E

:
CARLOS JAIME MUÑOZ SANTOS, SECRETARIO DE
LA I.TANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL,

¡
CERÍIFICO: Que

la

COMISIÓN GESTORA en sesión plenaria de fecha

f2104/2013 emit¡ó entre otros el siguiente acuerdo:

Por la Sra. Pres¡denta se explica que al no estar el asunto prcvlamente
dictaminado por la Comisión lnformativa, es necesario someter a la conside¡ación

s

de la comisión su rat¡ficación a la inclus¡ón en el orden del día tal y como determina
el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
lurídico de las Corporacioñes Locales. Sometido a votac¡ón ordinaria 5e aprueba por
unanimidad de ¡os ve¡ntidós miembros presentes (14 PP. 5 IU, 2 PSoE y 1AS¡4),
resultando por tanto ratifacada su inclusión en el orden dél dia.

.

En relac¡ón con €ste asunto .onsta la sigu¡ente propuesta de la

o

Presldena¡a¡
"Propuesta de la Sra. Pres¡denta a la Coñ¡s¡ón Gestora de esta l4ancomun¡clad de
Mun¡c¡pios para la aprobac¡ón de un PLAN DE AIUSTE en v¡rtud del RDL 4/2013 que
TECO7C CI SEGIJNDO PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES QUE INCLUYE A IAS
MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS con hor¡zonte teñporal 2013-2023

$
€

!
!

El Real Decreto Ley 4/2.013 que regula en su articulado el segundo plan de
pago a proveedores para Comunídades Autónomas y Entidades Locales, ¡ncluye en
este ejerc¡cío a las Mancoñún¡dades de Mun¡c¡p¡os,
lJrbaser, S.A, (empresa conces¡onar¡a que presta el setu¡cio de tratam¡ento
de RSLJ) sol¡c¡tó dentro de plazo, cert¡ficac¡ón masíva de la deuda que se mant¡ene
con d¡cho conces¡onario hasta 31 de d¡c¡embre de 2.011, y por parte cle E
InteNenc¡ón de esta Mancornun¡dad se exp¡d¡ó el correspond¡ente cert¡ficado por
¡ñpofte de 17.706.248,10 euros Al dia de la fecha sólo se ha exped¡do un
certif¡cado positivo de deuda por parte de un ún¡co proveedo+ el c¡tado Urbaser y
por los 17.706.248,10 €. Tañpoco consta en esta Mancoñunidad de Mun¡c¡p¡os que
se hayan sol¡c¡tado o tram¡tado en ACOSOL, SA empresa cuyo cap¡tal social
pertenece a esta Mancomunidad de Munic¡p¡os

a

5

Este mecanbmo DresuDone Ia forñalízac¡ón de un préstamo por cl¡cha
cant¡dad así conlo la elaborac¡ón de un plan de ajuste aprobado por el pleno de la
Ent¡dad Local.
D¡cho ptan recoge med¡das tanto por la vía de los ¡ngresos, como por la v¡a
de los gastos con el objeto de obtener f¡nanc¡ac¡ón suf¡c¡ente para la amortización
del préstamo en 10 años.

t)

STTUACION

ACTUAL:

A fecha de hoy pañ¡ños de la l¡qu¡dac¡ón presupuestaria aprobada del eierc¡cio
2,012, estando el Presupuesto de 2 013 en fase de elaboftc¡ón.

I

La s¡tuac¡ón en la que se encuentrc esta Mancomun¡dad de Mun¡c¡pios tras la
Liqu¡dacíón del Presupuesto de 2.012 es pos¡tiva, con resultado presupuesta o
ajustado posit¡vo, remanente liquido de tesorería posit¡vo, con capac¡dad de
f¡nanc¡ac¡ón y cuñpl¡endo con el obiet¡vo de estab¡l¡dad presupuestar¡a y con cerc
euros de deuda pública bancar¡a, es decir no hay operac¡ones de préstamos n¡ a
corto plazo ni a largo plazo pend¡entes de devoluc¡ón

Datos de últ¡ma l¡qu¡dac¡ón presupuestar¡a aprobada
de 201¿
Derech os reco n oc¡ d o s n etos
Obl¡qac¡ones rcconoc¡das netas
Resultado Dresu Duesta r¡o ai ustado pos¡t¡vo
R,L.T. Dara qastos qenerales
R,L,T, para gastos con
f¡nanc¡ac¡ón afectada

Capac¡dad de f¡nanc¡ac¡ón Y
cumpl¡m¡ento del objet¡vo de
esta b¡ l¡ dad presupuestaria tra s
aiuste

