
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE  
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 30 DE MARZO DE 2012 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las nueve horas del 
día treinta de marzo de dos mil doce, se reunieron los señores Concejales que a continuación 
se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno, 
convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. SALVADOR DELGADO GUERRA. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. PEDRO CABRERA GUTIERREZ. 
Dª ROSA DELIA RODRIGUEZ CLAVIJO. 
Dª JOAQUINA MARIA CAMEJO MARTIN. 
D. JUAN MANUEL ROGER ACOSTA. 
Dª JUANA DELIA FRANCES RAMIREZ. 
Dª CONCEPCION DE LA PEÑA CURBELO SOSA. 
D. JOSE ROQUE PEREZ MARTIN. 
D. PEDRO SOSA SANCHEZ. 
Dª MARGARITA OLGA MARTIN CABRERA. 
D. MANUEL EUSEBIO RODRIGUEZ BETANCOR. 
Dª MARIA ESTHER HERNANDEZ MARRERO. 
D. JOSE MIGUEL SUAREZ CUBAS. 
Dª MARIA PILAR RODRIGUEZ AVILA.  
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. GONZALO BAEZ ALTABA. Se ausenta por motivos laborales. 
D. FRANCISCO MIGUEL ARTILES SANCHEZ.    Se ausenta por motivos laborales.  
 
SR. INTERVENTOR GENERAL: 
D. JUAN JOSE VIDAL ALONSO. 
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª CATALINA LOURDES SOTO VELÁZQUEZ. 
 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
          



 

 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde y una vez comprobado 
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, 
se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   

  
 

ORDEN  DEL  DIA: 
 

 
PRIMERO.- RATIFICACION DE LA URGENCIA. 
 
Por el Sr. Alcalde se justifica la urgencia dado que el artículo 7.1 del Real Decreto Ley 

4/2012, de 24 de febrero, establece que, una vez remitida la relación certificada prevista en el 
artículo 3, el Interventor, en caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones 
reconocidas, elevará al Pleno de la Corporación Local un Plan de Ajuste, en los términos 
previstos en este artículo, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012. 

 
Abierto turno de debate por la Presidencia no tiene lugar intervención alguna, y 

sometida a votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, aprecia la misma. 

 
 
 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR LA 

INTERVENCION MUNICIPAL, CON FECHA 23 DE MARZO DE 2012, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 3.2 DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 
DE FEBRERO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Visto el Informe de la Intervención Municipal de Fondos de 23 de marzo de 2012, 

relativo a la relación certificada de obligaciones pendientes de pago elaborada en 
cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago de lo proveedores de las entidades locales, que figura en el 
expediente. 

 
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del mismo. 
 
 
 
 
TERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN DE AJUSTE 

ELABORADO EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE 
FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN OBLIGACIONES DE INFORMACION 
Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE 



 

FINANCIACION PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. 

 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de 28 de marzo de 2012, sobre el Plan de 
Ajuste, que figura a continuación: 
 
 “Elaborado en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el 
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 
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INTRODUCCIÓN 
  
 El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las entidades locales, recoge en su artículo 3 la obligación de las 
entidades locales de remitir, hasta el 15 de marzo de 2012, al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una relación certificada de todas las 



 

obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 2 del 
mencionado Real Decreto-ley. 
 
 El Ayuntamiento de Tuineje remitió el 14 de marzo de 2012 la relación certificada a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. El importe total de las obligaciones certificadas 
ascendió a 3.240.840,94 euros para el Ayuntamiento de Tuineje y a 150.126,39 euros para la 
Sociedad Municipal de Viviendas y Suelo de Tuineje, S.L. (Tuinevis). 
 
 El artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012 establece que, una vez remitida la relación 
certificada, en caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, se 
elevará al pleno de la corporación local un plan de ajuste para su aprobación antes del 31 de 
marzo de 2012. Este plan de ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su 
aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan 
presentado, y se la comunicará a la entidad local en un plazo de 30 días naturales a contar 
desde la recepción del plan. Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada 
valoración, ésta se considerará desfavorable. Valorado favorablemente el plan de ajuste se 
entenderá autorizada la operación de endeudamiento mediante la que se podrá financiar el 
pago de las obligaciones certificadas. 
 
