Ayuntamiento de Jerez

Asunto: Adhesión y comunicación de
necesidades para su cobertura en 2019 por el
compartimento del FFEELL Fondo de Ordenación.
Pago sentencias (RDL 17/2014), y otras
necesidades financieras. VENTANA 2018

Tesorería

.

INFORME DE TESORERÍA

El funcionario que suscribe tiene el honor de informar en relación con el asunto de
referencia lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- La Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
incluye una disposición adicional primera con el siguiente tenor literal: "Financiación de la
ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades locales" establece que:
“1. En los supuestos de ejecución de sentencias firmes de los Tribunales de
Justicia, las entidades locales podrán incluir las necesidades financieras que
sean precisas para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de las
mismas, en los compartimentos Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso
Económico, del Fondo de Financiación a Entidades locales, si se encuentran en
las situaciones descritas en los artículos 39 o 50 del Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
las Comunidades Autónomas y Entidades locales y otras de carácter económico,
siempre que se justifique la existencia de graves desfases de tesorería como
consecuencia de aquella ejecución. A estos efectos se entenderá por entidad
local la Administración General de la misma, y el resto de entidades, organismos
y entes dependientes de aquélla, incluidos en el sector Administraciones
Públicas, subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con la definición y
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la
Unión Europea.
2. Las necesidades financieras citadas en el apartado anterior se incluirán en los
compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales en los términos
que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y,
en su caso, deberán recogerse en los planes de ajuste que acompañen a las
solicitudes de adhesión.
3. Las entidades locales que se acojan a la medida regulada en esta disposición
están obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016
el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por una cuantía
equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender
posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten
los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables. El
cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la adhesión a los
compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales."

2.- El pasado ejercicio 2017 se tramitó expediente de solicitud de adhesión al Fondo
de Ordenación, compartimento de sentencias, autorizándose por el MINHAP la suscripción de
préstamo para dicha finalidad por importe de 26.403.923,08 €, financiación aprobada por
Resolución de 31/01/2018 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (el
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préstamo es de cuantía superior al subsumir otras necesidades financieras). Con la
financiación obtenida, se han pagado la totalidad de las sentencias incluidas en el expediente,
por los saldos pendientes de pago de las mismas a la fecha de la realización de las órdenes
de pago, estos es 22.985.359,21 €.
3.- Desde la tramitación del anterior expediente se han producido nuevas sentencias a
las que el Ayuntamiento debe hacer frente, de las que tenga constancia Tesorería en relación
con la información que nos traslada el Gabinete Jurídico, además de otros procedimientos
judiciales que se encuentran en trámite y que no son objeto de este informe. El resumen de
las mismas es el que se une como Anexo a este informe, donde se detalla la situación
contable de los créditos, y el importe total asciende a 18.346.294,34.-€.
Los importes señalados tienen carácter de estimativos en cuanto a los intereses se
refiere, pudiendo ser susceptibles de modificación previa negociación con los demandantes o
tras la liquidación en firme de los mimos por los órganos jurisdiccionales.
4.- En el BOE de 30 de Julio se publica la Resolución de 26 de julio de 2018, de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al
artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico. Dicha Resolución habilita la solicitud objeto de este informe. En la oficina
virtual del MINHAFP se consulta la elegibilidad de este Ayuntamiento para las financiaciones
anunciadas en la Resolución descrita, con el siguiente resultado:

El plazo para la solicitud es de un mes desde la publicación de la resolución, esto es,
hasta el 30 de agosto próximo, ampliable en 15 días.
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5.- La norma transcrita exige que se "se justifique la existencia de graves desfases de
tesorería como consecuencia de aquella ejecución". En cumplimiento de la misma, y a los
efectos de acreditar dicha situación, se emite el presente

INFORME
1.- PAGO DE SENTENCIAS FIRMES
1.1.- El gran volumen de procedimientos judiciales sentenciados pendientes de pago,
y la imposibilidad de atender el pago de las sentencias, ha hecho que en los últimos años se
plantee a los tribunales sentenciadores la opción, al amparo del art. 106 de la ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa, se aprobar calendarios de pagos de las sentencias
ante el grave perjuicio para la Hacienda local que su inmediato cumplimiento originaría. La
petición se acompaña de un informe de tesorería, cuyo texto-modelo se pasa a transcribir:
"PRIMERO.- SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICO FINANCIERA MUNICIPAL.