Deuda V¡va

por

21.946.750,99
19,389.722,41
2.033.136,82
9.970.537,45
693.591,61

(+) 372.341,86

0,00

Prestamos

Bancar¡os

Como se puede comDrobar lgs datos de resultado,

remanentel
positivos,
y
salvo
cumpt¡m¡ento de la estab¡lidad presupuestar¡a deuda bancar¡a son
pago
el
et cumplimíento de la moros¡dad con proveedorest der¡vado del retraso en
que
sustenta el seN¡cio de
por pafte de atguños Ayuntañ¡er'ttos de la Tasa
Tratam¡ento de R.S.U., suDon¡endo esta circunstanc¡a un retraso en el pago al
conces¡onar¡o lJrbaser, S.A. hab¡éndose generado una deuda con el ñ¡smo que a
fecha 31/12/2011 supera los 17 m¡llones de euros D¡cha deuda const¡tuye el
princ¡pal y ún¡co ñotivo de este plan de aJuste.

2l

Serylclos prestados oor esta Mencoñunldad de Municioios

La Mancomunídad de Mun¡c¡p¡os de la Costa del Sol Occ¡dental presta los s¡gu¡entes
serv¡c¡os públ¡cos:

1)

PRIMER SERVICIO: SUMINISTRO

DE AGUA EN ALTA' AGUA EN

BAJA,

A,LCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y AGIJAS REGENERADAS: GESTION DIRECTA A
TRAVÉS DE SOCIEDAD MERCANTIL DEPENDIENTE CAPITAL IOOO/O PROPIEDAD. ES

et se\¡c¡o púbt¡co relat¡vo al c¡clo integral del agua gestionado por soc¡ed¿d cle
cap¡tal 1OO o/o propiedad de esta Mancomun¡dad, ACOSOL, S A. pendiente de
sector¡zac¡ón por la IGAE y cons¡derada de foma inic¡al como eñpresa no
depend¡ente o de mercado a efectos de consol¡dac¡ón dentro del Sector Públ¡co,

pero no ínctu¡da dentro del sector Adm¡n¡stración Públ¡ca
Con Dresupuestos anuales de unos 80.000.000 €, s¡n pérd¡das y con capac¡dad de
f¡nanc¡aci¿n, NO se encuentra ¡nclu¡da en el presente plan de ajuste cohsol¡dado al
cons¡derarse como "de mercado"'

Tampoco consta en esta Mancomunidad de Mun¡c¡p¡os que se hayan sol¡c¡tado en
ACOSOL SA cert¡f¡cados sol¡c¡tando acogerse a este proced¡miento y una vez
consultado el departamento económ¡co de ACOSOL' SA, no consta deuoa con

Droveedores que estando contab¡l¡zada como ex¡ge
encuentre Pendiente de Pago,

el

RDL 4/2012

y 4/2013'

se

SEGUNDO SERVICIO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SóLIDOS
GEsTIoNADo A TMVÉS DE LA FIGURA DE LA coNcEsIóN DE sERVIcrc Y oBRA
PÚALICA CON IA EMPRESA IJRBASER, S,A,: GESTIÓN INDIRECTA. TTATAM¡CNIO dC
res¡duos sól¡dos urbanos gest¡onados por empresa conces¡onar¡a Urbaser SA que
cobra un canon de exDlotación y un canon de invers¡ón a la Mancomunidad de
Mun¡c¡p¡os de forma anual, y a su vez la Mancomun¡dad de Mun¡c¡p¡os cobra una
tasa a los ayuntañ¡entos usuaios clel serv¡c¡o.

2)

úttimos ejercícios este seN¡c¡o públ¡co ha ten¡do un déf¡cit de más de un m¡llón
de euros anuales y para 2013 se ha ¡ncrernentado el impofte de la tasa que f¡nanc¡a
este serv¡c¡o para una f¡nanc¡acíón más correcta, asi como el aiuste de mayor
toneladas en la planta cuant¡f¡cándose las ult¡ñas incorporac¡ones de los mun¡cip¡os
de M¡jas y Torremol¡nos.
Los

