PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN 2017
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1.- ANTECEDENTES
Al efecto de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los artículos 164 y ss.
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales, se procede desde la
EMSUVIM S.L.U. a la elaboración del Programa de Actuación, Inversión y
Financiación (P.A.I.F.) para el ejercicio 2017, que incluirá el estado de previsión de
ingresos y gastos de la entidad, y que se lleva a cabo a instancia y de acuerdo con las
directrices emanadas desde la presidencia del Consejo de Administración.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de Diciembre de 2008, adoptó el
acuerdo de llevar a cabo la constitución de una empresa municipal de suelo y de la
vivienda de Mutxamel, adoptando la forma de sociedad mercantil de responsabilidad
limitada, aprobándose en ese acto los Estatutos por los que la misma se regiría.
El Art. 2 de los Estatutos establece el objeto social de la mercantil y especifica que:
1.-La sociedad tendrá por objeto social la competencia municipal de promoción y
gestión de viviendas, dentro de la competencia general establecida en el Art.25/2.d de
la Ley de Bases de Régimen Local, de acuerdo con las directrices municipales y
coordinadas por su Consejo de Administración. Igualmente forma parte de su objeto
social la adquisición de suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente
establecidos así como su urbanización, gestión y promoción, y la gestión y explotación
de obras y servicios resultantes de la urbanización, caso de obtener la correspondiente
concesión. A tal efecto, asume las funciones en particular y con carácter no taxativo
de:
a) Construir viviendas, aplicando al efecto sus fondos propios o cualesquiera otros que
obtenga para dicha finalidad, asumiendo, además, los convenios para la construcción
de viviendas que autorice la legislación aplicable.
b) La adquisición y contratación de las obras, estudios y proyectos, para la ejecución
de las urbanizaciones, edificaciones o rehabilitaciones de viviendas y edificaciones
complementarias, incluido todo tipo de equipamientos e infraestructura, entre otras,
escuelas públicas, centros de salud, centros deportivos, zonas comerciales, etc.
c) AdministrarJ conservar, mejorar e inspeccionar, con separación de su régimen
financiero respecto de la Administración general del Municipio, las viviendas, fincas,
conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos
por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o por el propio Municipio o cualquier
otra persona física o jurídica.
d) Llevar a cabo adquisiciones de dominio sobre bienes inmuebles y derechos reales
que se estime preciso establecer para el cumplimiento de esos fines, colaborando al
efecto con entidades públicas o privadas de interés general o social.
e) Desarrollar los acuerdos y Convenios que adopte el Ayuntamiento de Mutxamel,
realizando las aportaciones dinerarias o en especie establecidas en los mismos con
otras entidades, consorcios u organismos públicos o privados. Fomento y promoción
de cursos y seminarios de formación sobre las actividades propias de su objeto social,
que reporten un valor añadido a las mismas.
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f) Llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de promoción pública directa;
programadas por la Corporación Municipal.
g) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas
establecidas en los Programas y Planes aprobados al efecto.
h) Colaborar con la Administración Central y Autonómica en la aplicación, en el
Municipio de Mutxamel, de la legislación vigente en materia de rehabilitación de
edificios mediante fórmulas concertadas.
i) Gestionar, mantener y administrar el Patrimonio Municipal del Suelo. Actuar como
sociedad de gestión urbanística y como agente urbanizador en los términos de la
legislación urbanística. Redacción y ejecución de estudios, proyectos o anteproyectos
de cualesquiera instrumentos de planeamiento, de gestión y ejecución, así como
proyectos de urbanización, reparcelación o edificación que afecten a las actividades a
cargo de la Sociedad
j) Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio, y garajes construidos
siguiendo las instrucciones que sean aprobadas por la Corporación
k) La redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y estudios
urbanísticos y la iniciativa para su tramitación y aprobación.
l) La actividad urbanizadora, mediante la preparación del suelo y renovación o
remodelación urbana, realización de obras de infraestructura urbana y dotación de
servicios · para la ejecución de los planes de ordenación.
m) La investigación, información, asesoramiento y colaboración en los estudios y
actividades técnicas relacionadas con el urbanismo y la vivienda. La gestión,
promoción y edificación en suelo destinado a usos de interés público o a cualesquiera
otros usos admitidos por el planeamiento.
n) La adquisición y enajenación del suelo. Podrán enajenarse, incluso
anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los solares resultantes de la
ordenación, en los términos más convenientes para asegurar su edificación en los
plazos previstos.
ñ) La promoción y gestión de cualquier equipamiento público y la implantación,
conservación o mantenimiento de cualquier servicio público que, teniendo relación con
las actividades anteriores, se le encargue o encomiende como medio propio del
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa de régimen local,
urbanística, de contratación o de ordenación del territorio, dentro del término municipal
de Mutxamel.
Todas estas actuaciones podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de manera
directa o indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en entidades
con objeto idéntico, análogo o parecido, pudiendo para ello constituir las sociedades
mixtas o participadas que fuera necesario.
La sociedad fue constituida en virtud de acuerdo del Ayuntamiento Pleno, sesión de
treinta de marzo de dos mil diez, otorgándose la escritura pública de constitución el día
uno de abril siguiente.
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Interesa reseñar que la actividad del actual ejercicio ha estado marcada de modo
fundamental, por las actuaciones en el Plan Especial de Aeródromo a los acuerdos
municipales, autonómicos y sectoriales, al procedimiento para la aprobación del
proyecto del depósito de agua en Partida “El Collao” y a la gestión de la actuación en
el Sector “Els Plans”, además de otras actuaciones de las que se dará cuenta más
adelante.
No se ha efectuado por el Ayuntamiento ninguna aportación económica, más allá de la
suscripción de las participaciones sociales que constituyen el capital social.
Las cuentas sociales, una vez finalizado el ejercicio, además de su sometimiento a la
Junta General, serán objeto de informe de Auditoría externa, adicional e
independientemente en su caso, a la supervisión a que puedan ser sometidas desde la
Intervención Municipal.
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2.- EL PAIF 2010.