El Ayuntamiento de Jerez cumplía los requisitos recogidos en el artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de
junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros, que establece como ámbito de aplicación subjetivo del mismo a aquellas entidades en las que se den
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que presenten ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en términos
consolidados, en los dos últimos años.
b) Que presenten deudas con acreedores públicos, pendientes de compensación mediante retenciones
de la participación en tributos del Estado, superiores al 30 por ciento de sus respectivos ingresos no
financieros, considerando la última liquidación disponible del presupuesto general del municipio.
c) Que hayan contraído una deuda por importe superior a un millón de euros por préstamos concertados
con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y no hayan cumplido con su obligación
de pagar las cuotas trimestrales de préstamos correspondientes a períodos anteriores a la entrada en
vigor de este Real Decreto-ley.
d) Que habiendo presentado remanente negativo de tesorería para gastos generales, en términos
consolidados, en los años 2009, 2010 y 2011 y tengan una deuda por operaciones de préstamo
concertadas con el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores, en virtud del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero, por importe superior a un millón de euros, se encuentren además en alguna de
estas situaciones:
1. º Presenten remanente negativo de tesorería para gastos generales en 2012 con mayor importe
negativo que el correspondiente a 2009.
2. º Presenten remanente de tesorería para gastos generales en 2012, descontado el efecto del
mecanismo de pagos a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, con signo
negativo, y además tengan, a la fecha de entrada en vigor de la presente norma, deudas con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Seguridad Social, que se estén compensando
mediante retenciones en la participación en tributos del Estado.
Por las anteriores circunstancias, este municipio se encuentra incluido en la Resolución de 26 de julio de 2013,
de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, pudiendo por tanto solicitar, por una sola vez, la aplicación las
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medidas contenidas en el Título II del Real Decreto-ley, habiendo solicitado las medidas extraordinarias por Acuerdo de Pleno
de 27 de septiembre.
La aplicación al Ayuntamiento del citado Real Decreto-Ley ya pone de manifiesto una situación extraordinaria
económica-financiera que exige medidas de saneamiento y ajuste. Del articulado de la norma, se desprende la necesidad
para el Ayuntamiento de realizar medidas desde el punto de vista del ingreso y del gasto que se han concretado en el Plan de
ajuste aprobado y modificado mediante Acuerdo de Pleno de 20 de junio de 2014.
De los trabajos realizados con ocasión de las medidas citadas, se desprende el siguiente cuadro con el resumen

4

global de la deuda municipal consolidando las del ente matriz y los entes dependientes:

Para dar una solución racional al altísimo volumen de deuda, el Plan contempla y así se está ejecutando, el pago de
los compromisos de los distintos acreedores tanto públicos como privados, a largo plazo, que va, dependiendo de la
naturaleza de la deuda, de los 10 años de la deuda con la AEAT y Seguridad Social a los 20 años de las operaciones
financieras. Ello quiere decir que el cumplimiento del resto de los compromisos de pago deberá acompasarse a los plazos de
pago que se determinen para no poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del plan con las consecuencias que
seguidamente se señalan.
Efectivamente el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de los compromisos asumidos, pondría en riesgo la
totalidad de las soluciones adoptadas por el Ayuntamiento (v.g. art. 30.2) y éste se encuentra sometido en muchas de sus
decisiones a la tutela del Ministerio de Hacienda (v,g, el informe previo a la aprobación de los presupuestos art. 26 j).
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El BOE del martes 30 de diciembre de 2014 publicó el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas
de sostenibilidad financieras de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, con la
finalidad, entre otras, de la puesta en marcha de nuevos mecanismos que permitan compartir los ahorros financieros entre
todas las Administraciones Públicas y seguir ayudando a las Administraciones con mayores dificultades de financiación.
Entre estos mecanismos, y por lo que se refiere a las entidades locales, se encuentra la constitución de un Fondo
de Financiación a Entidades Locales, y, dentro de éste, un compartimento denominado Fondo de Ordenación que tiene
por objeto posibilitar la reconducción de la situación de municipios en riesgo financiero. Concretamente, el artículo 39.1.a)
de aquella norma dispone, en relación con la adhesión a este compartimento:
«Podrán solicitar la adhesión al compartimento los municipios que hayan cumplido con sus
obligaciones de remisión de información económica-financiera, de acuerdo con la normativa reguladora
de las haciendas locales y la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se encuentren en
situación de riesgo financiero. Se define el riesgo financiero por la concurrencia de alguna de las
situaciones siguientes:
a) Que su deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 110% de
los ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha y además: se encuentre en las
situaciones descritas en las letras a), b) o c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio,
de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades
locales con problemas financieros, conforme a los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los dos
ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien les hayan sido concedidas las medidas
extraordinarias de aquella norma.
Los límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios
estén sujetos a un plan de reducción de deuda y lo estén cumpliendo.»
Asimismo, como fase previa a la apertura del plazo para la presentación por parte de los ayuntamientos que se
encuentren en las situaciones antes descritas de solicitudes de adhesión al Fondo de Ordenación, establece el artículo 41.1.a)
del Real Decreto-ley 17/2014 citado que: «El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, determinará los municipios que podrán solicitar la adhesión
al compartimento Fondo de Ordenación».
En el BOE del jueves 26 de febrero de 2015 se publicó la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014,
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico, por la que se determina la relación de municipios que se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo de
aplicación del artículo 39.1.a) del mencionado Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, por concurrir alguna de las
situaciones establecidas en aquel precepto y es objeto de publicación en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hasta la finalización del plazo indicado en el
artículo 41.1.b) de la misma norma.
Consultada en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, la inclusión de esta Entidad en la relación de municipios que pueden presentar la solicitud de
adhesión al compartimento Fondo de Ordenación, este Ayuntamiento se encuentra incluido dentro del ámbito subjetivo
de aplicación, al cumplir las condiciones recogidas en el art. 39.1 a) del RDL 17/14, estando en tramitación la remisión
de la solicitud de adhesión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41.1.b) del mencionado Real Decreto-ley 17/2014.
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Para el cumplimiento de lo expuesto, el Pleno de la Corporación aprobó en fecha 26 de marzo de 2015 solicitar, de
acuerdo con el RDL 17/14, la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación de las Entidades Locales previstas en el
artículo 39.1 a), aprobando un plan de ajuste conteniendo la condicionalidad exigida por el acuerdo de referencia. En dicho
expediente consta memoria del Plan de ajuste donde se detallan todas y cada una de las medidas contempladas en el Real
Decreto Ley 17/2014 y solicitadas por este Ayuntamiento.

