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                                      ACTA DEL PLENO DE  24-02-2022 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DE  LA RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PUNTO SIGUIENTE A PESAR DE NO EXISTIR DICTAMEN 
DE LA COMISIÓN INFORMATIVA CORRESPONDIENTE.- 
 
 El Pleno de la Corporación ratifica por mayoría con veintiún votos a favor: doce 
del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, y tres abstenciones: dos del Grupo Municipal Vox y una 
de la Concejala no Adscrita, la inclusión en el orden del día del punto siguiente a pesar 
de no existir dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 
 
QUINTO.- ADHESIÓN AL FONDO DE ORDENACIÓN 2022. COMPARTIMENTO: 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El pasado 8 de septiembre del 2021 se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública una nueva necesidad de financiación del Fondo de Ordenación por importe de 
3.232.443,57 de euros. Esta petición se justifica en la necesidad de dar cumplimiento 
de la Sentencia 270/2021 de 31 de mayo del Tribunal Superior de Justicia por la que 
se desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y se confirma la 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2019. Dicha Sentencia nos 
obliga a devolver las cantidades ingresadas por la entidad mercantil Smithfield en 
nombre de Martinsa Fadesa por las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en la cantidad principal 
anteriormente citada. También en dicha fecha se procedió la preceptiva modificación 
del Plan de Ajuste necesaria para acceder a esta fuente de financiación, que fue 
aprobado provisionalmente por el Ministerio el pasado 18 de enero de este año. 
Igualmente, ha sido aprobada provisionalmente la solicitud de financiación, por lo que 
procede aprobar por este Pleno, tanto los compromisos generados por esta nueva 
necesidad, como el preceptivo Plan de Ajuste, así como la suscripción de la operación 
de crédito. Como saben, el 26 de diciembre de 2014 se aprueba el Real Decreto Ley 
17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico, por el que se establecía la posibilidad 
de que los Ayuntamientos con dificultades financieras y que cumplan con lo 
establecido en el punto 39.1.b se adhiriesen al Fondo de Ordenación para refinanciar 
tanto los préstamos ICO de los Planes de Pago a Proveedores, como Sentencias 
derivadas de procesos judiciales. Dado que este Ayuntamiento suscribió operaciones 
de crédito en el 2012 y 2013 al amparo del RD Ley 4/2012, por el que se determinaban 
las obligaciones y procedimientos necesarios para acceder al mecanismo de 
financiación para el pago de facturas vencidas a los proveedores de las entidades 
locales y también el Real Decreto-ley el 8/2013, en el que se establecían medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros, por un montante total de casi 85 millones de euros, 
nos vimos obligados a adherirnos al Fondo de Financiación anteriormente aludido, y 
poder seguir prestando los servicios a nuestros vecinos y vecinas. Así, el 28 de julio de 
2015 el Pleno del Ayuntamiento aprobó solicitar la incorporación al Fondo de 
Ordenación de conformidad con el artículo 39.1.b) del Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 


