
 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA URGENTE 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 

24 DE MAYO DE 2021 

 En Rivas-Vaciamadrid, siendo el día 24 de mayo de 2021 a las 10,47 horas, de 

conformidad con el  apartado 3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido por la disposición final segunda 

del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19,  que permite  a los órganos colegidos constituirse, 

celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, en situaciones 

excepcionales, la sesión se celebra por medios  telemáticos, estando presentes todos los miembros 

integrantes de la Comisión que se reseñan por videoconferencia: 

 

- PRESIDENTE: D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 

- VOCALES:  D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 

   D. LUIS GABRIEL ALTARES DEL CABO 

   D. ROBERTO DE LA HOZ SEGURA 

D. FRANCISCO JOSÉ GALLARDO LÓPEZ  

   D. ANTONIO SANZ GONZÁLEZ  

- SECRETARIA: Dª SILVIA GÓMEZ MERINO 

- INTERVENTORA: Dª TERESA DE JESUS HERMIDA MARTIN 

-OTROS ASISTENTES (invitada): Dª JANETTE NOVO CASTILLO  

 

 Tiene por objeto esta sesión el estudio y dictamen de los asuntos de su competencia, 

incluidos en el Orden del Día y que se unen a continuación. 

 Después del examen de cada uno se elevan las siguientes propuestas de resolución a Pleno. 

 La presente Acta consta de 5 folios, rubricados por la Sra. Secretaria de la Comisión. 

 Y para que conste se extiende la presente acta en el lugar y fecha indicados, siendo las 10,55 

horas, de la que yo, la Secretaria certifico. 

 

EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 



 

COMISIÓN INFORMATIVA URGENTE 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 

DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021. 
 
 
ASUNTO: APROBACION DE LA URGENCIA.  
 

Sometida a votación la  urgencia, es declarada la misma con el siguiente resultado:  
 
VOTOS A FAVOR: 20 votos ponderados emitidos: 7 por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida-Equo-Mas Madrid, 7 por el Grupo Municipal Socialista, 5 por el Grupo Municipal 
Ciudadanos (C’s) y 1 por el concejal no adscrito.  

 
VOTOS EN CONTRA: ninguno 
 
ABSTENCIONES: 5 correspondientes al Grupo Mixto. 
Por tanto se procede al  debate y votación del punto de la Comisión Informativa. 

 
 



 

COMISIÓN INFORMATIVA URGENTE 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN 

DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021. 
 
ASUNTO: AUTORIZACION A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA PARA LA 
CONCERTACION DE UNA OPERACIÓN DE PRESTAMO A  LARGO PLAZO. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
 

Por parte de LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS 
VACIAMADRID S.A., a través de acuerdo de su Consejo de Administración de fecha 21 de mayo 
de 2021, se ha solicitado autorización del Ayuntamiento Pleno para la concertación de una 
operación de préstamo con UNICAJA BANCO, S.A. 
 
Las condiciones de la oferta son las siguientes: 
 
MODALIDAD: Préstamo Promotor para la financiación de la construcción de 83 viviendas, 93 
garajes y 83 trasteros.  
IMPORTE: 7.900.000,00 Euros.  
DISPOSICIONES:  
 

- Por certificaciones de obra ejecutada: 7.110.000 euros 
- A la obtención de la licencia de primera ocupación/declaración responsable: 790.000 

euros 
 
TIPO DE INTERÉS APLICABLE: Fijo 1,80%  
VENCIMIENTO: 28 años (3 de carencia y 25 de amortización).  
LIQUIDACIÓN DE INTERESES Y AMORTIZACION: mensual  
COMISIÓN DE APERTURA: 0,50 %  
COMISIÓN DE CANCELACION PARCIAL O TOTAL: 1% 
COMISION DE SUBROGACION: 0,75% 
OTRAS CONDICIONES: 
 

- Constitución de garantía hipotecaria 
- Aval del Ayuntamiento hasta la obtención de la certificación final de obra, 

presentación de la declaración responsable para la habitabilidad de las 
viviendas y acreditación de que existan viviendas alquiladas en número tal que 
con las rentas por alquiler que por ellas se perciban en cuenta de la entidad 
bancaria se cubra la carga financiera del préstamo. Estos ingresos en cuenta 
por los arrendamientos se comprobarán que se mantienen un mínimo de 3 
meses para levantar el aval. 