TERCER SERVICIO: OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS GESTIONADA
DIRECTAMENTE POR MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS. GESTION DIRECTA SIN
ORGANO DIFERENCIADO. Proyectos y estud¡os que eñanan de Ia of¡c¡na técn¡ca de
esta Mancoñunidad y prestacíón de serv¡cíos de informes y asesoram¡ento a los
ñun¡c¡p¡os mancomunados, Los ñun¡c¡p¡os que no pueden mantener en su plant¡lla
una plaza de arquíteüo o ¡ngen¡ero o b¡en no cuentan con med¡os suf¡cientes pañ
la contratac¡ón de redacc¡ones de proyectos o d¡reccíones de obra, Ia
Mancomunidad de Mun¡cip¡os de la Costa del Sol les presta este seN¡o f¡nanciado
ñediante una tasa. S¡ b¡en v¡ene siendo def¡c¡tar¡o en la cobeftura total del coste'
es una ayuda a los munic¡p¡os mancomunados con menor capac¡dad econoñ|ca'
adeñás de ta util¡dad y serv¡cío para Ia prop¡a Mancomunidad de Mun¡cip¡os en
seN¡c¡os públ¡cos de bal¡zamiento de las playas, la l¡mpíeza de las aguas, la
construcc¡ón de nuestros edíf¡c¡os, el manten¡m¡ento de nuestras ¡nstalac¡ones,
valorac¡ones en exped¡entes expropiator¡os y eiecuc¡ón de planes prov¡nc¡ales y
planes de ¡nvers¡ones rnancomunados.

3)

4) OTROS SERVICNS REUTIVOS A MANTENIMIENTO DE,PUNTOS LIMPIOS' MEDIO
t;narcwrt. TURISM), PLAYAS, PRoMocIÓN, FjRMA:IóN DE PERS?NAL, ENTRE
OTROS: GESTIóN DIRECTA SIN ORGANO DTFERENCIADO,

3) MEDIDAS PRoPUESTAS PoR

E!4q92E]9EjL98EE j

Partiendo det Proyecto de Presupuesto para el ejerc¡c¡o 2 073 se est¡ma un
crec¡miento de los Ingresos del 2o/o anual S¡ bien algunos ¡ngresos crecen a razón
de un 3o/o de ñed¡a como pueden ser los ¡ngresos por recog¡da select¡va; otros
crecerán a razón del 2o/o como el Canon que Acosol, S.A. sat¡sface a Mancoñun¡dad
de Mun¡c¡p¡os de la Costa del Sol Occidental; o b¡en la tasa por tratañiento de
R.S,U, gue deberá acompasarse en el tiempo al menos por el ¡rnporte de Canon que
se sat¡sface al conces¡onar¡o. No obstante, en la plant¡lla base del plan de aiuste
según recaudac¡óh líqu¡da de 2010 a 2012 podría est¡marse un crec¡m¡ento de
hasta un 60/0, pero s¡endo prudente en la evoluc¡ón se est¡man un crecim¡eñto clel
2o/o.

a

MEDTDA No7.- Incrernen¿o de ta Tasa de Ttutarniento de R.S'U'- Se ha
¡ncrementado el ¡ñporte de la Tasa de 39,66 euros por tonelada a 43,00 euros por
tn. a part¡r det 1 de Enero de 2,013. (Med¡da ya adoptada por Com¡s¡ón Gestora de
esta ilancomunídad de Munic¡p¡os en 2012 y publ¡cada en el B,O.P de 9 de Octubrc

de 2.012), el¡m¡hándose el déf¡c¡t en la cobeftura del coste del seN¡c¡o
¡ncremento de recaudación previsto de 2,054.240,00 euros anuales

y con un

a

MEDIDA No2.- Fhma de Planes de paoo con los Avuntamientos oaa
abonen
la Tasa oor tratamiento de R.S.U, adeudada.- Los Ayuntam¡entos
oue
de Benalmádena, Fuengirola, Maúellal Estepona, Casares y Man¡lva mant¡enen
deuda por la Tasa de Tratañ¡ento de R.S.U. con esta Mancoñun¡dad de Mun¡c¡p¡os
anteriores a 31 de d¡c¡eñbre de 2,011, y deben cumpl¡r con los planes de pago ya
f¡mados o suscribir uno nuevo con s¡ñ¡lares cond¡ciones a las del préstaño que
sustenta este segundo plan de pago a proveedores Los ¡ntercses de estos planes
de pago se cuant¡f¡can entre 600,000 y 800.000 euros al año, en func¡ón de que
cont¡núen con lo ya firmado o súscr¡ban uno nuevo con dos años de carenc¡a

a

,,|EDIDA No3.- Incremento de nuevos Inoresos oo¡ concesiones en la
exolotaclón de Serv¡cios.- Las adiud¡cac¡ones produc¡das en el año 2.013 por
contratos para la gest¡ón de servicios públ¡cos co¡no la recog¡da de ace¡te, del te\t¡|,
del papel y otros suponen un ¡ncremento en los Ingrcsos a part¡r del eierc¡c¡o 2.013
de más de 60.000 euros al año.
Estas med¡das 2 y 3 se plasman de forma coniunta en la plant¡lla del
plan de ajuste como "ñedida no 5" por el lado de los ¡ngresos

