PLE MUNICIPAL, DIA: 28 - 06 - 2018 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
===========================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
===================================
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SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 28 - 06 - 2018
===========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sra. Guillermina Moll Dalmedo
Sr. Andrés José Spitzer de Juan

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(C.ME)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 28-062018, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, a excepció de
la Sra. Ana Lía Noval García i del Sr. Mateu Ainsa Coll, que s’incorporen en el decurs de la
sessió plenària, assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb
l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, conforme el
següent ordre del dia:
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1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre del Ple té observacions per fer a l’acta
de la sessió anterior, realitzada el dia 24 de maig de 2018.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels 19 membres presents,
dels 21 de la corporació.
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2. Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de sis decrets d’Alcaldia de
modificació de crèdit, tots ells de transferència de crèdit, que es transcriuen a continuació:
EXP SICALWIN . 2SG4118MC0016
EXP. E0102 2018 000009
Exp. Relacionat - E0101.2018 000003
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d’acord amb l’article 9 punt 2.b de les
bases d’execució del pressupost, es podrà procedir a la transferència de crèdit següent:
Partida
SP3 3400 4800114 SUBVENCIONS DIRECTES
EXCEPCIONALS
Total altes
SP3 3400 6220111 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MILLORES (RC-155)
Total baixes

Import
+12.000,00
+12.000,00
-12.000,00
-12.000,00

Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 28/05/2018
La secretària interina: Mònica Mercadal Pons. Signat 01/06/2018
EXP SICALWIN . 2SG4118MC0017
EXP. E0102 2018 000010
Exp. Relacionat - E0101.2018 000004
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d’acord amb l’article 9 punt 2.b de les
bases d’execució del pressupost, es podrà procedir a la transferència de crèdit següent:
Partida

Import
2
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SP3 3400 2269901 DESPESES VÀRIES-ESPORTS
Total altes
SP3 3400 4800114 SUBVENCIONS DIRECTES
EXCEPCIONALS
Total baixes

+5.000,00
+5.000,00
-5.000,00
-5.000,00

Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.
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L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 28/05/2018
La secretària interina:Mònica Mercadal Pons. Signat 01/06/2018
EXP SICALWIN . 2SG4118MC0018
EXP. E0102 2018 000011
Exp. Relacionat - E0648 2018 000008
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d’acord amb l’article 9 punt 2.b de les
bases d’execució del pressupost, es podrà procedir a la transferència de crèdit següent:
Partida
SG8 4320 2270601 CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TECTURISME
Total baixes
SG8 4320 1310001 PERSONAL TEMPORAL-TURISME
SG8 4320 1600001 SEG. SOCIAL.- PROMOCIÓ TURISME
Total altes

Import
-15.960,21
-15.960,21
+12.177,37
+ 3.782,84
+15.996,21

Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 28/05/2018
La Secretària: Mònica Mercadal Pons. Signat 06/06/2018
EXP SICALWIN . 2SG4118MC0019
EXP. E0102 2018 000012
Exp. Relacionat - E0592 2018 000046
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d’acord amb l’article 9 punt 2.b de les
bases d’execució del pressupost, es podrà procedir a la transferència de crèdit següent:
Partida
CM6 1721 2279901 CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI

Import
-79.556,56
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AMBIENT (RC-248)
Total baixes

-79.556,56

CM6 1721 1310001 PERSONAL TEMPORAL-MEDI
AMBIENT
CM6 1721 1600001 SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT
CM6 1721 2310001 DESPESES LOCOMOCIÓ-SOCORRISTES
Total altes

+ 59.399,54
+ 18.875,38
+ 1.281,65
+ 79.556.56
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Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 08/06/2018
La secretària: Mònica Mercadal Pons. Signat 08/06/2018
EXP SICALWIN . 2SG4118MC0023
EXP. E0102 2018 000015
EXP. RELACIONAT E06702018000029
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d’acord amb l’article 9 punt 2.b de les
bases d’execució del pressupost, es podrà procedir a la transferència de crèdit següent:
Partida
SP1 3300 2120001 EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONSCULTURA (RC-39)
Total baixes
SP1 3300 6230111 EQUIPAMENT- CULTURA
Total altes

Import
- 4.943,88
- 4.943,88
+ 4.943,88
+ 4.943,88

Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 19/06/2018
La secretària: Mònica Mercadal Pons. Signat 19/06/2018
EXP SICALWIN . 2SG4118MC0024
EXP. E0102 2018 000016
EXP. RELACIONAT E0670 2018 000030
DECRET D’ALCALDIA
Vista la documentació que figura en el present expedient, i d’acord amb l’article 9 punt 2.b de les
bases d’execució del pressupost, es podrà procedir a la transferència de crèdit següent:
Partida
SP3 3380 2269901 ALTRES DESPESES- FESTES

Import
-2.500
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Total baixes
SP3 3344 4800311 PREMIS DE CONCURS - CULTURA
Total altes

-2.500
+2.500
+2.500

Decret que se signa segons data que figura en el registre electrònic.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 19/06/2018
La secretària: Mònica Mercadal Pons. Signat 19/06/2018
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3. Donar compte de decret d'Alcaldia d'incorporació de crèdits al pressupost de l'any 2018
(Exp. E01042018000001)
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, d’un decret d’Alcaldia
d’incorporació de crèdits al pressupost de l’any 2018, que es transcriu a continuació:
DECRET D’ALCALDIA
En el dia d’avui, i vist l’expedient de referència, DECRET l’aprovació de la INCORPORACIÓ
DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’ANY 2018, per un total de 4.888.641,52 €, amb la
següent distribució per capítols i finançament:
ALTES A L’ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
1
2
4
6
7
Total general