El PAIF 2010 establecía, como previsión de actividades a desarrollar por la sociedad
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel S.L., durante el ejercicio 2010
las siguientes actuaciones:
1.- DESARROLLO URBANÍSTICO Y OPERATIVO DEL AERÓDROMO DE
MUTXAMEL.
2.- IMPLANTACIÓN VERTEDERO DE INERTES.
3.- ACTUACIÓN EN SOLAR DE TITULARIDAD PÚBLICA UBICADO EN C/ DEL
MAR Nº 36, JUNTO AL CENTRO DE SALUD.
4.- PROGRAMA PARA APERTURA C/ VIRGEN DEL PILAR.
5.- ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PLAN DE REFORMA INTERIOR “LA ROSETA”, DE
LAS NN.SS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
6.- DEPOSITO DE AGUA EN “EL COLLAO”.
7.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
“C” DEL PLAN PARCIAL SECTORES A y B.
8.- ASISTENCIA
AYUNTAMIENTO.

ESPECÍFICA

EN

PROYECTOS

ENCOMENDADOS

POR

9.- PLANIFICACION DE LA IMPLANTACIÓN DE LA “OFICINA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA”, Y
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO.
El presente PAIF 2017 se remite a lo informado en el PAIF 2016 sobre las
actuaciones en 2010, en aras a su brevedad.
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3.- EL PAIF 2011
Además de las actuaciones llevadas a cabo en algunos de los trabajos incluidos en el
PAIF 2010, se han desarrollado y finalizado a lo largo del ejercicio 2011, las siguientes
actuaciones realizadas a través de encomiendas de gestión por el Ayuntamiento:
1.- I PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL EMPLEO TEMPORAL EN
TRABAJOS COMUNITARIOS. SPE-PG-2011/33.
2.- II PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL EMPLEO TEMPORAL
EN TRABAJOS COMUNITARIOS, ASOCIADO A LOS INCENTIVOS PARA LA
CONTRATACIÓN PREVISTOS EN EL R.D. LEY 1/2021, DE 11 DE FEBRERO.
3.- TRABAJOS
COTOVETA.

PARA INSTALACIÓN

DE

LA

ANTENA

TDT

EN

4.- ASISTENCIA ESPECÍFICA EN LA REDACCION DE INFORMES
URBANISTICOS
SOBRE
EXPEDIENTES,
ENCOMENDADOS
POR
AYUNTAMIENTO.
El presente PAIF 2017 se remite a lo informado en el PAIF 2016 sobre las
actuaciones en 2011, en aras a su brevedad.

4.- EL PAIF 2012
Además de las actuaciones llevadas a cabo en algunos de los trabajos incluidos en el
PAIF 2010 y de los trabajos incluidos en el PAIF 2011, se ha acordado por la Junta
General de la Sociedad celebrada el 28 de diciembre de 2011, las siguientes
actuaciones para el ejercicio 2012:
1.- REALIZACIÓN SUBSIDIARIA DE LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN
RELATIVAS A LA LIMPIEZA DE SOLARES.
2.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA UE 1 “MARSETA” POR
GESTION DIRECTA.
3.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA SECTOR INDUSTRIAL “ELS
PLANS” POR GESTION DIRECTA.
El presente PAIF 2017 se remite a lo informado en el PAIF 2016 sobre las
actuaciones en 2012, en aras a su brevedad.
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5.- EL PAIF 2013
No se han aprobado desde el Ayuntamiento Pleno nuevas encomiendas de
gestión a la EMSUVIM S.L.U. durante 2013. Las actuaciones han ido encaminadas a
desarrollar las incluidas en el PAIF para este ejercicio, aprobado por el Consejo de
Administración en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012 y dada cuenta a la
Junta General de la Sociedad en sesión celebrada el 26 de abril de 2013.
El presente PAIF 2017 se remite a lo informado en el PAIF 2016 sobre las
actuaciones en 2013, en aras a su brevedad.

6.- EL PAIF 2014
No se han aprobado desde el Ayuntamiento Pleno nuevas encomiendas de
gestión a la EMSUVIM S.L.U. durante 2014. Las actuaciones han ido encaminadas a
desarrollar las incluidas en el PAIF para este ejercicio, aprobado por el Consejo de
Administración en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2013 y dada cuenta a la
Junta General de la Sociedad en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2013.
El presente PAIF 2017 se remite a lo informado en el PAIF 2016 sobre las
actuaciones en 2014, en aras a su brevedad.