MEDIDAS PROPUESTAS POR EL LADO DE LOS GASTOS:
Partiendo del Proyecto de Presupuesto para el ejercic¡o 2 013 se est¡ña un
crec¡rn¡ento de los Gastos en el mbmo porcentaie de los Ingresos (del 2o/o anual)'
pues el ñayor porcentaie de gastos e ¡ngresos sobre el volumen total de
Presupuesto se corresponde con la Tasa de Tratamiento de R S.u., cuyos gastos
por Canon e Ingresos por Tasa deben de ¡r acompasados, no llegando nunca a que
el seN¡cio presente un déf¡c¡t super¡or al 9o/o

a

MEDIDA No7.- tubilac¡ones sin reposición.- El personal laboral y

func¡onar¡o cuyas jub¡lac¡ones se han prcducido o se van a producir durante 2,013 y
2.014 no se rcpondrá, salvo que sean estrictamente necesañol produciéndose un
ahorro para 2,014 y s¡gu¡entes de 60.000 euros anualest y para 2.015 y s¡gu¡entes
de otros 60,000 euros anuales adic¡onales,

MEDTDA No2.- Ahorro én Reatización de Inversioñes - Comproñ¡so de
efectuar un ahorro de 451.ooo euros al año en el capitulo VI de Gastos relat¡vo a
Ejecuc¡ón de Invers¡ones, no real¡zándose Planes de Invers¡ón Mancoñunados o
síñ¡lares por la cuantia de d¡cho ahorro

a

Esta med¡da se corresponde con la

ñedida no 11 de la plant¡lla del plan de aiuste

MEDIDA No3.- Ahofio en Gasto Corriente - Compromiso de efectuar un
ahorrc de 21O.OOO euros al año en el Capítulo II de Gastos, relativo a Gasto
Coff¡ente, Como medidas concretas el serv¡c¡o del Ecomov¡l se prestarát tras
acuerdo con el concesionar¡o, s¡n coste para esta l\4ancomun¡dad de Mun¡c¡p¡os' Io
que supone un ahorro de 80.000 euros al año y otros sery¡c¡os como Tut¡smol
Iñagen y Coñun¡cac¡ón, Playas, Núevas Tecnologias y s¡ñ¡lares apl¡caciones
preíupuestarias del capítulo II, sufr¡rán decremento en la consignac¡ón
presupuestaria hasta total¡zar un montante total de 120,000 euros al año

a

Esta med¡da se corresponde con ta

ñed¡da no 15 de la plant¡lla del plan de aiuste

o MEDIDA No4.- Reducción det número de ouestos del oersonat
even¿uat,- ya en el proyecto de presupuesto para el ejercic¡o 2 013 se incluye la
añortización de 5 Dlazas de personal eventual, pasando de 26 a 21 plaza, esto
supone un ahorro de 198.400 euros al año, ¡ncluyendo sueldos, segur¡dad soc¡al y
resto de ayudas de convenío o seguros
A part¡r del ejerc¡c¡o 2,016 se amort¡zarán 6 plazas más, pasando de 21 a 15
plazas, lo que supondrá un ahorro de 238.000 euros al año, ¡ncluyendo sueldos,
segur¡dad socidl y resto de ayudas de conven¡o o seguros.
A part¡r del ejerc¡c¡o 2.019 se amort¡zarán 4 plazas más, pasando de 15 a 11
ptazas, lo que supondrá un ahorro de 160.000 euros al añot ¡ncluyendo sueldos'
Segu dad soc¡al y resto ale ayudas de conven¡o o seguros
A paft¡r det ejerc¡c¡o 2.021 se añortizarán 3 plazas más, pasando de 11 a I
plazas, Io que supondrá un ahorro de 120.000 euros al año' ¡ncluyendo sueldos,
segur¡dad soc¡al y resto de ayudas de conven¡o o seguros
Esta med¡da se corresponde con la medida no

5)

VALORACTON E

6 de la plant¡lla del plan de ajuste

DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR:

ñed¡das por el lado de los ¡ngresos, suponen un increñento med¡o anual
en los derechos reconoc¡dos de 2,814,000,00 euros (2 054 240'00 euros por
¡ncrernento de la Tasa de Tratañ¡ento de R.S.U. + 700,000 eurcs cle ¡ntereses o
recargos anuales ñed¡os derívados de los planes de pago con los Ayuntam¡entos +
60,000 euros anuales por mayores ¡ngresos por nuevos contratos a concesíonaf¡os
de determ¡nados sery¡c¡os de recog¡da select¡va.
Las