Por Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aceptó la adhesión del Ayuntamiento de Jerez al Fondo de Ordenación
regulado en el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, por encontrarse en situación de riesgo financiero, al concurrir
en el mismo las situaciones de su art. 39.1 b).
Previamente, tras dictarse con fecha 13 de Junio de 2015 la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación
de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez de
la Frontera, acordó, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015, aprobar la solicitud de adhesión al compartimento Fondo de
Ordenación a Entidades Locales regulado en el citado RDL 17/2014, para el pago de sentencias judiciales firmes, de
acuerdo con lo dispuesto en su disposición adicional primera y dicho Real Decreto Ley 17/2014, aceptando cumplir las
condiciones exigidas para acceder a las nuevas condiciones financieras y aprobando una revisión de su Plan de Ajuste
presentada al MHAP, aceptando igualmente las medidas que en su caso adoptara el MHAP de las condiciones contenidas en
el mismo, y de aquellas otras consideradas necesarias para el saneamiento financiero del mismo, siendo objeto de
seguimiento en los términos de lo dispuesto en el art. 10 OHAP/2105/12. Con fecha 3 de diciembre se recibe Resolución de
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que
se acepta la adhesión de esta Entidad al Fondo de Ordenación 2015. En consecuencia, se tramitó el expediente de pago
referido, conforme a lo dispuesto en la citada normativa, y en concreto, conforme a la Nota actualizada del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas al día 3 de diciembre de 2015 sobre el procedimiento de los Fondos de financiación,
tras la formalización de la operación de préstamo con la entidad financiera determinada por el ICO con cargo al Fondos de
Financiación.
Posteriormente, en virtud de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en
materia de empleo público y de estímulo a la economía, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de abril de 2016,
acordó la revisión de su Plan de Ajuste derivada de la concesión por el MHAP de un anticipo de carácter
extrapresupuestario para la cancelación de obligaciones pendientes de pago con proveedores y contratistas, con el fin de
reducir el período medio de pago a proveedores de modo que no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la
normativa de morosidad, a la ejecución de sentencias firmes y al pago de deudas pendientes con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, autorizándose por Resolución de 27 de junio de
2016 de la Secretaría General del Tesoro y Política financiera, la formalización de una operación de préstamo con el FFEELL
para refinanciar dicho anticipo, sobre la base del art. 11 RDL 10/2015, con la asunción de toda la condicionalidad que, en
relación con dicho compartimento, se contiene en el RDL 17/2014, incluyendo la aceptación de las medidas que, en su caso,
indique el MHAP en la valoración que realice del plan de presentada.
Nuevamente, con motivo de la apertura de una aplicación en la Oficina Virtual del MHAP, para la recepción de las
solicitudes de financiación del Fondo de ordenación 2016, entre los que se encuentra este Ayuntamiento (art. 39.1.a) RDL
17/14), tras el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez de la Frontera en sesión celebrada el 12 de agosto de 2016,

Código Cifrado de Verificación: 041DW8Z0M8T0102
.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma

Javier Arroyo de la Peña, Tesorero Accidental del Ayuntamiento

¨§041DW8Z0M8T¤!"¢¬
041DW8Z0M8T0102

FECHA 02/08/2018

6

Ayuntamiento de Jerez
Tesorería
de aprobación de la revisión del Plan de Ajuste y la solicitud de adhesión al compartimento Fondo de Ordenación para el pago
de sentencias judiciales firmes 2016 en base a la normativa anterior, con fecha 7 de diciembre de 2016, se recibió en esta
Entidad Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función
Pública por la que se aceptó la adhesión del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera al Fondo de Ordenación 2016, y en
consecuencia, el poder atenderse con cargo a este Fondo, la financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de
esta Entidad por importe total de 6.095.202,15 euros, tramitándose el expediente de pago referido con la concertación de
préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 16 de diciembre de 2016, formalizándose y abonándose dicha operación con la entidad financiera determinada
por el ICO con cargo al Fondos de Financiación.
Y por último, habiéndose producido nuevas sentencias firmes a que el Ayuntamiento debe hacer frente desde la
tramitación del anterior expediente, y habilitando la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico (BOE
07-07-17) la inclusión de esta Entidad Local, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez de la Frontera en sesión
celebrada el 21 de agosto de 2017, se ha aprobado la revisión del Plan de Ajuste y la solicitud de adhesión al compartimento
Fondo de Ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes 2017 por importe de 26.403.923,08 €, estándose a la
espera de la resolución de aceptación de la misma.
SEGUNDO.- IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR A OPERACIONES DE CREDITO.
El art. 31 del citado Real Decreto-Ley 8/2013 impide al Ayuntamiento el acceso al crédito hasta tanto no se cancelen
las operaciones autorizadas en el marco del mismo.
TERCERO.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.
El vigente Plan de Disposición de Fondos establece, en cuanto al pago de las sentencias judiciales: "2.2.
Obligaciones de presupuestos cerrados y créditos para cumplimiento de resoluciones judiciales. Con subordinación a las
prioridades del apartado anterior, (pagos de gastos de personal) se atenderán, con carácter preferente, las obligaciones de
presupuestos cerrados. De la misma forma, las obligaciones impuestas por resoluciones judiciales, estableciéndose, cuando
sea posible, el correspondiente calendario de pago en función a su cuantía, antigüedad y naturaleza."
CUARTO.- Como es sabido, la financiación desde el Estado de la ejecución de sentencias firmes por las entidades
locales se introduce a través de la DA1ª de la LO 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la LOEPSF 2/2012. Dichas
necesidades son atendidas a través de los Fondos ya en funcionamiento de Ordenación e Impulso Económico que conforman
el Fondo de financiación a entidades locales –FFEL–, regulado mediante Real Decreto-Ley 17/2014. El objetivo del FFEL es
dotar a las entidades locales de un mecanismo de financiación adicional y extraordinario de apoyo a la liquidez desde el
Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la DA1ª de la LOEPSF, que regula los mecanismos adicionales de financiación
para Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, siendo requisitos que debe cumplir una entidad local para poder
optar al Fondo de Ordenación (art. 39.1 RDL 17-14) el de encontrarse en situación de riesgo financiero y acreditar la
existencia de graves dificultades o desfases de tesorería como consecuencia de la ejecución de la mismas, como ha
quedado así acreditado y ha sido resuelto respecto de este Ayuntamiento por la Secretaría General de Coordinación
autonómica y local en las Resoluciones emitidas en el seno de los fondos de ordenación anteriores, incluida la del presente
ejercicio, en su fase de solicitud.
Así pues, considerando la grave situación económica, financiera y presupuestaria de este Ayuntamiento, tal como
ha sido acreditado en el presente informe, para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en los autos de referencia sin
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producirle un trastorno grave a su Tesorería, pudiendo suponer incluso riesgo para la prestación de determinados servicios
públicos obligatorios que tienen encomendados, o al cumplimiento de las obligaciones con el personal de la Entidad,
justificado legalmente el acogerse a la medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez que prevé expresamente la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, entre ellas precisamente el fondo para la
financiación de la ejecución de sentencias firmes y siguiendo las instrucciones ministeriales, tras su propuesta de inclusión de
forma preferente, tras la apertura de la aplicación en la Oficina Virtual del MHFP para la recepción de las solicitudes de
financiación del Fondo de ordenación 2017, con fecha 21 de agosto de 2017, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez de la
Frontera ha aprobado la solicitud de adhesión a dicho fondo, para el pago de sentencias judiciales firmes por importe de
26.403.923,08 €.
En dicho importe se han incluido las obligaciones a que se refiere el presente procedimiento por importe de
330.465,37 €, estándose a la espera de la resolución de aceptación de la misma, haciéndose contar así la voluntad expresa
de esta Entidad de abono de la deuda, sin que pueda imputársele a la misma ni causa culpable de la devolución producida en
el anterior fondo, ni pretensión de excusa de cumplimiento, de sus obligaciones legales de pago, que queda garantizado una
vez que se resuelva positivamente dicha adhesión.
Así se ha procedió, tal como se ha acreditado en el expediente del presente recurso, con el abono producido a
través del Fondo de Ordenación 2016 en fecha 30 de diciembre de 2016, no pudiéndose achacar a esta parte ausencia total
de justificación acerca de la posibilidad de abono a través de los mecanismos extraordinarios de pago establecidos por ley
para ello ni la pretensión de archivo de actuaciones al respecto, cuando acreditado fehacientemente su voluntad y
materialización expresa de pago.
En resumen, de la información facilitada en el presente informe sobre el estado de las Hacienda Municipal, y de las
circunstancias acreditadas en el expediente de adhesión al fondo de ordenación de sentencias, se revela lo extremadamente
precario en que se encuentran sus finanzas y la elevada grave situación económico-financiera por la que atraviesa
actualmente este Ayuntamiento, dándose razones específicas y elementos materiales suficientes para apreciar el trastorno
grave que para esta Tesorería supondría, en las circunstancias actuales, el cumplimiento de abono en el procedimiento por
medio de pago único, justificándose razonadamente el cumplimiento de la misma a través del expediente de pago solicitado a
través del fondo de ordenación de sentencias 2017 presentado, por ser la más factible para su adecuada ejecución y la
menos gravosa para el funcionamiento y atención ordinaria de la Tesorería de esta Administración."