7.- EL PAIF 2015

El presente PAIF 2017 se remite a lo informado en el PAIF 2016 sobre las
actuaciones en 2015, en aras a su brevedad.
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8.- EL PAIF 2016
Las actuaciones que se han realizado en el ejercicio 2016 han sido las siguientes:
8.1.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA EN
AERÓDROMO, FASES A+B, PLAN PARCIAL RIO-PARK.

Iniciado en 2014 el expediente de contratación de las obras e informadas las ofertas
por la Mesa de Contratación, no se ha elevado aún la propuesta al Consejo de
Administración para la adjudicación de las mismas. Esto ha sido debido a los
procedimientos judiciales instados por la Junta de Compensación del Plan Parcial Río
Park y las mercantiles Río Gran S.A. y San Vicente Urbana S.A., contra el acuerdo de
la Comisión Territorial de Urbanismo de aprobación definitiva del Plan Especial/PRIM
sector Aeródromo y contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización del sector.
Las actuaciones llevadas a cabo por la EMSUVIM en este asunto han sido las
siguientes:
a).- Por un lado, la defensa jurídica de la sociedad, en su condición de codemandada,
ante las autoridades judiciales.
b).- Por otro lado, las conversaciones con los demandantes y sus abogados, en aras a
llegar a acuerdos extrajudiciales, que permitan a la sociedad continuar con el objetivo
establecido, que no es otro que la ejecución de las obras de urbanización y la
culminación del programa de actuación integrada.
En este sentido, se informa que:
- Se ha llegado a un principio de acuerdo para la suscripción de un Convenio
Urbanístico entre el Ayuntamiento de Mutxamel y los demandantes, que en estos
momentos se ha acordado por la Junta de Gobierno Local, sesión de 1 de septiembre
de 2016, su exposición pública, habiéndose publicado el acuerdo en el BOP de 19 de
octubre de 2016 . Entre los acuerdos del Convenio figura la retirada definitiva de los
pleitos presentados y la redacción de un PRIM en el sector Río Park por la EMSUVIM,
para la ordenación de las zonas no consolidadas, a cargo económicamente de las
mercantiles demandantes.
- Se ha solicitado y obtenido de los Juzgados una suspensión del trámite de los
contenciosos.
Por otro lado, continúa en el Ayuntamiento el trámite para la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta,
presentados con fecha 25 de noviembre de 2015, que conllevará la obtención del
suelo necesario para la ejecución de las obras de urbanización, así como la cesión al
Ayuntamiento del 5% del aprovechamiento, que se transformará en metálico estando
previsto el ingreso de la cantidad de 207.737,56 €. En base a esta aprobación, se
elevará la propuesta de la mesa de Contratación al Consejo de Administración, para
la adopción del acuerdo de adjudicación de las obras de urbanización, para su
comienzo en 2017.
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Se prevé que en el mes de diciembre se aprobará definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno el Convenio citado y su suscripción posterior entre las partes, una vez haya
transcurrido el plazo de exposición pública y resuelto las alegaciones presentadas, en
su caso.
8.2.- IMPLANTACIÓN VERTEDERO DE INERTES.
Se elevará de nuevo a la próxima sesión del Consejo de Administración, el Pliego de
Condiciones para la licitación de la instalación, construcción y explotación del
vertedero de inertes, una vez se ha eliminado del mismo la posibilidad del depósito de
metales y se estará a lo que resulte del acuerdo del Consejo.
8.3.- ACTUACIÓN EN SOLAR DE TITULARIDAD PÚBLICA UBICADO EN C/ DEL
MAR Nº 36, JUNTO AL CENTRO DE SALUD.
No se ha realizado ninguna actuación sobre este asunto.
8.4.- PROGRAMA PARA APERTURA C/ VIRGEN DEL PILAR.
Finalizada
8.5.- ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PLAN DE REFORMA INTERIOR “LA ROSETA”,
DE LAS NN.SS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.
8.6.- DEPOSITO DE AGUA EN “EL COLLAO”.
Por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante, de fecha
28 de mayo de 2015, se declaró nula la Ordenanza de Canon de Urbanización
aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en la parte que le afecta al demandante GSU
Urbanizadores S,L. El Ayuntamiento no recurrió tal sentencia, a pesar de haber
suficientes motivos para ello, tal como se deduce del informe emitido por el Area de
Servicios Jurídicos de asesoramiento a municipios de la Excma. Diputación de
Alicante, de fecha 17 de febrero de 2016, a requerimiento de la Alcaldía.
Procede pues ajustar la Ordenanza a la sentencia, cuestión que se realizará cuando el
Ayuntamiento requiera a la empresa para tal fin.
Continúa pendiente en el Ayuntamiento la aprobación del Proyecto de construcción del
depósito de agua en Partida “El Collao”, después de haberse expuesto al público por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno sesión de 31 de enero de 2014.
8.7.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
“C” DEL PLAN PARCIAL SECTORES A y B.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.
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8.8.- ASISTENCIA ESPECÍFICA EN PROYECTOS ENCOMENDADOS POR
AYUNTAMIENTO.
Por el Ayuntamiento se ha encomendado o solicitado a la EMSUVIM su colaboración
en los siguientes asuntos:
a).- La dirección de la obras de construcción del Pabellón Polideportivo.
b).- La gestión de la constitución de servidumbre a favor del Ayuntamiento de los
terrenos donde se ubica el cuadro de alumbrado público en la Fase M del Plan Parcial
Río Park.
c).- La gestión para la devolución de fianza a la Junta de Compensación del Plan
Parcial Río Park, una vez terminado el proceso de pago de expropiaciones.
d).- Se han seguido realizando actuaciones tendentes al abono a la EMSUVIM por el
Ayuntamiento de la factura 1/2014 por importe de 24.960 €, si bien con carácter
infructuosa hasta la fecha, pues continua sin emitirse informe al respecto en
urbanismo.
e).- Se ha recibido escrito del Concejal Delegado del ATAC solicitando diversa
documentación sobre posibles nuevas encomiendas de gestión a la empresa, relativas
a actuaciones en Calle Jiménez Vargas, Alcantarillado zona consolidada de Río Park,
Alcantarillado en L’Obrera y actuaciones de agua potable en Bonalba.
8.9.- PLANIFICACION DE LA IMPLANTACIÓN DE LA “OFICINA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA”, Y
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.

