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Acta nº 10 
Sesión extraordinaria Pleno día 13 de junio de 2008 

 

En Paiporta, siendo las catorce horas y treinta minutos del día trece de junio de dos mil ocho, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor Asensi, asistido del 
Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, los 
miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Mª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asisten pero excusan su no asistencia los Concejales D. Juan García López, del PSOE y D. Pascual 
Pardo Peiró, de EU-Bloc. 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1º.-  ECONOMIA Y HACIENDA.- Expediente sobre contratación de préstamo para financiar remanente 
negativo de tesorería. 
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1º.- ECONOMIA Y HACIENDA.- EXPEDIENTE SOBRE CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMO 
PARA FINANCIAR REMANENTE NEGATIVO DE TESORERÍA. 

Conforme al Art.193.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paiporta tramita expediente para la 
contratación de un préstamo que le permita atender la financiación y pago de una parte de su 
remanente negativo de tesorería. Para ello utiliza la fórmula establecida en el articulo 177.5 de la 
misma Ley Reguladora de Haciendas Locales, conforme al cual “Excepcionalmente, y por acuerdos 
adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se 
considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por 
operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de 
operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones: Que su importe total 
anual no supere el cinco por ciento de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la 
entidad. Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones 
proyectadas, no supere el 25 por ciento de los expresados recursos. Que las operaciones queden 
canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte” 

La concertación de operaciones de crédito por parte del Ayuntamiento está sujeta a la legislación 
sobre contratos administrativos, en cuanto a su preparación, teniendo la calificación de contrato 
privado. Por la cuantía y características del presente contrato de préstamo, el procedimiento de 
adjudicación es el negociado sin publicidad, conforme a lo establecido en el art. 158 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público. El órgano de contratación competente es 
el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22.2-m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/20003, de 16 de diciembre. 

Y vistos los preceptos mencionados y demás de aplicación, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con 
doce votos a favor, de los miembros del Grupo Popular, un voto en contra, de la Concejala del Grupo 
de EU-Bloc, y seis abstenciones, de los miembros del Grupo Socialista, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de un préstamo por importe de 1.996.739,93.- euros 
para financiar parte del remanente negativo de tesorería del Ayuntamiento, con sus Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad. 

SEGUNDO.- Recabar ofertas de al menos tres entidades financieras y publicar anuncio en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación vigente.  

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES). 

La Portavoz del Grupo Popular, Dª. Isabel Chisbert, señala que con la contratación de este préstamo se 
cumple la obligación legal de cubrir el remanente negativo de tesorería que tiene el Ayuntamiento, 
hasta el límite máximo que permite la legislación que regula esta clase de operaciones. El resto del 
remanente negativo se atenderá de otro modo. Y destaca que el préstamo tendrá unas cuotas 
constantes de amortización. 

Por parte del Grupo Socialista interviene D. Jesús López, quien indica que su Grupo va a mantener su 
abstención respecto a este dictamen, igual que hizo en la Comisión Informativa del Área de Economía y 
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Hacienda. Señala que les hubiera gustado que se rectificara el tipo de interés fijado en el pliego de 
prescripciones técnicas, pues es inferior al actual de mercado y va a dificultar que se presenten 
ofertas, tal como expusieron en la Comisión. Considera que la quiebra técnica del Ayuntamiento, de 
que se ha hablado en el Boletín de Información Municipal, no es real. El remanente negativo de 
tesorería no es tan elevado como se ha dicho, de 3’8 millones de euros, posiblemente como resultado 
del Plan de Saneamiento que aprobó el Ayuntamiento el 25 de mayo de 2006, aunque desconocen las 
premisas y resultados de dicho Plan. La deuda viva está situada en un 41 por 100, muy por debajo del 
límite máximo legal, siendo mucho mayor el endeudamiento que tienen otras Administraciones, como 
la de la Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Valencia. Este nivel de deuda concede un margen 
de maniobra para absorber el remanente negativo. Por todo ello reitera que no es cierto que la actual 
Corporación se haya encontrado con una quiebra técnica heredada. Solicita que se les facilite 
información sobre la deuda y la evolución económica del Ayuntamiento. Resume que los motivos de la 
abstención de su Grupo son los siguientes: 1) Precipitación en el trámite de este acuerdo, pues el 
informe técnico avalando la operación era incompleto cuando se pasó por la Comisión Informativa. 2) 
El tipo máximo de interés fijado es superior al actual interés de mercado. Y 3) Porque deben adoptarse 
además otras medidas para resolver el remanente negativo de tesorería, como un plan anual de 
tesorería que permita que la liquidación no se desvíe de lo presupuestado. 

