mentiras del gobierno de España, el Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Silla presenta la siguiente:
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FIRMADO POR

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la
energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la
pandemia:
1-

2-

rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%,
modificando para ello el Artíc. 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y
como se recoger en la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y
que ha caducado debido a la falta de voluntad del gobierno de España por debatir este asunto.
modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios
que se trasladan a la factura eléctrica como la deuda del sistema eléctrico sean financiados íntegramente con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone la Proposición de Ley presentada por el
Partido Popular el pasado 19 de enero.»

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
06/04/2021 11:45

FIRMADO POR

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes, con catorce (14) votos en contra (12 PSOE, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) y tres (3) votos a favor (3 PP) DESESTIMA la moción presentada por el grupo municipal PP
de «Instar en el Gobierno de España a poner en marcha medidas para rebajar el precio de la luz.

5. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
No hi han.

6. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos, manifesta que donada la situació actual i que no sabem el que va
a ocórrer, sol·licita en la mesura de les possibilitats i només siga possible que es tornen a realitzar els Plens amb certa
presencialitat. Mentrestant no es puga fer d’aquesta manera, sol·licita ferramentes perquè es visualitze millor
l’organització dels Plens.
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La regidora del grup municipal COMPROMÍS, Ráquel Sánchez, realitza una petició: sol.licitar a l’Alcalde un informe de
l’evolució dels casos de dependència des del 2015 fins ara, on s’explique el perquè del retràs.
La regidora del grup municipal PP, Cristina Antón Zaragozá, sol·licita l’informe actualitzat de COVID, així com sol·licita
que s’explique el Pla de Vacunació.
L’Alcalde respon que no hi ha informació en relació al Pla de Vacunació, que la Generalitat Valenciana no ens dona
aquesta informació.
Respecte al dossier, confirma que quan es tinga temps es farà, al més prompte possible.
Respecte a la sol·licitud del regidor d'EUPV, contesta que no creu que es puga fer presencial al mes de Març, però que
s’intentarà millorar la visió del Ple a través de Telehorta.

Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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