8.10.- PROGRAMA DE
GESTION DIRECTA.

ACTUACION INTEGRADA UE 1 “MARSETA” POR

No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto, una vez se ha
desistido por el Ayuntamiento de llevar a cabo el desarrollo de esta unidad.
8.11.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA SECTOR INDUSTRIAL “ELS
PLANS” POR GESTION DIRECTA.
Continúa en el Ayuntamiento la tramitación del Programa de Actuación Integrada, con
PRIM y del Proyecto de Urbanización, presentados por la EMSUVIM con fecha 27 de
febrero de 2015. Hasta el día de hoy únicamente se ha adoptado el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local sesión de 18 de mayo de 2015, de exposición pública.
8.12.- ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO DEL MUNICIPIO Y EL PARQUE PUBLICO
EL CANYAR DE LES PORTELLES.
Se ha desarrollado durante este ejercicio la gestión del servicio de mantenimiento de
zonas verdes y arbolado viario del municipio y el parque público el Canyar de les
Portelles.
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Con motivo del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno sesión de 21 de
diciembre de 2015, se han elevado al Consejo de Administración tres alternativas
tendentes a la mejora del servicio, habiéndose acordado por este en la sesión
celebrada el 26 de mayo de 2016 la elección de la alternativa 1 y su elevación al
Ayuntamiento para que se tramite y apruebe la correspondiente modificación y
adecuación económica de la citada encomienda.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 27 de octubre de 2016 ha
aprobado la modificación de la encomienda de este servicio por importe de 548.240,54
€.
Dada la existencia de medios personales (2 trabajadores a media jornada) y
materiales, se está intentado conseguir contratos de jardinería, por empresas que
trabajan en el término municipal, al margen de la encomienda del Ayuntamiento.
Así mismo, se hace constar que en este ejercicio se han llevado a cabo la apertura de
diversos expedientes disciplinarios, a algunos de los trabajadores que prestan este
servicio, de conformidad con el vigente Convenio de Jardinería y conocimiento del
Delegado de los trabajadores, con el siguiente resultado:
a).- Suspensión de empleo y sueldo de 3 días a un trabajador por falta grave de
desobediencia a un superior.
b).- Suspensión de empleo y sueldo de 2 días a un trabajador por falta leve de
puntualidad en el trabajo, previos 5 avisos preceptivos.
c).- Suspensión de empleo y sueldo de 2 días a un trabajador por falta leve por no
asistir al trabajo y no justificar tal ausencia.
d).- Advertencia de suspensión de empleo y sueldo de 2 días a un trabajador por falta
leve de puntualidad en el trabajo, previos 4 avisos preceptivos.

8.13.- LA SITUACION DE LA EMSUVIM
Como ya se dio cuenta al Consejo de Administración sesión de 2 de agosto de 2016,
en el informe redactado por la Licenciada en Económicas y Empresariales de la
empresa Dª Cristina Calderón Duque, la empresa municipal se creó el 18 de diciembre
de 2008 y se constituyó legalmente en virtud de la escritura firmada ante el Notario D.
Fernando Salvador Campderá, con fecha 1 de abril de 2010.
La financiación de la empresa se basó entonces exclusivamente, en los ingresos
derivados de las encomiendas de gestión que le hace el socio único, el Ayuntamiento
de Mutxamel, de tal manera que no se previó la posibilidad de transferencias directas
a la empresa, en caso de que no existir nuevas encomiendas o que las que se han
efectuado estuvieran paralizadas por cuestiones ajenas a la sociedad, como son las
demandas judiciales presentadas por particulares contra los acuerdos municipales.
En efecto, tal como se ha dado cuenta en la actividad de la empresa en este ejercicio,
únicamente están activas las encomiendas del PAI para la ordenación y urbanización
del sector aeródromo, el depósito de agua potable en “El Collao”, la instalación del
vertedero, sí el Consejo así lo acuerda, el PAI Sector Industrial Els Plans y el
mantenimiento de zonas verdes, arbolado viario y parque El Canyar de les Portelles,
esta última sin beneficio alguno para la empresa. Estas circunstancias también se
dieron en el ejercicio 2015, lo que ha motivado la utilización de otros fondos de la
empresa en estos dos ejercicios, para llevar a cabo el pago de los gastos previstos en
el presupuesto.
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Después de la exposición que se hace en
concluía con la necesidad de solicitar del
transferencia a la empresa, de un importe de
déficit en la liquidación del presupuesto
presupuesto para 2017.