 El plan de ajuste se extenderá durante el período de amortización previsto para la 
operación de endeudamiento establecida en el artículo 10, debiendo los presupuestos 
generales anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el mencionado plan 
de ajuste. En todo caso, el contenido del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
 a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la 
amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el marco 
de la presente norma; 
 
 b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la 
evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los 
ejercicios 2009 a 2011; 
 
 c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o 
precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios 
públicos y su financiación; 
 
 d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales 
que se vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a 
ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; 
 
 e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 



 

 
 El Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local 
 
 Se ha aprobado un modelo de plan de ajuste mediante Orden Ministerial 
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el 
modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales 
 
 A continuación se recoge, siguiendo el modelo aprobado por la norma citada en el 
párrafo anterior, el contenido del Plan de ajuste del Ayuntamiento de Tuineje. 
 
  CONTENIDO 
 
 CUESTIONES PREVIAS 
 
 Resulta conveniente señalar, en primer lugar, los criterios que han sido utilizados para 
efectuar las previsiones contenidas en el Plan. 
 
 En relación con los ingresos, el plan de ajuste debe partir (tal como ordena el RDL 
4/2012) de previsiones de ingresos que sean consistentes con la evolución de los ingresos 
efectivamente obtenidos en los ejercicios 2009 a 2011. A este respecto debe manifestarse que 
los ingresos relativos al ejercicio 2011 son provisionales, en la medida en que aun no ha sido 
aprobada la liquidación del presupuesto correspondiente a este ejercicio. En cualquier caso el 
importe de los ingresos que ha sido tomado en consideración se corresponde con ingresos 
efectivamente recaudados, por lo que el importe definitivo una vez liquidado el presupuesto 
alcanzará, como mínimo, dicho nivel. 
 
 En el estudio de los ingresos efectivamente obtenidos sólo se han tenido en cuenta los 
que tienen naturaleza recurrente, excluyendo, por tanto, los de carácter extraordinario o cuya 
finalidad consistía en la financiación de gastos específicos. Se han incluído, sin embargo, los 
siguientes: 
 

� los del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
� los que financian los programas de Bienestar Social y Plan Concertado, procedentes de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura 
� los que financian la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

 
 Este análisis nos muestra que los ingresos efectivamente obtenidos en el período 2009-
2011 son los siguientes (tabla I): 
 
 2009: 8.644.214,56 
 2010: 8.311.054,41 



 

 2011: 8.069.180,54 (dato provisional). 
 
 El coeficiente de incremento, calculado sobre ingresos corrientes, es de 0,01%. Este 
coeficiente, junto con el impacto que en cada ejercicio tendrían las medidas que se proponen 
en el Plan, son los criterios que se han utilizado para efectuar las previsiones de ingresos para 
el periodo 2012-2022. 
  

Por el lado de los gastos, el importe de las obligaciones reconocidas netas en el 
ejercicio 2011 asciende a 12.190.729,43 euros (dato también provisional). Aplicando un 
principio de prudencia, a pesar de que en el lado de los ingresos se han excluido, como se ha 
comentado, algunos de ellos, no se ha hecho lo mismo por el lado de los gastos, de forma que 
para determinar el importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio se han tomado en 
consideración la totalidad de las mismas, sin excluir aquellos gastos financiados con recursos 
específicos. Para efectuar las previsiones de gastos se ha tenido en cuenta, más que los 
ingresos que se prevé reconocer, los cobros que efectivamente se producirán, de tal manera 
que la capacidad de gasto del Ayuntamiento se adecúe más a la recaudación obtenida que a 
los derechos liquidados. Además, se ha considerado que el gasto corriente se incremente a 
partir del ejercicio 2016, de forma tal que las obligaciones reconocidas totales aumenten un 
0,5% en relación con las del ejercicio anterior. 
 