1.2.- A los informes anteriores se acompaña una propuesta de calendario de pagos y
se eleva al Juzgado para su consideración. Estos, han venido apreciando el trastorno para la
hacienda local de cumplimiento de las sentencias en los últimos años. Sirvan como ejemplo
los siguientes autos:

PROCEDIMIENTO
175.4/2011
68.6/2010
85.2/2008
530.4/2012
55.2/2005
644.6/2012
154.5/2013

FECHA AUTO
17/09/2014
16/12/2014
16/12/2014
20/01/2015
01/06/2015
13/06/2016
07/02/2018

TRIBUNAL
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Jerez
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1.3.- Como conclusión, cabe deducir que la existencia de los graves desfases de
tesorería en el cumplimiento de sentencias no solamente se desprende de los informes de
tesorería evacuados a cada expediente de ejecución de las mismas, sino que ha sido
acreditada por resoluciones de los tribunales encargados de la ejecución.
1.4.- Finalmente señalar que de los procedimientos judiciales, los que podrían ser
objeto de pago al día de la fecha son los del cuadro que se inserta como Anexo por un
importe total de 18.346.294,34.-€, con la salvedad ya indicada en cuanto a los importe de
intereses informada ut supra.

2.- FINANCIACION DE OPERACIONES DE CREDITO.
2.1.- Este Ayuntamiento se encuentra incluido en el Fondo de Ordenación,
compartimente riesgo financiero, desde el ejercicio 2015, por Resolución de la Secretaria
General de Financiación Autonómica y Local de 8/5/2015. En el presente ejercicio se ha
dictado la Resolución de 26 de julio citada y referida a las necesidades financieras de 2019.
2.2.- Las instrucciones dictadas al efecto indican que de los préstamos incluidos en el
Fondo de Ordenación no deben reproducirse sucesivas peticiones de inclusión anual. Sin
embargo, sí corresponde la inclusión de nuevas operaciones. En ese sentido, es necesario
poner de manifiesto la necesidad de incluir nuevas operaciones en el Ayuntamiento y en la
sociedad dependiente Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez S.A. La descripción de los
mismos es la siguiente:
AYUNTAMIENTO

EMUVIJESA

EMUVIJESA

EMUVIJESA

EMUVIJESA

CODIGO
IDENTIFICACION
PRESTAMO

0081-8075894060

807364112542

00043
20180528

11233638/
7900032201711
26P

29363652213

ENTIDAD
BANCARIA

BANCO SABADELL

BANCO
SABADELL

BANKIA

BANKIA

CAIXABANK

CAPITAL INICIAL

1.284.405,00

3.200.000,00

570.000,00

1.152.000,00

1.779.651,20

CAPITAL VIVO A
01/01/2019

1.252.832,17

1.630.434,75

392.017,46

894.000,00

589.776,16

TIPO INTERES
ACTUAL

0,729

4,344

2,810

2,990

5,500

VENCIMIENTOS
PREVISTOS 2019

72.451,48

698.797,47

140.005,30

115.302,00

232.559,89

FECHA
VENCIMIENTO

30-jun.-37

4-oct.-20

28-dic.-21

26-nov.-20

18-jul.-21

PRECISA
REFINANCIAR A
PRUDENCIA

NO

SI

SI

SI

SI

SOLARES

LOCALES

SOLAR

SOLAR

PRESTAMO
SABADELL

LOCALES
FORUM

SOLAR PERCEBA

SOLAR
POZOALBERO

OBJETO
OBSERVACIONES

Refinanciación
operación a c/p
Ya incluida en el
anterior plan de
ajuste
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El total vencimientos 2019 asciende por tanto a 1.259.116,14.-€ con el siguiente desglose:
Ayuntamiento: 72.451,48.-€