el informe de nuestra economista, se
socio único el Ayuntamiento y vía
141.918,66 €_en 2016, en evitación de
y previera la misma cantidad en el

No obstante, por el Consejo de Administración no se adoptó acuerdo alguno sobre
este tema, por lo que se anuncia déficit para el presente ejercicio en las cuentas de la
sociedad, al no haberse llevado a cabo actividad generadora de ingresos para la
misma.
En consecuencia, sería necesario que por el Consejo de Administración, previos los
asesoramientos técnicos, jurídicos y económicos, tanto de la sociedad como del
Ayuntamiento, se procediera a considerar:
a).- La viabilidad o no de la empresa municipal en la situación actual.
Sí la conclusión es su no viabilidad, debería adoptarse acuerdo para proceder a su
liquidación.
Sí la conclusión es su viabilidad, debería adoptarse acuerdo para proceder a:
b).- Revisión y formas de financiación alternativas.
c).- Las encomiendas de gestión en su condición de medio propio instrumental.
d).- La plantilla de la empresa en función de la invalidez de sus informes técnicos y
jurídicos.
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9.- EL PAIF 2017
Las actuaciones a realizar en el ejercicio 2017, mantendrán la continuidad de las
actuaciones de los asuntos ya encomendados por el Ayuntamiento de Mutxamel y en
concreto los siguientes:
9.1.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA POR GESTIÓN DIRECTA EN
AERÓDROMO, FASES A+B, PLAN PARCIAL RIO-PARK.

Una vez aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, el Convenio
actualmente en trámite citado anteriormente entre los demandantes y el Ayuntamiento
y acordado por el Consejo de Administración en 2016, la contratación a la empresa
propuesta por la Mesa de Contratación, para la ejecución de las obras de
urbanización, se comenzarán las obras a principio de año enero/febrero. Así mismo,
se contratarán los técnicos necesarios para llevar a cabo la dirección de las obras. Se
prevé para este ejercicio la ejecución de obras por importe del 100% de la inversión.
9.2.- IMPLANTACIÓN VERTEDERO DE INERTES.
Se estará a lo que resulte del Consejo de Administración sobre el vertedero de RCDs
9.3.- ACTUACIÓN EN SOLAR DE TITULARIDAD PÚBLICA UBICADO EN C/ DEL
MAR Nº 36, JUNTO AL CENTRO DE SALUD.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.
9.4.- ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN PLAN DE REFORMA INTERIOR “LA ROSETA”,
DE LAS NN.SS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.
9.5.- DEPOSITO DE AGUA EN “EL COLLAO”.
Se prevé el recibo desde el Ayuntamiento de la encomienda de adaptación de la
Ordenanza de Canon de Urbanización a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Alicante, de fecha 28 de mayo de 2015 y retomar la ejecución
de esta obra, dividida en el proyecto en dos etapas.
La obra de la instalación de la tubería en los terrenos de dominio público de la CV-821,
puede llevarse a cabo en una primera etapa, mediante la suscripción y aprobación de
un Convenio con el Ayuntamiento, tal como se ha dado cuenta en 2015, pudiéndose
comenzar una vez suscrito y aprobado el mismo, ya que los terrenos están
disponibles.
La obra del depósito de agua potable puede llevarse a cabo posteriormente a aquella
en una segunda etapa.
9.6.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
“C” DEL PLAN PARCIAL SECTORES A y B.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.
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9.7.- ASISTENCIA ESPECÍFICA EN PROYECTOS ENCOMENDADOS POR
AYUNTAMIENTO.
Se prevé llevar las encomiendas que disponga el Ayuntamiento, en virtud del
Convenio de colaboración aprobado, según escrito del Concejal Delegado del ATAC,
solicitando diversa documentación sobre posibles nuevas encomiendas de gestión a la
empresa, relativas a actuaciones en Calle Jiménez Vargas, Alcantarillado zona
consolidada de Río Park, Alcantarillado en L’Obrera y actuaciones de agua potable en
Bonalba.
9.8.- PLANIFICACION DE LA IMPLANTACIÓN DE LA “OFICINA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA”, Y
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO.
No se prevé llevar a cabo ninguna actuación sobre este asunto.
9.9.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA SECTOR INDUSTRIAL “ELS
PLANS” POR GESTION DIRECTA.
Una vez adoptado por el Ayuntamiento Pleno, el acuerdo de aprobación definitiva, se
iniciará la redacción del proyecto de Reparcelación y atenderán las consultas que se
efectúen en el periodo de exposición pública, por parte de los afectados. Igualmente
se redactarán los informes sobre las alegaciones presentadas, en su caso, elevándose
propuesta al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.
9.10.- ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO DEL MUNICIPIO Y EL PARQUE PUBLICO
EL CANYAR DE LES PORTELLES.
Se incluye en el presupuesto de la empresa para este ejercicio la encomienda de este
servicio público, con el resultado que aparece en los cuadros.
Tal como se ha dado cuenta en 2016, dada la existencia de medios personales y
materiales, se continuarán las gestiones encaminadas a conseguir contratos de
jardinería, por empresas que trabajen en el término municipal, al margen de la
encomienda del Ayuntamiento.
10.- EL PRESUPUESTO DE LA EMSUVIM S.L.U. PARA 2017
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PREVISION DE INGRESOS/GASTOS 2017 POR OBRAS/INVERSION/SERVICIOS
1.- P.A.I. P.E./P.R.I.M AERODROMO
1.1.- INGRESOS
1.1.1.- Por obras de urbanización: 100% s/2.180.860,90
1.1.2.- Por honorarios técnicos: 100% s/ (484.000,00 - 334.000,00 -60.000,00)
1.1.3.- Por gastos de gestión: 100% s/ (344.792,29 - 34.700,01)
1.1.4.- Por Beneficio: 100% s/(240.772,26-250.000,00)
1,1,5.- Indemnización por expropiaciones
TOTAL INGRESOS
1.2.- GASTOS
1.2.1.- PAGOS AL CONTRATISTA DE LAS OBRAS
1.2.2.- HONORARIOS TECNICOS
1.2.3.- NOTARIA, REGISTRO, PUBLICACIONES,
1,2,4.-INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIONES
TOTAL GASTOS
RESULTADO
2.- DEPOSITO DE AGUA "EL COLLAO"
2.1.- INGRESOS
2.1.1.- POR CANON DE URBANIZACION:
2.1.2.- POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO OBRA TUBERIA+HONORAR
TOTAL INGRESOS
2.2.- GASTOS
2.2.1.1.- CONTRATISTA DE OBRAS TUBERIA RONDA URBANA
2.2.1.2.- HONORARIOS TECNICOS TUBERIA RONDA URBANA
2.2.2.1.- CONTRATISTA OBRA DEPOSITO
2.2.2.2.- HONORARIOS TECNICOS OBRA DEPOSITO
TOTAL GASTOS
RESULTADO
3.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA "ELS PLANS"
3.1.- INGRESOS
3.1.1.- INGRESO AIU
TOTAL INGRESOS
3.2.- GASTOS
3.2.1.- HONORARIOS MODIFICACION PAI
TOTAL GASTOS
RESULTADO

