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Pregunta.- Una de rigor del trabajo riguroso de este Equipo de Gobierno; en 

Junta de Gobierno del día 12/07/2017 que recibimos la semana pasada, entre otros 

acuerdos el Equipo de Gobierno adopto a propuesta del Concejal de Hacienda, el 

Alcalde, instar a varios concursos necesarios, hemos elegido una para estudiarlo el 

elegido ha sido a la mercantil Pontaban S.L, se nombra como abogado y procurador y 

comunica a la Oficina de Atención al Contribuyente el acuerdo, en primer lugar 

comentar que se toma una acuerdo sin valorar el coste que esta decisión supondrá para 

las arcas del Ayuntamiento. 

Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, Sr. Alcalde, ¿Cuánto nos va a costar esta 

fiesta que no va a servir para cobrar nada?. ¿No cree que sería más transparente y 

riguroso palabras que tanto dicen y que Vds. tan poco predican y tan poco practican, 

que informaran del coste de su decisión en el acuerdo que adoptan para que nos 

enteremos y sepamos?. ¿Podría informar al Pleno cual es el beneficio que este 

ayuntamiento va a obtener, instando a esta mercantil a concurso, entendiendo que cada 

caso será diferente, aunque lo de estas actas Ciudadanos entiende que es un gasto 

inútil?. 

Ciudadanos piensa que es un nuevo deroche de fondos públicos, otro más y no 

vamos a quedar aquí porque si indagamos más no sabemos lo que nos podríamos 

encontrar, aunque si persiste en su acción lo haremos. Informe de lo que van hacer, a) 

Para empezar en el informe que se reflejan los posibles beneficios que esgrimen para 

sustentar el acuerdo que toman, argumentan la mejora en la calificación del crédito con 

lo que se cobraría un 25% más, error. Sr. Concejal-Delegado de Hacienda Vd. es 

abogado y debería saber que la mejora de la calificación de crédito no implica cobrar el 

crédito y viendo como veremos más adelante será casi imposible cobrarlo. 

La persona que haya preparado el informe maneja la legislación del año 2003, en 

el 2011 se aprobó la Ley 38 de Reforma de la Ley Concursar y los beneficios del 

acreedor por instar a concurso no están en el apartado 6 si no en el apartado 7 del artº 

91, que identifica los créditos con privilegio general mal empezamos cuando erramos 

los apartados y no valoramos las consecuencias que podría acarrear.  

Ahora sí, si cortamos y pegamos probablemente tengamos este error y la 

confusión de confundir el cambio de calificación con el cobro de ese 25%. Le 

preguntaría de qué, ¿Como se llega a ese 25%?, más adelante lo explicare, en ese mismo 

artº en su apartado 4º en este caso si coinciden ambas leyes se califica como crédito, con 

privilegio general el 50% de los créditos tributarios y demás derechos públicos que no 

estén calificados como créditos con privilegio del artº 90.1º. 

¿Sr. Alcalde sabe Vd. que parte de la deuda se calificará previsiblemente con 

uno u otro privilegio?, Ciudadanos se teme que no, Ciudadanos no sabe si Vd. tiene 

alguna información privilegiada que este Grupo Político desconoce en este o en los 

otros casos, lo decimos porque en el mismo acuerdo Vds. reconocen que el déficit 

patrimonial de la empresa a la fecha del acuerdo y según sus propios, este déficit es de 

1.580.859 euros ¿De donde piensa cobrar Vd.? ¿A quien piensa cobrarle Vd.?. En aras a 

su cascareada rigurosidad que tampoco ejercita a las pruebas anteriores no remitimos a 

modo de resumen indicamos ¿Pretenden gastase el dinero que todos los alhameños 



pagamos con mucho esfuerzo, un mínimo de 7.517 euros en abogados más lo que nos 

cobre el procurador?. 

Sr. Concejal-Delegado de Hacienda, es decir Sr. Alcalde, cuando hayan instado 

el concurso supongamos que el Juzgado Mercantil lo acepta y previo los actos 

procesales necesarios este declara el concurso necesario, este ayuntamiento solo 

obtendremos una mera modificación en la calificación del crédito que este ayuntamiento 

tiene con la empresa y cuya cantidad asciende exactamente a 7.801’09 euros. 

Ciudadanos si ha calculado los beneficios que se obtendrían importe similar al coste que 

si había que pagar. 

En este cambio en la calificación de crédito solo por eso, porque con el déficit 

patrimonial de 1.580.859 euros hará imposible cobrar esa cantidad o Vds. piensan que 

van a cobrar.  

Por lo expuesto en lo anterior es más previsible que este ayuntamiento además 

de perder los honorarios de la demanda por instar el concurso y los 7.801’09 euros, que 

cambiaran de calificación de crédito, el gran logro, por la brillante actuación de su 

acuerdo el ayuntamiento también puede perder. 15.602’18 euros que la administración 

concursad calificará previsiblemente como crédito con privilegio general según el artº 

91.4º. 7.801’09 que la administración que la administración concursad calificará 

previsiblemente como crédito ordinario artº 89.3. Si no se espabilan y permiten que 

prescriba algún año se puede perder 53.646’47 euros que la administración concursad 

calificará previsiblemente como crédito con privilegio especial y 20.371’63 euros que la 

administración concursad calificará como crédito subordinado según el artº 92. 

Por lo dicho, Ciudadanos le ruego que antes de encargar el trabajo hagan los 

números y no insten el concurso, será gastar dinero por gastar u otro tipo de 

consideraciones que se nos escapa. Que adopten las medidas posibles para que los 

créditos que se podrán calificar como créditos con privilegio especial no prescriban y se 

puedan cobrar y si quiere saber más que nos pregunte que estaremos dispuestos a 

informar. 

Respuesta.- En relación en este caso a un decreto en el que se solicita un 

concurso por parte de este ayuntamiento si se alegan unos costes de abogado y 

procurador, creo que este no es el foro para dar lecciones derecho mercantil ni tampoco 

derecho concursal, el Concejal de Hacienda lo que plantea en este caso es elevar a 

decreto los informes que se remiten por parte de la Oficina de Recaudación Vd. ha dado 

unos datos unos costes un mínimo de 7.500 euros, solicitaré un informe en la Oficina de 

Recaudación Municipal para ver que coste jurídico de abogado y procurador tendría 

para las arcas municipales remitir y las posibilidades de éxito o no. 

Indicarle que aún siendo abogado soy más de usar el dicho de pleitos tengas y 

los ganes y en esa misma dinámica han sido muchísimos los pleitos que se han 

intentado solucionar durante esta legislatura, algunos no pudimos porque eran 

sentencias firmes, por ejemplo el Auditorio, intentamos solucionar el problema de las 

sentencias con el tema del agua que ha supuesto bastante ahorro e intereses y en costas a 

este ayuntamiento e incluso una parte del principal, que se están destinando a 

inversiones en la localidad y como bien sabe Vd. fuimos y tomamos una decisión 

inmediata que la trajimos a este Pleno para debatir e intentar lo antes posible las 

cuestiones o los litigios de Plus Valía que teníamos, para intentar que sea la menor 

cantidad posible de intereses lo que tengamos que pagar al respecto y en esa situación 



espero poder darle más información como siempre se ha hecho en las comisiones 

informativas. 

 


