
                              
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

MODIFICACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO A LA PROPUESTA PRESENTADA EL 20
DE NOVIEMBRE SOBRE QUITA PARCIAL DE LA DEUDA MUNICIPAL Y DE AQUELLA
DESTINADA  AL  FONDO  DE  FINANCIACIÓN  DE  PAGOS  A  PROVEEDORES,  ASÍ
COMO  SOLICITUD  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS DE SU DECLARACIÓN DE ILEGITIMIDAD (TOTAL O PARCIAL),  TANTO
DE ÉSTA COMO DE SUS INTERESES.

Por  el  presente  escrito  el  Equipo  de  Gobierno  quiere  hacer  una  modificación  a  la
redacción presentada por él mismo, al contenido de la moción indicada. El texto de la
moción se presenta integro para facilitar su lectura puesto que no afectan los cambios al
sentido de ésta, no se modifican los acuerdos y tan solo se cambia la redacción de la
misma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO: La catalogación de una deuda como odiosa, ilegítima o execrable tiene su
origen  en  los  estudios  de  Alexander  Sack  (1927).  En  este  estudio,  así  como  los
posteriores y más recientes de Eric Toussaint para el Comité de Anulación de la Deuda
del Tercer Mundo (CADTM) o los de la propia Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la
Deuda (PACD), se han definidos unos conceptos que junto al de deuda ilegal están de
actualidad en el presente político y económico del país.
 
SEGUNDO: El Equipo de Gobierno Municipal conformado por los grupos municipales de
Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común consideramos que la mayor parte de la
deuda financiera  que actualmente  soporta  el  Consistorio  en  gran medida debiera  ser
considerada como ilegítima a tenor de las definiciones de los trabajos mencionados en el
expositivo primero. En base a ello creemos necesaria la creación de una plataforma u
observatorio  ciudadano  municipal  para  que  implemente  un  proceso  de  auditoría
ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cádiz que venga a determinar la condición de
la deuda de acuerdo con tales criterios, y llegado el caso declarar su ilegitimidad. 

TERCERO: Los estudios económicos de la deuda realizados por el equipo de gobierno
con los datos aportados desde el Área Económica del Ayuntamiento nos muestran cómo
la evolución de la deuda municipal (principalmente financiera) se origina por dos motivos:
a) la convertibilidad de deuda comercial  en deuda financiera,  y b) la formalización de
créditos y préstamos para la realización de obras gigantescas y/o faraónicas (pendientes
de pago) con dudosa utilidad para la ciudadanía de Cádiz.

a) Convertibilidad de deuda comercial en deuda financiera

La conversión  de deuda comercial  en  financiera  propiciada por  los  diversos decretos
elaborados  por  el  Gobierno  Central  para  el  pago  a  los  proveedores  —se canceló  la
anterior  deuda existente  por  89’9 millones de euros—, propició  que en el  periodo de
tiempo  transcurrido  entre  2013  y  2015  se  adquiriera  una  nueva  deuda  con  los
proveedores por un importe superior a los 40.000.000 €
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Evolución de la Deuda Viva del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz en el periodo comprendido entre
2008 y 2014

AÑO (a 31 dic) DEUDA VIDA (€) VARIACION (*) VARIACION (**)
2008 91.780.000 - -
2009 108.482.000 18.19% 18.19%
2010 96.629.000 -10.92% 05.28%
2011 110.932.000 14.80% 20.86%
2012 199.248.000 79.61% 117.09%
2013 210.520.000 5.65% 129.37%
2014 213.460.000 1.39% 132.57%

(*)Respecto al año anterior (**) Respecto al año 2008
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b) formalización de créditos y préstamos para la realización de obras gigantescas y/o
faraónicas (pendientes de pago) con dudosa utilidad para la ciudadanía de Cádiz.

CUARTO: En la actualidad, el Ayuntamiento de Cádiz, además de la deuda superior a los
40.000.000  de  euros  que  posee  con  los  proveedores,  aún  debe  el  99’73%  de  los
89.953.150’76 millones € solicitados a los dos FFPP. Es decir, están pendientes de pago
89.712.760’46 millones € (más intereses) a la Banca por FFPP.