INGRESOS €

GASTOS € RESULTADO €

2.180.860,90
90.000,00
310.092,28
- 9.227,74
2.571.725,44
2.180.860,90
90.000,00
5.000,00
2.275.860,90
295.864,54

0,00
307.506,44
307.506,44

*1

287.386,21 *1
20.120,23 *1
0,00
16.587,63
324.094,07
-

*1 CONVENIO

16.587,63

1,00
1,00
1,00
1,00
-

4.- INSTALACION DE VERTEDERO DE TIERRAS
4.1.- INGRESOS
POR CANON VERT: 10 CAM/DIAX3€/CAMX20 DIAS
4.2.- GASTOS
4.2.1.- REDACCION PROYECTO VERTEDERO MAT DEMOLICION+CONST
4.2.2.- PERSONAL
4.2.3.- POR ACONDICIONAMIENTO OBRAS
TOTAL GASTOS
RESULTADO
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600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00

5.- ENCOMIENDAS/ENCARGOS CONVENIO AYTO-EMSUVIM
5.1.- INGRESOS
5.1.1.- INGRESO POR TRANSFERENCIA FACTURAS PENDIENTES
5.1.2.- OTRAS ENCOMIENDAS/ENCARGOS AYTO-EMSUVIM
TOTAL INGRESOS
5.2.- GASTOS CONTABILIZADOS EJERCICIO 2012
5.2.1.- ENCARGOS EMSUVIM-AYTO.
TOTAL GASTOS
RESULTADO

25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00

6.- ENCOMIENDA DE JARDINERIA Y PARQUE PUBLICO MUNICIPAL
6.1.- INGRESOS
6.1.1.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
TOTAL INGRESOS
6.2.- GASTOS
6.2.1.- GASTOS DEL SERVICIO
TOTAL GASTOS
RESULTADO

548.240,54
548.240,54
548.240,54
548.240,54
0,00

RESUMEN INGRESOS-GASTOS-INVERSION.2016
1.- P.A.I. PE/PRIM AERODROMO
1.1.- INGRESOS
1.2.- GASTOS
2.- DEPOSITO DE AGUA "EL COLLAO"
2.1.- INGRESOS
2.2.- GASTOS
3.- PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA "ELS PLANS"
3.1.- INGRESOS
3.2.- GASTOS
4.- INSTALACION DE VERTEDERO DE TIERRAS
4.1.- INGRESOS
4.2.- GASTOS
5.- ENCOMIENDAS/ENCARGOS CONVENIO AYTO-EMSUVIM
5.1.- INGRESOS
5.2.- GASTOS
6.- ENCOMIENDA DE JARDINERIA Y PARQUE PUBLICO MUNICIPAL
6.1.- INGRESOS
6.2.- GASTOS

295.864,54
2.571.725,44
2.275.860,90
-

16.587,63

307.506,44
324.094,07
0,00
1,00
1,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.879.832,88

TOTALES
RESULTADO

2.599.955,97
279.876,91
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PRESUPUESTO GASTOS GENERALES EMSUVIM 2017
CUENTA
6020
6070
6230

6230
6260
6280
6290
6400

6420
6490

TITULO DE LA CUENTA

IMPORTE PARA 2017

MATERIAL DE OFICINA
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/TECNICOS
SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES:
Asesoría
Asesoría Jardinería
Auditoría, Notaría, Registro
OTROS TECNICOS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
SUMINISTRO TELEFONOS
OTROS SERVICIOS (Indem. Consejo, correos, etc.)
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OFICINA:
Jose Luis Gutiérrez Álvaro
Francisco José Pérez Antón 1/2 JORNADA
Cristina Calderón Duque 1/2 JORNADA
Verónica López Pardo 1/2 JORNADA
SALARIOS PERSONAL encomienda de jardinería
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS
SEGURIDAD SOCIAL encomienda de jardinería
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
MATERIALES CONSERVACION jardineria.
VEHICULOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILES jardinería-GASTO.