 El fin que se ha perseguido utilizando estos criterios es que el plan de ajuste contenga 
previsiones para los próximos ejercicios lo más sólidas posibles, con ingresos de naturaleza 
recurrente que tienen entrada efectiva en la Tesorería municipal y con un nivel de gastos que, 
permitiendo la prestación de los servicios obligatorios para el Ayuntamiento, sea adecuado a 
dichos ingresos. 
 

Este criterio de prudencia se recoge especialmente en el cálculo de las magnitudes 
financieras y presupuestarias incluidas en el Plan. Así: 
 

� Se considera que se pagan la totalidad de las obligaciones reconocidas, el 85% en el 
ejercicio corriente y el 15% en el ejercicio siguiente. 
 

� Se considera que se cobra el 78% de los derechos liquidados en el propio ejercicio, 
con lo que, en consecuencia, el 22% restante se convierte en pendiente de cobro. 
 

� Se considera que el importe recaudado sobre el pendiente de cobro procedente de 
ejercicios cerrados se incrementa en un 1% anual en relación con el importe cobrado 
de ejercicios cerrados en 2011. 
 

� En correspondencia con lo anterior, se dotan saldos de dudoso en cantidades elevadas: 
el 80% del pendiente de cobro de ejercicios cerrados en 2012, incrementándose 
además en un 1% anual el porcentaje de cálculo, de forma que en 2022 se considere 
como de difícil recaudación el 90%. 

 



 

 AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN 
 
 Por el lado de los ingresos. 

 

Medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 

  
 En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se prevé modificar la Ordenanza 
fiscal reguladora de dicho impuesto de forma tal que en el ejercicio 2014 y siguientes los tipos 
de gravamen existentes sean equivalentes a los que resulten aplicables en los años 2012 y 
2013 en virtud de la aplicación del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público. El incremento en la recaudación por la adopción de esta medida 
se estima en 98.243,63 euros. La modificación de la Ordenanza deberá adoptarse con la 
antelación necesaria para que esté en vigor el 1 de enero de 2014; a estos efectos, se establece 
como fecha de referencia la del 30 de noviembre de 2013. 
 
 Se prevé también incrementar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. A 
estos efectos, deberá modificarse la Ordenanza reguladora de dicho impuesto, fijando, tal 
como permite el punto 4 del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, un 
coeficiente de 1,60 para incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 del mismo artículo.  El 
incremento en la recaudación por la adopción de esta medida se estima en 106.033,70 euros. 
La modificación de la Ordenanza deberá adoptarse con la antelación necesaria para que esté 
en vigor el 1 de enero de 2013; a estos efectos, se establece como fecha de referencia la del 30 
de noviembre de 2012. 
 
 A la hora de cuantificar el impacto de la adopción de estas medidas tan solo se han 
considerado las cantidades que, en función de los porcentajes de recaudación que 
normalmente se vienen produciendo, puede presumirse que se ingresarán efectivamente en la 
Tesorería municipal. Véase la tabla II. 
 
 Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de 

convenios de colaboración con Estado y/o CCAA). 

 
 Se considera necesario suscribir un convenio con la Comunidad Autónoma de 
Canarias que permita a esta última, mediante delegación por parte del Ayuntamiento, la 
prestación del servicio de recaudación fuera del ámbito de competencia territorial del 
Ayuntamiento de Tuineje. La existencia de acuerdos entre la Comunidad Autónoma de 
Canarias y la Agencia Tributaria permitirá, por extensión, ampliar el ámbito territorial en 
materia de recaudación a todo el Estado. 
 
 Se pretende que este Convenio esté suscrito con anterioridad a la finalización del 
primer trimestre de 2013. En consecuencia, se fija como fecha de referencia la del 15 de 
marzo de 2013. A efectos de la elaboración del Plan, esta medida no se cuantifica. 



