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Ajuntamcnt de Moia 

ROL 17/2014 

ANEXO AL PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIÁ 

1.- Introducción 

Las finanzas municipales de Moia, se han caracter izado t radicionalmente por un 
desequilibrio estructural entre los ingresos y gastos de la corporación, hecho que ha 
comportado la exist encia de remanentes de tesorería negat ivos persistentes y 
crecientes en el tiempo, repercutiendo muy negativamente en el plazo de pago a 
proveedores, llegándose a situar entorno a los 2 años aproximadamente. El 
Ayuntamiento prácticamente estaba en una situación de quiebra técnica con un 
crecimiento exponencia l de la carga financiera, incapaz de ser asumida por la 
evolución de los ingresos. 

Dada la situación descrita, la prioridad del consistorio surgido de las elecciones del 
pasado 22 de mayo de 2011, se focalizaba en reconducir la situación económica y 
poder romper con el círculo vicioso en el que se encontraba Moá Las medidas 
previstas se centraban en: 

Reconverti r el remanente negativo estructural en créditos a largo plazo. 
Reducción drástica del gasto que permitiera recuperar el reequi librio 
económico y asumir las nuevas obligaciones derivadas de las operaciones de 
endeudamiento. 

Debido al contexto económico, escasez de crédito y alto riesgo que comportaba 
para los prestamistas la concesión de nuevos créditos así como la refinanciación de 
la deuda no pudo llegarse a materializarse. 

En este context o las medidas contempladas en el RDL 4/20 12, permit ieron iniciar el 
camino hacia la normalización de la relación con los diferentes proveedores del 
municipio, si bien es cierto que persistían importantes cantidades pendientes con 
proveedores asociados al sector público, especia lmente el Consorci de Gestió de 
Residus del Bages, el cua l t iene asignado el servicio de tratamiento de residuos del 
municipio. 

Los diferentes planes de tesorería elaborados tenían como máxima prioridad la 
normalización de esta magnitud. Los resultados obtenidos hasta la fecha pueden 
clasificarse como muy posit ivos: 

Por un lado el porcentaj e de los pagos en plazo que han tenido lugar dentro 
del período legal se han incrementado desde el 18,58 % (1 trim. 2013) hasta 
el 71,49% {IV trimestre 2014) 
Las obligaciones en las que se estuviere incumpliendo el plazo legal han 
minorado hasta los 164.081,80 ( {IV trim 2014) frente a 888.805,18 € (1 
trim 2013) 
El índice correspondiente al período medio de pago global a proveedores 
trimest ral se sitúa en -6,37, según datos del cuarto trimestre de 2014. 
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Por otro lado, resultaba absolutamente imprescindible la toma de medidas 
orientadas a la reducción del gasto. Para ello se elaboró un plan de contingencia 
que afectaba a la totalidad de servicios municipales, con el objetivo de maximizar la 
eficiencia en la asignación de recursos, tal y como determina la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así 
como la Ley de Racionalización de la Administración Local. Algunos ejemplos de lo 
citado anteriormente son: 

Reducción de las cargas administrativas derivadas de los órganos 
dependientes, que condujo a la supresión del Patronat de I'Habitatge y 
Patronat de I'Arbre Fruiter. 
Reorganización administrativa y de la totalidad del personal de la entidad, 
traduciéndose en un importante ahorro, pasando de un gasto consolidado de 
2.809.588,06 € en el ejercicio 2011, a 2.237.264,18 € en 2.012, 
1.913.530,75 € en 2013 y 1.875.659,65 C según previsión de cierre en 
2.014, suponiendo una reducción del 33,24%. 
Priorización de todas aquellas inversiones destinadas a eficiencia energét ica, 
sostenibilidad y que afecten a los servicios básicos obl igatorios. 
Minoración de las transferencias corrientes, reduciéndose desde los 
212.278,78 € de la liquidación presupuestaria consolidada de 2011 hasta la 
previsión de 125.578,84 € del ejercicio 2.014. 
Supresión del servicio de la Escuela de Música. 
El Ayuntamiento de Moia ha procedido a efectuar amortizaciones 
anticipadas, cuando así lo posibilitaba el plan de tesorería de la entidad, al 
mecanismo de pago a proveedores, concretamente 150.000,00 a 10 de 
diciembre de 2.013, 100.000,00 € a 1 de enero de 2.014, 100.000,00 € a 10 
de junio de 2.014 y 100.000,00 € a 10 de septiembre de 2.014. 