5.000,00

3.000,00
4.000,00
5.000,00
12.000,00
200,00
2.500,00
2.500,00

12.000,00
1,00
200,00
2.500,00
2.500,00

2
2
3
2
2

56.055,00
15.221,99
13.306,75
6.312,50
90.896,24
293.444,39
28.000,00
107.229,59
3.000,00
17.253,65
22.000,00

90.896,24
293.444,39
28.000,00
107.229,59
3.000,00
17.253,65
22.000,00

1
1
1
1
1
2
2

584.025,87

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
218

COMPRA VEHÍCULOS-INMOVILIZADO MATERIAL. INVERSION
TOTAL OPERACIONES INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO EMSUVIM 2017

1.2.3.SUMA
4.SUMA
6.- Invers.
TOTAL

522.570,22
61.255,65
200,00
584.025,87
584.025,87
2.651.137,97

584.025,87
2.651.137,97
3.235.163,84
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5.000,00 2
1,00 2

51.182,00

51.182,00 6
51.182,00
635.207,87
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ANEXO 1.- SECTORIZACIÓN DE LA EMPRESA A EFECTOS DE EFECTUAR SU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
Se hace necesario el análisis individualizado de la actividad económica a desarrollar
por la empresa para proceder a su ADSCRIPCIÓN SECTORIAL, y determinar si debe
clasificarse o no en el sector de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, siéndole en
uno u otro caso aplicables distintos principios contables.
La delimitación de las Administraciones Públicas según el SEC95 se basa en criterios
económicos y no en criterios jurídicos, siendo que un ente de derecho público puede
ser o no una Administración Pública en contabilidad nacional; de la misma forma, una
sociedad mercantil puede ser o no una Administración Pública en contabilidad
nacional.
La sociedad municipal está “ab initio” sometida a la misma normativa que cualquier
otra sociedad para la realización de sus operaciones, especialmente la de carácter
mercantil, laboral y fiscal; pero el hecho de ser una sociedad DEPENDIENTE DEL
SECTOR PÚBLICO, (cualquier sociedad tendrá naturaleza pública por el mero hecho
de estar sometida al control de otra unidad pública, como es el caso que nos ocupa)
añade un requisito adicional, toda vez que también debe cumplir la normativa sobre
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Normativa básica sobre estabilidad presupuestaria para España a considerar en el
presente informe:


Real Decreto Legislativo 2/2007 por el que se aprueba el texto refundido de
la ley General de Estabilidad Presupuestaria. (LEY DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA).



Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades
locales.
(REGLAMENTO
DE
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA).



Reglamento (CE), Nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo
al sistema europeo de cuantas nacionales y regionales. (SEC95).



Manual de la Intervención General del Estado (IGAE), para el cálculo del
déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales,
elaborado por la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas
del Sector Público. 1ª Edición.