ENTIDAD SALDO INICIAL SALDO VIVO % Pte.  pago
BBVA 2.021.799,81 2.021.799,81 100,00 %
CAIXABANK 18.978.921,50 18.978.921,50 100,00 %
BANESTO 3.627.796,20 3.563.666,66 98,23 %
BANKIA 8.617.867,70 8.617.693,84 100,00 %
BANKINTER 4.415.520,37 4.415.520,37 100,00 %
BBVA 8.561.703,12 8.411.369,59 98,24 %
CAIXABANK 8.592.606,94 8.588.610,63 99,95 %
CAJA RURAL DEL SUR 4.706.787,65 4.685.030,59 99,54 %
POPULAR 6.667.377,90 6.667.377,90 100,00 %
SABADELL ATLANTICO 3.751.400,60 3.751.400,60 100,00 %
SABADELL-CAM 3.849.815,02 3.849.815,02 100,00 %
SANTANDER 9.103.291,14 9.103.291,14 100,00 %
UNICAJA 7.058.262,81 7.058.262,81 100,00 %

89.953.150,76 89.712.760,46 99,73 %

QUINTO:  Consideramos  que  el  gran  volumen  de  deuda  financiera  que  posee  el
Ayuntamiento de Cádiz además de un componente ilegítimo (incremento del 80% entre
2011 y 2012) tiene otro inmoral por cuanto a los intereses que sobre ésta se establecieron
pagar por parte de la Administración Central del Estado.
 
Situación de la Hacienda Local, que se ve agravada por el pago de unos intereses que
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podrían  catalogarse  como  de  usura,  penados  por  la  vigente  Ley  Azcátare  de  1908,
parcialmente modificada por la Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 de 7 de enero (si bien
no le es de aplicación); y que vienen a convertir ésta deuda en impagable.

Este  equipo  de  gobierno  considera  que  la  ilegitimidad  de  parte  de  la  deuda  radica
principalmente en los intereses sobre los cuales se han establecido los préstamos, en
clara diferencia sobre aquellos a los que el BCE presta dinero.
 

 Tipo de interés del BCE
Fecha Cambio Tipo int. BCE1 Tipo int. Prestamos AYTO.
04-09-2014 0,050%
05-06-2014 0,150%
07-11-2013 0,250% 3.34 %
02-05-2013 0,500%
05-07-2012 0,750% 5’939 % (Euribor + 525)
08-12-2011 1,000%
03-11-2011 1,250%
07-07-2011 1,500%
07-04-2011 1,250%
07-05-2009 1,000%

El Ayuntamiento de Cádiz a lo largo de todo el periodo de amortización de los prestamos
encuadrados dentro de los FFPP habrá desembolsado un total de 15.385.967’06 € en
concepto de intereses (hasta 2024). A lo que habría que sumar 1.383.603’81 € por el ICO
2011  (ya  amortizado)  también  destinado  al  pago  de  proveedores.  Todo  ello  suma
16.769.570’87€.

Unos intereses que de haberse formalizado los préstamos al tipo de interés establecido

1 http://es.euribor-rates.eu/tipo-de-interes-del-BCE.asp
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por el BCE, siempre inferiores al 1% desde el 8 de diciembre de 2011, hubiesen sido
interiores a 2.127.258’80 €. Es decir, hemos pagado 14.641.776’60 € por la imposibilidad
de solicitar créditos al BCE.

Préstamos solicitados ICO 2011 10.424.481,88
Préstamos pagados ICO 2011 10.424.481,88
Intereses pagados al 6'5% 1.383.607,48
Intereses a pagar según tipo del BCE (1%)  (fijo) 212.862,69

Exceso de intereses pagados 1.170.744,79

Préstamos solicitados ICO 2012 70.974.479,26
Préstamos pagados ICO 2012 240.390,30
Intereses pagados al 5'95% 9.970.014,86
Intereses a pagar según tipo del BCE (0'75%) (*) 1.017.703,99

Exceso de intereses pagados 8.952.310,87

Préstamos solicitados ICO 2013 18.978.921,50
Préstamos pagados ICO 2013 0,00
Intereses pagados al 3,34% 672.103,41
Intereses a pagar según tipo del BCE (0'25%) 47.447,30

Exceso de intereses pagados 624.656,11

Préstamos FFPP pendientes de pago 89.713.010,46
Proyección de intereses pendientes de pago 4.743.848,80
Intereses a pagar según tipo del BCE (0'25%) (*) 849.244,02

Exceso de intereses pagados 3.894.604,78

SEXTO: La reforma express de la Constitución vigente desde el 25 de septiembre de 2011,
modificó el contenido del artículo 135 sin someterlo a la opinión ni consulta de la ciudadanía.
Anteriormente mantenía la siguiente redacción:

Artículo 135   de la Constitución (derogado)

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se enten-
derán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de en-
mienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Actualmente su redacción vigente consagra la prioridad absoluta de pago de la deuda, tanto
capital como intereses.  