EMUJVIJESA: 1.186.664,66.-€

2.3.- La posibilidad de inclusión de los préstamos de EMUVIJESA se ha consultado
expresamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, siendo la respuesta recibida
en 25/4 positiva, con el siguiente tenor:
"las operaciones de las empresas que pertenecen al sector AAPP están sujetas a las
resoluciones de prudencia del Tesoro y pueden entrar en el ámbito subjetivo del Fondo de
Ordenación. El caso de operaciones incluidas en Planes de Vivienda es especial, ya que las
condiciones financieras se fijan por una norma estatal (un RD) e incluso por CDGAE, por lo
que considero que estarían excluidas de aquellas resoluciones. No obstante, pueden reenviar
la consulta a Tesoro.
Por otro lado, las operaciones de Planes de Vivienda no se podrían incluir en el Fondo de
Ordenación porque en rigor no son operaciones formalizadas directa y exclusivamente por las
EELL con las entidades de crédito, ya que debe haber previamente un convenio de
colaboración entre estas y un tercero que es el Ministerio de Fomento, incluso, según las
modalidades de los préstamos, podrían darse futuras subrogaciones en particulares
adquirentes de las viviendas. No era el espíritu del RDL la cobertura de estas operaciones."
Por tanto, las operaciones propuestas a incluir de Emuvijesa son aquellas de la
entidad no incluidas en planes de vivienda.
2.4.- La operación municipal de Banco Sabadell, S.A. (código identificación.00818075894060) se incluyó en las previsiones financieras de la revisión del Plan de Ajuste
aprobada el pasado ejercicio y hoy en vigor. Las operaciones financieras de EMUVIJESA,
sin embargo, no se encuentran incluidas, por lo que será precisa su actualización.

Jerez, a 2 de agosto de 2018.
EL TESORERO ACCDTAL,
FDO: Javier Arroyo de la Peña.
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ANEXO AL INFORME
SENTENCIAS NO FIRMES
ÓRGAN
O
JCA
JEREZ
JCA
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ JEREZ
JCA
ASFALTO Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.
JEREZ
JCA
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A
JEREZ
TERCEROS
UTE CONSERVACION JEREZ
(POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A. Y GOYCA S.A.)

F. ST

PREVISIÓN
TESORERÍA

PO

ST

ESTADO PROCESAL

809/2017

91/2018

15-05-18 ST

280.096,22

325/2017

111/2018

06-06-18 ST

3.543.939,64

920/2017

119/2018

11-06-18 ST

480.694,58

77/2016

123/2018

15-06-18 ST

159.536,29

TOTALES

4.464.266,73

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CURSO PENDIENTES DE
SENTENCIA
ÓRGAN
O
JCA
JEREZ
JCA
JEREZ
JCA
JEREZ

TERCEROS
URBASER S.A.
URBASER S.A.
URBASER S.A.
DKV

J1ªI
JCA
JEREZ
JCA
JEREZ
JCA
JEREZ
JCA
JEREZ

ENDESA ENERGÍA SIGLO XXI, SL
ENDESA ENERGÍA SAU
UTE ACONDICIONAMIENTO VIA URBNA N-IV
(PRINUR - HAINSA)
INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, S.A.

PO

ST

F. ST

663/2016
840/2017

CONCLUSIONES 9-5-18

913.477,45

938/2017

DEMANDA (Diligencia Ordenación 23-1-18)

346.073,13

1045/2017

DEMANDA (Escrito Demanda 18-7-17)

439.256,47

263/2017

3/2018

DEMANDA (Diligencia Ordenación 17-10-17)
OFICIO REMISIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (Diligencia de
Ordenación 3-5-18)
OFICIO REMISIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (Diligencia de
Ordenación 15-1-18)

921/2017

CONTESTACIÓN DEMANDA 18-4-18

1001/2017

Tlfno: 956 149493
Fax: 956 149260
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2.921.734,67
171.683,80
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MANUEL ALBA S.A.
EMPRESA NACIONAL TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. TRAGSA

JCA
JEREZ
JCA
JEREZ

759/2017

OFICIO REMISIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (Diligencia de
Ordenación 6-6-17)

35/2018

CONTESTACIÓN DEMANDA 11-6-18

TOTALES

68.192,34
91.162,84
13.882.027,61

TOTAL GENERAL

18.346.294,34
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