 

 

 Medida 3. Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no 

gravados. 

 
 Elaboración de planes de inspección, solicitando a estos efectos la colaboración de la 
empresa que presta al Ayuntamiento de Tuineje el servicio de colaboración en la recaudación 
de ingresos, tal como permiten los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen el 
contrato. Se pretende implementar esta medida de forma que tenga efectividad en el ejercicio 
2013. No se cuantifica en la elaboración del presente Plan. 
 

Medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos. 

 
 En este punto se contempla la modificación de las Ordenanzas reguladoras de las tasas 
por la prestación de los servicios de recogida de residuos, alcantarillado, actividades 
culturales, servicios deportivos y en materia de gestión urbanística. 
 
 Desde un punto de vista cuantitativo, las tasas por recogida de basuras y alcantarillado 
son las de mayor importancia. De los estudios realizados para la elaboración del presente plan 
se desprende que el porcentaje de cobertura del servicio asciende al 46,87% en el caso del 
alcantarillado y al 52,91% para la recogida de residuos (tablas III y IV). 
 
 Se contempla un incremento del importe de estas tasas, de forma que el nivel de 
cobertura en la prestación de estos servicios aumente significativamente. Tal incremento 
supone  un aumento en la recaudación de 362.237,54 euros para el alcantarillado y de 
155.572,76 euros para la basura. La modificación normativa debe estar aprobada antes del 1 
de enero de 2013; por tanto, se fija también como fecha de referencia el 30 de noviembre de 
2012. 
 
 Se prevé igualmente la modificación de las Ordenanzas reguladoras de las tasas por la 
prestación de actividades deportivas, actividades culturales y gestión urbanística. No se 
cuantifica el importe de la adopción de estas medidas, debido al escaso impacto que se 
considera que tendrían en los ingresos municipales.  
 

Medida 5. Otras medidas por el lado de los ingresos. 

  
 No se contemplan 
 
 
 Por el lado de los gastos. 
 

Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos). 

 
 Se prevé disminuir los gastos de personal en torno a los 600.000,00 euros anuales 
mediante la reducción del número de efectivos y, en algún supuesto, la minoración en el 



 

importe de las retribuciones. La concreción de esta medida deberá ser negociada con los 
representantes de los empleados del Ayuntamiento, previéndose que tenga efectividad en el 
año 2013; los efectos en la disminución de costes no se reflejarían en su totalidad hasta 2014, 
debido fundamentalmente a la necesidad de atender al pago de las indemnizaciones que 
pudieran proceder. Por este último concepto, las indemnizaciones que sería necesario abonar 
se estiman en 400.000,00 euros. 
 
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en 

consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la 

percepción de fondos públicos. 

 
 No se contempla. 
 

Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con 

identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las 

retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de 

competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión 

empresarial. 

  
 No se contempla. 
 
Medida 4. Reducción del número de Consejeros de Administración de las empresas del sector 

público. 

 
 No se contempla. 
 
 

Medida 5. Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en 

proceso. 

  
 No se contempla (no existen previsiones presupuestarias para pago de 
indemnizaciones que deban ser recalculadas). 
 
 

Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la 

Entidad local. 

 
 Se prevé la eliminación del personal de confianza en el Ayuntamiento de Tuineje. El 
ahorro generado por esta medida (que se adoptaría en 2013) se estima en 58.710,69 euros 
anuales. 
 
 
Medida 7. Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el 

personal municipal actual. 



 

 En este ámbito se contemplan dos medidas: 
  
 En relación con el contrato para la prestación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales, se prevé que a la finalización del mismo en el ejercicio 2014 tales trabajos pasen 
a ser desempeñados por personal municipal. Ello supondría un ahorro de 215.769,86 euros en 
2014 y de 287.693,15 euros en ejercicios sucesivos. 
 
 La otra medida implica la modificación del contrato suscrito para la prestación del 
servicio municipal de alcantarillado y depuración de aguas, de forma que algunos de los 
trabajos que en el momento actual forman parte de dicho contrato sean realizados por 
personal municipal. Se ha cuantificado el ahorro que ello supondría para las arcas municipales 
en 150.000,00 euros anuales a partir de 2013. 
 