 



 

A la vista de la solicitud presentada  por LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE 
RIVAS VACIAMADRID S.A., para la autorización de la citada operación, y visto el informe 
emitido por la Sra. Interventora de fecha 21 de mayo de 2021, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 El Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por:  
 
PRIMERO: AUTORIZAR a LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS 
VACIAMADRID S.A., para la concertación de un préstamo a largo plazo con la Entidad UNICAJA 
BANCO,S.A.., en las siguientes condiciones: 
 
 
MODALIDAD: Préstamo Promotor para la financiación de la construcción de 83 viviendas, 93 
garajes y 83 trasteros.  
IMPORTE: 7.900.000,00 Euros.  
DISPOSICIONES:  

-Por certificaciones de obra ejecutada: 7.110.000 euros 
-A la obtención de la licencia de primera ocupación/declaración responsable: 790.000 euros 
 

TIPO DE INTERÉS APLICABLE: Fijo 1,80%  
VENCIMIENTO: 28 años (3 de carencia y 25 de amortización).  
LIQUIDACIÓN DE INTERESES Y AMORTIZACION: mensual  
COMISIÓN DE APERTURA: 0,50 %  
COMISIÓN DE CANCELACION PARCIAL O TOTAL: 1% 
COMISION DE SUBROGACION: 0,75% 
OTRAS CONDICIONES: 
 

-Constitución de garantía hipotecaria 
-Aval del Ayuntamiento hasta la obtención de la certificación final de obra, presentación de 

la declaración responsable para la habitabilidad de las viviendas y acreditación de que existan 
viviendas alquiladas en número tal que con las rentas por alquiler que por ellas se perciban en 
cuenta de la entidad bancaria se cubra la carga financiera del préstamo. Estos ingresos en cuenta por 
los arrendamientos se comprobarán que se mantienen un mínimo de 3 meses para levantar el aval. 

 
La presente autorización queda condicionada a la concesión, por parte de la Secretaria General del 
Tesoro y Política Financiera, de autorización para concertar la operación dado que la misma no se 
ajusta a las condiciones de prudencia financiera.  
 
 
SEGUNDO: Conceder a LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS 
VACIAMADRID S.A., aval para la concertación de la presente operación de préstamo hasta la 
obtención de la certificación final de obra, presentación de la declaración responsable para la 
habitabilidad de las viviendas y acreditación de que existan viviendas alquiladas en número tal que 
con las rentas por alquiler que por ellas se perciban en cuenta de la entidad bancaria se cubra la 



 

carga financiera del préstamo. Estos ingresos en cuenta por los arrendamientos se comprobarán que 
se mantienen un mínimo de 3 meses para levantar el aval. 
 
              La presente concesión de aval queda condicionada a la concesión, por parte de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, de autorización para concertar la operación dado que la 
misma no se ajusta a las condiciones de prudencia financiera 
 
TERCERO: Solicitar a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, autorización para 
concertar la presente operación. 
 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a efectos de su ejecutividad a LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID S.A, a la Concejalía de Hacienda, 
a la Intervención Municipal y a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera.  
 
 
 
DISCUSION Y VOTACION: 
  

La propuesta es dictaminada favorablemente por 14 votos ponderados a favor emitidos 7 por 
el Grupo Municipal Izquierda Unida –Equo-Mas Madrid y 7 del Grupo Municipal Socialista; 
ningún voto en contra y 11 abstenciones correspondientes: 5 al Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) 
Rivas-Vaciamadrid , 5 al Grupo Mixto y 1 por el concejal no adscrito. 
 
 

 