Las med¡das adoptadas por el lado de los gastos suponen un decreñento
med¡o anual en tas obl¡gac¡ones reconoc¡das de 1,110,000,00 euros ( 60.000 euros
de no rcpos¡c¡ón de jubilac¡ones + 450,000,00 euros de m¡noración de ¡nvers¡ones
+ 200,000 euros de m¡notuc¡ón en gasto corr¡ente + 400,000 eurcs cle m¡norac¡on
de Dlazas de Dersonal eventual como med¡a anual)
Et totat de ñedidas adoptadas generarán un ahorro de 3.924.000'00 euros.
S¡n embargo algunos ingresos tañb¡én se han ñinorado coño el Canon y otras
transferencías que Acosol, S.A. íngresaba a Ia Mancomun¡dad en 1,10o.o00,oo
euros, con lo que el Ahorro neto generado será de 2.824 000,00 euros de med¡a

Con ese ahorro neto generado, se ha de pagar la anual¡dad bancar¡a del
préstamo qúe sustenta este plan de ajuste, que está cuant¡f¡cada entre
2.500.00o,00 y 2,764.oo0 euros anuales,

La Dr¡nc¡pal med¡da a adoptar ya está en v¡gor que es el ¡ncremento de la
tasa por tratam¡ento de RSU a pañ¡r de enero de 2013 con un ¡ncreñento est¡mado
en lá recaudacíón de más de 2 ñiltones de euros anuales que ¡mpl¡ca la m¡norac¡ón
del déf¡cít en la cobertura del coste del servic¡o

Así rn¡smo se han atcanzado acuerdos con el conces¡onar¡o de no
incrementar el coste del tratarñiento, n¡ íncluso apl¡car el IPC o rev¡sión del canon

hasta 2016. A paft¡r de esa fecha se deben ¡r acompasando los ingresos con los
gastos de tal forma que el déf¡c¡t siempre sea ¡nfer¡or al 9o/o.

Se f¡rmarán coñprom¡sos de cumpl¡m¡ento de los planes de pagos ya
suscr¡tos o bien nuevos planes de pagos adaptados a cond¡c¡ones s¡ñilares a este
plan de pagos a proveedores antes del 30/06/2013 con los ayuntam¡entos que
mantengan deuda por tasa de tratarniento de RSU a 31/12/2011.

Et resto de med¡das de reducc¡ón de gasto se real¡zarán a part¡r del
presupuesto de 2014.

La amort¡zac¡ón de plazas de personal eventual, ¡gual que el resto de
med¡das, podrá excepcionarse s¡eñpre que se produzca los ¡ngresos suf¡c¡entes
cada año para poder presupuestar y amort¡zar el préstaño sin n¡nguna d¡f¡cultad
para ese o suces¡vos ejerc¡cíos.
S¡ bíen se han efectuado cálculos inic¡ales para la devoluc¡ón del préstamo
en 10 años, los dos pr¡meros de carenc¡a y ocho más de amort¡zac¡ón' las
estiñac¡ones presupuestarias de 2013 y 2014 prevén, deb¡do a las l¡m¡taciones
der¡vadas de la apt¡cac¡ón del techo de gasto por Ley Orgánica de Estab¡lidad
Presupuestar¡a y Sostenib¡l¡dad F¡nanc¡erat un superávit ¡n¡c¡al en la confección de
los DresuDuestos la amort¡zac¡ón ant¡c¡pada de 667.000 € en 2013 y 1,039.248,10
€ en 2014 de tal forma que et pr¡ncípal del préstaños a amoftizar en 2015 sea de
16.000.000 €.

En caso contrar¡o de no aceptac¡ón de este plan, la Mancomunídad de
Mun¡cip¡os t¡ene capac¡dad suf¡c¡ente para efectuar pronto pago a Urbaser de parte
de las facturas ceft¡f¡cadas coño deuda en 1.706.248,10 € para fírrna ¡ñporte de

préstamo bancar¡o por 16.000.000 €.

1.
2.
3.

Et

crecíñ¡ento est¡mado de los ¡ngrcsos será del

2o/o anual.

El crecím¡ento est¡mado de los gastos será del 2o/o anual.

La Tasa por tratañiento de R.S.U, f¡nanc¡a el seN¡c¡o en cuantia sufic¡ente
Dara que no sea defic¡tar¡o en más de un 9o/o La desv¡ac¡ón que ha ex¡st¡do estos
últ¡mos ejercíc¡os, en algunos casos de más de 1,000.000,00 euros, se ha
compensido con la nueva tar¡fa aprobada a paft¡r de 7 de enero de 2,013 Este
sei¡cio -antendrá Ltn coste s¡n revis¡ón al alza hasta 2016 tras acuerdo adoptado
con el concesionar¡o,

a real¡zar en relación con el S.E C. 95 para capac¡dad o
neces¡dad de f¡nan;¡ac¡ón, se estiñan en +600 OO0 € para 2013 por el ejecuc¡ón de
planes provinciales cuyo destínatar¡os f¡nales son los ayuntañ¡entos, y en +
2OO,OOO € anules desde 2013 a 2023 pos¡t¡vos anuales que ¡ncrementan ta
capac¡dad de f¡nanc¡ación at deber de ¡ngrcsar los Ayuntañ¡entos la Tasa
correspond¡ente al eiercic¡o corriente + las tasas de eierc¡cios cerradas inclu¡das en
los pianes de pagos con ello tos ¡ngrcsos de caja se an mayores que los

4.