Medida 8. Disolución de aquellas empresas que generen pérdidas superiores a la mitad del 

capital social según artículo 103.2 TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital 

con cargo a la Entidad local. 

 
 Se estudiará la posibilidad de disolver la sociedad de capital íntegramente local 
Tuinevis que en la actual coyuntura económica se encuentra con graves dificultades para 
generar los recursos necesarios que permitan su subsistencia. Debido a su escasa estructura 
organizativa la disolución de esta sociedad no conllevaría, por sí sola, ahorros significativos, 
integrándose en el patrimonio del Ayuntamiento el resultado de la liquidación de la sociedad. 
 
 
Medida 9. Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de 

inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su 

adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato. 

 
 Esta medida, que se considera imprescindible en la toma de decisiones que afecten a 
gastos de inversión, no se traduce en el momento de la elaboración del presente Plan de ajuste 
en un ahorro que pueda ser cuantificado, y ello debido a la reducida capacidad inversora que 
se prevé para el Ayuntamiento de Tuineje en los próximos ejercicios.  
 
 

Medida 10. Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del 

menor precio de licitación). 

 
 No se contempla. 
 
 

Medida 11. No ejecución de inversión prevista inicialmente. 

  
 No se contempla. 
 



 

 
Medida 12. Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas. 

  
 No se contempla. 
 
 

Medida 13. Modificación de la organización de la corporación local. 

  
 No se contempla (a salvo de la incidencia que en este aspecto puede tener la 
disminución del número de efectivos del Ayuntamiento citada como medida número 1 del 
lado de los gastos). 
 
 

Medida 14. Reducción de la estructura organizativa de la entidad local. 

  
 Se contempla aquí la reestructuración del número de Concejalías del Ayuntamiento, 
actualmente de diez y que se prevé rebajar en 2013 a siete. El importe del ahorro que se 
generaría se ha estimado en 155.830,56 euros anuales. 
 
 

Medida 15. Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 

 
 No se contempla. 
 
 

Medida 16. Otras medidas por el lado de los gastos. 

 
 En este apartado se refleja la disminución de la aportación anual del Ayuntamiento de 
Tuineje a la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura. Esta reducción 
supondría un ahorro para el Ayuntamiento de Tuineje a partir de 2014, fecha en la que tendría 
efectividad la adopción de esta medida, de 72.000,00 euros anuales. 
 
 Se incluye también una reducción genérica en distintos capítulos de gastos corrientes 
del Ayuntamiento de 160.000,00 euros anuales hasta el ejercicio 2015. 
 
 
 Otro tipo de medidas 
 

Medida 1. Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que 

perciban los máximos responsables y directivos. 

 
 No se contempla. 
 
 



 

Medida 2. Estimación realista de los derechos de dudoso cobro. 

 
No se contempla (en la medida que estos saldos vienen reflejándose de forma 

adecuada en la liquidación de los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Tuineje. 
 
 RESUMEN 
  
 El presente Plan de ajuste pretende reunir una serie de medidas que permitan al 
Ayuntamiento de Tuineje acudir a la operación especial de endeudamiento prevista en el 
R.D.Ley 4/2012 y, lo que es más importante, alcanzar una situación de saneamiento 
económico que permita, en última instancia y sin menoscabo de los servicios municipales, el 
cumplimiento puntual de sus obligaciones. 
 
 Se ha pretendido repartir el esfuerzo que supone la adopción del conjunto de medidas 
propuestas en el Plan entre los distintos integrantes del Municipio: los vecinos de Tuineje, que 
verán cómo se incrementan algunos impuestos y tasas; los empleados públicos del 
Ayuntamiento, en la medida en que, previa negociación con sus representantes, será necesario 
reducir su número, minorar el importe de algún concepto retributivo o modificar las funciones 
y servicios que prestan al Ayuntamiento; los órganos de gobierno, que verán reducirse el 
número de Concejales con dedicación exclusiva; y el aparato administrativo del 
Ayuntamiento, que deberá hacer un esfuerzo de reducción de gastos de naturaleza corriente.” 
 