Total
134.179,76
236.322,34
98.583,12
4.008.843,91
410.712,39
4.888.641,52

FINANÇAMENT DE LA INCORPORACIÓ
ALTES A L’ESTAT D’INGRESSOS
Concepte
76109 – CIMe – PIC 2017
87000 - RTDG
Total recursos

352.190,23
4.536.451,29
4.888.641,52

Decret signat en la data que figura en el registre electrònic del document.
L’alcaldessa: Conxa Juanola Pons. Signat 08/05/2018
La secretària: Mònica Mercadal Pons. Signat 21/05/2018
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4. Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 18/04/2018, d'avaluació de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa, del límit del deute, del període mitjà de
pagament i de l'aplicació del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost general de
l'Ajuntament de Maó-Mahón de l'exercici 2017 (Exp. E05982018000061)
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La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, de l’informe emès per l’interventor
municipal en data 18 d’abril de 2018, en relació a l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de despesa, del límit del deute, del període mitjà de pagament i de
l’aplicació del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament de
Maó-Mahón de l’exercici 2017, que a continuació es transcriu:
“ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO, DEL LÍMITE DE DEUDA, PERIODO
MEDIO DE PAGO Y LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT RESULTANTE DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAÓMAHÓN DEL EJERCICIO 2017
En cumplimiento de la prevención del artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por RD
1463/2007, de 2 de noviembre, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de
la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la LOEPSF, modificada por la orden HAP 2082/2014,
se informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de la Regla de Gasto, del límite de deuda y el período medio de pago con motivo
de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2017:
1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO, DE LA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, DE LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT Y DE LAS
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
–
–
–
–
–
–
–

Artículo 135 de la Constitución Española de 1978.
Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE.
26-06-2013), que aprueba el SEC 2010.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL), que aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad
Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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–
–

–
–
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–
–

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales
(Reglamento).
Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
Bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2017.
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se
modifica el ámbito objetivo de éstas.

Otras disposiciones o guías de aplicación:
•

•
•

•

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado,
Ministerio de Economía y Hacienda.(IGAE).
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para
corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
Guía publicada por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades
Locales, para la cumplimentación de la Aplicación del Cálculo del Periodo Medio de
Pago.
Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.

Asímismo, resulta preceptivo tener en cuenta tanto las consultas vinculantes emitidas sobre esta
materia por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, (MHAP), y la Intervención
General de la Administración del Estado, como los modelos normalizados de remisión de
información mediante las plataformas habilitadas en la Oficina Virtual de Entidades Locales del
MHAP.
2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
El artículo 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario.
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se
obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones
Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa
aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de
los ingresos y gastos no financieros.
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Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, se deduzca que
incurren en pérdidas.
2.1 ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN
SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES
Y REGIONALES
Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la LOEPSF:
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Entidad Local: Ayuntamiento de Maó-Mahón.
Sociedad Mercantil: Promocions Urbanístiques de Maó S.L. (PUM S.L.), extinguida (BORME
13 de diciembre de 2017)
I. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
La LOEPSF resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2017, tanto en su
elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria.
El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, debe
medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación y,
además, en consolidación con la mercantil municipal PUM S.L, en liquidación, calificada como
Administración Pública, (agosto 2013), si bien en este ejercicio su actividad ha sido inexistente,
sin prácticamente incidencia en su cuenta de pérdidas y ganancias.
La estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de
Ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos:
A efectos de la consolidación de las cuentas de PUM S.L. hasta el 13 de diciembre de 2017, al
no haber tenido actividad en el período, el resultado de su cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
período, registra gastos por importe de 2.282,77 € e ingresos por 595,59 €, por lo que dada la
irrelevancia del efecto en la consolidación, a efectos prácticos se imputa por el neto (-1.687,18 €)
el gasto en el resultado.
GASTOS
Cap.
I
II

Descripción
1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes y
servicios
3. Gastos financieros
4. Transfer. Corrientes
6. Inversiones reales
7. Transfer. de capital
PUM S.L.

III
IV
VI
VII
Total Gastos (1)

€
13.307.851
9.770.091
238.063
3.343.569
3.153.591
1.044.221
1.687
30.859.073
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INGRESOS
Cap.
I
1. Impuestos directos
II
2. Impuestos indirectos
III
3. Tasas otros ingresos
IV
4. Transf. corrientes
V
5. Ingresos patrimoniales
VI
6. Enajen.inversiones
VII
7. Transf. de capital
Total Ingresos (2)
ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-)
PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR (3)= (2)-(1)

17.998.153
233.570
5.005.034
8.851.186
213.514
62.758
770.581
33.134.796
+2.275.723

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria es necesario corregir estas cifras realizando una
serie de ajustes en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado
por la Intervención General de la Administración del Estado:
Ajuste del Presupuesto de Ingresos:
a) Capítulos I a III: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter
general, de acuerdo con el “criterio de caja” (recaudación líquida del ejercicio corriente y
cerrado), mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se
contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho.
Ajuste presupuestos de
RECAUDACIÓN
Ingresos: Cap. I a III
Derechos
Ppto corriente Ppto cerrado
Total (2)
Reconocidos Netos
(1)
17.998.153
16.021.944
1.283.910
17.305.854
I
II
233.570
225.128
6.940
232.068
III 5.005.034
5.184.369
123.643
5.308.012
Total Ayto.
21.431.441
1.414.493
22.845.934
23.236.757