Los ún¡cos ajustes

devengaalos.

5.

Et proyecto de Presupuesto de 2,013 contempla un superávit en las
prevísiones ¡n¡c¡ales de 667.000,00 euroq y se dest¡nará a la amortización
ant¡c¡pada del préstaño.

6.

De igual modo, las est¡mac¡ones presupuestarias para 2.014, prev¡sto en
de ajúste, conteñpla un superávit de 1,039.248,10 euros, y se dest¡nará

este ptan

a la arnoft¡zac¡ón ant¡c¡Dada del préstamo'

7.

S¡ b¡en et cert¡f¡cado exped¡do de deuda al proveedor Urbaser, S,A es de
17,706.248,10 euros, tras la amort¡zac¡ón antic¡pada del préstamo en los años 1 y
2 (2.013 y 2.014) Ia deuda v¡va del préstamo a amort¡zar a parth del 2 015 será de
16.o00.000,00 euros.

A) ACUERDO DE APROBA
V¡sto el plan de ajuste que se acompaña se propone
adopc¡ón del sigu¡ente acuerdo:

a la Coñis¡ón Gestora la

PRIMERO: aprobar el presente plan de ajuste que recoge
anter¡ormente plasmadas tanto por la vía de los ¡ngresos:

las

medídas

-incretnento de la tasa por tratam¡ento de RSU a 43 €/tn desde 01/01/2013,
-f¡rma con los ayuntamíentos de planes de pagos por deuda tasa'
-¡ncremento de ingresos por conces¡ones de seN¡cios corno recog¡da de ace¡te,
text¡|, papel y otros,
como por la vía de los gastos:

-no repos¡c¡ón de jub¡lac¡ones de personal, salvo las ¡mpresc¡nd¡bles'
-ahorro en ¡nvers¡ones de 450,000 € anuales,
-ahorro en gasto corr¡ente de 200 000 € anuales,
-amort¡zac¡ón paulat¡na (desde 201i hasta 2021) de plazas de personal eventual de
26 a 8, s¡empre que sea necesario para dar cobertura presupuestari¿ a la
amort¡zac¡ón anual del préstatno bancar¡o que sustenta esta operac¡ón de paqo a
prcveedores,
SEGUNDO: valorar el ahorro a generar con la adopc¡ón de las med¡das que se
Droponen en una med¡a de 2.824 O00 e anuales netos
TERCERO: La aprobac¡ón de este

plan íncluye la:

-declarac¡ón expresa comprometíendo a la Mancomun¡dad de Mun¡c¡p¡os de la Costa
del Sol Occidental en adoptar las Íned¡das prev¡stas en el plan para garantDar ta
estab¡t¡dad Dresupuestar¡a, l¡m¡tes de deuda y plazos de pago a proveedores con un
período co¡ncidente con la amort¡zac¡ón de la operac¡ón de endeudam¡ento ñáx¡ma
de 10 años
-dectarac¡ón expresa comprometíendo a la Mancomun¡dad de Mun¡c¡p¡os de la Costa
del Sol Occidental a aDlicar las med¡das ¡nd¡cadas en el prcsente plan de ajuste
-dectarac¡ón expresa comprometíendo a la Mancomun¡dad de Mun¡c¡p¡os de la costa
det sot Occ¡dental a reñ¡t¡r toda ta ¡nformac¡ón que el Min¡ster¡o de Hac¡enda y
Adm¡n¡strac¡ones Públ¡cas cons¡dere necesaría para el segu¡miento del cumplímiento

de este plan de ajuste, así como cualqu¡er otrc ¡nformación ad¡c¡onal que se
considere Drec¡sa para el cumpl¡ñ¡ento de los objetivos de estabil¡dad

presupuestariat l¡ñ¡tes de deuda públ¡ca y obl¡gac¡ones de pago a proveedores'
Marbe

a,2

de abr¡l de 2013.

LA PRESIDENTA

Fdo,: Maryar¡ta del C¡d Muño.."