Sin embargo, pese a los logros alcanzados continúan persistiendo importantes 
desequilibrios económicos: 

a) El hecho que no se pudiera concertar una operación de crédito, de acuerdo 
al ROL 7/2012, conlleva la existencia de un remanente de tesorería muy 
negativo ( -4 .838.992,91 €), así como la existencia de operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto cifradas en 2.104.398,39 € 
provenientes de los pagos realizados por el mecanismo de las facturas 
pendientes de la Sociedad Municipal Moiafutur SA. 

b) Elevado endeudamiento bancario, situándose en 7. 759.499,50 € a 31 de 
diciembre de 2.014, representando aproximadamente un ratio del 112% 
sobre ingresos corrientes consolidados. 

La concertación de una operación de crédito, al amparo del Real Decreto Legislat ivo 
17/2014, comportaría la inmediata subsanación del remanente líquido negativo, así 
como la imputación presupuestaria de las operaciones pendientes de aplicar, si bien 
es cierto que incrementaría el ratio de endeudamiento. No obstante, la operación se 
considera muy beneficiosa para la corporación por los motivos expuestos a 
continuación: 

Permite una reducción significativa de la carga de intereses, respecto al 
actual régimen de retención del 50% con cargo a la participación de 
impuestos del Estado. 
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Posibilita una calendarización en el retorno de la deuda y una mayor 
amortización, de forma que el Ayuntamiento de Moia se encontraría 
totalmente saneado a la final ización del presente plan de ajuste. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, las grandes líneas del plan de 
ajuste propuesto se basarían en: 

a) Continuidad en el gran esfuerzo fiscal realizado por los habitantes del 
municipio. Moia es uno de los municipios de la provincia de Barcelona 
con la fiscalidad más elevada. Son múltiples los tributos que se hallan en 
el máximo legal permitido: Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. En este aspecto cabe resaltar que actualmente los impuestos 
directos representan el 54,48 %de los ingresos totales consolidados 

b) Mantenimiento de la actual política de austeridad del gasto público, 
intentando mantener un difícil equi librio entre la adecuada prestación de 
los diferentes servicios municipales obligatorios y la generación de 
recursos necesarios para regularizar la situación económica del 
municipio. Se continuará potenciando medidas de ajuste si bien, debido 
al gran esfuerzo realizado hasta la fecha, no cabe esperar reducciones 
significativas, destinándose los recursos liberados a la mejora en la 
prestación de servicios obligatorios. 

e) Previsión de amortizaciones anticipadas durante los ejercicios 2015, 
2016 y 2017, por importe de 300.000,00 €, 500.000,00 € y 500.000,00 
€ Pese a la previsión de un período de carencia de dos años, es 
recomendable efectuar pagos anticipados debido a la elevada cuantía del 
importe a financiar, hecho que provocaría una enorme dificultad de 
alcanzar los compromisos acordados en el año 2.018. La existencia de 
amortizaciones anticipadas permiten suavizar el esfuerzo de 
amortizaciones e intereses a partir de 2.018 y distribuir el esfuerzo de 
manera más uniforme y homogénea. Con el objetivo que el plan sea 
realista desde el punto de vista de tesorería, se ha tenido en cuenta que 
las cantidades a amortizar de forma anticipada, junto a los intereses no 
difieran excesivamente respecto al importe retenido de la participación 
en tributos del Estado. 