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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Según el SEC95, las unidades públicas que tengan como función principal redistribuir
riqueza o bien que sean “productores no de mercado” (esto es, que ofrezcan a los
ciudadanos bienes y servicios a título gratuito o semigratuito), serán Administraciones
Públicas en contabilidad nacional. Por el contrario, quedarán fuera del sector
Administraciones públicas las unidades públicas que realicen actividades comerciales
y vendan sus productos y/o presten servicios percibiendo precios económicamente
significativos, entendiendo como tales, con carácter general, aquellos que cubran al
menos el cincuenta por ciento de sus costes de producción. Estas unidades son
denominadas “PRODUCTORES DE MERCADO”.
Por tanto, en el análisis de la unidad pública “Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda de Mutxamel, S.L”, con el fin de efectuar su clasificación institucional dentro o
fuera de las Administraciones públicas, deben estudiarse los siguientes aspectos:
1. Actividad económica real efectuada por la empresa.
2. Naturaleza de sus ingresos.
3. Aplicación de la regla del 50 %.
1. Actividad económica real efectuada por la empresa.
La actividad de la empresa municipal, concretada los trabajos y gestiones y
previsiones a que se ha hecho detallada referencia, constituirá sin duda alguna una
auténtica actividad comercial o empresarial por cuenta propia, produciendo bienes y
servicios análogos a los que pueda realizar una unidad privada, y recibiendo en
contrapartida pagos de los compradores que serán abonados de acuerdo con los
servicios prestados, por lo que en este punto y a los efectos que nos ocupan, debe
ser considerada como productor de mercado o sociedad no financiera.
2. Naturaleza de sus ingresos.
Es previsible que el propio Ayuntamiento de Mutxamel sea uno de los clientes de la
empresa pública, entre otros. En cualquier caso los movimientos que puedan
producirse entre el Ayuntamiento y su empresa dependiente, se habrán de considerar
como ingresos de mercado, es decir, como ventas a efectos de contabilidad nacional,
y ello es así al no existir la previsión de que se efectúen transferencias desde la
entidad dominante o solo en casos concretos, pues de considerarse transferencias los
posibles pagos y ser éstos la principal fuente de ingresos de la empresa, la misma
debería clasificarse como unidad pública, circunstancias que no acontecen en el
presente supuesto.
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En todo caso, la previsión es que la totalidad o al menos una gran parte de los
ingresos que genere la empresa lo sean como pago de “ventas de su producción a
precios económicamente significativos”, entendiéndose como tales, de acuerdo con las
previsiones del SEC95 y manual de IGAE (Intervención General de la Administración
del Estado), aquellos precios que permiten cubrir, al menos, el 50 % de los costes de
producción, (El precio es económicamente significativo si influye sustancialmente en
las cantidades que los productores están dispuestos a suministrar y los compradores
dispuestos a adquirir).
Por tanto, y a efectos de contabilidad nacional, hemos de concluir que los ingresos
de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L, tienen la
naturaleza de “VENTAS”, siendo de destacar que no existe la previsión de que el
Ayuntamiento efectúe subvención de ningún tipo a favor de la empresa, al menos a
corto y medio plazo. La intención y previsión es que la empresa tenga total autonomía
financiera.
3. Aplicación de la regla del 50 %.
Con carácter preliminar, es de destacar que para la aplicabilidad de esta norma a
unidades de reciente creación determina el manual de IGAE que “En el caso de
unidades públicas de nueva creación, la verificación de la norma del 50% deberá
realizarse en función de las mejores previsiones disponibles, a medio y largo plazo, de
los ingresos y gastos de explotación de la nueva entidad”.
Una vez determinado que los ingresos de la empresa pública son realmente “ventas”,
se aplica la “norma del 50 %”. Esta norma compara las “ventas” (ingresos de mercado)
con los costes de producción, de tal manera que si las ventas son mayores que el 50
% de los costes de producción, la empresa pública es un “productor de mercado” y,
por tanto, estará necesariamente excluida del sector de las Administraciones públicas.
El cumplimiento del criterio del 50 % se debe verificar a lo largo de una serie de
ejercicios, sin que sea necesario reclasificar unidades dentro o fuera del sector de las
Administraciones públicas en caso de cumplimiento o incumplimiento de la norma en
un año puntual.
Considerando las previsiones establecidas en el manual IGAE para la correcta
aplicación de la norma del 50 %, al efecto de precisar los conceptos de “ventas” y de
los “costes de producción”, así como las reglas de su cuantificación a estos efectos y a
la vista de los estados de previsión contables de la sociedad que se incorporan en este
Programa, observamos que las ventas son superiores que el 50 % de los costes de
producción, por lo que hemos de concluir que la sociedad es un PRODUCTOR DE
MERCADO, incluida en el ámbito de aplicación del artículo 4.2 del REGLAMENTO,
por lo que APROBARÁ, EJECUTARÁ Y LIQUIDARÁ SU PRESUPUESTO O
APROBARÁ SUS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN RÉGIMEN DE
EQUILIBRIO FINANCIERO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL PLAN DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA EMPRESA ESPAÑOLA O ALGUNA DE SUS
ADAPTACIONES SECTORIALES, EN SU CASO.
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En cualquier caso, las operaciones de la empresa siempre se habrán de desarrollar en
un contexto en el que tanto la sociedad pública como la administración titular puedan
cumplir su objetivo de estabilidad presupuestaria, dada la posibilidad que las entidades
incluidas en el ámbito del artículo 4.2.del REGLAMENTO, de llegar a encontrarse en
situación de desequilibrio financiero, pueden provocar la necesidad de dotación de
recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a
quien corresponda aportarlos, para su saneamiento.
Adicionalmente y a afectos de su correcta sectorización, se ha de indicar que la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L, es una UNIDAD
INSTITUCIONAL INDEPENDIENTE, a saber, “Toda aquella que goza de autonomía
de decisión en el ejercicio de su función principal y, o bien dispone de un conjunto
completo de cuentas, o bien podría elaborarlo y resultaría pertinente, tanto jurídica
como económicamente, si así se requiriera”.
La autonomía de decisión está definida por una serie de particularidades, que
confluyen todas ellas en la empresa municipal de Mutxamel, toda vez que la entidad:
-

Será o podrá ser titular de bienes o activos y podrá intercambiar la
propiedad de los mismos mediante operaciones con otras unidades.
Tiene capacidad para tomar decisiones económicas y realizará actividades
empresariales de las que será directamente responsable ante la Ley.
Tiene capacidad para contraer pasivos en nombre propio, así como de
aceptar otras obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos.

En definitiva, siendo que la “Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel,
S.L”, es un productor de mercado, que no presta servicios gratuitos (o no tienen
necesariamente porque serlo), presenta ventas o ingresos reales, tiene previsiones de
contar con una pluralidad de clientes, sus ventas cubren en exceso el 50 % de los
costes de producción y los precios aplicados son económicamente significativos, debe
quedar sectorizada como “SOCIEDAD NO FINANCIERA”, y su eventual e hipotético
endeudamiento no consolidará con el de la administración titular. (En este momento
inicial, y a medio plazo, la empresa no tiene previsto acudir a fuentes de financiación
externas tales como préstamos o líneas de crédito).
Los antecedentes hasta aquí expuestos habrán de ser recogidos y comunicados por la
Presidencia de la entidad local a la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Entidades Locales, de acuerdo con las previsiones del artículo 27 del R.D
1463/2007.
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