Total Ajuste
Cap. I a III

€
Ajuste(3)=(2)-(1)
-692.299
-1.502
+302.978
-390.823
-390.823

b) Participación en los Tributos del Estado (PTE): en contabilidad nacional las entregas a cuenta
de los ingresos de la PTE se imputan de acuerdo con el “criterio de caja”, habiéndose cobrado las
doce mensualidades por su importe neto, una vez deducidos los importes de regularización de las
liquidaciones definitivas de años anteriores, con cifras inferiores a las liquidaciones
provisionales imputadas en su momento, por lo que no hay que realizar ningún ajuste.
c) Transferencias, ingresos patrimoniales y subvenciones recibidas: en contabilidad nacional se
sigue el criterio del ente pagador lo que significa que una vez fijado el momento en que se
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registra el gasto por el pagador, el perceptor debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo
importe que figure en las cuentas de aquel, por lo que en caso de que el beneficiario de la
transferencia la registre de forma distinta hay que realizar el correspondiente ajuste desde el
punto de vista de la contabilidad nacional tanto para eliminar las divergencias temporales como
las correspondientes a los importes, mediante un menor ingreso no financiero al no reconocerse
en el ejercicio las obligaciones por la entidad pagadora.
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A la vista de la experiencia de ejercicios anteriores, que indica una variabilidad en el
cumplimiento de compromisos firmes por parte de alguna de las Administraciones pagadoras,
anulando unilateralmente obligaciones y compromisos futuros, incidencias imposibles de
determinar y dado el principio de lealtad institucional, debemos estimar que estos créditos son
firmes por lo que consideramos que no hay que realizar ningún ajuste.
d) Ajustes del Presupuesto de Gastos:
Acreedores por operaciones pendientes de aplicación presupuestaria, registrados en la cuenta
413, se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron
presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad nacional en dicho ejercicio
y suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos, asimismo los pagos realizados sin
cobertura presupuestaria aumentan el déficit.
Por otra parte, el presupuesto de gastos liquidado en el año 2017 incluye los gastos de ejercicios
anteriores financiados con superávit proviniente del año 2016, por lo que también hay que ajustar
este importe.
€
Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio
Ajuste
(facturas en los cajones) y pagos pendientes de aplicar
413 incorporados al ejercicio 2017 provinientes 2016 y
anteriores

+162.625

413 ejercicio 2017 (a cargar al 2018)
TOTAL

-378.354
-215.729

e) En lo que respecta a inversiones del Capítulo VI, del reglamento comunitario no se desprende
que se deba realizar ningún ajuste en las distintas fases presupuestarias. La regla general es que
no se produzca disparidad entre contabilidad nacional y presupuestaria. La problemática se
puede dar en aquellos casos de adquisición a pago aplazado en los que la transmisión de la
propiedad se produce en el momento inicial pero el pago, o sea, el gasto presupuestario, se dilata
en el tiempo, en estos casos habrá que hacer los oportunos ajustes.
f) Respecto a los Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el
ejercicio, tampoco se considera necesario realizar ajuste alguno al compensarse cada año.
Estabilidad Presupuestaria después de ajustes:
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Se presentan los resultados del estudio de la Estabilidad Presupuestaria obteniéndose los
siguientes resultados:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA 2.017
1.
-Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7)

€
33.134.796

2.
-Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7)

30.859.073

3.
- Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la
Liquidación (1-2)
4.
Ajustes :
Ajustes Ppto. de Gastos
Ajustes Ppto. de Ingresos

2.275.723

5.
-Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)

1.669.171

-215.729
-390.823

5%
En % de ingresos no financieros (5/1)
(2016: 17,9%)
El presupuesto general liquidado del Ayuntamiento de Maó-Mahón del ejercicio 2017
CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria (superávit).
II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
a) Introducción
La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las
Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha
establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los
presupuestos locales por parte del Estado.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, del gasto
computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB.
En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos no financieros
definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional),
exclusión hecha de los intereses de la deuda.
De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes
de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y aquellos gastos considerados
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transferencias, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local,
de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan
en el ente pagador).
Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
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Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para
incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho
público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la
recaudación que se prevea obtener.
Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una
reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se
reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.
b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:
El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2017, se determina por la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto para ese año, TRCPIB, establecida en el 2,1%.
Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2016 y
el gasto computable consolidado de la Corporación 23.781.562 €, ( anexo F.3.3 informe
actualizado del cumplimiento de la regla de gasto 2016) como punto de partida, por lo que el
gasto máximo permitido para el ejercicio 2017 sería esa cifra incrementada en el 2,1 % es decir
24.280.975 €
CAPÍTULOS GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO 2017
€
G1- Gastos de personal
G2- Gastos en bienes y servicios
G3- Gastos financieros
G4- Transferencias corrientes
G5-Contingencias
G6- Inversiones reales
G6- Inversiones Financietamente Sostenibles con superávit 2016
G7- Transferencias de capital
EMPLEOS (CAP. 1-7)