Consta asimismo el s¡gu¡ente Informe del Interventor:
"Asunto: Plan de ajuste, hor¡zonte temporcl 2013-2023 en v¡rtud del segundo plan
de pago a proveedores RDL 4/2013 que ¡ncluye a las Mancomun¡dades de
El fúnc¡onar¡o oue suscr¡be, en relac¡ón con el asunto de referenc¡a, tiene a b¡en
em¡t¡r el s¡gu¡ente,

INFORME:

El Real Decrcto Ley 4 / 2013 que regula en su art¡culado el segundo
pago
plan de
a proveedores para Coñun¡dades Autónomas y Ent¡dades Locales'
¡ncluye en este eierc¡c¡o a las Mancomun¡dades de l'lun¡c¡pios.
PRIMERO:

SEGUNDO: UrbaseL S.A, (eñpresa concesíonar¡a que presta el serv¡c¡o de
tratatn¡ento de RSIJ) solic¡tó dentro de plazo, cert¡f¡cac¡ón mas¡va de la deuda que
se mant¡ene con d¡cho conces¡onar¡o hasta 31 de d¡c¡embre de 2 011, y por pafte
de esta Intervenc¡ón de la Mancomun¡dad de Muníc¡p¡os se exp¡d¡ó el
coftespond¡ente cert¡f¡cado por ¡rnpoñe de 17.706 248,10 e.

el ún¡co certificado pos¡t¡vo exped¡do por esta Mancomun¡dad de Mun¡cipios y
no consta que se haya tram¡tado exped¡ente o solic¡tud alguna en ACOSOL, SA,
Este

empresa depend¡ente de esta Mancoñun¡dad de Municip¡os.
TERCERO: Este mecan¡smo presupone la formal¡zación de un préstamo por d¡cha
cantidad así como la elaboracíón de un plan de ajuste aprobado por el pleno.le la
Ent¡dad Local.
CUARTO: D¡cho plan debe recoger med¡das tanto por la vía de los ¡ngresos, como
por la vía de los gastos con el obieto de obtener f¡nanc¡ac¡ón suf¡c¡ente para la
amortízac¡ón del préstamo en un plazo máxíño de 10 años.

por la via de los
QUINTO: El plan de aiuste propuesto que recoge las ñed¡das tanto
por
RSU
a
43 €/tn desde
tratañ¡ento de
¡ngresos: (¡ncremento de la tasa
por
pagos
planes
deuda tasa,
de
01/01/2013, f¡rma con los ayuntañ¡entos de
¡hcremento de ¡ngresos por conces¡ones de seN¡c¡os como recog¡da de ace¡te'
text¡l, papel y otros) como por ta vía de los gastos: (no repos¡c¡ón de jubilac¡ones
de personal, satvo tas ¡mpresc¡nd¡bles, ahorro en ¡nvers¡ones de 450.000 € anuales,
ahorro en gasto corr¡ente de 200.000 € anuales, amort¡zac¡ón paulatina de plazas
de person;l eventuat de 26 a B) cuantífícando el ahorro a generar con la adopción
de las medídas que se proponen en una med¡a de 2.824 000 € anuales netos'
suf¡c¡entes paft cumpl¡r con las obligaciones der¡vadas de la devoluc¡ón del
préstamo bancario que soportará la opeñc¡ón contemplada en el RD Ley 4/2013
que osc¡lará según el r¡tmo de la operac¡ón entre 2.500 000'00 y 2 764.000 €

SEXTO: La regulac¡ón concreta del plan de aiuste se conteñpla en el a¡tículo 25

Reat Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de med¡das de apoyo al
eñprendedor y de estimulo del crecim¡ento y de la creac¡ón de empleo, deb¡enclo

del

cu¡npl¡r con lo s¡gu¡ente:

-lJna vez reñitidas las cert¡f¡cac¡ones ¡nd¡viduales, la entidad local elaborcÉ un plan
de ajuste, de acuerdo con su potestad de autoorganízac¡ón, y se presentarár con
¡nfo¡me det ¡ntetuentor u órgano de control ¡nterno, para su aprobac¡ón por el pleno
de la corporación local o, en el caso de las ñancomun¡dades, por el órgano de
gob¡erno establec¡do por el estatuto por el que se rígen y que haya s¡do aprobaclo
por los plenos de los ayuntam¡entos que la ¡ntegren