La Portavoz del Grupo Municipal de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín, expone que todo se ha tramitado en una 
semana y con mucha prisa. El lunes todavía era incompleto el informe de Intervención. Señala que en 
la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda preguntó sobre la cuantía actual del 
remanente negativo de tesorería, y se le contestó que estaba en torno a los 2,8 millones de euros. 
Considera que debe conocerse su montante exacto, para poder estudiar las soluciones. Además se ha 
hablado a última hora de la delegación de los sucesivos acuerdos de contratación del préstamo en la 
Junta de Gobierno Local, sin que se tenga claro este asunto. Por todo lo cual va a votar en contra del 
dictamen. 

La Sra. Interventora manifiesta que el informe de Intervención sobre el préstamo está redactado 
completo. Y que las dudas sobre la competencia del órgano para adoptar los acuerdos se debe a que se 
han acumulado dos expedientes, el relativo al préstamo de legislatura, que es competencia del Pleno, 
y el de refinanciación de la deuda, cuya competencia corresponde a la Alcaldía. 

Dª. Isabel Chisbert explica que se ha corrido el riesgo de poner un tipo de interés bajo porque supone 
un ahorro muy importante. Espera que el remanente negativo de tesorería baje, porque se han tomado 
las medidas necesarias. En cuanto al Plan de Saneamiento de la anterior Corporación, indica que los 
Grupos de la oposición no tuvieron información sobre el mismo. Respecto a la calificación de la 
situación económica del Ayuntamiento como quiebra técnica, señala que esa expresión se contenía en 
el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio 2003. Y considera que el bajo nivel de 
endeudamiento no es un dato relevante cuando existe un remanente negativo de tesorería muy 
elevado. 

El Concejal Delegado del Área de Economía y Hacienda, D. Alejandro Gutiérrez, aclara que el término 
quiebra técnica se emplea en su sentido usual, ya que no se puede atender a los acreedores. En cuanto 
al tipo de interés fijado en el pliego, se ha enfocado desde el punto de vista del beneficio para la 
Corporación. Considera que con 4 millones de euros de deuda vida, 3’8 de remanente negativo de 
tesorería y la hipoteca que supone la subvención a la piscina cubierta, el nivel de endeudamiento del 
Ayuntamiento puede que esté por encima del límite máximo legal. Y aclara que el préstamo no cubre 
la totalidad del remanente negativo de tesorería porque este préstamo no puede superar el 5 por 100 
de los ingresos. 

D. Jesús López insiste en que se deje de hablar de quiebra técnica, pues no es verdad y produce alarma 
en la población. Existe un endeudamiento a corto y largo plazo, que se trata de refinanciar. Se ha 
reducido el endeudamiento en un año en más de 1 millón de euros, gracias al Plan de Saneamiento. Y 
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solicita que, en la medida de lo posible, se agilice la liquidación del Presupuesto de 2007. 

Dª. Isabel Chisbert manifiesta que, llámese como se llame, la realidad es que la actual Corporación se 
ha encontrado con graves dificultades económicas, que están trabajando para resolver. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las quince horas y diez minutos del día trece de junio de dos mil ocho, de lo 
que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la presente acta ha sido 
aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la sesión celebrada el día 3 de 
julio de 2008. 

 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Ibor Asensi 
Alcalde 

 

Fdo. Fco. Javier Llobell Tuset 
Secretario 

 
 

 