13.307.851
9.770.091
(1)
3.343.569
0,00
3.153.591
-426.871
1.044.221
30.192.452

(1) no se consideran, excepto los subconceptos de formalización, modificación préstamos etc. sin
relevancia.
y realizar los ajustes necesarios del epígrafe a) anterior:
TABLA AJUSTES
Concepto

€
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Gastos realizados en el ejercicio 2017 pendientes de aplicar.
Gastos del ejercicio 2016 computados en 2017.
Gasto financiad o con fondos finalistas por otras AAPP y la UE
TOTAL:

+378.354
-162.625
-2.832.123
-2.616.394
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€
II. GASTO
MÁXIMO
(LÍMITE)
I + 2,1% I

CORPORACIÓN
LOCAL
AYUNTAMIENTO
DE
MAÓ-MAHÓN

TOTAL

23.781.561

24.280.975

2017
III. SUMA
CAPS. 1 a 7
DEDUCIDOS
GASTOS
FINANCIEROS
Y IFS CON
SUPERÁVIT
2016

30.192.452

IV.
AJUSTES

V. GASTO
COMPUTABLE
2017

- 2.616.394

25.576.058

Diferencia entre el límite de gasto (II) y el gasto computable (V) = 3.295.083 € , que representa
un exceso del +13,57% sobre el límite de gasto máximo gasto computable del ejercicio 2017,
por lo que se incumple con el objetivo de la regla de gasto..
Esta desviación en exceso está causado fundamentalmente por el efecto arrastre debido al menos
gasto ejecutado sobre el tope permitido en el límite de gasto, por importe en valor absoluto de
3.119.476 €, correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, (-10% sobre el
tope de ese año), que ha supuesto una disminución en ese importe incrementado en el 2,1 % de la
base sobre la que se calcula el límite de gasto del ejercicio 2017.
Variabilidad interanual significativa que ha supuesto la quiebra de la senda de crecimiento
tendencial normal del gasto de la Corporación.
III. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
1. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido
fijado en el 2,9% del PIB para el ejercicio 2017.
Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no
financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el TRLRHL en su artículo
53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados.
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El volumen de deuda viva a 31.12.2017, consolidado con la de PUM S.L. en liquidación, en
términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que
tengan carácter extraordinario, y sin incluir las devoluciones pendientes de la liquidación de los
ejercicios 2008, 2009 y 2013 de la participación en los tributos del estado (PTE), arroja el
siguiente dato:
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(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5
(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:
VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2017:
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:

32.301.457
32.301.457
6.828.132
21,1%
(2016)
(2015)

25,14
38,11

Por lo que se informa que el nivel de deuda calculado estaría por debajo del 110% de los
ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 %, límite que al rebasarse resultaría
preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de
préstamo durante 2018.
2. PERIODO MEDIO DE PAGO
El dato registrado en el último trimestre del año al cierre del ejercicio, supone un plazo medio de
pago (comercial, sin incluir a otras administraciones públicas) de 26,43 días, inferior al límite
legal de 30.
IV. DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
El artículo 32 de la LOEPSF señala que cuando, de la Liquidación Presupuestaria, se deduzca la
existencia de superávit presupuestario éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto
siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del
superávit a destinar a la reducción de la deuda.
Por otra parte el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, prorroga para 2018 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica
el ámbito objetivo de éstas:
Art. 1. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2017.
En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales
correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición
adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la
parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio
2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin
por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del
ejercicio2019
Adicionalmente la norma ha modificado, ampliando, el catálogo de inversiones objeto de
financiación.
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La DA 6ª de la LOEPSF establece unas reglas especiales para el destino del superávit
presupuestario y que consisten en lo siguiente:
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primerade esta Ley.
2. A los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario,
se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase
a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014 (2018).
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible.
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Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no
supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.
Para la aplicación a la financiación de inversiones sostenibles se deberá tener en cuenta las
reglas establecidas en la Disposición adicional decimosexta del TRLRHL, no computándose a
efectos de la regla de gasto estas inversiones.
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Resultado de todo lo anterior el destino del superávit del ejercicio 2017, al cumplir la
Corporación todos los requisitos exigidos, es el siguiente:
APLICACIÓN DEL ART. 32 LOEPSF: DESTINO DEL SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO
€
Superávit/Déficit
RTGG
DEUDA VIVA
Nivel de
endeudamiento

2017
1.669.171
7.623.408
6.828.132

Observaciones
se aplica el Art 32 LOEPSF
se puede reducir el Endeudamiento porque el RTGG es positivo
Se aplica el Art 32 LOEPSF

21,1% Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF EN 2017
€
2017 Observaciones
Pago a Proveedores (cta.413) 378.354 A cubrir por el superávit
Resto superávit
1.290.817 Importe máximo para aplicar a inversiones
financieramente sostenibles y amortizar deuda
PMP a 31/12/2017
26,43 Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

