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nombramiento de funcionario interino se hace por necesidades y cuando se pueda se 
sacarán como funcionarios de carrera, se selecciona la persona mediante una bolsa que 
anteriormente se ha convocado donde queda reflejado quienes han superado las 
pruebas; sobre la adquisición de una ambulancia dice que es más costoso que hacer un 
renting ya que así siempre tienen una ambulancia en condiciones idóneas; sobre el 
contrato de multas dice que se adhieren al contrato marco de la FEMP que fue quien 
licitó y resultó adjudicataria este empresa, y lo hacen porque el personal del 
Departamento Sancionador es muy reducido para llevar a cabo los expedientes, la 
empresa adjudicataria va a tramitar tanto en voluntaria como en ejecutiva; sobre el 
reconocimiento médico de un policía, el reconocimiento se realiza por el Servicio de 
Prevención, Cualtis, que hizo el reconocimiento inicial, que no fue satisfactorio, hubo un 
recurso y la misma empresa lo realiza por segunda vez donde se observa que el 
aspirante es apto, así en la próxima convocatoria vaya a la academia, mientras tanto está 
nombrado en prácticas; sobre el fraccionamiento de la tasa de bomberos dice que pagan 
lo que tienen que pagar, acaban de pagar los atrasos que había en 2015, prefieren pagar 
de esta manera para poder atender a las necesidades de la ciudadanía. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondiente a los días 26 de noviembre de 2020 hasta el 28 de enero de 2021, 
ambos inclusive. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP Y  MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2020.- 
 
 La Concejala Delegada de  Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo 
relativo a la obligatoriedad de remitir la información trimestral y de su serie histórica 
sobre el Periodo Medio de Pago y Morosidad, damos cuenta a este Pleno de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa al cuarto 
trimestre. Así en el cuarto trimestre, el Periodo Medio de Pago a Proveedores, 
calculado conforme a lo establecido en el Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, 
ha sido de 32,63 días. Tal y como anuncié en el Pleno de noviembre en el que el 
Gobierno dio cuenta del PMP del tercer trimestre, este dato ha mejorado 
sustancialmente en relación al trimestre anterior, que fue de 74,90 días. Y ello a pesar 
de las decisiones que este Gobierno ha adoptado desde el inicio de la crisis sanitaria y 
económica, en especial en lo relativo a la moratoria del pago de los Impuestos, lo que 
supuso un gran alivio para las finanzas de nuestros vecinos y vecinas. El 2020 no ha 
sido un año fácil y por ello la evolución del Periodo Medio de Pago a Proveedores no 
debe analizarse de forma aislada, sino que se tiene que tener en cuenta la situación 
en la que la crisis del COVID 19 ha situado la tesorería en todas las Instituciones. En 
el caso de nuestro Ayuntamiento, a la caída de los ingresos, y el incremento de los 
gastos extraordinarios no esperados con motivo de la crisis sanitaria, se ha unido los 
gastos a los que tuvimos que hacer frente por las DANAS sufridas en nuestro 
Municipio los días 26 de agosto y 15 de septiembre de 2019 y sobre los que a fecha 
de hoy no hemos recibido ninguna de las ayudas anunciadas. Además conscientes de 
la situación económica de nuestros vecinos y vecinas, este Gobierno tomó la decisión 
en abril, de aprobar una modificación de la Ordenanza fiscal general de gestión, 
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recaudación e inspección tributaria, por la que se establecía una moratoria en el pago 
de los impuestos periódicos a través del fraccionamiento y aplazamiento sin intereses. 
Además de las modificaciones de las Ordenanzas de Terrazas mesas y Veladores 
tanto al uso, como a la actividad. Y la Ordenanza de los Mercadillos. Todas ellas para 
el 2020 y 2021. Bonificación de la Ordenanza del IBI e IAE para los negocios 
afectados por el COVID. Para solventar esta situación de tesorería, el Gobierno tomó 
la decisión de concertar una operación de tesorería de 2,6 millones de euros, lo que 
nos ha permitido una mayor celeridad en los pagos y, como ya anunciaba en el Pleno 
de octubre, el Periodo Medio de Pago a Proveedores ha mejorado ligeramente, por lo 
que a fecha de hoy, incluso adelantamos pagos antes de su vencimiento. En cuanto a 
la morosidad, debemos decir que ha sufrido una importante mejora. Así los pagos 
pendientes fuera del plazo legal asciende a 848.773,15 euros, frente a los 2,5 millones 
de euros del segundo trimestre y que corresponde a 1.220 operaciones, frente a las 
1.901 operaciones del segundo trimestre. Termino diciendo que este Gobierno no va 
escatimar esfuerzos para ayudar a nuestros vecinos y vecinas, nos cueste lo que nos 
cueste.""" 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Siguen por encima del período medio marcado por Ley incluso sin contar con los 
datos de ESMAR. De nuevo la intervención nos avisa que no tiene acceso a los datos 
de ESMAR, como viene siendo habitual, lo cual pensamos que es una falta de 
transparencia reiterada y de nuevo nos encontramos con que el equipo de gobierno 
vuelve hacerse trampas al solitario. Como he recalcado en mi intervención en decretos 
y resoluciones, es inaudito que este ayuntamiento con la cantidad de recursos 
económicos que según el señor Alcalde tiene, esté por encima del período medio de 
pago y todavía deba una cantidad según el informe de morosidad de casi 3 millones 
de euros cuyo período medio de pago asciende a 101 días es decir casi 4 meses, algo 
inaceptable."" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
reconociendo que en este trimestre ha bajado bastante el periodo medio de pago. 
 
 La Concejala Delegada de  Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
manifiesta que lamentan estar todavía por encima, son dos días por encima, les 
gustaría estar en 30 días, han dado facilidades a los vecinos a la hora de pagar los 
impuestos. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente se une al reconocimiento de la Sra. Guillén Sanz, y 
agradece al Departamento de Hacienda su trabajo, están dentro de la Ley y no como 
dice el Sr. Majolero López, tienen 30 más 30; todos aquellos vecinos o vecinas que lo 
necesiten podrán pedir un aplazamiento de sus impuestos hasta final de año y no van a 
cobrar intereses. 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por entrado del PMP y morosidad 4º trimestre 
2020. 


