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CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Alvaro Cerrillo Arribas 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
Doña Isabel Martínez Rentero 
FALTAN: 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz 
Doña Cristina María Carretero Casanovas 
 
SECRETARIO EN ACUMULACION  
Doña Consuelo Recio Mesas 
 

En Casas de Benítez a veintitrés de Julio de dos mil veintiuno, siendo las diecinueve horas, se 
reúnen en el Salón de Plenos, los Sres. concejales arriba indicados, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria urgente, estando presididos por el Sr. Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

1.- SOLICITUD ACOGERSE EL AYUNTAMIENTO AL PLAN DE ORDENACIÓN. 
Por el Sr. Alcalde se explica el motivo de la urgencia de la convocatoria de este pleno y es 

acogernos al plan de Ordenación, finalizando el plazo el 27-07-21, por ello y al fin de no esperar al 
último día, siendo uno de los requisitos la aprobación de acogernos a dicho plan mediante acuerdo 
plenario, se somete a votación la urgencia del asunto, siendo aprobada por unanimidad de acuerdo al 
art 100 del ROF.  
Acto seguido se pasa a tratar el asunto. 
 Por Secretaria se informa de la Resolución de la Secretaria General de Financiación 
Autonómica y Local, sobre el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos 
económicos de 25-06-2021 para la aplicación de la modificación de las condiciones financieras de 
las operaciones formalizadas con el Fondo de Financiación a determinadas Entidades Locales, para 
podernos acoger son necesarios tres requisitos: 
1.- Acuerdo plenario de acogerse al Fondo de Ordenación entre el 15 y el 27 de Julio de 2021. 
2.- Plan de ajuste 
3.- Haber remitido la liquidación del 2020. 

Por Secretaria se informa que la liquidación del 2020 ha sido aprobada por decreto de esta 
alcaldía con fecha 16-07-2021, y está pendiente de envío, el Plan de Ajuste fue elaborado y dado 
cuenta al pleno. 
 El Sr. Alcalde informa que acogernos a este fondo de Ordenación implica una refinanciación 
de la deuda, que corporaciones anteriores habían generado al ayuntamiento y que en el año 2012 
ascendía a 947.000 €, teniendo que acogerse al pago a proveedores y firmar dos préstamos con el 
Sabadell, esos préstamos debían de terminar de pagarse en el 2023 pero no se han pagado las cuotas 
en su momento, por ello a 31-12-2020 la deuda es de 610.000 € y solo se han pagado 337.000 €, 
habiéndose pagado unas grandísimas cantidades de intereses de demora, solo en el 2020 el ICO ha 
comunicado que los intereses de demora han ascendido a 16773,28 €+ los intereses correspondientes 
al 2020 que son 5214,77 €, hacen un total de 21.988,05 €, de intereses. Como vemos que no podemos 
pagar las cuotas del préstamo, ya que además nos hemos encontrado una gran cantidad de deudas y 
facturas en los cajones sin reconocer, se presenta la propuesta de  acogernos a este plan de ordenación, 
lo que no entendemos es porque no se han acogido antes  habiendo estado pagando 7 años estos 
intereses altísimos sin quitar casi amortización ya que este plan lleva años siendo convocado, 
habiéndole costado a las arcas municipales su mala gestión y sus deudas más de 140.000 € de intereses 



en estos 7 años, esto si es pésima gestión e irresponsabilidad total,  tanto para las anteriores 
corporaciones como por parte de la anterior secretaria interventora. 
 

Así mismo manifiesta que el Sr. Exalcalde Alfonso Plaza, no puede decir que le importaba 
mucho el pueblo de Casas de Benítez cuando estaba  comunicando hacienda una deuda de 947.000 € 
en el año 2012 que había generado él y sus equipos en años anteriores y a la vez del 2011 al 2015 
ponerse sueldo del ayuntamiento y que junto con la seguridad social le costó al municipio más de 
130.000 €, todo esto además de irresponsable es de no querer a su pueblo. 
 

Por todo lo anterior propongo acogernos a este Plan de Ordenación y solicitar que se amplié 
el préstamo para poder pagar las facturas pendientes y que aunque hemos pagado muchas, según la 
liquidación del 2020 ascienden  las obligaciones pendiente de pago a 137.542,06 €, sometido el asunto 
a  votación se acuerda por unanimidad de los presentes, acogerse el pleno del ayuntamiento de Casas 
de Benítez al plan de ordenación y solicitar que se amplíe el préstamo para poder hacer frente poco a 
poco a  las obligaciones pendientes de pago. 
 
 Sin más asuntos por tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria Acumulada doy fe. 
 
                   El Alcalde.     La Secretaria Acumulada. 
  
 
 
 Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales.                       Fdo.: Consuelo Recio Mesas. 