Abierto turno de debate toma la palabra el Concejal Delegado de Economía y 
Hacienda, D. Pedro Cabrera Gutiérrez, explicando que la propuesta de ajuste necesaria tras las 
medidas anticrisis del Gobierno trastocan los Presupuestos municipales hasta 2022. Se ha 
elaborado estrictamente con los porcentajes reales de recaudación y no con los padrones. Nos 
obliga a hacer ajustes en personal y gastos corrientes bajando 2.000.000 €uros/anuales. 

 
En el informe de Intervención se pone en duda la medida referente a la bajada del 

precio del contrato con Canaragua, ya que  aún no está firmado, aunque ya se está trabajando 
en la modificación del mismo. 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, agradece el trabajo realizado al 

Departamento de Intervención. No cabe debate ya que el expediente se les remitió con 
veinticuatro horas de antelación. El PSOE ha presentado desde el 2008 paquetes de medidas y 
siempre ha formulado la necesidad de tener un plan económico y ya se hubieran tenido los 
datos. No le parece serio el incremento de la deuda a proveedores generada en la época de 
campaña electoral. Votarán en contra, por que aunque respetan el derecho de los proveedores 
a cobrar, el actual Grupo de Gobierno es quien ha generado la deuda. 

 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto -PPMAJO, muestra su 

acuerdo al pago de proveedores, pero no considera que para pagar esa deuda se castigue más a 
los contribuyentes. Echa de menos mayor concreción en las medidas y se sorprende que se 
opte por despedir personal y no por las bajadas de sueldo. Considera que siempre “pagan el 



 

pato” los mismos, cuando se han aprovechado las épocas de campaña para sobredimensionar 
plantillas. Suben los impuestos y fomentan la inspección, al tiempo que se bajan los sueldos. 
Así  los ciudadanos no podrán pagar. Se baja de 10 a 7 concejales cuando los políticos somos 
los responsables y por tanto hay que dar ejemplo y ser los que más deben asumir las medidas. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (Grupo Mixto –UPD), 

mantiene que el Decreto 4/2012, recoge la elaboración de un Plan de Ajuste que se sustenta en 
dos pilares básicos: el aumento de ingresos a través de impuestos y tasas, y una disminución 
de gastos corrientes y de personal. 

 
Se suma también la operación de endeudamiento para el pago a proveedores. Tuineje 

es un ayuntamiento de recursos económicos limitados, con escasas fuentes de ingresos y aún 
así, se prestan los servicios que se demandan con dificultades. Los efectos de la crisis han 
golpeado no sólo a la población sino también a las instituciones. Todo ello ha confluido en la 
imposición de este nuevo modelo que exigen un Plan de Ajuste, que no es políticamente 
rentable ni agradable, pero necesario legalmente, objetivo, responsable y transparente. 

 
Se intenta que compartan la carga todas las partes. Votaré a favor por responsabilidad 

con los ciudadanos y se hace a favor del interés general. Agradece al personal el esfuerzo en 
su elaboración. 

 
D. José Miguel Suárez Cubas, Concejal Delegado de Deportes (Grupo Mixto –PP), 

felicita el esfuerzo del personal de Intervención. Añade que el Partido Popular son los 
impulsores de esta medida porque entienden, que después de la herencia recibida, están 
obligados a tomar medidas que no perjudiquen a los más desfavorecidos. Piensa que es lo 
correcto. 