V. CONCLUSIONES
Vista la liquidación del Presupuesto de la Corporación Local Ayuntamiento de Maó-Mahón, se
concluye:
1. En cuanto a capacidad/necesidad de financiación (superávit) en términos de estabilidad
presupuestaria: La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Maó-Mahón de 2017
presenta una capacidad de financiación por importe de 1.669.171 €, por lo que la entidad
local cumple el objetivo de estabilidad presupuestario.
2. Incumple el objetivo de regla de gasto, en su aplicación a las entidades locales, arrojando
una diferencia, en valor absoluto, entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al
cierre del ejercicio de +3.295.083 €.
3. Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a
6.828.131 €, que supone el 21,1 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.
4. No excede el Período Medio de Pago.
Consecuencias del incumplimiento del objetivo de la regla de gasto:
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Al aprobarse la liquidación del Presupuesto de la Entidad con incumplimiento del objetivo de la
Regla de Gasto, deberá aprobarse por el Pleno y publicarse un Plan Económico-Financiero de
reequilibrio para este y el siguiente año (art. 21, 23.4 LOEPSF y artículos 21, 22, 24 y 26 del
REGLAMENTO): El plan económico-financiero, en su caso, debe ser elevado al Pleno en el
plazo máximo de un mes desde que se ponga de manifiesto el desequilibrio, y en el caso de las
Entidades Locales no incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 TRLRHL, el
plan no requerirá ninguna aprobación adicional, debiendo ser comunicado al órgano
competente de la tutela de la Comunidad Autónoma. El Pleno dispone de dos meses desde la
presentación del plan para su aprobación.
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Efectos para la entidad por incumplimiento de la obligación de aprobar el PEF:
La falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero,
supone que el ayuntamiento responsable deberá aplicar las medidas establecidas en el art. 25 del
LOEPSF, en síntesis:
Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad
de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento
del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto
correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado
durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que
garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto
registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento
específico.
Responsabilidades por la no presentación del PEF
Constituye infracción muy grave la no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del
plan económico-financiero o las medidas del mismo, como ha recogido el artículo 28.h) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno, que
deberá sancionarse según lo previsto en su artículo 30.
Queda emitido el preceptivo informe para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Apartado 2 del
artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su
aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre,
así como a lo establecido por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
En Maó-Mahón, a 18 de abril de 2018
El interventor interino
Manuel Velarte Pérez”
5. Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres de reforma al CEIP Antoni Juan Alemany
(Exp. E01452018000251)
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a la reforma i supressió de barreres
arquitectòniques al centre d'educació infantil i primària Antoni Juan Alemany, situat al carrer
Santa Eulàlia, núm. 89, del terme municipal de Maó-Mahón i amb un pressupost de 134.994,27 €
i atorgar una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal
reguladora d’aquest impost.
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Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de
la corporació.
6. Expedient de modificació de crèdit, per aplicació de superàvit i inclusió d'inversions
financerament sostenibles (Exp. E00992018000001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost, per aplicació de superàvit i inclusió d’inversions
financerament sostenibles, segons el detall que figura seguidament:
Org. Pro.

Eco.

Descripció

altes

SG8

2410

2269901

ALTRES DESPESES VÀRIES.-FOR. OCUPACIÓ CURSOS

CM1

1711

2270001

CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT

136.269,00

3.780,00

SG4

9340

2270601

CONTR. SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA- RECAPTACIÓ

196.273,00

CM6

1721

2279901

CONTR. SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT

4.832,00

SP1

2311

4610111

TRANSF. AL CIMe.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS

CM1

1621

4670111

TRANSF. A CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS

8.640,00

CM2

1511

6190418

IFS 2018 - APARCAMENTS PÚBLICS

SP1

2311

6220418

IFS 2018 - INVERSIONS RGA

CM1

1711

6220418

IFS 2018 - COBERTA EDIFICI CONSISTORIAL

SP3

3400

6220418

IFS 2018 - VAS PISCINA MPAL.

SP1

1640

6230418

IFS 2018 - EQUIPAMENT CEMENTERI

27.830,00

SG4

9206

6260418

IFS 2018 - EQUIPAMENT INFORMÀTIC

9.000,00

27.262,00
423.675,00
93.582,00
23.956,00
468.575,00

SP1

3230

6320418

IFS 2018 - INVERSIONS EN ESCOLES

CM1

1650

7670111

TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SG4

0110

9132802

AMORT. PREST 2010 – BANKIA

87001

Total altes a l’estat de despeses
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