Artículo 135 de la Constitución (vigente)

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presu-
puestaria. 
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. 
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autóno-
mas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio
presupuestario. 
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pú-
blica o contraer crédito. 
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administracio-
nes se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago

Página 5 de 7



                              
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación,
mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el produc-
to interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea. 
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de
catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad econó-
mica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Di-
putados. 
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación,
en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administra-
ciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: 
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los
supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desvia-
ciones que sobre uno y otro pudieran producirse. 
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria. 
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a
que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del
principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. 

Por otro lado, el artículo 142 de la Constitución establece que:  

“Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funcio-
nes que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Citada modificación de la Constitución que otorga prioridad absoluta al pago de la deuda
(25.387.722´09 € para 2016),  así  como los sucesivos decretos y normas que regulan el
funcionamiento de las haciendas locales, han venido a determinar que el cumplimento del
artículo 142 de la Constitución deba ser realizado mediante un desmesurado incremento de
los tributos propios sino se aplican políticas de reajuste de gastos innecesarios, para poder
mantener la prestación de servicios delegada por competencias a los Ayuntamientos. 

Así, en base a los anteriores expuestos se insta al Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz a adoptar los siguientes acuerdos.

ACUERDOS:

1. El Ayuntamiento pleno se compromete, con los requisitos legales aplicables, a facilitar
la información necesaria para que pueda llevarse a cabo el proceso de estudio de la
deuda por parte de una plataforma u observatorio ciudadano municipal.

2. Solicitar a los Gobiernos Autonómico y Central, la aprobación de una norma con rango
de Ley que imposibilite la gestión pública desde sobreendeudamiento desconsiderado
con los intereses de la ciudadanía,  y que reclame y establezca responsabilidades
(políticas  y  penales  llegado  el  caso)  a  los  políticos  que  hayan  abusado  y  mal
gestionado el erario público.

3. Manifestar la disconformidad del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz reunido en Pleno con
el  principio  de  prioridad  absoluta  del  pago  de  la  deuda  que  se  establece  en  la
redacción vigente del artículo 135 de la Constitución Española, y por tanto, exigir la
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derogación de esa redacción, o en su defecto, su sometimiento a referéndum popular.

4. Declarar  que  el  volumen  del  endeudamiento  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  y  los
intereses pagados (y por pagar) sobre los créditos de los FFPP acogidos a los RD
4/2012 y RD 8/2013 como ilegítimos, excesivos y dañosos para los intereses públicos
municipales  y  de  la  ciudadanía  gaditana  en  base  a  lo  ya  expuesto,  e  iniciar  las
gestiones pertinentes ante el Gobierno de la Nación, y en especial ante Ministerio de
Economía y Hacienda a fin de conseguir la declaración del volumen de deuda y de los
intereses indicados como ilegítimos en los términos de los documentos indicados en
el apartado expositivo primero.

5. Solicitar  al  Gobierno Central  tal  calificación del  exceso de intereses pagados a la
Banca Privada como parte del capital pendiente de amortización por los préstamos
para pagos a proveedores. Y, en consecuencia, la quita parcial de la deuda por citado
importe de intereses pagados en exceso, según se detalla en el expósito número 5.

6. Remitir estos acuerdos a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local
del Ministerio y Administraciones Públicas, solicitando una respuesta razonada a los
acuerdos adoptados en los puntos 4 y 5.

7. Remitir estos acuerdos a la Comisión Nacional de Administración Local, adscrita al
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  al  Consejo  Andaluz  de
Concertación Local  adscrito  a  la  Consejería  de Administración Local  y  Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía, solicitando a ambos órganos colegidos la
realización de informes y actuaciones necesarias ante el Gobierno de España para la
ejecución de los acuerdos de los puntos 4 y 5.

8. Remitir estos acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias  (FAMP)
sita en Avda. San Francisco Javier nº 22, edificio Hermes 3ª-14, 41018 (Sevilla), y a la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  sito  en  C/  Nuncio  nº  8,
28005 de Madrid. 

Cádiz, 20 de Noviembre de 2015

David Navarro Vela

Teniente Alcalde delegado de Hacienda
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