2.- Medidas de ajuste 

8.1 Ingresos 

Medida 1 

Tal y como se ha expuesto en la introducción, Moia se caracteriza por una gran 
presión fiscal, siendo necesario mantenerla hasta el ejercicio 2.023. Para el cálculo 
de la misma se ha tenido en cuenta el crecimiento vegetativo y potencial de los 
ingresos y una previsión de inflación del 2% anual, de acuerdo a los objetivos 
fijados por el Banco Central Europeo, excepto para el ejercicio 2.016 (1 %). En 
dicha evolución se ha ten ido en cuenta en la tasa de recogida de basuras, la cual 
representa un elevado porcentaje respecto al total del capítulo 3 de ingresos. Como 
es bien sabido, en ningún caso la recaudación en concepto de tasa por la prestación 
de un servicio puede superar el coste real y efectivo de la misma, de forma que si 
los costes derivados de la prestación tuvieran una evolución tendencia! inferior a la 
previsión de inflación prevista, la minoración del ingreso se vería compensado con 
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una menor ejecución del gasto, de forma que sus efectos serían neutros en el plan 
de ajuste elaborado. 

Medida 2 

Actualmente, el Ayuntamiento de Moia tiene cedida la práctica totalidad de los 
t ributos municipales al Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de 
Barcelona. La especialización y profesionalidad de su personal permiten una alta 
eficacia y eficiencia en la recaudación. La tasa de recogida de basuras se cedió a 
finales del ejercicio 2.012. Por un principio de prudencia no se refleja ajuste alguno 
en este campo, si bien la salida de la crisis y mejora de la situación económica 
deberían permitir incrementos en la recaudación, especialmente a medio plazo. 

Medida 3 

Las medidas previstas respecto a la potenciación de la inspección tributaria se 
fundamentan en: 

a) Trabajos de inspección realizados por la Dirección General del Catastro en el 
municipio, de acuerdo al plan elaborado. Se ha optado por una 
cuantificación escasa debido a que la ponencia catastral tuvo lugar en el 
ejercicio 2007, no siendo de preveer importantes regularizaciones, sino que 
más bien se centren en anexos de edificios y corrección de los coeficientes 
de actualización en edificaciones antiguas, al incluir las reformas efectuadas. 
Su efecto se estima en 5.000,00 € en el ejercicio 2.017 i 5.000,00 € en el 
ejercicio 2.018 

b) Potenciación de los mecanismos de inspección de los servicios técnicos 
municipales, para detectar la realización de obras dentro del término 
municipal en las que no se haya obtenido la preceptiva licencia. Esta 
medida, debido al período necesario de implementación y al actual momento 
constructivo se estima que no tendría un efecto inmediato, pero cabe 
destacar una potencialidad importante tanto en el medio como largo plazo, 
cuantificándose en 2.000,00 € i 3.000 € anuales a partir de los ejercicios 
2018 y 2.024, respectivamente. 

Medida 4 

Respecto a los serv1c1os municipales, actualmente el equipo gobierno, concentra 
esfuerzos especialmente en lo referente a la contención del gasto, de forma que se 
incremente la tasa de cobertura en la prestación. En función de los resultados 
obtenidos, cabría estudiar caso por caso, las medidas a adoptar. Teniendo en 
cuenta el carácter futuro de la medida, así como su imprecisión, se considera que 
siguiendo el principio de prudencia, no corresponde cuantificar cantidad alguna. 

Medida S 

Como en el caso anterior se ha optado por no consignar importe alguno. Las 
medidas a adoptar en este caso corresponden a rentabi lizar los bienes 
patrimoniales de la entidad, así como la optimización de los excedentes financieros, 
cuando lo permitan las circunstancias. 

8.2 Gastos 

Medida 1 Reducción de costes de personal 
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En este punto, el pleno de la corporación tiene previsto aprobar el presupuesto 
2015 el próximo 26 de marzo. En él se incluyen los siguientes acuerdos: 

Amortización de la plaza de conserje de las instalaciones deportivas 
municipales, con un ahorro estimado de 34.332,09 ( respecto al ejercicio 
precedente. 
Amortización de una plaza de personal de mantenimiento del museo, con un 
ahorro estimado de 16.302,00 € 
Reconversión de dos plazas de policía, por motivos organizativos, a una 
plaza de jardinero con una dedicación del 100% (27 .282,86 €) y una plaza 
de auxiliar administrativo al 50% (12.338,86 €), frente a unos costes de 
71.470,57 ( 

Medida 11 No ejecución de inversión prevista inicialmente 

Mediante acuerdo plenario a celebrar, antes de 30 de septiembre, se adoptaría 
resolución de baja de créditos por no ejecución correspondientes a obras de mejora 
de la red de alcantarillado, por importe aproximado de 180.000,00 €. Esta medida 
comportaría la mejora de remanente líquido de tesorería 