1.669.171,00
1.669.171,00

Total altes a l’estat d’ingressos

1.669.171,00
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Aprovat inicialment l’expedient, s’exposarà al públic, previ anunci en el BOIB, durant quinze
dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar reclamacions
davant el Ple.
La modificació de crèdit del pressupost es considerarà definitivament aprovada si, durant el citat
període, no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per resoldre-les i aprovar definitivament l’expedient.
A les 19 h 5 m i 50 s s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Ana Lía Noval García.
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Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 7 m i 7 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=427s
La intervenció del regidor Sr. Spitzer (C.Me), iniciada a les 19 h, 10 m i 59 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=659s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 12 m i 24 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=744s
A les 19 h 18 m i 20 s s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Mateu Aínsa Coll.
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 20 m i 32 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=1232s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 21 m i 28 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=1288s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 22 m i 22 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=1342s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
ABSTENCIONS: 8 (PP)
7. Pla economicofinancer 2018-2019 (Exp. E05982018000059)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
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1. Aprovar el Pla economicofinancer de l’Ajuntament de Maó 2018/2019, per al
compliment de la regla de despesa de la liquidació del pressupost de 2017.
2. Remetre’l a la Comissió Nacional de l’Administració Local i donar-li la publicitat legalment
prevista.
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-B1A9B432-7271-42A8-ADF7-208C62137A4B Fecha:06/09/2018 11:27:42 Pag.:20/28
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 25 m i 19 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=1519s
La intervenció del regidor Sr. Spitzer (C.Me), iniciada a les 19 h, 30 m i 45 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=1845s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 34 m i 8 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=2048s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 56 m i 41 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=3401s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Tutzó (Ara Maó), iniciada a les 19 h, 57 m i 0 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=3420s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 12 m i 39 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=4359s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 19 m i 13 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=4753s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 13 (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
8. Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a la tramitació i
la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca per a l'any 2018 (Exp. E04022018000017)
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i
Esports, s’acorda:
1. Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó per a la
tramitació i la concessió dels ajusts econòmics individuals, temporals i d’emergència social
finançats pel Consell Insular de Menorca.
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2. Acceptar la delegació de competències feta pel Consell Insular de Menorca, conforme a la
redacció del conveni.
3. Acceptar la transferència de fons, per import de 110.417,44 €, per poder fer efectiva
l’esmentada delegació de competències, per als ajuts concedits entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2018, 83.931,40 € dels quals correspon a ajuts econòmics individuals, temporals
i d’emergència social, i 26.486,04 €, a cobrir les despeses de menjadors d’activitats
extraescolars d’estiu.
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Obrador (Ara Maó), iniciada a les 20 h, 24 m i 0 s, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=5040s
La intervenció del regidor Sr. Spitzer (C.Me), iniciada a les 20 h, 25 m i 15 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=5115s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de
la corporació.
9. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al tren turístic
(Exp. SG3218MC0018)
A través de los medios de comunicación, hemos constatado que, habiendo transcurrido
prácticamente una tercera parte de la temporada turística, nuestra ciudad carece de una de las
ofertas o servicios turísticos, como es el tren turístico que circulaba por las calles de nuestro
puerto y ciudad durante los últimos años.
La concejal responsable de Comercio informó sobre el tema en la Comisión de Promoción
Económica, previa pregunta del Grupo Municipal Popular, y explicó que el criterio del equipo de
gobierno era el de convocar un concurso atendiendo a que había diferentes empresas interesadas
en prestar este servicio y que querían introducir en el mismo criterios de carácter
medioambiental y ecológico.
Ante esta propuesta, que, en términos generales, podría ser compartida por el Grupo Municipal
del Partido Popular, la triste realidad de los hechos es que, a día de hoy, nos encontramos con
una oferta turística complementaria menos en nuestro municipio. Oferta que, por encima de
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criterios opinables sobre la misma, ofrecía, además de un servicio turístico, una solución
adicional a la conectividad y movilidad en nuestra ciudad, y generaba puestos de trabajo. Cabe
citar, como ejemplos ilustrativos, que ciudades o destinos turísticos tan amplios y diferentes
como Montecarlo, en el Principado de Mónaco, Zermat, en los Alpes Suizos, o Girona, en
Cataluña, así como infinidad de destinos más, ofrecen este servicio, si bien Mahón, de momento,
a las puertas de la temporada turística, carece de él.
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Es por ello que el grupo municipal del Partido Popular propone la siguiente propuesta de
acuerdo:
1. Que se conceda, para la presente temporada, autorización a las empresas locales interesadas en
ofrecer el servicio de tren turístico, al objeto de que nuestra ciudad pueda ofrecer de forma
inmediata esta oferta complementaria, al tiempo que se trabaje para convocar antes de fin de año
el concurso para los próximos ejercicios.
El regidor Sr. Botella (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 20 h, 26 m i 7 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=5167s
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del regidor Sr. Spitzer (C.Me), iniciada a les 20 h, 33 m i 59 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=5639s
La intervenció de la regidora Sra. Membrive (PSOE), iniciada a les 20 h, 35 m i 37 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=5737s
La intervenció del regidor Sr. Spitzer (C.Me), iniciada a les 20 h, 38 m i 59 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=5939s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 20 h, 41 m i 28 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=6088s
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 9 (8 PP i 1 C.Me)
VOTS EN CONTRA: 12 (6 ARA MAÓ i 6 PSOE)
10. Precs i preguntes
Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relatiu a l’estat de la carretera de
Maó a Cala Rata i Sant Antoni (Exp. SG3218RU0003)
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El estado del pavimento de la carretera que une nuestra ciudad con los núcleos de Cala Rata,
Venècia, La Solana y Sant Antoni presenta un penoso y lamentable estado, que, además de
representar una notoria incomodidad para los usuarios, afecta de forma grave y preocupante a la
seguridad vial de los vehículos que por ella circulan.

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-B1A9B432-7271-42A8-ADF7-208C62137A4B Fecha:06/09/2018 11:27:42 Pag.:23/28
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