-El plan de ajuste aprobado deberá remitirse por la ent¡dad local al órgano
coñpetente del M¡n¡ster¡o de Hac¡enda y Admin¡stracíones Públ¡cas coño fecha
tim¡te el día 15 de abr¡l de 2013, por via teleñát¡ca y con f¡rma electrón¡ca, qu¡en
real¡zará una valorac¡ón del ptan presentado, y se la coñún¡cará a la ent¡dad local
como fecha lím¡te el día 20 de maYo de 2013,
-Trcnscurrido dicho plazo sin comun¡cac¡ón de
co n s ¡ d e ra rá fa v o ra b I e,

la citada valoración, ésta se

SEPTIMO: Una vez v¡sta la propuesta de la Sra Pres¡denta de fecha 02/04/2013
aue contemDla la confecc¡ón del plan de ajuste que genere ahorro Sufic¡ente para
iode¡ hacer frente d ta devolucón det pftstamo que soportará la operación
contemplada en el segundo plan de pagos a proveedores, y exam¡nadas las
medidais que et ptan contempla, tanto por la via de los ¡ngresos como por la via de
tos gastos, asi como la leg¡slac¡ón c¡tada en cuanto a RDL 4/2012' 7/2012 y
4/2013, se eñ¡te el presente ¡nforme favorcble al misrno prestando conform¡dad a
las valoracíones económ¡cas de ahorro y a las est¡mac¡ones de ¡ngresos y gastos en
el hor¡zonte temporal 2013'2023.

OCTAVO:

el

órgano competente para su aprobac¡ón es

el

Pleno cle esta

Mancomun¡dad (Com¡s¡ón Gestora) como reza el añículo 25 del RD L 4/2013.
Marbe a,4 de abr¡l de 2013
EL INTERVENTOR
Fdo.: Fermín Vallec¡llo Moreno."

Ablerto el turno de ¡ntervenc¡ones, .

.

F¡nalizado el debate, se somete la propuesta anteriormente transcrita a
votac¡óñ ordinaria, resultando aprobada por mayoría de catorce votos favorables
(14 PP) frente a cinco votos en contra (5 IU) y tres abstenciones (2 PSOE y 1 ASM)
por lo que la Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el presente plan de ajuste que recoge las medidas
anteriormente plasmadas tanto por ¡a vía de los ingresos:
- Incremento de la tasa por tratamiento de RSU a 43 €/tn desde 01/01/2013.
- Firma con los ayuntam¡entos de planes de pagos por deuda tasa.
- Incremento de ingresos por conces¡ones de servicios como recogida de ace¡te,
textil, papel y otros,
como por la vía de los gastos:

-

No reposic¡ón de jubilac¡ones de personal, salvo las ¡mpresc¡nd¡bles.
- Ahorro en ¡nversiones de 450.0o0 € anuales.
- Ahorro en gasto corr¡ente de 200.000 € anuales.
- Amort¡zación paulatina (desde 2013 hasta 2021) de plazas de personal eventual
de 26 a 8, s¡empre que sea necesar¡o para dar cobertura presupuestaria a la
amortización anual del préstamo bancario que sustenta esta operación de pago a

oroveeoores.

SEGUNDO.- Valorar el ahorro a generar con la adopc¡ón de las med¡das que
se oroDonen en una med¡a de 2 824.000 € anuales netos.
TERCERO.- La aprobación de este plan ¡ncluye:

-

La declaración expresa comprornet¡endo a la Mancomunidad de Mun¡cipios de la
Costa del Sol Occidental en adoptar las med¡das previstas en el plan para garant¡zar
la estab¡l¡dad presupuestar¡a, l¡m¡tes de deuda y plazos de pago a proveedores con
un Der¡odo co¡nc¡dente con la amortizac¡ón de la operac¡ón de endeudam¡ento
máxima de 10 años.
La declaración expresa compromet¡endo a la lvlancomunidad de ¡4un¡cipios de la
Costa del 5ol Occidental a aplicar las med¡das indicadas en el presente plan de
alusre.

-

La declaración expresa compromet¡endo a la Mancomunidad de Mun¡cipios de la
Costa del Sol Occ¡dental a rem¡t¡r toda la ¡nformac¡ón que el M¡nisterio de Hac¡enda
segu¡m¡ento del
Adm¡n¡strac¡ones Públicas considere necesaria para
adic¡onal
otra
¡nformac¡ón
plan
así
como
cualqu¡er
de
ajuste,
de
este
¿umplim¡ento
de
estabilidad
precisa
para
los
objet¡vos
de
el
cumplimiento
cons¡dere
oue se
presupuestar¡a, lim¡tes de deuda pública y obligaciones de pago a proveedores.

-

el

v

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente, con
la salvedad pievista en el artículo 206 del Reglamento de organizacrón,
Func¡onamiento y Régimen Juríd¡co de las Entidades Locales en cuanto a que se
exD¡de a reservas de los térmiños que resulten de la aprobac¡ón del acta, en
Marbella a 12 de abr¡l de 2013.
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