Medida 15 Reducción de servicios de tipo no obligatorio 

En este punto se contempla la supresión del Organismo Autónomo Local Museu de 
Moia, así como la reducción del déficit que comporta la prestación de dicho servicio. 
Este objetivo se conseguiría mediante la aplicación de las siguientes medidas: 

Optimización en la utilización de los recursos de la entidad y potenciación de 
las economías de escala, así como la minoración de la carga administrativa 
fruto de la disolución . 
Potenciación de los ingresos provenientes de la explotación de la actividad, 
priorizando aquel las más ventajosos desde el punto de vista económico. 

Medida 16 Otras medidas por el lado de los gastos. 

La reducción en este punto se conseguiría a través de: 

Minoración del consumo energético de la biblioteca municipal y dependencias 
municipales, como consecuencia de las obras de mejora en curso. Se estima 
un ahorro mínimo del 15%, equivalente a 2.625,00 €/anuales, a partir de 
2.016. 
Reducción del consumo de alumbrado público. Actualmente está en fase de 
licitación las obras de mejora y mantenimiento del alumbrado público. 
Comportará actuar en buena parte del término municipal y representará un 
ahorro mínimo garantizado por contrato de 400.000 kw/anuales. Teniendo 
en cuenta el precio del kilowatio actual correspondiente a la tarifa P3 se 
obtendría un ahorro de 32.689,36 €/anuales en el consumo eléctrico, 
aplicable a partir del segundo semestre de 2.016. No se ha procedido a 
cuantificar posibles ahorros adicionales como consecuencia de la reducción 
de potencia o posibles mejoras aportadas por los licitadores. 
Sustitución de la iluminación de la guardería municipal por bombillas tipo 
Led, con un ahorro estimado de 717,50 € a partir de 2.016. 
Optimización en la utilización de las instalaciones municipales, trasladando la 
actual escuela de danza municipal al edificio "Les Faixes", una vez 
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concluidas las obras de mejora. El ahorro se estima en 10.464,00 € anuales 
y que sería efectivo a partir de 2.018. 

Otras medidas 

En este apartado se incluyen medidas en las que actualmente está trabajando el 
Ayuntamiento, pero que su falta de concreción y la ausencia de un calendario 
preciso recomiendan no cuantificarlas 

Renegociación de deudas bancarias con mejora de las condiciones aplicables 

La consecución de este objetivo se centraría a corto plazo en la desaparición o 
mejora de la cláusula suelo establecida en dos créditos con el Banco Popular, así 
como en la posibilidad de obtener a medio plazo nuevos créditos por parte de 
Diputación o entidades financieras, una vez que mejorara la calificación crediticia 
del Ayuntamiento, de forma que se redujeran los intereses bancarios, sin verse 
alterada la duración de la operación. 

Mancomunidad de servicios comarcal 

La creación de la comarca del Moianes repercutiría de forma positiva en las finanzas 
municipales. Las funciones asumidas en la actualidad por el Consorci del Moianes 
quedarían englobadas por el Consell Comarcal, con el consiguiente ahorro respecto 
a la aportación municipal al Consorci del Moianes. Por otro lado, juntamente con 
otros alcaldes del Moianes, se ha ido trabajando la posibilidad de prestación 
conjunta de servicios, desde una perspectiva comarcal , que permitiría una 
uti lización más eficiente de los recursos. 

Como toda previsión a largo, el presente plan, puede estar sujeto a circunstancias 
cambiantes que supongan una reformulación parcial de los preceptos que en él 
figuran. En el caso de Moia, a fecha de hoy, existen importantes riesgos derivados 
de los procedimientos judiciales en los que se encuentra incurso, así como la 
vulnerabilidad ante variaciones significativas en los tipos de interés. Todo ello 
supone que hay que persistir en la continuidad de la política de austeridad iniciada 
al principio de mandato, de forma que se consoliden los objetivos alcanzados y 
sitúen al consistorio en una mejor posición para afrontar los retos futuros. 

Moia, 14 de marzo de 2.015 

El interventor 

Luis Solé Díez 
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