Esta situación, que resulta lamentable en cualquier época del año, lo es mucho más en la época
estival, que es cuando dicha carretera tiene una mayor circulación y, consecuentemente, aumenta
más, si cabe, el peligro de los vehículos que por ella circulan.
Dicha situación, que nos ha sido comunicada por diferentes vecinos, es también conocida por el
equipo de gobierno, al cual los propios vecinos han hecho llegar sus quejas y reivindicaciones,
habiéndoles trasladado incluso un dosier con fotografías ilustrativas del estado de la calzada.
La justificación ofrecida por el equipo de gobierno y el responsable del área, el Sr. Lora, en el
sentido de que la nueva Ley de contratos de la Administración pública imposibilita que la
empresa que ha realizado la misma actuación en las carreteras de sa Mesquida y es Murtar, es
inasumible, por cuanto en modo alguno los ciudadanos deben verse afectados por los
condicionantes administrativos y porque, bajo ningún criterio, se puede aceptar que los
residentes de un determinado núcleo residencial hayan tenido o pudieran tener prioridad sobre
otros.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega que se proceda de forma urgente e
inmediata a la revisión y reasfaltado de la carretera de Mahón a Cala Rata y Sant Antoni,
atendiendo a la reivindicación de los vecinos y, sobre todo, a criterios de seguridad vial.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Botella (PP), explica el prec presentat
pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 20 h, 44 m i 38 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=6278s
La intervenció del regidor Sr. Lora (Ara Maó), iniciada a les 20 h, 47 m i 18 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=6438s
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la implantació del
nou sistema de recollida de fems (Exp. SG3218PR0007-1)
Durante el pasado mes de mayo se convocó por urgencia el Consejo de Barrios, a pesar de que
hacía casi un año que no se convocaba, incumpliéndose, una vez más, los tiempos de
convocatoria que rigen estos consejos, ideados para fomentar la participación de la ciudadanía.
Con esta convocatoria, este Consejo ciudadano se une a los demás consejos ciudadanos que no
se han convocado por el actual equipo de gobierno en las ocasiones que deberían haberse
convocado.
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Llama la atención que un equipo de gobierno que se vanagloria de fomentar la participación
incumpla reiteradamente la frecuencia establecida para convocar los consejos ciudadanos, que
deberían ser verdaderas herramientas de trabajo entre la ciudadanía y la Administración.
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Durante el Consejo de Barrios se explicó el aumento del incivismo en Mahón y que, debido a
ello, se aumentaría el servicio de recogida de voluminosos durante unas 3 semanas. La medida
no ha tenido el éxito esperado, ya que siguen existiendo problemas en este sentido y, debido a
ello, fuimos informados en la Comisión de Urbanismo de que se seguiría con la ampliación
durante un tiempo.
Desde nuestro grupo, discutimos la medida y/o, al menos, la forma de aplicarla. Si tenemos un
problema puntual de exceso de trastos, podemos aumentar el servicio, pero nunca anunciarlo a
bombo y platillo, debido a que, con el anuncio, estamos fomentando que el ciudadano incumpla
la correcta metodología que ofrece el Ayuntamiento.
También se explicó el objetivo de este equipo de gobierno de aumentar la cantidad de recogida
selectiva, para así poder cumplir con los objetivos que se marcan en la Unión Europea.
La implantación de un nuevo sistema de recogida de basuras y selectiva corrió a cargo del Sr.
Muñoz, que reiteró que, en dos años, deberíamos de haber asumido el nuevo sistema. La Sra.
alcaldesa corrigió al Sr. Muñoz, explicando a los presentes (sólo 4 de las muchas asociaciones de
vecinos que tenemos en nuestro municipio) que este sistema seguramente tardaría unos 10 años
en ser aplicado en su totalidad.
Por todas estas razones, preguntamos a la Sra. alcaldesa:
1. Tras haber dicho que el nuevo sistema de recogida de basuras era un tema prioritario para
ustedes desde la campaña electoral, ¿en qué se ha avanzado y dónde estamos, tras 3 años de
gobierno?
2. ¿Por qué no se han dado los pasos que puede dar el Ayuntamiento por sí solo, tales como,
por ejemplo, crear la tasa de basuras, indispensable en el nuevo modelo de recogida?
3. ¿Tiene idea el actual equipo de gobierno de implantar el nuevo sistema en 2 o en 10 años?
4. ¿Puede explicar la Sra. alcaldesa los motivos por los que incumplen de manera reiterada las
convocatorias de los consejos ciudadanos?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Aínsa (PP), explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 20 h, 48 m i 4
s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=6484s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Muñoz (Ara Maó), iniciada a les 20 h, 54 m i 16 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=6856s
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La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 58 m i 14 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7094s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 1 m i 35 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7295s
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al termini per a la
contestació de les preguntes presentades per a ser contestades per escrit (Exp.
SG3218PR0007-2)
Desde hace un tiempo, venimos realizando preguntas para ser contestadas por escrito, de las que
no recibimos respuesta en el tiempo que marca la normativa vigente.
Debido a que hace ya tiempo reiteramos dichas preguntas, solicitando un informe de Secretaría
y/o Servicios Jurídicos, en el que se nos aclarara la situación de incumplimiento de normativa,
ante lo que tampoco hemos recibido respuesta, preguntamos a la Sra. alcaldesa:
1. ¿Cuándo piensa contestar a las preguntas que presentamos por escrito?
2. ¿Por qué motivo se incumple la normativa vigente en estos casos?
3. ¿Por qué no se ha realizado el informe solicitado?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Aínsa (PP), explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 21 h, 2 m i 24
s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7344s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 3 m i 27 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7407s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa, iniciada a les 21 h, 5 m i 59 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7559s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 8 m i 27 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7707s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa, iniciada a les 21 h, 8 m i 35 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7715s