 
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo, Portavoz de Coalición Canaria, agradece el trabajo 

al Departamento de Intervención y mantiene que hay que afrontar las medidas impuestas por 
Rajoy para Tuineje que tenía capacidad de endeudamiento, la deuda a proveedores no era un 
problema. Todo esto ha llegado como un jarro de agua fría con una bajada en la recaudación 
de ingresos debido  al alto índice de morosidad. Las medidas del Gobierno recaen sobre los 
más débiles y hay que acometer una reducción de gastos corrientes y gastos de personal y de 
cargos políticos, porque tienen que dar ejemplo. Si el Estado no aprueba este Plan la situación 
podría ser realmente complicada. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente, D. Salvador Delgado Guerra, se refiere al PSOE diciendo 

que cuando se trata de tomar medidas impopulares “se raja”. A Dña. María Esther le recuerda 
que sólo se han tenido diez días para hacer el Plan y que las tasas llevan diez años con subidas 
sólo del IPC. Esa era la intención política pero ahora, aunque sea desagradable, hay que 
cumplir la ley y para ello se tienen que subir los impuestos, reducir en un 10% los gastos de 
personal y en un 42% los gastos en altos cargos que son los primeros en dar ejemplo. Si no se 
pondría en peligro a todo el personal. 

 



 

 
D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista, afirma que en función de lo 

que somos hay que administrar. Considera de pena que tengan que venir de fuera a poner 
control cuando se podría haber hecho desde dentro, si se hubiera tenido previsión desde 2007. 
Coalición Canaria lleva gobernando muchos años en Tuineje y conocía los números. Esa es la 
razón del voto en contra socialista, porque no se ha tenido previsión, planificación y control 
del gasto en los últimos años como venía pidiendo el PSOE. La responsabilidad de la deuda 
es de quien viene gobernando durante años. 

 
Dª María Esther Hernández Marrero, Portavoz del Grupo Mixto -PPMAJO, argumenta 

que el Gobierno de la Nación sólo ha decretado, pero el Plan de Ajuste lo han hecho los 
responsables de gobernar el Ayuntamiento. El Gobierno no tiene la culpa de la deuda que se 
ha generado, prueba de ello es que el Cabildo Insular no tiene Plan de Ajuste porque no tiene 
déficit. Ese lo han generado los gobernantes de Tuineje para esta Corporación. Considera que 
en la actual situación sólo son necesarios cuatro cargos liberados. Se puede hacer de otra 
manera, si no existiera deuda a proveedores no sería necesario el Plan de Ajuste. 

 
Dª María Pilar Rodríguez Avila, Concejal Delegada de Turismo (Grupo Mixto –UPD), 

lamenta la poca memoria histórica ya que casi todos los ahora concejales han gobernado. El 
actual endeudamiento es fruto de muchas etapas políticas y de la buena fe a la hora de querer 
prestar los servicios que demandan los ciudadanos, aunque no sean obligatorios. Prueba de 
ello es que en el año 2009 se concertó un crédito de un millón de euros para pagar deudas. 

 
Ratificada la urgencia y sometido el asunto a votación, toda vez que carece de 

dictamen de la Comisión Informativa pertinente, y sometido el asunto a votación, el 
Ayuntamiento Pleno, con diez (10) votos a favor (CC y Grupo Mixto -PP y UPD), cuatro (4) 
votos en contra (PSOE y Grupo Mixto -PPMAJO), lo que implica mayoría, ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar el Plan de Ajuste en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, anteriormente transcrito. 
 
 Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Órgano competente del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Departamento de Intervención Municipal 
para su trámite. 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada 
la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, 



 

doy fe. Queda transcrita en siete folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la clase 
octava, desde el número OI8292448 hasta el número OI8292454 y el presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DILIGENCIA.- Para hacer constar que por Dª María Esther Hernández Marrero, 
Portavoz del Grupo Mixto (PPMAJO), se advierte de error ortográfico, en la página 13, en su 
primera intervención, donde dice:  “…Hecha de menos mayor concreción en las medidas …”, 
debe decir: “…Echa de menos mayor concreción en las medidas …”. 

 
En Tuineje, a 20 de julio de 2012 

 
LA SECRETARIA GRAL. INTERINA, 

 
 
 

 Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
 
 