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 8 m i 39 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7719s
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la mala planificació
i gestió d’obres al municipi (Exp. SG3218PR0007-3)
L’actual equip de govern ha comentat més d’una vegada que no té turismofòbia, un terme nou,
nascut de la por o la manca d’interès per executar polítiques a favor del turisme. Ben entrat juny,
Maó i Menorca no poden mostrar la imatge que mostra quant a obra en marxa. No pot ser que la
mala previsió i la mala gestió facin que, per exemple, una de les artèries principals d’accés al
centre, com es el carrer de la Infanta, estigui en obres, amb el conseqüent maldecap –literal i
figurat– que suposa per a veïns i comerciants.
Fos un cas aïllat i puntual, s’entendria, ja que tothom, en tots els mandats, ha tingut un
contratemps que pot haver obligat a actuar. La imatge que reben els turistes amb les feines
d’adequació del penya-segat és un altre exemple de mala gestió. Per l’impacte visual, que tant els
preocupava quan els meus companys defensaven el projecte de fer unes escales mecàniques que
facilitessin l’accés al centre de la Ciutat i que tan poc importa i afecta, o sembla que ho fa, quan
es plantegen fer un ascensor de més de 20 metres d’alçada, que romprà la vista que dóna la
benvinguda a tots els visitants que arriben en creuer. I per les molestes retencions que ocasionen
en l’època de l’any en què hi ha més trànsit.
De la mateixa forma que hi ha les obres del camí de Ciutadella, també a una altra via d’accés a
Maó i que els veïns ja han denunciat que hi ha dies, laborals, en què ni un operari passa per la
zona, quan l’asfalt ja està aixecat i condiciona una desena de places de pàrquing.
També hi ha obres al carrer de la Plana, obres al port de Maó –que sé que no són competències
seves, però que mostren una imatge caòtica i poc atractiva–, per no dir ja les obres que hi ha
repartides pels diferents punts de l’illa i que condicionen el dia a dia.
Poden semblar tonteries, però després, quan acabi la temporada d’estiu, d’allò que viuen moltes
persones a la nostra ciutat i a la nostra illa, i els nombres no hagin estat bons, culparem la
competència i quedarem tan tranquils, quan la realitat és que aspectes com aquest fan que, ni
d’enfora, puguem pensar que podrem ser una oferta de turisme de qualitat.
És per això que, des del Grup del Partit Popular de Maó, demanam:
1. Quina és la valoració que fa l’actual equip de Govern de la imatge que presenta la ciutat de
Maó una vegada ja començada la temporada turística?
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Gelabert (PP), explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 21 h, 10 m i
43 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7843s
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La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Antonio (PSOE), iniciada a les 21 h, 13 m i 17 s, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=7997s
La intervenció del regidor Sr. Gelabert (PP), iniciada a les 21 h, 15 m i 51 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=8151s
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 17 m i 4 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=8224s
Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la no convocatòria
del Consell Escolar Municipal (Exp. SG3218PR0008)
Una de les banderes polítiques amb les quals es va presentar l’agrupació d’electors anomenada
Ara Maó era la de fer una nova política, més atracada a les persones. Una nova política que havia
de tenir la proximitat i la transparència com a dos dels eixos principals de la seva gestió.
Els consells municipals són un dels instruments que permeten, precisament, la participació de
determinats col·lectius i entitats al voltant de temàtiques específiques, i són també òrgans de
participació que permeten compartir i rebre informació.
El Consell Escolar municipal només s’ha reunit dues vegades. La darrera, el 19 de desembre
d’enguany, després de més de dos anys de no fer-ho; el darrer va tenir lloc el 24 de novembre de
2015. Fins i tot el representant de l’Stei i altres membres del dit consell varen haver de posar en
evidencia la manca de voluntat de la tinent d’alcalde d’Educació de reunir aquest organisme.
Davant la evident falta d’arguments que justifiquessin aquesta negligència, la tinent d’alcalde va
prometre que es faria un altra consell municipal en el termini d’un mes, és a dir, el febrer.
Ja som a 26 de juny i, del Consell Escolar, no se’n sap res de res. És evident que no hi ha
voluntat de l’equip de govern de convocar-lo, i, per tant, cap voluntat de compartir els projectes
que hi ha en curs, ni d’analitzar els problemes que té el nostre municipi en matèria educativa.
Arribats en aquest punt, el Grup Popular fa les següents preguntes:
1. Per quina raó la tinenta d’Alcaldia d’Educació i Serveis socials es nega a convocar el Consell
Escolar Municipal?
2. Pensa la tinenta d’Alcaldia d’Educació i Serveis Socials que incomplir la paraula donada de
convocar un nou Consell Escolar —quan a finals de gener va anunciar que convocaria un nou
Consell Social el mes de febrer— és un bon exemple en la promoció de la transparència i la
participació?
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De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Gornés (PP), explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 21 h, 17 m i
59 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=8279s
La intervenció de la tinenta d’Alcaldia Sra. Obrador (Ara Maó), iniciada a les 21 h, 21 m i 5 s, es
pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=8465s
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La intervenció del regidor Sr. Gornés (PP), iniciada a les 21 h, 24 m i 55 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/277599767#t=8695s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 27 m i 7 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/277599767#t=8827s
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.27 hores del dia 28-06-2018,
de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat, mitjançant certificat digital, per
l’alcaldessa, Sra. Conxa Juanola Pons, i per la Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària interina de
l’Ajuntament de Maó, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/open?id=19W0Aon2mqihIc9-tKdl5FlhWpCYEb0u9
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo.
L’acta està signada electrònicament per mi, la secretària interina, que la certific, i per la Sra.
alcaldessa, que hi dóna el vistiplau.
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SECRETÀRIA INTERINA
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Maó

Conxa Juanola Pons Alcaldessa
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Conformitat
Maó

